
Ingredientes limpios.
Inspirada en Hollywood.
Científicamente probada.

Presentamos



La Historia de Airelle®
• Colaboración entre una Asistente Médica 

Dermatóloga y un Director de Cine de 
Hollywood

• Fórmulas limpias diseñadas para ayudar a las 
celebridades a lucir lo mejor posible ante las 
cámaras de alta definición

• Aclamada mundialmente por renombrados 
Dermatólogos, maquilladores de las 
celebridades, cirujanos plásticos de 
California, y Editores de Belleza de las más 
importantes revistas

Presenter
Presentation Notes
Collaboration with Hollywood Director husband and celeb makeup artists Desire to create clean formulations without harsh chemicals 



• Fórmula secreta de extracto de moras

• Super compuesto antioxidante

• Tecnología revolucionaria publicada 
en la importante publicación Journal 
of Drugs in Dermatology (JDD)

Berrimatrix



• Estudios in vitro publicados en publicaciones 
médicas revisadas por profesionales de la 
especialidad

• Efecto comprobado en células de la piel con signos 
de envejecimiento causado por la exposición a los 
rayos Infrarrojos A (IRA)

• Una dosis de 0.01% Berrimatrix inhibió en 68% el 
daño causado por los rayos IRA en la piel 

• Efectos potenciales :
• Protección contra la formación de arrugas 

causadas por los rayos IRA
• Soporte para la aparición de la integridad del 

colágeno

LA CIENCIA



Ingredientes Adicionales

Aloe Vera

Ácido Hialurónico
Repone la humedad y rellena

Hidrata y nutre



Vitamina E 
Acondiciona e hidrata

Miel Manuka
Hidrata y suaviza



• Parabenos
• Sulfatos
• Formaldehídos
• Ftalatos
• Aceite mineral
• Colorantes o 

fragancias dañinas

LIBRE DE :



EL SET COMPLETO

Paso 1 Paso 2 Paso 4Paso 3 Tratamiento 
Semanal



Limpia, exfolia, y revitaliza Aplicación de rescate que hidrata, 
reafirma, y restablece la barrera de 

humectación de la piel

Fórmula super
concentrada que tensa y 

rellena

PASO 2
Serum Facial 

Anti-Edad

PASO 1
Limpiador 
Exfoliante

PASO 3 
Complejo Reparador 

de Hidratación Intensa



Reafirma y suaviza las 
delicadas áreas alrededor 

de ojos y labios

PASO 4
Tratamiento 

Anti-Edad Para Ojos 
& Labios

Mascarilla de tratamiento semanal que nutre 
y reacondiciona profundamente para 
revelar una piel más suave y lozana

TRATAMIENTO SEMANAL
Mascarilla Hidratante Manuka



RESULTADOS 
COMPROBADOS

• 92% de usuarios reportaron mejora en las líneas de expresión y arrugas*

• 85% reportaron una mejora en la textura de su piel*

• 69% reportaron un menor tamaño de los poros*

• 62% notaron un brillo general en su piel*

* En un estudio clínico con 16 individuos, encuesta de auto-evaluación, aplicación dos veces al día del 
Serum Facial Anti-Edad de Airelle®.

Después de 28 días…



Antes Después



Instrucciones
DE USO

Limpiador Exfoliante
Lavar el rostro con el producto usando suaves movimientos circulares en la 
mañana y la noche. Usar diariamente. Evite el contacto con ojos y boca. 
Enjuague completamente.

Serum Facial anti-Edad
Agitar suavemente antes de usar. Aplicar en el rostro y cuello mañana y 
noche. Usar diariamente. 

Complejo Reparador de Hidratación Intensa
Agitar suavemente. Aplicar en el rostro mañana y noche. Usar diariamente. 

Tratamiento Anti-Edad Para Ojos & Labios
Agitar suavemente antes de usar. Aplicar alrededor de ojos y labios mañana 
y noche. Usar diariamente. Evitar el contacto directo con ojos y boca. 
Refrigerar para un beneficio adicional de frescura. 

Mascarilla Hidratante Manuka 
Lavarse el rostro y aplicar sobre la piel húmeda. Dejar actuar por 10-15 
minutos y enjuagar con agua tibia. Repetir semanalmente. 
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