UNA SOLUCIÓN ANTIENVEJECIMIENTO HOLISTICA PARA
UNA APARIENCIA MÁS BRILLANTE, MÁS FRESCA Y JUVENIL

XANGO AERIS a primera vista:
El colágeno es una proteína estructural principal de nuestra piel y
cuerpo. Le brinda flexibilidad y resistencia a todo nuestro cuerpo a
la vez que mantiene nuestra piel suave, firme y saludable.
XANGO Aeris ofrece un innovador sistema de 2 pasos para tratar los
signos visibles del envejecimiento en el área sensible del contorno de
ojos a la vez que optimiza internamente la producción de colágeno.
Las fórmulas comprobadas clínicamente le permiten luchar contra los
signos más grandes de envejecimiento. Estos productos combinan
poderosos péptidos; vitaminas C, D, E y B12; y aceites de plantas ricas
en nutrientes para reafirmar, tensar y revitalizar visiblemente la piel
alrededor de la delicada área de los ojos.
Observe como la mejoría inmediata se convierte en resultados duraderos.

Información general:
El colágeno nos ayuda a sentirnos y vernos sensacionales
¿Sabía que, después del agua, el colágeno es la sustancia más abundante de su cuerpo? Crucial para
nuestra salud y bienestar, el colágeno compone la matriz estructural, lo cual no solo mejora nuestra piel
y cabello, sino también nuestros huesos, articulaciones y órganos. De hecho, el colágeno representa
aproximadamente el 33% de las proteínas del cuerpo y el 75% de nuestra piel, mediante lo cual ayuda a
lograr y mantener una apariencia suave, bien hidratada y juvenil.
El problema de la pérdida de colágeno
El colágeno natural disminuye a medida que envejecemos debido a la producción más lenta y a la
degradación. Después de los 25 años, nuestros cuerpos pierden nuestro colágeno natural en un índice
del 1% al año. Los radicales libres, la luz UV, el ozono, la dieta deficiente, la contaminación y otros factores
contribuyen a la pérdida. Esta pérdida de colágeno resulta en líneas de expresión y arrugas finas, bolsas
debajo de los ojos, ojeras y tono y textura de la piel irregulares.
Piel: Aproximadamente el 75% de la piel es colágeno; este forma una matriz compleja de tejidos conjuntivos
que le brindan estructura a la piel, para mejorar la resistencia y la hidratación con el fin de mantener un
apariencia firme y juvenil.
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XANGO Aeris Instant Eye Gel:

Una piel más firme y ojos más jóvenes, en minutos
Nada la ayuda a verse más joven que una piel más firme alrededor de
los ojos. El Gel para ojos instantáneo utiliza vitamina B12 regenerativa
y minerales para reafirmar y suavizar la aparición de líneas de expresión
y arrugas finas, bolsas debajo de los ojos e hinchazón. Notará una
diferencia de inmediato.
Beneficios clave:
•
Reafirma y levanta la delicada piel alrededor de los ojos
•
Reduce la aparición de arrugas finas e hinchazón debajo de los ojos
•
La textura liviana permite una absorción rápida para lograr
resultados instantáneos
Instrucciones:
Aplique una capa fina sobre el área de los ojos con las puntas de los dedos y extiéndala suavemente.
Deje que la piel la absorba durante algunos minutos. Utilícela por la mañana o cuando sea necesario.
Ingredientes clave:
• Silicato de aluminio y magnesio: Un mineral de producción natural derivado de la arcilla refinada
y purificada. Ayuda a tensar, reafirmar y suavizar la apariencia de las líneas de expresión, l
as arrugas profundas y los poros
• Silicato de sodio: Un ingrediente reafirmante que ayuda a tensar, reafirmar y suavizar la apariencia
de las líneas de expresión, las arrugas profundas y los poros
• Vitamina B12: Una vitamina y un cofactor esencial del cuerpo. Es el contribuyente principal para el
apoyo de muchas de las funciones que mantienen el bienestar general.

XANGO Aeris Eye Renewal Concentrate:

Véase tan joven y radiante como se siente

Fórmula comprobada clínicamente que redefine la matriz de colágeno,
estimula la circulación y reduce los signos de inflamación con una
combinación única de péptidos, vitaminas y aceites ricos en plantas.
Con el paso del tiempo, disfrutará de la firmeza, la frescura y la luminosidad
que aumentan con el uso continuado.
Beneficios clave:
•
Clínicamente comprobado para reducir las líneas de expresión y
las arrugas finas
•
Aumenta la síntesis de colágeno y ayuda a reconstruir una piel
saludable y joven
•
Fortalece la densidad de la piel para reducir las bolsas oculares
•
Estimula la circulación para reducir las ojeras
Instrucciones:
Aplique suavemente en el área de los ojos todas las mañanas y las noches.
Ingredientes clave:
•
Palmitoil tripéptido-1: Un péptido regenerativo que estimula la producción de colágeno.
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Palmitoil tetrapéptido-7: Péptido de avanzada que se aumenta la claridad y la luminosidad de la piel y
reduce la inflamación
Crisina: Una isoflavona de origen natural derivada de plantas como las flores de la pasión. Las
investigaciones sugieren que este flavonoide ayuda a reducir los signos de inflamación, probablemente
debido al hecho de que inhibe la expresión de COX-2 y la formación de PGE-2. También está demostrada
su habilidad para limpiar los radicales libres del cuerpo, por lo cual se afirma que también puede
funcionar como un antioxidante.
N-hidroxisuccinimida: Ayuda a reducir las ojeras. Refuerza la firmeza y el tono del área de los ojos, a la vez
que activa la eliminación de los pigmentos originados en la sangre que son responsables del color de las
ojeras y la inflamación local.
Aceite de semillas de girasol: Rica en vitamina E. Ayuda a proteger el colágeno y la elastina de la piel y a
reducir las líneas de expresión y las arrugas finas.
Aceite de semillas de uva: Extremadamente rica en beta caroteno y vitaminas D, C, E. También contiene
una concentración de ácidos grasos esenciales como el palmítico, el esteárico y el linoleico. Estos ácidos
grasos han arrojado muy buenos resultados en pruebas clínicas antiarrugas. También se ha comprobado
que son efectivos para minimizar la prominencia y el tamaño de las cicatrices.
Aceite de semillas de aguacate: Una de las aceites de plantas naturales más penetrantes. Es rica en
vitaminas B, C, D, E y, especialmente, A (como una alternativa natural al retinol, aumentando el
intercambio celular), así como en potasio, lecitina y clorofila. Se ha demostrado en un estudio que
aumenta la cantidad de colágeno soluble en la piel y mejora la recuperación de las heridas. Esto se
traduce en una mejor reparación de la piel y en beneficios antienvejecimiento, así como en una piel
más elástica, más densa y más resistente.
Vitamina E: Conocida por su beneficio antioxidante. Ayuda a reducir el riesgo de daño debido a los
radicales libres de oxígeno a causa de los dañinos rayos UV (ultravioletas) solares.
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