
IngredIentes exclusIvos y poco comunes, 
ayudan a mInImIzar las lIneas fInas de 
expresIón, mejoran la lumInosIdad y 
contrIbuyen a conservar el aspecto juvenIl.
 
•  el suero concentrado forma parte del sistema integral youth xtend power 

system, el cual incluye la crema contorno de ojos Hidratante y la loción 
Hidratante de noche.

•  optimiza los resultados del tratamiento youth xtend, mejorando la apariencia 
juvenil de la piel. 1

•  ayuda a reparar los signos de envejecimiento prematuros, disminuyendo el 
aspecto de arrugas y líneas de expresión. el 78% de las mujeres notaron 
una reducción en el aspecto de arrugas y líneas de expresión en tan sólo 
una semana, utilizando el sistema integral youth xtend power system. 2

• probado dermatológica y alergénicamente. no comedogénico.
 
MODO DE UsO
•  usar por la mañana y por la noche sobre rostro y cuello limpios, evitando el 

contorno de los ojos.
• aplicar una pequeña cantidad antes de la loción hidratante correspondiente.

TEcnOlOgía
•  lifesirt es un ingrediente extraído de la hoja del mirto mediterráneo. este 

exclusivo ingrediente ayuda a incrementar la apariencia joven de la piel, 
fortaleciéndola y promoviendo la conservación de su belleza y juventud. 3 

•  el micro péptido-x6 es un exclusivo péptido patentado con seis 
aminoácidos identificados por los científicos de artIstry™. actúa 
directo sobre las arrugas y ayuda a reparar los signos de la edad, al 
promover la producción de colágeno, para una piel más firme. 4

• una singular combinación de acondicionadores, antioxidantes y agentes 
   suavizantes contribuyen a brindar una protección superior a la piel. la 
   combinación cuenta con un extracto de fruto del baobab africano además 
   de zarzaparrilla negra, cereza acerola y otros ingredientes botánicos, 
   algunos de los cuales se cultivan en nuestras propias granjas orgánicas.
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1.- en base a pruebas in vitro.

2.- basado en un estudio de percepción del consumidor. julio 2012.

3.- en base a un ensayo de estrés oxidativo in vitro.

4.- en base a pruebas in vitro.
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caRacTERísTica BEnEficiO

contiene lifesirt, un extracto botánico de la 

hoja del mirto mediterráneo.

estimula la producción de las sirtuínas, conocidas 

como la proteína de la juventud, en un 280%. 1 

ayuda a mejorar la apariencia joven de la piel, 

fortaleciéndola y promoviendo la conservacion de 

su belleza y juventud. 2

exclusivo micro péptido-x6 de artIstrytm. ayuda a disminuir y suavizar el aspecto de líneas 

finas de expresión y al promover la actividad 

del colágeno, contribuye en la prevención del 

deterioro futuro. 3

exclusivos activos, como baobab africano, 

también conocido como el Árbol de la vida, 

además de zarzaparrilla negra, entre otros 

ingredientes botánicos, algunos de los cuales 

se cultivan en nuestras propias granjas 

orgánicas.

ayudan a proteger la piel contra factores 

ambientales como los radicales libres y la 

contaminación, los cuales pueden causar arrugas 

y líneas finas de expresión.

fórmula desarrollada para todo tipo de piel 

bajo los estándares de más alta calidad y con 

resultados probados.

ayuda a minimizar el aspecto de arrugas y líneas 

finas de expresión y mejora la suavidad de la piel. 

el 89% de las mujeres que usaron youth xtend 

power system, observaron una piel más suave con 

tan sólo un uso. 4

1.- en base a un ensayo de expresión génica in vitro.

2.- en base a un ensayo de estrés oxidativo in vitro.

3.- en base a un ensayo in vitro.

4.- basado en un estudio de percepción del consumidor. julio 2012.
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