CELL IQ Activos
Cosméticos
Ortomoleculares
®

De Binella of Switzerland

Laboratorio cosmético
profesional a tu alcance

¿Por qué no tener un sérum propio y único para cada piel?

Por primera vez en 1968, el Doctor Linus Pauling (galardonado en dos ocasiones con
el Premio Nobel) utiliza el nombre de Medicina Ortomolecular y da a conocer la idea
de tratar a los enfermos restableciendo su equilibrio fisiológico mediante
sustancias naturalmente presentes en el organismo.

Se denomina Medicina Ortomolecular a la cantidad “justa”, “exacta” de la sustancia administrada a cada célula del organismo para que mantenga o recupere su bienestar.
La Medicina y Nutrición Ortomolecular comprende y trata de forma única la recuperación
de la salud y el bienestar de cada individuo, dando importancia, a la nutrición y al uso de
nutrientes no sólo de forma preventiva, sino también terapéutica.
Se fundamenta principalmente en conseguir el equilibrio celular a través de restablecer su
medio químico interno. Si al organismo se le administran los micro-nutrientes necesarios
para su correcto funcionamiento muchas enfermedades no se manifestarían, y las que ya
lo han hecho, mejorarían o remitirían.
En la actualidad la Medicina Ortomolecular es ampliamente reconocida y aceptada por
infinidad de médicos y terapeutas, encontrándose entre las escuelas más reconocidas la
de Reino Unido, Francia, Canadá y España.

Los complementos Ortomoleculares son verdaderos reconstituyentes y potentes nutrientes celulares a base de péptidos,
enzimas y oligoelementos capaces de regenerar el organismo
por completo.

La Cosmética Ortomolecular es un complemento
de la Medicina Ortomolecular, que ayuda a
restablecer el equilibrio bioquímico en la piel.

CELL IQ ® ACTIVOS COSMÉTICOS
ORTOMOLECULARES (A.C.O.)
LABORATORIO COSMÉTICO PROFESIONAL A TU ALCANCE
Para definir el concepto de CELL IQ ® ACTIVOS COSMÉTICOS ORTOMOLECULARES, tal vez debemos comenzar por la definición del término “Ortomolecular”.
ORTO- es un prefijo procedente del idioma griego, que significa (recto, correcto o justo).
El termino molécula a su vez, define una agrupación ordenada de átomos, siendo esta la
porción más pequeña de sustancia pura, que conserva todas sus propiedades. Como
bien comprenderemos ahora, al unir ambos términos en “Ortomolecular”, hablamos de
“porciones de sustancias puras correctas o justas”.
Si ahora relacionamos este término con la cosmetología, estaremos hablando de la “Cosmética ortomolecular”, que como nos dice su nombre es la cosmética que nos proporcionará las sustancias puras y correctas que necesitamos para el perfecto cuidado de nuestra piel.

INDIVIDUALIDAD Y EXPERIENCIA
Binella of Switzerland representa el primer grupo terapéutico ortomolecular
médico europeo con 24 activos cosméticos combinables para un tratamiento personalizado, que actúan en:
La regeneración sistemática de la estructura de la piel
El rejuvenecimiento de las células prematuramente envejecidas
Consiguiendo el equilibrio de nutrientes vitales que deberían estar de manera natural
presentes en la piel. Pero debido a las agresiones externas se han agotado.

CARACTERÍTICAS
Totalmente biológicas
Naturales
Origen vegetal
Origen mineral
Buenas para la piel
Mayor eficacia
Efectos más rápidos
Mejor compatibilidad
Se pueden combinar con mesoterapia,
ultrasonido, radiofrecuencia ,…
No saturan adicionalmente la piel

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO
Activos cosméticos ortomoleculares para el tratamiento y cuidado de la piel
Mejora metabólica a través de un concentrado de nutrientes, aportando salud y
belleza a nuestra piel
Basado en los principios de la medicina ortomolecular
Terapia de nutrientes, que se elabora valorando los factores externos que cada
persona se encuentra en su vida cotidiana
Convence por su individualidad, su profesionalidad y sus conocimientos médicos

ASESORAMIENTO E INDIVIDUALIDAD
La piel de cada persona está expuesta a diferentes factores externos y no tiene las mismas
necesidades en todo momento. Cada piel precisa de una nutricion individual adaptada a la
situación actual en la que se encuentre . Para un resultado eficaz y duradero es importante la correcta combinación de los activos cosméticos ortomoleculares.

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA PIEL
Cada célula tiene una sola tarea, que es la división regular con el fin de de producir nueva
energía vital. Para llevar a cabo su función, las células de la piel necesitan más de 40
micronutrientes
Estos incluyen:
Vitaminas
Aminoácidos
Minerales
Enzimas
Oligoelementos
Ácidos grasos esenciales
Una falta de nutrientes hace que la piel envejezca más rápido

EL LUJO DE PODER OFRECER UN TRATAMIENTO TOTALMENTE PERSONALIZADO
Con la ayuda de un análisis cutáneo-facial, para el que recomendamos nuestro analizador facial OBSERV520, un profesional cualificado establecerá las necesidades
individuales de la piel del cliente en particular teniendo en cuenta los diferentes
factores como su condición de piel, estilo de vida, factores ambientales, estrés, etc.
Usted establecerá el criterio para proporcionarle a su cliente su activo cosmético personal
“hecho a medida”. Debe elegir de los 24 activos cosméticos la combinación específica y
“Correcta” para su piel, con la grandísima ventaja que después de haber concluido el
tratamiento en su centro, le puede ofrecer a su cliente el sérum que más le convenga para
el tratamiento de mantenimiento en su domicilio.
Para ello, podrá elaborar dicho sérum mediante la combinación de activos cosméticos en
exclusivos frascos dosificadores de 10ml, 15ml o 30 ml.
Posteriormente, podrá readaptar el sérum con cada visita del cliente a su centro según
sea su nueva condición de piel.

Si la piel es única, ¿por qué no tener un sérum
propio y único para cada piel?
En esto se centra y especializa CELL IQ ® ACTIVOS COSMÉTICOS ORTOMOLECULARES, en proporcionarle a su cliente su único, exclusivo e individual sérum con las
sustancias puras, que su piel necesita, para mantenerse Joven, Saludable y Radiante.

EL CONCEPTO CELL IQ® ACTIVOS
COSMÉTICOS ORTOMOLECULARES
Se basa en los principios de la medicina ortomolecular premiada con un premio Nobel.
Es una terapia de sustancias vitales, que se adapta perfectamente a las exigencias diarias y
a los factores de vida.
Convence por su individualidad y profesionalidad, tanto en cabina como para el cuidado en
casa.
Su alta efectividad se debe a procesos de producción biotecnológicos innovadores.
Son aptos para utilizar con aparatología, como Mesoterapia virtual, Ultrasonidos, Radiofrecuencia o Microneedling.
Ideal para complementar tratamientos de psoriasis y neurodermitis, además de pre y post
tratamientos de toda clase de intervenciones estéticas.

APLICACIONES
Activan la generación celular.
Refuerzan el tejido.
Funcionan como antiinflamatorio.
Aceleran la cicatrización.
Estabilizan la barrera dérmica dañada.
Suavizan la piel.
Aumentan la capacidad de almacenaje
de agua de la piel.
Reparan la membrana celular.
Funcionan como antibactericidas.
Eliminan radicales libres.
Regulan el proceso de queratinización.

Previenen alergias solares y el fotoenvejecimiento.
Tensan la piel, alisan arrugas y fortalecen la
estructura celular.
Fortalecen el sistema de defensa de la barrera
dérmica.
Evitan la formación de ampollas en caso de
quemadura solar.
Actúan en contra de manchas de edad e hiperpigmentación.
Están libres de colorantes y perfumes, alcohol
desnaturalizado, parabenos y aditivos conservantes nocivos para la piel.

Todos los ACTIVOS COSMÉTICOS ORTOMOLECULARES CELL IQ® son exclusivamente
sustancias vitales, que cumplen con un importante aporte para la recuperación de
funciones debilitadas de la piel a cualquier edad. También son aptos para la piel de los
niños como concentrado de nutrientes, complementando terapias para pacientes con
Psoriasis y neurodermitis y además, para Pre- o Post tratamientos de toda clase de intervenciones estéticas.

Este Laboratorio de cosmética ortomolecular está compuesto por:

24 activos cosméticos ortomoleculares individuales
8 MICRO
NUTRIENTES

4 FACTORES
HIDRATANTES

6 EXTRACTOS
ACTIVOS

6 SISTEMAS
PROTECTORES

AMINO PEPTID COMPLEX

CERAMIDA

ALOE VERA

PROTECCIÓN CAPILAR

COENZYMA Q10

COLÁGENO PURO

CAVIAR

CYTOKINES PB

ÁCIDO FÓLICO

ÁCIDO HYALURÓNICO

ÁCIDO GLICÓLICO 10%

DE-GLYCAN COMPLEX

MINERAL COMPLEX

UREA

GENISTEINA

DE-PIGMENT COMPLEX

OPC

GLYCYRRHETINIQUE

INMUNO COMPACTO

VITAMINA A

MICROPLATA

CÉLULAS MADRE
DOBLE EFECTO

VITAMINA B COMPLEX
VITAMINA C

Con 40.000 combinaciones posibles entre ellas!
Mediante una jeringuilla se extraen los diferentes activos cosméticos que se combinaran tanto
según recetas preestablecidas por BINELLA OF SWITZERLAND (prestigioso laboratorio suizo)
para por ejemplo rosácea, rojeces, antiarrugas, anti manchas, como por el criterio del profesional
que desee adaptar el sérum resultante exclusivamente a la necesidad individual de su cliente. Por
ejemplo, combinar un sérum para un tratamiento antiarrugas o anti manchas.
La importante ventaja de este sistema de Laboratorio cosmético propio, es que ya no estará obligado a llevar muchas líneas de productos para tipos y necesidades de piel diferentes, sino que
puede complementar líneas más básicas con las 40.000 diferentes combinaciones posibles de
activos cosméticos ortomoleculares.

8 MICRO
NUTRIENTES
AMINO PEPTID COMPLEX
COENZYMA Q10
ÁCIDO FÓLICO
MINERAL COMPLEX
OPC
VITAMINA A
VITAMINA B COMPLEX
VITAMINA C

AMINO PEPTID COMPLEX

Composición:
14 Amino ácidos que también existen en la piel.
2 combinaciones biomiméticas péptidas.
Efectos:
Soporta casi todos los procesos biológicos en la piel.
Proporciona una Fuente de energía regenerativa biológica.
Contrarresta el proceso de envejecimiento.
Fortalece y promueve las sustancias celulares.
Contribuye esencialmente al fortalecimiento, estabilización y regeneración de células endoteliales.
Mejora la tez con cuperosis.

COENZIMA Q10

Genera el 95% de la energía celular
Protege las células contra la oxidación.
Aumenta la energía celular.
Controla las acuaporinas.
Preserva del envejecimiento prematuro.
Mejora la respiración celular.
Activa, regula y acelera el metabolismo.

ACIDO FOLICO

El acido fólico juega un papel clave en los procesos metabólicos. Una deficiencia de ácido fólico en el organismo es
muy frecuente
Protege el ARN y el ADN.
Refuerza las funciones de barrera lipídica de la piel.
Optimiza el metabolismo.
Promueve la división y el crecimiento celular.
Da a la piel una mayor resistencia.
Proporciona frescura visible inmediata.

MINERAL COMPLEX

Activador del metabolismo con minerales idénticos a los
presentes en la piel. Los minerales regulan la capacidad de
unión de humedad de la piel
Calcio.
Selenio.
Magnesio.
Zin.
Cobre.
Regula el PH de la piel.
Combate la couperosis.
Hace la piel sensible mas resistente.
Reestructura el tejido.
Activa el metabolismo.

OPC = OLIGOMERE PROCYANIDINE
Activador fuertemente desintoxicante
Tiene una fuerte actividad antioxidante.
Influye sobre el metabolismo celular.
Elimina los productos de desecho y la retención de líquidos.
Tiene una influencia positiva en el metabolismo celular.

VITAMINA A (BETACAROTENO)
Potente activador de la barrera contra acné y arrugas
La vitamina A es la vitamina antiarrugas por excelencia
Antioxidante.
Mejora pequeñas arrugas.
Regula la función sebácea y las glándulas sudoríparas.
Protege contra patógenos bacterianos.
Ayuda contra la queratinización.
Combate la seborrea, acné y procesos inflamatorios.
Mejora la psoriasis y el eccema.

COMPLEJO VITAMINA B 100
Regula las glándulas sebáceas y desensibiliza la piel
Las vitaminas del complejo B 100 combaten los efectos del
tabaco en la piel
Contiene todas las vitaminas del grupo B.
Mejora el aspecto de las pieles apagadas.
Reduce el enrojecimiento, el picor y el escozor de la piel.
Protege contra los procesos inflamatorios.
Regula el sistema nervioso autónomo de la piel.

VITAMINA C300
La vitamina C crea colageno y elimina el estrés.
La vitamina C300 de la cereza acerola contiene 300 veces la
cantidad de vitamina C en comparación con las naranjas
Influye en la creación de la sustancia intercelular.
Controla la conversión de la síntesis del colágeno.
Fortalece los vasos sanguíneos.
Tiene fuertes propiedades antioxidantes.
Tiene un efecto blanqueador sobre la hiperpigmentación.

4 FACTORES
HIDRATANTES
CERAMIDA
COLÁGENO PURO
ÁCIDO HYALURÓNICO
UREA

CERAMIDAS

Protección de membrana celular idéntica a la de la piel
Forma parte de la membrana celular de manera natural.
Repara las paredes celulares.
Reduce la pérdida de agua transepidérmica.
También funciona como nutriente y portador para todas
las sustancias incapaz de penetrar por si mismas.
Mejora el equilibrio de la hidratación, tal que la piel.
recupera mas volumen desde adentro hacia fuera.
Asegura una tez mas firme y juvenil.
Mejora la tez con neurodermíitis.

COLAGENO PURO

Equivalente sin aguja a rellenadores inyectables. Composición:
Colágeno marino.
Rellenador de arrugas biomiméticas llamado Neodermyl®.
Efectos:
Proporciona rápidamente y mantiene una apariencia
suave y firme de la piel.
Le da volumen a la piel y estructura , aumentando la hidratación dérmica.
Suaviza líneas y arrugas.
Renueva elasticidad y tonicidad.
Muy eficiente revitalizando fibroblastos avejentados.
Estimula el cuerpo para la producción de colágeno I, III y
Elastina rejuveneciendo así la piel.

ACIDO HIALURÓNICO (BAJO PESO MOLECULAR)
Da volumen y rellena las arrugas
Hidrata la piel en profundidad.
Crea depósitos de agua.
Aumenta la elasticidad.
Proporciona un aspecto joven a la piel.
Estimula la creación de elastina y colágeno.
Crea vias para el suministro de nutrientes e hidratación.

UREA

Optimiza la condición del estrato córneo y regula la
queratinización, la barrera lípida
Es un hidratador muy efectivo.
Optimiza la capacidad de unión de agua de la piel.
Tiene efecto queratolítico.
Mejora la piel seca y agrietada.
Combate eccemas y líquenes.
Estabiliza el pH de la piel.

6 EXTRACTOS
ACTIVOS
ALOE VERA
CAVIAR
ÁCIDO GLICÓLICO 10%
GENISTEINA
GLICIRRETÍNICO
MICROPLATA

ALOE VERA
La planta de la inmortalidad
Penetra profundamente en las capas dérmicas superiores.
Proporciona hidratación y nutrientes óptimos a la piel.
Ofrece, preserva y retiene la hidratación.
Activa la renovación celular.
Actúa como antibacteriano, antivírico, fungicida y antiinflamatorio.
Reduce picores.
Sana lesiones e irritaciones dérmicas.
Ayuda contra acné , eccema y psoriasis.

CAVIAR
Aumenta la energía celular. Con Caviar de Beluga, se detiene el proceso de envejecimiento en la piel
Enzimas.
Proteinas.
Minerales.
Vitaminas.
Oligoelementos.
Funciones:
Activa el metabolismo celular.
Acelera la reestructuración celular de la piel.
Compensa las deficiencias de nutrientes.
Aumenta la energía celular.
Crea un depósito de energía.
Detiene el proceso del envejecimiento prematuro.

ACIDO GLICÓLICO
Mejora el aspecto de la piel, activador de renovación dérmica
Efecto epidermal
Elimina cornificaciones.
Mejora la estructura de la piel.
Aumenta la capacidad de almacenaje de la piel.
Aclara lesiones pigmentarias.
Actúa como vehículo.
Efecto dermal
Disminución de elastosis.
Refuerza la epidermis.
Activa la creación de colágeno.

GENISTEINA
Reparador celular y captador de radicales libres. Protege la
piel de cualquier tipo de exposición a la radiación
Protege contra el fotoenvejecimiento.
Repara celulas dañadas por la exposición al sol.
Previene alergias solares.
Recompone el sistema imunológico.
Detiene la pérdida de energía de la célula
Captura radicales libres dentro y fuera de la célula.
Evita la formación de ampollas en quemaduras.
Aumenta la propia protección UV de la piel a largo plazo.

GLICIRRETÍNICO
La cortisona natural cosmética. Acelera la curación en
procesos inflamatorios. Alivia:
Edemas.
Neurodermítis.
Eccemas.
Dermatítis.
Psoriasis.
Alivia las irritaciones.
Esta considerado un antialergénico.
Neutraliza el efecto sensibilizador de los alérgenos.

MICROPLATA
Ofrece funciones antibacterianas y antiestrés
Proporciona eficacia a largo plazo contra múltiples
gérmenes, bacterias y hongos.
Potencia el factor protector de la piel.
Protege a largo plazo contra infecciones.
Elimina en cuestion de segundos bacterias en la epidermis.
No penetra en la piel.

6 SISTEMAS
PROTECTORES
PROTECCIÓN CAPILAR
CYTOKINES PB
DE-GLYCAN COMPLEX
DE-PIGMENT COMPLEX
INMUNO COMPACTO
CÉLULAS MADRE
DOBLE EFECTO

PROTECTOR CAPILAR

Amplificador capilar Composición:
Centella Asiática.
Efectos:
Proporciona protección antibacteriana.
Estimula la cicatrización y regeneración.
Estimula la formación de colágeno.
Fortalece las fibras elásticas y los capilares finos.
Fortalece las pareces celulares, reduciendo así la
permeabilidad de los capilares.
Incrementa la tensión de las paredes de las venas.
Minimiza cuperosis y telangiectasia.
Previene rojeces de piel.
Contrarresta circulación excesiva.
Calma y fortalece piel facial sensible.

CYTOKINES PB

Renovador y activador del manto protector dérmico
Repara la barrera lípida dañada.
Mejora la comunicación celular.
Regula la cornificación.
Refina la textura dérmica.
Frena la pérdida de agua transepidérmica.
Aumenta la capacidad de almacenaje de agua.
Suaviza piel seca y agrietada.
Mejora la tez de manera duradera.

DE-GLYCAN COMPLEX
Protege contra la sacarificación del colágeno y de la
elastina en el tejido.
Previene el endurecimiento del tejido.
Previene arrugas efectivamente.
Actúa preventivamente contra el cruzamiento de las
fibras de elastina y colágeno.

DE-PIGMENT COMPLEX

Optimizador del cuadro dérmico
Contrarresta de manera simultánea todas las diferentes causas
de una tez irregular.
Elimina manchas como las de la edad, manchas oscuras y rojeces.
Equilibra la hiperpigmentación y aclara efectivamente la piel.
Mejora la luminosidad dérmica en general.
Bloquea la síntesis de la melanina incluso debajo de los rayos UV.
Reduce la formación de sinapsis de pigmento.
Bloquea la transferencia de melanina.
Inhibe el desarrollo de los procesos inflamatorios.
Intercepta radicales libres inducidos por rayos UV.
Protege contra el daño del ADN atribuido a los rayos UV.
Corrige visiblemente la hiperpigmentación, asegurando una tez uniforme.

IMMUNO COMPACT

Fórmula inmunitaria de amplio espectro. Alivia:
Ayuda a aliviar acné, psoriasis, rosácea, dermatítis, eccema y
quemaduras.
Desensibiliza y calma la piel irritada y con tendencia a rojeces
Inhibe la inflamación de la piel.
Fortalece el sistema inmunitario dérmico.
Acelera el proceso de cicatrización y reduce los efectos secundarios después de una cirugía.
Complementa el tratamiento de psoriasis y dermatítis atópica.
Contenido:
Antioxidantes sinérgicos.
Minerales.
Extractos vegetales.
Enzimas.

CÉLULAS MADRE DOBLE EFECTO

Pura bio-calidad de células madre de argan y uva
Apoya las funciones de las propias células madre de la piel.
Activa, revitaliza y protege las células madre epidérmicas y
dérmicas.
Protege las células madre epidérmicas de los daños causados
por la radiación UV.
Mantiene la capacidad de división celular de las células madre.
Retrasa el envejecimiento cronológico de las células madre de
la piel.
Acelera el proceso reparador de la piel.
Activa fibroblastos dérmicos, es decir, la biosíntesis
de colágeno.
Rejuvenece la piel de la dermis sucesivamente.
Conduce a una piel tensa con pocas arrugas.
Efecto claramente visible
Una piel revitalizada, fresca, suave y radiante de juventud.

COMBINACIONES RECOMENDADAS
ANTI AGING
Acido Hialurónico

6ml

Pura Energía Mineral

6ml

Genisteina

6ml

Vitamina A

6ml

Ceramida III

6ml

ANTI ARRUGAS
Células Madre

12ml

Acido Hialurónico

10ml

Cytokina PB 6

6ml

Ceramida III

2ml

ENERGIA
Amino Complejo

6ml

Genisteina

6ml

Caviar

6ml

CoEnzima Q10

6ml

Ceramida III

6ml

COUPEROSIS
Amino estructura

6ml

Vitamina C

6ml

Acido hialurónico

6ml

OPC

6ml

Ceramida III

6ml

HIPER PIGMENTACION
Vitamina C

24ml

Ceramida III

6ml

ALERGIAS
(No se debe usar en Urticaria)
Glycerrhetinico

12ml

Amino Complejo

6ml

Genisteina

6ml

CeramideaIII

6ml

ACNE / HIPERQUERATOSIS
Amino Complejo

6ml

Vitamina Al

6ml

Citokina PB 6

6ml

CeramidaIII

6ml

Glycerrhetinico

6ml

HIDRATACION
Urea

8ml

Amino estructura

6ml

Vitamina B100

6ml

Vitamina C

6ml

Ceramida III

4ml

INFLAMACION
Glycerrhetinico

6ml

Vitamina B100

6ml

Genisteina

6ml

Microplat

6ml

Amino Complejo

4ml

Ceramida III

2ml

EL LABORATORIO
Un soporte de exquisito diseño en metacrilato de alta calidad aloja 24 botellas de activos
cosméticos ortomoleculares que componen un completo laboratorio cosmético para
elaborar el sérum adecuado para las exigencias dérmicas individuales de cada cliente.
Este soporte viene con iluminación Led, totalmente inofensivo para los activos y con
cuatro cajones integrados para disponer de manera cómoda y ordenada de los accesorios de trabajo, tal como las jeringuillas de extracción, los spikes de repuestos o los frascos de cristal de 10,15 y 30ml.

Sérum personalizado

ADAPTADO A LAS NECESIDADES

Actuales de tu piel

Avda. Dionisio Cifuentes, 34
33203 Gijón
985 30 12 34
info@belium.es
www.beliummedical.es

