
El reloj biológico marca el ritmo diario de la 
belleza, restaurando los signos de la juventud 
cutánea y celular

REACTIVA EL METABOLISMO
DE LA JUVENTUD DE LA PIEL

Reloj biológico



EL NACER DE LA PIEL, 
UN LIENZO EN BLANCO
Como un lienzo en blanco, sobre la piel se escribe toda 
nuestra historia, y con los años, en ella se refleja nuestra 
esencia más auténtica. Descubrir y entender cada día 
mejor los entresijos que gobiernan su biología es una 
gran aventura.

El envejecimiento de la piel es un fenómeno irreversible, 
ineludible, aunque lento, que se ve afectado tanto por 
el capital genético, como por el estilo de vida de cada 
individuo. La idea de prevenir el paso de los años 
desde el interior de la piel, permite establecer planes 
de tratamiento a corto y largo plazo. Nuestro aspecto 
externo es reflejo fiel de nuestro funcionamiento interno.

EDAD BIOLÓGICA 
EDAD CELULAR
Cada minuto que pasa envejecemos un poco más. 
Sin embargo, la edad celular o edad biológica real, no 
depende de la edad cronológica; y está muy influencia-
da por nuestro estilo de vida y los factores genéticos, 
los biomarcadores. La edad celular o edad biológica se 
determina por el estado funcional de las células de nues-
tra piel; es la edad que tienen nuestras células.

Todos nos caracterizamos por estar en constante 
cambio; es lo que llamamos “desarrollo”. Pasamos por 
las siguientes fases: la infancia, pubertad, juventud, 
vejez, lo que llamamos “edades”. Edad es sinónimo de 
desarrollo.

En , llamamos a estos cambios “edadear”, 
Infinity Cure mantiene nuestras células activas y al 
máximo rendimiento, evitando perder “calidad celular” 
en cada una de las fases de desarrollo, alargando 
dichas fases cronológicas, edadeando en nuestra edad 
biológica celular.



RELOJ BIOLÓGICO
Desde que nacemos, empieza a correr el reloj biológico, 
el reloj celular, el reloj interno, que está programado 
genéticamente para vivir un tiempo limitado. 

Nuestra piel sufre modificaciones químicas, físicas, 
biológicas, bioquímias y estructurales durante las 24 
horas del día; la piel posee “horarios”. 

Es el tiempo interno
Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales 
y conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 
horas, y que responden, principalmente, a la luz y la 
oscuridad; por lo tanto, todas las actividades biológicas 
están programadas alrededor de un ciclo de 24 horas.

El “reloj principal” o “reloj maestro” controla los ritmos 
circadianos. Este reloj recibe las señales de luz 
externa del medio y sincroniza los relojes periféricos 
independientes; cada célula cutánea tiene su propio reloj 
biológico “periférico”.

Por ejemplo, los ciclos circadianos, regulan la expre-
sión de los genes de la juventud; también tienen un 
efecto único en la respiración celular, en la producción 
de ATP, molécula energética cutánea, que participa en 
todos los procesos celulares.

La cronobiología, es la ciencia que estudia los procesos 
biológicos que están determinados por “un ritmo interno 
autónomo”, llamado reloj biológico o reloj celular.

 presenta Infinity Cure, fórmulas 
específicas que se activan sincronizándose con el reloj 
biológico de la piel, diseñadas bajo el conocimiento de 
la cronocosmética, técnica avanzada que nos permite 
coordinar los activos de Infinity Cure con los ritmos 
circadianos, para, de este modo, alargar también cada 
una de las fases de la edad biológica. 





Actua en el reloj biológico interno celular

Aumenta la longevidad celular

Reactiva el metabolismo celular

17 innovadoras fórmulas

100% natural y seguro

Tratamiento ultraconcentrado de acción re-
constituyente y reparadora, diseñado para 
estimular el metabolismo celular, atenuando 
eficazmente los múltiples signos del envejeci-
miento.

12 goteros 3ml con activos puros 
+ 1 crema 50ml

Tratamiento ultraconcentrado específicamente 
formulado para reconstituir la piel en profundi-
dad asegurando una cohesión celular sólida y 
una potente acción rejuvenecedora, restauran-
do la unión dermoepidérmica para una redefi-
nición y reposicionamiento del óvalo facial.

12 goteros 3ml con activos puros 
+ 1 crema 50ml

REACTIVA EL METABOLISMO
DE LA JUVENTUD DE LA PIEL

Reloj biológico
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INMUNOCOSMÉTICA
Un blindaje natural 

para la piel
Magnolia

FCE

NEUROCOSMÉTICA
La piel se libera 

de tensiones
Neuropéptido

BIOLOGÍA 
MOLECULAR 
Y CELULAR

Debajo de la piel que ves, 
está la piel que deseas

Colágeno
Elastina

Ácido hialurónico

NANOTECNOLOGÍA
El corazón de la fórmula

Vector de liberación 
controlada VLC

Vitaminas

COSMÉTICA 
TRADICIONAL 

NUTRICOSMÉTICA
Recursos de la naturaleza

Caviar
Argán

Trufa blanca

Activos que abarcan 10 Generaciones Cosméticas
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EPIGENÉTICA
Reactiva y protege 

la juventud de la piel
Células madre
Glico-proteinas

Laminaria

BIOTECNOLOGÍA 
PROBIÓTICOS 
PREBIÓTICOS
El antibiótico de la piel

Glucósido

PROTEÓMICA
Reactiva el metabolismo 
de la juventud de la piel

FCE
Péptidos

PSICOCOSMÉTICA
Cosmética digital 4.0

Péptidos

ANTI-POLUCIÓN
El guardián de la piel

SOD
Ω (3,6,9)

Trufa blanca
Calcio

Activos que abarcan 10 Generaciones Cosméticas



Células Madre
Vitalidad y longevidad sobre células madre
Retarda los efectos de estrés y daño celular

C3

Péptidos
Péptidos que activan el metabolismo de la 
MEC

C6

Laminaria
Regula los procesos inflamatorios
Protege al ADN de las radiaciones
Anti-polución

C1

Caviar Oil
Micronutriente
Estimula el metabolismo celular
Desaparición de microarrugas

C2

Colágeno
Mejora la flexibilidad de la piel
Captación de agua interna.

C4

Elastina
Sujeta las fibras de colágeno
Elasticidad

C5

Argan Oil
Restaura los lípidos
Aumenta la elasticidad
Antioxidante
Emoliente

C12

Trufa Blanca
Regula la evaporación del agua
Actúa en el metabolismo celular y energético
Protege el ADN

C9

Complejo Vitamínico
Micronutriente
Antioxidante
Absorción percutánea profunda

C8

Ácido Hialurónico
Retiene el agua dérmica
Proliferación celular
Voluminizador
Rellenador de arrugas

C10

Glucósido
Estimula el sistema inmune
Acelera la reparación de los tejidos

C11

Ω (3,6,9)
Restaura la función barrera
Protege la membrana celular
Anti-radicales libres

C7



FCE
Activa la formación de los componentes 
de la MEC: colágeno, elastina, AH...
Regula el sistema inmunológico

C3

Magnolia
Reduce la irritación y las rojeces
Inhibe la activación del sistema inmune

C6

Laminaria
Regula los procesos inflamatorios
Protege al ADN de las radiaciones
Anti-polución

C1

Caviar Oil
Micronutriente
Estimula el metabolismo celular
Desaparición de microarrugas

C2

Colágeno
Mejora la flexibilidad de la piel
Captación de agua interna

C4

Elastina
Sujeta las fibras de colágeno
Elasticidad

C5

Calcio
Estimulación de la síntesis de lípidos
Diferenciación de queratinocitos
Inhibidor metaloproteinasas

C12

SOD
Protege de la contaminación
Inhibidor de la elastasa

C9

Complejo Vitamínico
Micronutriente
Antioxidante
Absorción percutánea profunda

C8

Ácido Hialurónico
Retiene el agua dérmica
Proliferación celular
Voluminizador
Rellenador de arrugas

C10

Glucósido
Estimula el sistema inmune
Acelera la reparación de los tejidos

C11

Ω (3,6,9)
Restaura la función barrera
Protege la membrana celular
Anti-radicales libres

C7



Glico-proteinas
Asegura unos niveles de ATP a lo largo de 
todo el día, e incluso, cuando la piel necesita 
recuperarse, los incrementa.
Potencia la respiración mitocondrial, la 
oxigenación celular.
Acelera la renovación celular.

Péptidos
Impulsa la expresión de la proteína circa-
diana y los genes del reloj biológico.
Por el día, potencia la protección natural del 
ADN. Durante la noche, colabora en la repa-
ración del ADN causado por la radiación.

Diseñada para reajustar el metabolismo e inducir 
la actividad celular. Asociación única de activos 
que permiten reequilibrar los procesos de activi-
dad y descanso regulados por el reloj biológico 
interno de la piel, para reparar las lesiones del 
ADN causadas durante el día, además de au-
mentar los niveles de energía cuando la piel 
necesita recuperarse, permitiendo una revitaliza-
ción 24h.



Fórmula ultraconcentrada dise-
ñada para estimular y reactivar 
el metabolismo celular. La piel 
recupera su elasticidad, flexibi-
lidad y firmeza.

Exclusiva microemulsión ener-
gizante que reactiva las funcio-
nes vitales de la piel. Aporta 
una óptima hidratación, elasti-
cidad y protección a la piel.

Edad biológica -45 contiene 
soja y péptidos de acción glo-
bal antiedad; gracias a la soja, 
aportamos densidad y firmeza; 
el neuropéptido difumina las 
arrugas y las líneas de expre-
sión.

Edad biológica +45 con áci-
do hialurónico y péptidos de 
acción global antiedad; gra-
cias al ácido hialurónico, apor-
tamos hidratación y volumen; 
el neuropéptido difumina las 
arrugas y líneas de expresión.

PRODUCTO USO DOMICILIARIO
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