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LIFTING INTENSE 
 

¡Un lifting inmediato en menos de 30 minutos sin cirugía! 
 

Tres cuidados complementar ios para l impiar,  

purif icar, alisar, calmar, nutr ir ,  hidratar e 

i luminar su tez.  
 
Una caja contiene 8 sesiones. 

 

 Una eficacia anti-edad excepcional  

El cuidado Lifting Intense alisa los rasgos de manera 
espectacular, remodela los contornos faciales y aporta 
luminosidad y suavidad al rostro.  
 

Contiene tres productos desarrollados para actuar en 
sinergia y obtener un efecto lifting inmediato, además de 
una acción anti-arrugas progresiva y duradera,  mientras 
que protege su piel contra las agresiones ambientales.  
 
Lifting Intense es totalmente seguro. Al igual que todos 
nuestros productos, no contiene parabenos y está 
certificado por dermatólogos independientes.  
 

 ¿Qué es Lifting Intense? 

La eficacia excepcional de Lifting Intense se debe a la combinación de tres productos concebidos para 
funcionar en sinergia y así poder obtener un resultado óptimo; tres productos multifunción desarrollados 

para reemplazar los tratamientos exhaustivos de los  institutos de belleza convencionales: 
 

Fase 1: Emulsión Pureza 
La Emulsión Pureza es un cuidado suave y cremoso que limpia la piel sin partículas abrasivas, hecho a 
base de aceite de algodón y extracto de romero. Ejerce una limpieza en profundidad sobre la capa 
superficial de la epidermis, afina la textura de la piel, y limpia los poros en profundidad. 

 

Fase 2: Máscara Tensora 

Digno de las clínicas de estética más prestigiosas, este cuidado de excepción revitaliza y remodela su rostro 
en pocos minutos, dejando su piel hidratada y protegida. En su fórmula se concentran varios activos 
tensores, hidratantes y anti-edad, dándole a la piel una sensación única. Este potente agente lifting 
activador de la microcirculación aporta en cada aplicación la sensación de un rejuvenecimiento cutáneo 
duradero. El aloe vera, el fucoidán y la cafeína protegen y revitalizan la piel. 
 

Fase 3: Serum Esplandor  
Desarrollado para aplicarse sobre la piel después de usar la Máscara, el Serum Esplandor calma y repara la 
epidermis de forma duradera, hidrata la piel, y le devuelve un cutis radiante. Sus activos anti-arrugas actúan 
en profundidad y de forma duradera sobre las arrugas y las líneas de expresión. 
 

 Lifting Intense es un cuidado con múltiples beneficios 

Estos tres cuidados contienen ingredientes cuyas propiedades actúan de forma inmediata y se combinan 
con los activos anti-edad de eficacia duradera demostrada en la disminución de arrugas y una mejora en la 
densidad y elasticidad del cutis.  
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Se trata de un lifting inmediato que: 
 

 Purifica la piel y los poros en profundidad 

 Afina la textura de la piel 

 Tiene un efecto lifting y reafirmante inigualable 

 Estimula la epidermis y mejora la densidad y la elasticidad del cutis 

 Calma, repara y protege la piel de las agresiones ambientales 

 Hidrata 

 Ilumina la tez 

 

 ¿Cómo actúa el cuidado Lifting Intense? 

El increíble efecto del cuidado de Lifting Intense se debe a la eficacia combinada de los tres productos que 
lo componen. 
 
La Emulsión Pureza ejerce una acción suavizante sobre las células queratinizadas que cierran la superficie 
de la epidermis. Esto permite un mejor agarre de la Máscara, dejando a la vez, espacios abiertos entre las 
células para facilitar el paso de los activos anti-envejecimiento de la Máscara. 
 
Los modos de acción del producto Lifting Intense combinan dos métodos tecnológicos: 
 

 Se consigue una acción en profundidad sobre las células de la epidermis mediante la 
liberación prolongada de los activos anti-arrugas y anti-edad en la piel cuando se aplica la 
Máscara. Lo mismo ocurre cuando se usa el Serum Esplandor posteriormente.  

 

 Una acción micro-mecánica o acción pseudoquirúrgica que proviene del micro-masaje que 
tiene lugar sobre la epidermis cuando se forma la película macromolecular.   

 

Efecto lifting pseudoquirúrgico  
La Máscara tensora contiene una agrupación de tres polímeros naturales con múltiples beneficios: la goma 
natural de acacia de Senegal, los carragenanos, que son unos polisacáridos naturales extraídos de las 
algas marinas, y los biopolímeros extraídos del maíz.  
 
Después de haber preparado la piel con la Emulsión Pureza, cuando se aplica la Máscara, sus biopolímeros 
naturales se enlazan y construyen una malla muy cerrada en la superficie de la epidermis. Al secarse, 
constituyen una verdadera “película como una segunda piel” que se retracta y ejerce un micro-masaje con 
efecto lifting y reafirmante sobre las capas superficiales de la epidermis. 
 
Este modo de acción pseudoquirúrgica es el origen del increíble efecto tensor y  reafirmante del cuidado 
Lifting Intense. Este efecto que se refuerza después de cada utilización ya es visible desde la primera 
aplicación.  
 

Acción anti-edad  
Por otra parte, mientras se seca la Máscara sobre su rostro y su cuello, Lifting Intense actúa como un 
parche oclusivo de liberación progresiva que refuerza la penetración de los activos anti-edad que 
contiene. Los activos son seleccionados y dosificados para actuar en sinergia y ejercer su efecto anti-
arrugas durante la aplicación de la Máscara. A continuación, le presentamos una lista no exhaustiva de los 
ingredientes activos que componen los cuidados Lifting Intense: 
  
Gracias a su riqueza en polisacáridos y glicoproteínas, los biopolímeros naturales de la Máscara - Acacia 
de Senegal, Carragenanos y Extractos de maíz - ejercen un efecto anti-arrugas que perdura después de 
la aplicación de la Máscara. 
 
El Fucoidán se descubrió cuando se investigaban las causas de la longevidad de los habitantes de la isla 
de Okinawa. Este extracto de alga posee numerosos efectos beneficiosos que fueron estudiados en 
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profundidad y demostrados por los laboratorios del IFREMER (Instituto Francés de Investigación para la 
Explotación del Mar).  
 
El Fucoidán es un antioxidante muy potente que protege las células contra los radicales libres, preservando 
así su capital de juventud. También regenera los tejidos de manera formidable. Contribuye al desarrollo de 
las nuevas células y fomenta la renovación de los tejidos. Posee asimismo propiedades anti-inflamatorias y 
su acción se extiende a la matriz extracelular, protegiéndola de las agresiones exteriores gracias a su acción 
anti-infecciosa.   
 
El Aloe vera es un activo conocido por sus múltiples propiedades anti-edad y rehidrata en profundidad la 
epidermis. La hidratación es primordial y constituye la primera función a ser reforzada para obtener un 
efecto protector y de anti-edad sobre la piel. El aloe vera también estimula el crecimiento de los fibroblastos 
y la síntesis del colágeno.  
 
La Betaína y el Aquaxyl son dos activos hidratantes que favorecen el crecimiento de los fibroblastos y la 
producción de colágeno. El aquaxyl actúa sobre el equilibrio de los flujos hídricos y limita las pérdidas de 
agua, reforzando así el efecto barrera de la capa superficial de la epidermis. 
 
El Guaraná, fuente de cafeína, es un estimulante del metabolismo celular. Tonifica y activa la micro-
circulación y la irrigación cutánea. 
 
Las Ceramidas son componentes naturales de la matriz extracelular y desempeñan un papel importante en 
la prevención de la deshidratación de la piel que aparece con el envejecimiento. 
 

 ¿En cuánto tiempo se ven los primeros resultados? 

 Los primeros resultados son visibles desde la primera aplicación y son realmente 
impresionantes. Los poros se estrechan y se despejan, la textura de la piel se afina, el rostro se 
hidrata y se redefine, las arrugas se reducen y la tez se vuelve homogénea y luminosa. Al 
aplicar el cuidado sobre la mitad del rostro, se pueden apreciar con facilidad todas las mejoras 
inmediatas. 

 

 En paralelo, los ingredientes activos anti-edad del cuidado actúan progresivamente con cada 
aplicación y proporcionan resultados anti-edad profundos y duraderos semana tras semana. 

 

 El cuidado Lifting Intense… ¿es saludable? 

 Los cuidados de Lifting Intense están preparados completamente sin parabenos 

 Sus activos naturales derivan del mundo vegetal y marino y aseguran su eficacia mientras que 
respetan el equilibrio de la piel 

 Sus ingredientes naturales, así como aquellos obtenidos por vías de síntesis, están controlados 
y son 100% seguros 

 Lifting Intense se fabrica en Francia en un centro de producción GMP (Buenas Prácticas de 
Producción) certificado 

 La inocuidad de Lifting Intense ha sido comprobada por un laboratorio independiente y 
certificada por dermatólogos 
 

 Un uso práctico, higiénico y sin pérdidas  

Los cuidados se encuentran en formato mono-dosis, lo cual permite una restitución óptima del producto en 
cada uso. Gracias este formato, los productos se conservan perfectamente y están protegidos contra la 
contaminación y la oxidación. 
 

 Mediante el formato mono-dosis, se evita cualquier desperdicio del producto, logrando así 
terminar los tres productos de forma sincronizada. No hay pérdidas ni restos inútiles, y siempre 
tendrá productos frescos a la hora de su aplicación. 
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 Contiene activos tensores en grandes cantidades. La formulación de la máscara se diseñó para 
facilitar su aplicación y su eliminación después del secado. 

 

 ¿Para quién está indicado el cuidado Lifting Intense? 

Este conjunto de cuidados fue concebido para satisfacer a la mayor cantidad de hombres y mujeres. Se 
aconseja su uso a partir de los veinticinco años, sin límite de edad, y puede utilizarse con todos sus 
beneficios de forma puntual sobre pieles jóvenes. Su efecto inmediato ofrece una sensación de bienestar 
sin igual a los consumidores, sea cual sea su edad. Este cuidado completo es adecuado para todo tipo de 
pieles, incluso las más sensibles.  
 

 ¿Qué hace que este producto sea único? 

 Un resultado inigualable y un efecto inmediato que se siente  

 Un doble modo de acción inédito: efecto pseudoquirúrgico y acción en profundidad  

 Tres productos que reemplazan las sesiones en los centros de belleza 

 Una presentación innovadora que se beneficia de la tecnologías más novedosas disponibles 

 Fucoidán-CF2, exclusivo de los laboratorios Schwartz con múltiples beneficios 

 Una relación calidad precio excepcional 
 

 ¿Cuáles son los otros puntos fuertes del producto? 

 Fácil de aplicar, fácil de quitar 

 No contiene alérgenos conocidos 

 Sin parabenos 

 La seguridad de poder utilizar los tres productos de forma sincronizada 

 Un efecto peeling no abrasivo (¡sin dermoabrasión!) 

 No fue probado sobre animales 

 Tres productos formulados específicamente para proporcionar una complementariedad perfecta 

 Fabricado en Francia de acuerdo con los requisitos de calidad europeos 
 

 Recomendaciones para su aplicación 

Fase 1: Emulsión Pureza 

Humedecer la cara, abrir la mono-dosis de Emulsión Pureza y aplicarla con la punta de los dedos, 
realizando movimientos circulares. Aclarar con agua. No secar la cara. 

 

Fase 2: Máscara Tensora 

Abrir la mono-dosis de la Máscara Tensora y aplicar una capa semi-
espesa sobre toda la cara y el cuello con las manos mojadas, evitando 
la zona delicada del contorno de ojos. 
El efecto reafirmante será aún más eficaz cuando extiende la película 
como se indica en la imagen y respetando las líneas del rostro.  
 
Dejar reposar y secar durante 20 a 30 minutos para un efecto óptimo. Al 
secarse, la Máscara provoca un micro-masaje en la epidermis que se 
siente sobre la cara. Una vez seca la Máscara, retírela con una esponja 
húmeda de cuidados estéticos antes de aclarar con abundante agua. 
 

Fase 3: Serum Esplandor 

Después de aclarar la Máscara Tensora y secar la piel, aplique el Serum 
Esplandor sobre la cara y el cuello, efectuando pequeños movimientos 
circulares hasta su total absorción. 


