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Línea que comprende
productos que actúan sobre
los síntomas de la edad física
y cronológica de la piel.

Formulada con los últimos
principios activos de
comprobada eficacia en
el tratamiento de pieles
maduras, cansadas,
desvitalizadas y
castigadas por los
agentes externos.
ANTI-AGE SHOCK va
a proporcionar
una alta variedad
de activos
desarrollados
para combatir la
formación de los
diferentes tipos arrugas.

A su vez, la acción sinérgica
de los mismos va a permitir una 
regeneración y redensificación 
epidérmica rejuveneciendo
la piel devolviendo la
luminosidad perdida
y combatiendo el
envejecimiento
prematuro. 

ANTI-AGE SYSTEM

Solicitalo ya en Ramos & Epi c/Faisan 1 Valladolid en el 983374470 o 983297995 o a traves de info@ramosyepi.com



THREEFOLD LISS CREAM

Crema alisadora y antiarrugas de triple acción que combina
Ácido Hialurónico, Veneno de Serpiente y un hexapéptido 
decontractor  que proporcionan un efecto Triple Acción.
Indicada para pieles maduras y castigadas por las arrugas.

Modo de empleo:
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola penetrar con 
suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y escote hasta 
su total absorción.  

Crema Alisadora

IMPACT CREAM

Contiene Ácido Hialurónico de bajo peso molecular, Polvo de 
Diamante e iones estabillizadores que consiguen  la completa 
hidratación, reafirmación y reconstrucción del tejido cutáneo.
Indicada para pieles maduras.

Modo de empleo:
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola penetrar con 
suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y escote hasta 
su total absorción.

Crema lifting Iónica

STEM CELLS & GAGs

Crema antiedad de actividad multicapa que combina 
Proteoglicanos (GAGs) y Células Madre encapsuladas que actúan 
a nivel dérmico y epidérmico. Consigue un profundo 
rejuvenecimiento de la piel, reestructurándola y regenerándola. 

Modo de empleo:
Aplicar diariamente por la noche, haciéndola penetrar con 
suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y escote hasta 
su total absorción.

Crema Células Madre y proteoglicanos

BUILDING SERUM

Combina Ácido Hialurónico de alto y bajo peso molecular que 
asegura una extraordinaria hidratación.
Contribuye a mejorar la elasticidad de la piel y es capaz de 
rellenar las arrugas desde el interior,  ayudando a reducir su 
número y profundidad.

Modo de Empleo:
Aplicar dia y noche antes de la crema de tratamiento mediante 
un suave masaje hasta su total penetración.

Suero Constructor Antiedad

THREEFOLD LISS EYES

Triple acción. Ayuda a prevenir y combatir las bolsas debajo de 
los ojos y las arrugas de expresión o “patas de gallo”.
Asimismo, contribuye a aclarar las zonas oscurecidas.

Modo de empleo:
Aplicar sobre los párpados inferior, superior
y por los laterales de las cuencas oculares mediante pequeños 
golpecitos con las yemas de los dedos hasta su total absorción.

Crema Contorno de Ojos
Triple Acción Alisadora
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Antiarrugas • Triple Acción

Hidratante • Reafirmante

Regeneradora • Antiedad

Hidratante • Reestructurador

Antiarrugas • Antibolsas • Antiojeras
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