
Laboratorio cosmético profesional a tu alcance
¿Por qué no tener un sérum propio y único para cada piel?

Cosmética Ortomolecular
De Binella of Switzerland



Con 40.000 combinaciones posibles entre ellas!

AMINO PEPTID COMPLEX

COENZYMA Q10

ÁCIDO FÓLICO

MINERAL COMPLEX

OPC

VITAMINA A

VITAMINA B COMPLEX

VITAMINA C

8 MICRO
NUTRIENTES

CERAMIDA

COLÁGENO PURO

ÁCIDO HYALURÓNICO

UREA

ALOE VERA

CAVIAR

ÁCIDO GLICÓLICO 10%

GENISTEINA

GLYCYRRHETINIQUE

MICROPLATA

PROTECCIÓN CAPILAR

CYTOKINES PB

DE-GLYCAN COMPLEX

DE-PIGMENT COMPLEX

INMUNO COMPACTO

CÉLULAS MADRE
DOBLE EFECTO

4 FACTORES
HIDRATANTES

6 EXTRACTOS
ACTIVOS

6 SISTEMAS
PROTECTORES

24 activos cosméticos individualesEste Laboratorio está compuesto por:

Activan la generación celular
Refuerzan el tejido
Funcionan como antiinflamatorio
Aceleran la cicatrización
Estabilizan la barrera dérmica dañada
Suavizan la piel
Reparan la membrana celular
Funcionan como antibactericidas
Aumentan la capacidad de almacenaje de agua de la piel

Eliminan radicales libres
Previenen alergias solares y el fotoenvejecimiento
Tensan la piel, alisan arrugas y fortalecen la estructura celular
Regulan el proceso de queratinización
Fortalecen el sistema de defensa de la barrera dérmica
Evitan la formación de ampollas en caso de quemadura y 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.

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.

EL CONCEPTO CELL IQ® ACTIVOS COSMÉTICOS ORTOMOLECULARES


