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Hablemos de hidratación.
El Estrato Córneo es la parte más externa de la epidermis, y es la encargada de
proteger la piel contra la sequedad y las agresiones del medio ambiente. La hidratación
del Estrato Córneo es primordial y está relacionada con la sensación de suavidad en la
piel. La falta de humedad provoca una alteración de la función "barrera de humectación".
El bajo contenido de agua en el Estrato Córneo es el factor principal del problema
comúnmente conocido como piel seca, que como consecuencia provoca una
descamación anómala, pequeñas heridas, fisuras en la piel, etc.
Algunos de los factores que pueden causar trastornos de la hidratación en el Estrato
Córneo, y la pérdida consecuente de la estructura normal de la piel, son: el frío, el
viento, el aire acondicionado, los radicales libres y el uso del jabón, entre muchos otros.
Aunque estos factores resultan muy comunes, si no se previenen ni se tratan, sus
acciones pueden convertirse en agresiones desecantes que den por resultado cambios
drásticos en el aspecto de la piel, mostrándose ésta con descamación, picor, integridad
dañada y en general con un aspecto poco sano y un efecto estético desagradable.
Así pues, sabiendo que la piel es la primera barrera protectora de nuestro cuerpo ante
agresiones externas, resulta esencial conseguir una hidratación eficaz y potente para
asegurar que se mantenga íntegra y con una salud óptima.
Hay diferentes zonas en nuestros cuerpos que son especialmente más susceptibles a
sufrir resequedad extrema: Plantas de los pies (sobre todo los talones), las piernas, los
codos, las rodillas, los antebrazos, las manos e incluso la cara.
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La producción de los factores de humectación natural, que son un escudo natural contra
la deshidratación, disminuye con la edad. Además la sequedad muy marcada puede dar
lugar a pequeños cortes o heridas en la piel, que pueden comprometer la integridad de
la barrera de humectación, que en los casos de personas diabéticas el compromiso que
ocasionan estos pequeños cortes puede tener consecuencias mayores que en las que
no presentan dicho padecimiento. Es por todo esto que para regenerar la integridad de
la barrera, es necesario contar con un agente regenerador y cicatrizante cutáneo.
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En Evanthe hemos desarrollado una serie de productos específicos que ayudan a
proteger contra diferentes fuentes de resequedad y a mitigar sus efectos negativos,
dando por resultado una hidratación y regeneración cutánea.
Nuestras fórmulas contienen agentes regeneradores y cicatrizantes cutáneos así como
activos similares a los factores naturales de humectación, por lo que hemos logrado una
hidratación potente y una fuerte protección ante las condiciones externas, empleando en
nuestros productos la nueva tecnología de filmes moleculares.
Los Filmes moleculares son películas funcionales muy finas, que se extienden en mono
capas sobre la epidermis, y un medio de transporte optimizado de los ingredientes
activos de nuestros productos, para que sean fácilmente absorbidos en el estrato
córneo, permitiendo una hidratación y regeneración óptima de la piel.

 Vitamina C Gel Hidratante para Cara
Descripción y Función:
Tu rostro es la imagen que la gente guarda de ti, no dejes que sea bello sólo en los recuerdos.
No permitas que el tiempo y el medio ambiente dejen huellas en él.
Usa el gel hidratante para cara con Vitamina C de Evanthe y aumenta notablemente la
hidratación en la piel de tu rostro.
Goza los beneficios de una humectación constante, ayúdate a regenerar los
niveles de hidratación naturales para mantener una piel bella y saludable
en la cara.

Presentación:
Envase con 60 ml.

Contenido:
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Vitamina C, Vitamina A,
Vitamina E, Vitamina F, Butilene Glicol, Laureth-3, Acetildipeptido-1,
Cetilester, Liposomas con vitamina C, Extracto de semilla de toronja,
Ceramidas, Factores Naturales de Hidratación, Osmoreguladores con
aminoácidos y carbohidratos, liposoma de Beta Carotenos, Liposoma SD, Acído Glicólico y
conservadores

Aplicación: De 2 a 3 veces al día, 3 a 4 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro.

 All Day Cuidado de Manos
Descripción y Función:
Una caricia puede decir más que cualquier palabra, deja que tus manos hablen bien de ti.
Permite que Evanthe All Day aumente notablemente la hidratación y salud de la piel en tus
manos.
Prevee y repara el daño causado a tu piel por la pérdida excesiva de agua.
Ayúdate a tener unas manos bellas, saludables y tersas al tacto,
manteniendo una capa de humectación constante.

Envase con 60 ml.

Contenido:
Agua, Hydroxietil Celulosa, Propilen Glicol,
Glicerina, Resveratrol,
Fermento de Extracto de Pseudoalteromonas, Goma de Xanthan, Prolina,
Alanina, Serina, Fosfato de Sodio, Hidróxido de Sodio, Caprilil Glicol,
Etilhexilglicerina, Etilhexil Olivate, Complejo natural de: Persea Gratissima Gaertn,
Calendula Officinalis L y Matricaria Chamomila L. Cetearil Olivate, Sorbitan Olivate,
Factores Naturales de Humectación y BHT.

Aplicación: 2 veces al día dando 3 a 4 gotas distribuyéndolas perfectamente en manos.
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 Xpert Soft Cuidado de Pies Rodillas y Codos
Descripción y Función:
Hay zonas de tu cuerpo que son especialmente suceptibles a resequedad extrema, por lo que
la mejor solución para tener unos talones, rodillas y codos libres de resequedad, luciendo
sanos, tersos y saludables está en Evanthe XpertSoft. Previniendo y reparando también los
pequeños cortes y heridas causados por la misma resequedad. Aumenta notablemente la
hidratación y salud de tu piel en condiciones de resequedad extrema como la hiperqueratosis
plantar.
Recupera los niveles de hidratación normales, manteniendo la barrera de factor natural de
humectación en la epidermis.

Presentación:
Envase con 60 ml.

Contenido:
Agua, Hydoxietil Celulosa, Glicerina, Fermento de Extracto de
Pseudoalteromonas, Goma de Xanthan, Prolina, Alanina, Serina, Fosfato
de Sodio, Hidróxidod e Sodio, Caprilil Glicol, Etilhexilglicerina, Eterato de
Aceite de Oliva, BHT.

Aplicación:
Aplicar de 2 veces al día dando un masaje en la zona afectada.

 LipoModeling Celulitis y Liporeductor
Descripción y Función:
Sabemos que te encanta verte bien y tener la libertad de usar la ropa que quieres. No dejes
que la celulitis te lo impida, en Evanthe te ayudamos a controlarla. Date un espacio dos veces
al día y usa Evanthe LipoModeling para disminuir la celulitis y obtener un efecto adelgazante.
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Envase con 125 ml.

Contenido:
Agua, Hidroxietil Celulosa, Glicerina, Paullina cupana HBK, Laminario
SP, Cafeina, Teobromina, Tofilina, Licitina, Ruscus Aculeatus, Extracto
de raíz, Maltodextrin, Sílica, Trietanol-amina hidroide, Propilene Glicol,
Extracto de Hedera Helix, Carnitina, Escin, Tripeptido-1, Goma de
Xantham, Chondrus Crispus, Disodium EDTA, BHT.

Aplicación:
Aplicar de 2 veces al día dando un masaje en la zona afectada.

 Moisturizing Body Gel Gel Hidratante Corporal
Descripción y Función:
La piel de todo tu cuerpo es susceptible a los efectos del medio ambiente, cuídala poniendo
una barrera contra la resequedad. Con Evanthe Moisturizing Body Gel ayudas a aumentar la
hidratación y salud de tu piel en general.
Usándolo permites la recuperación de los niveles de hidratación normales, manteniendo la
barrera de factor natural de humectación en la epidermis.

Presentación:
Envase con 125 ml.

Contenido:
Agua, Hydroxietil Celulosa, Propilen Glicol, Glicerina, Fermento de
Extracto de Pseudoalteromonas, Goma de Xanthan, Prolina, Alanina,
Serina, Fosfato de Sodio, Resveratrol, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina
F, Hidróxido de Sodio, Caprilil Glicol, Etilhexilglicerina, Extracto
Etilhexil Olivate, Complejo natural de: Persea Gratissima Gaertn,
Calendula Officinalis L y Matricaria Chamomila L. Cetearil Olivate,
Sorbitan Olivate, Factores Naturales de Humectación, Extracto de Aceite
de Aguacate y BHT.

Aplicación:
Aplicar de 2 veces al día dando un masaje

 DBTX Cuidado de Pieles Diabéticas o con Resequedad Extrema

Hay casos de resequedad extrema que requieren especial atención, como pasa con las pieles
diabéticas y seniles. Para eso desarrollamos Evanthe DBTX. Deja que te ayudemos a mejorar
y aumentar de forma extraordinaria la hidratación y salud de tu piel en casos de resequedad
extrema, previniendo y reparando también los pequeños cortes y
heridas causados por la misma resequedad. Como otros productos
de la línea Evanthe, DBTX también fomenta la recuperación de los
niveles de hidratación normales, manteniendo la barrera de factor
natural de humectación en la epidermis, gracias a nuestros filmes
moleculares de hidratación.

Presentación:
Envase con 125 ml.

Contenido:
Agua, Hydroxietil Celulosa, Propilen Glicol, Glicerina, Fermento de
Extracto de Pseudoalteromonas, Goma de Xanthan, Prolina,

DERMOCOSMECEUTICA MOLECULAR

Descripción y Función:

4

Alanina, Serina, Fosfato de Sodio, Hidróxido de Sodio, Caprilil Glicol, Etilhexilglicerina,
Etilhexil Olivate, Complejo natural de: Persea Gratissima Gaertn, Calendula Officinalis L y
Matricaria Chamomila L. Cetearil Olivate, Sorbitan Olivate, Factores Naturales de
Humectación y BHT.

Aplicación:
Aplicar de 2 veces al día dando un masaje

 Skin Sensations Gel Relajante para Piernas
Descripción y Función:
Pensando en la gente que tiene días muy intensos para sus piernas, o personas que sienten
las piernas cansadas y pesadas fue que creamos Evanthe Skin Sensations. Skin Sensations te
ayuda a aliviar la sensación de pesantez, fatiga, hormigueo y cansancio en las piernas.
Proporciona una sensación de frescura, ejerciendo un efecto calmante, revitalizante y
descongestionante.

Presentación:
Envase con 250 ml.

Contenido:
Alcohol
Isopropílico,
Agua
Destilada,
Glicerina,
Alcanfor,Hammamelis Hammamelis virginiana, Extracto de
Manzanilla Matricaria recutitata, Extracto de Salvia Salvia
officinalis, Esterato de Aceite de Oliva, Aquilea Achilea milefolium,
Caléndula Calendula officinalis, Hipericón Hypericum perfoatum,
Malva Malva silvestris, Menta Piperita Mentha piperita, Tilo Tila
platyphyllos, Castaño de Indias Aesculus hippocastanum, Viña
Roja Vitis vinifera, Romero Rosmarinus officinalis, Ácido Láctico,
Bioflavonoide Cítrico de Citrus aurantifolia - Diosmina - Hesperidina.

Aplicación:
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Aplicar de 2 veces al día dando un masaje

5

