El doctor
Amselem
lanza una línea
cosmecéutica
que
previene la
contaminación
ambiental y la
producida por
la luz azul
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Rayos
de luz
Crema hidratante y antiarrugas para pieles
maduras Regenerating Cream

Crema hidratante y regenerante que atenúa las arrugas Hydro Protective Cream

La polución es uno de los principales
problemas de las grandes ciudades
y afecta directamente a la salud y a
la piel. La contaminación atmosférica
favorece la aparición de arrugas y la
falta de firmeza, reduce los niveles de
vitamina C y E y contribuye a que la
piel luzca apagada. Por otro lado, la
contaminación producida por la luz azul
del teléfono móvil y de la pantalla del
ordenador genera estrés oxidativo y
estimula el envejecimiento prematuro
de la piel.

controla la expresión de los genes sin
afectar a su ADN.

Para
combatir
este
tipo
de
contaminación, también conocida como
electrosmog, el doctor Moisés Amselem
ha creado Luminous Face, una línea
cosmecéutica formada por 5 productos
que combaten el estrés en la piel. Esta
exclusiva línea está formulada con
Cobiodefender, un glucógeno marino
purificado que protege la estructura de
la piel, la repara y previene frente a la
radiación electromagnética ambiental.
CIENCIA Y EXPERIENCIA / Luminous
Face, el nombre de una de sus técnicas
creadas para conseguir puntos de
activación de luz en el rostro, está
compuesto por dos cremas y dos sérums
-de día y de noche- y un contorno
de ojos. “Conseguir una formulación
cualitativa de bioactivos indispensables
que cumplan las funciones de hidratar,
proteger, reparar y despigmentar ha
sido mi principal objetivo”, explica
el doctor Amselem sobre esta línea
cosmecéutica basada en la epigenética,
es decir, un sistema de regulación que

Los cinco productos de esta gama
puntera han sido creados para mantener
una piel sana, radiante y luminosa todas
las épocas del año.
Vitamin C + Ferulic Serum. Este sérum
antimanchas aporta luminosidad y
nutrición al rostro.
Intensive Firming Serum. Logre un
triple efecto, lifting, antioxidante y
activador de la circulación, con este
potente sérum.
Hydro Protective Cream: Esta crema,
apta para todo tipo de pieles, hidrata,
regenera y protege la piel, además de
atenuar y prevenir las arrugas.
Regenerating Cream. Esta crema es
la mejor aliada para las pieles maduras
con mayor grado de sequedad por su
capacidad hidratante y antiarrugas.
Flash Eye Contour: Este contorno de
ojos, de efecto reparador inmediato,
reduce ojeras, bolsas y pigmentación.
Puede adquirir su producto en la
Clínica del Dr. Moisés Amselem y en
Urbam Clínic o bien on line en www.
clinicaacidohialuronicomadrid.es
y
www.urbamclinic.com. También están
disponibles en el conocido festival
malagueño Starlite, que tiene lugar en
Marbella hasta el próximo 25 de agosto.

