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¿QUÉ ES?
Un tratamiento anti-edad
que, por primera vez en
nuestro país, incorpora el
Hematite Complex, para luchar contra los efectos del
paso del tiempo en la piel.

PRINCIPALES
ACTIVOS
- Hematite Complex: formado por extracto de Hematite y Vitamina C encapsulada, estimula la síntesis de colágeno.
La falta de este componente en nuestra
piel genera la formación de arrugas.
- Homeostatine: extracto natural que
lucha contra la alteración de la homeostasis de la matriz extracelular
dérmica.
- Gatuline Expression: limita las microcontracciones que después se agravan
transformándose en arrugas faciales.
- Tens’up: ejerce un efecto tensor sobre
la piel de forma inmediata.
- Betafin: osmolítico que capta la humedad del ambiente y la retiene en
el piel, aportando un grado mayor de
hidratación.

Cosmo Cosmetics
Laboratories lanza al
mercado su primera
línea de cosméticos
anti-edad, Magnetise®,
basada en la tecnología
del Hematite Complex.
Esta línea está centrada
en el mayor problema
que causa la aparición
de las arrugas: la
formación de colágeno.

BENEFICIOS
• Aumenta la síntesis de
colágeno, que se pierde
con el paso del tiempo.
• Reduce las arrugas faciales.
• Aumenta la firmeza y
elasticidad de la piel.
• Aporta hidratación y
protege de los rayos solares UVA/UVB.

GAMA
Magnetise® Antiaging
Facial Cream 50 ml.
Magnetise® Eye Contour
Gel-Cream 15 ml.
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• Primera línea cosmética en nuestro país que
utiliza la Hematite como
ingrediente principal.
• Estimula la formación
de colágeno, que con el
paso de los años vamos
perdiendo.
• Aumenta el grosor de la
piel, aumentado así su firmeza.
• Produce más fibras de
elastina, de esta manera
damos más elasticidad a
la piel.
• Aporta una hidratación
continua durante todo el
día.
• Indicado para pieles
mixtas y secas, a partir
de los 30-35 años.

CONCEPTOS

MAGNETISE ANTIAGING
FACIAL CREAM
®

APLICACIÓN
• Magnetise® Antiaging Facial Cream: para conseguir
un buen resultado, tienes que ser constante y aplicar
Magnetise® mañana y noche sobre la piel limpia. Ten
en cuenta la dirección de la arruga y actúa contrarrestando los pliegues, su efecto será aún más intenso. Es
muy sencillo, empieza por el escote y ve subiendo tal y
como indica el dibujo.
• Magnetise® Eye Contour Gel-Cream: para conseguir
un resultado óptimo es importante que apliques Magnetise® Eye contour gel-cream de forma constante mañana y noche sobre la piel limpia. Aplica el gel-crema
con la yema de los dedos o con el aplicador dando toquecitos en el área del contorno tal y como indica el
dibujo, nunca arrastrando. Posteriormente, para que
absorba bien, realiza movimientos circulares desde el
lagrimal hacia el exterior. Evita la zona de la línea de
las pestañas para que no penetre en el ojo.
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CLAVE
POR ANNA FARRÉ, DIRECTORA
TÉCNICA DE COSMO
COSMETICS LABORATORIES

La gama Magnetise® utiliza
por primera vez en nuestro
país la Hematite como principal ingrediente activo. Sus
propiedades anti-arrugas,
permiten estimular, junto a
la Vitamina C, la síntesis del
colágeno.
La crema facial previene
la formación de arrugas y
elimina las ya existentes.
El contorno de ojos tiene
efecto lifting inmediato
y aporta hidratación y
firmeza.
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COLABORACIONES
dossier formación

El envejecimiento
POR ANNA FARRÉ, DIRECTORA TÉCNICA DE COSMO
COSMETICS LABORATORIES

El envejecimiento es un proceso biológico, que en el caso
del rostro, muestra con el paso de los años la aparición de
arrugas, descolgamiento, pérdida de firmeza de la piel, manchas y deshidratación.

Las arrugas en la piel van apareciendo, sobre todo en la
zona de alrededor de la boca
y nariz, en los ojos “patas de
gallo”, entre las cejas. Algunas
aparecen tempranamente y
otras se van agregando de
forma paulatina dependiendo
del cuidado y las características de cada persona.
HEMATITE: UNA
PIEDRA PRECIOSA
DE LEYENDA
La leyenda dice que debido a
su color de sangre, en la Antigüedad se pensaba que la Hematite protegía de las heridas
en el combate. Pero las principales propiedades se encuentran en su capacidad de
regeneración. Generalmente
maciza, opaca, con brillo metálico, la Hematite es un óxido
de hierro que se presenta
también en pequeños cristales
negros, con una superficie a
veces irisada. Dispuesta en
forma de pétalos de flor, el
cristal es llamado “rosa de hierro”. Podemos encontrar la
Hematite en las rocas magmáticas, en las vetas hidroterma-

les....e incluso en el fascinante
planeta Marte.
LA FORMACIÓN DE
COLÁGENO
El colágeno es la proteína más
abundante de nuestro cuerpo y
un componente esencial de los
huesos, ligamentos, tendones,
cartílagos y piel.También forma
parte de la pared de los vasos
sanguíneos, córnea ocular, dentina, encías y cuero cabelludo,
así como del tejido conectivo
que envuelve y protege nuestros músculos y órganos vitales.
Como todas las proteínas, el
colágeno está constituido por
largas cadenas de aminoácidos.
En el colágeno, estas cadenas se
enrollan y enlazan entre sí originando gruesos cordones llamados fibras que aportan
resistencia y flexibilidad a nuestros tejidos.
Con el paso del tiempo, la
producción de esta proteína
por parte de las células que la
generan se reduce. A los 40
años producimos la mitad de
colágeno que en la adolescencia, con el consecuente envejecimiento y pérdida de
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flexibilidad de los tejidos de
los que forma parte.
Para poder llevar a cabo la formación de colágeno se necesita
la presencia de hierro y Vitamina C, componentes del Hematite Complex. Sin estas
moléculas el colágeno no podrías ser sintetizado y liberado
al espacio inter-celular, quedando bloqueado en el interior
de las células y no pudiendo
ejercer sus funciones.
TIPOS DE ARRUGAS
Una arruga, es toda aquella depresión de la superficie de la
piel que interrumpe la uniformidad de la misma y que es producida como consecuencia,
principalmente, del proceso del
envejecimiento. Según los factores que las originen tenemos:
g Arrugas por fotoenvejecimiento: ligadas directamente a
la acción de los rayos ultravioleta del sol.
g Arrugas producidas por el
envejecimiento ligado a la edad:
son aquellas que aparecen principalmente en las mejillas, el
cuello o los párpados. Se originan por una disminución del espesor de la capa de grasa así
como de una pérdida de elasticidad de las estructuras de sostén de la cara.
g Arrugas de expresión: son
profundas y producidas por
movimientos musculares repetitivos. En este grupo se encuen-
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FORMACIÓN
tran las famosas patas de gallo.
La gama Magnetise® es efectiva
contra todos estos tipos de
arrugas.
MAGNETISE®
ANTIAGING FACIAL
CREAM
Rejuvenece el rostro noche y
día con Magnetise® Antiaging
Facial Cream, el primer tratamiento del país creado con Hematite. Es un aliado en la lucha
contra el paso del tiempo.
El Hematite Complex estimulará la síntesis de colágeno de la
piel del rostro dándole un aspecto más joven. Su capacidad
reafirmante actúa desde el primer día, evitando así la aparición de nuevas arrugas y
disminuyendo las ya existentes.
Gracias al Gatuline® Expression,
Magnetise® actúa también
sobre las arrugas de expresión,
atenuando las contracciones
musculares que las provocan y
retardando, así, la formación y
crecimiento de estas arrugas.
Magnetise® aporta la hidratación y los cuidados necesarios a
las pieles más delicadas. El Homeostatine, ingrediente cosmético de origen natural, se
encarga de aumentar el grosor
de tu piel incrementando la
producción de colágeno, mejorando así su elasticidad y consi-

guiendo el efecto reafirmante. Además, protege
la piel del sol. La Vitamina
E y los filtros solares resguardarán el rostro de

Anna Farré,
directora técnica de
Cosmo Cosmetics
Laboratories

los rayos UVA y UVB
disminuyendo la formación de radicales libres, la
aparición de manchas en la piel
y arrugas por fotoenvejecimiento.
MAGNETISE® EYE
CONTOUR GEL-CREAM
La piel que rodea los ojos envejece antes debido a su extrema fragilidad y a la intensa
movilidad de los músculos, por
eso requiere de un cuidado
específico. Con Magnetise®
Eye Contour Gel-Cream este
cuidado es preciso y efectivo.
Al igual que en la Antinaging
Facial Cream, el Hematite
Complex también estimula la
síntesis de colágeno de esta

delicada zona actuando desde
el interior, evitando la aparición de nuevas arrugas y disminuyendo las ya existentes.
Su contenido en Gatuline® Expression, hará que actúe también sobre las arrugas de
expresión, difuminándolas.
Borra los signos de fatiga de
forma inmediata con el sistema Tens'Up™. Este componente de origen vegetal
consigue un efecto lifting inmediato y prolongado en el
tiempo.
Magnetise® aporta el cuidado
y la hidratación adecuados a
las pieles más delicadas.

SEGÚN LOS FACTORES QUE ORIGINAN LAS ARRUGAS ENCONTRAMOS TRES TIPOS:
POR FOTOENVEJECIMIENTO, POR ENVEJECIMIENTO LIGADO A LA EDAD Y LAS
FAMOSAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN
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