
TIMEXPERT RIDES, nuestra línea anti-edad estrella en ventas, sigue creciendo 

para ofrecer a nuestras consumidoras la mejor de las experiencias y productos 

totalmente eficaces. TIMEXPERT RIDES tiene el fin de combatir todo los tipos de 

arrugas, dinámicas y estáticas.

Por ello, hemos reformulado uno de nuestros productos estrella y favoritos de 

nuestras clientas.

ELIXIR ABSOLUTO DE NUTRICIÓN



Fórmula Inédita más eficaz

La nueva fórmula del ELIXIR ABSOLUTO DE NUTRICIÓN concentra en unas pocas gotas todo el aporte 

nutritivo que la dermis necesita. Contiene un aporte de aceites vegetales e ingredientes antioxidantes y 

redensificadores de alta eficacia. Un paso indispensable en la rutina de belleza que aporta:

✓ Nutrición

✓ Densidad

✓ Luminosidad

✓ Mejora de las arrugas

UNA APLICACIÓN:

Mejora la calidad de la piel

1 MES:

Mejora las arrugas y
líneas de expresión. Más densidad.

*Test satisfacción 1 mes. 35 voluntarias con un rango de edad de 36 a 77 años.



¿Cómo conseguimos estos resultados?

Flor Spilanthes Acmella: Aumenta la densidad y firmeza de la piel. Atenúa el conjunto de 

arrugas, tanto dinámicas como estáticas y reduce los signos más llamativos de la edad.

Aceite de Kahai : “es un superalimento para la piel " por su alto contenido en vitamina E, 

F y bio-retinol. Aportando una extraordinaria hidratación, ayudando a reducir la profundidad 

de las arrugas, dando elasticidad y luminosidad a la piel. 

El secreto de su nueva fórmula, es una excelente combinación de aceites vegetales y un 

poderoso cóctel de activos.

7 ACEITES VEGETALES

ALBARICOQUE
AVELLANA
GIRASOL

ALMENDRAS
SÉSAMO
ROMERO

ZANAHORIA

6 POTENTES ACTIVOS

KAHAI NUEVO

FLOR SPILANTHES 
ACMELLA NUEVO

SEMILLA DE LUPINUS 
ALBUS

ALARIA ESCULENTA
ROSA DE INVIERNO

AMBAR

Proporciona ácidos grasos omega 3 y 6, vitaminas y antioxidantes, elementos esenciales para 

tratar los signos de la edad que tan especialmente afectan a las pieles secas. Su resultado 

extraordinario hace que mejore su calidad desde la primera aplicación. 

Nuevos Potentes Activos



Experiencia única

Ozono
Algas

Melocotón
Salida

Nenúfar
Rosa

Peonía
Lirio

Corazón

Almizcle
Cedro

Sándalo

Fondo

La sensorialidad del ELIXIR es única, por su textura refinada y tacto sedoso, se

funde inmediatamente en la piel. Su fragancia excepcional, con corazón floral

donde destacan las notas de rosa y peonía, se funden con el fondo leñoso

haciendo que perdure más en nuestra piel. Elixir Absoluto de Nutrición, se

convertirá en un indispensable en la rutina de belleza.



Rutina ELIXIR de la juventud

Nuestras asesoras han creado específicamente unos ejercicios faciales para el ELIXIR Absoluto 

de Nutrición, así conseguir una eficacia sublime en nuestra rutina de belleza.

Puede utilizarse sólo o antes de la crema del tratamiento habitual.

Aplicar 1 o 2 pulsaciones, por la mañana y por la noche, sobre la piel limpia del rostro, cuello y 

escote, con movimientos ascendentes. Evitando el contorno de ojos.

1. ZIGZAG: realizar movimientos horizontales en zig-zag.

2. PLANCHADO: movimientos verticales ascendentes.

3. TONIFICACIÓN: realizar movimientos rápidos ascendentes, desde la comisura 

de la boca hacia el pómulo.

4. BORRADO DE ARRUGAS: camina con los dedos simulando un borrado de 

arrugas.

5. DEFINICIÓN: pinzar la barbilla y realizar movimientos ascendentes recorriendo el 

mentón hasta el lóbulo de la oreja.

6. ALISADO: realizar movimientos descendentes de alisado de cuello


