LINEA ANTI-ENVEJECIMIENTO

¡Renueva tu piel!
Hoy más que nunca, nuestra piel está expuesta a continuas
agresiones: contaminación ambiental, rayos UV; elementos que ingerimos, alimentos chatarra, cigarro, alcohol,
tóxicos para limpieza, etcétera. Nuestro organismo lucha
por mantener el equilibrio y deshacerse de las toxinas, sin
embargo, a veces son demasiadas para él, y otras veces
nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de respuesta ante
las agresiones que tenía en la juventud.
Por estas razones en Nesans nos comprometimos a
cuidar y restablecer la salud de tu piel y su belleza. Gracias
a nuestros procesos de investigación y tecnología de punta logramos encapsular un activo capaz de desencadenar
las acciones regeneradoras de nuestra piel: el ozono O3,
gas altamente reactivo de olor característico, una forma
alotrópica de oxígeno O2. ¡Sí, encapsulamos un gas!
¿Cómo? En términos generales: a partir de oxígeno muy
concentrado y un ozonizador se produce ozono, éste es
regulado en presión y temperatura e inyectado a un aceite
en burbujas micrométricas, tan pequeñas, que se pueden
anidar en los enlaces de las moléculas del aceite, después
se aumenta la viscosidad de este aceite ozonizado para
encapsular las moléculas de ozono e integrarlas a la emulsión (crema) sin que interactúen con los otros activos de la
fórmula hasta que se aplica sobre la piel.

¿Qué sucede cuando el ozono toca tu piel?
Se genera una oxigenación profunda en tu piel y un
aumento de los antioxidantes que metabolizan a los
radicales libres y los transforman en agua y oxígeno (O2);
se activa la formación de aminoácidos que constituirán el
colágeno; se mejora el metabolismo celular; se modula
la respuesta inflamatoria, evitando edemas; y se estimula
hasta tres veces más el drenaje linfático diario, que se lleva
las toxinas eliminadas por las células. En resumen, el ozono
genera una serie de reacciones que purifican, protegen, y
regeneran las células de tu piel, dándole una apariencia
más firme, luminosa y tersa.
Por estas razones, el ozono está presente en
todos los productos Nesans
La aplicación de una crema con ozono es una excelente
terapia regeneradora, y para dar una respuesta contundente a cada una de las necesidades de tu piel, hemos
aprovechado también otros adelantos de la investigación
dermo-cosmética y elaborado formulaciones con los
mejores activos para cada fin, que a su vez, potencian
un 30% su eficacia gracias a la capacidad del ozono,
beneficio que sólo poseen nuestras cremas.

¿Te imaginas una serie de productos con los
beneficios del ozono y los mejores activos para
responder a las diferentes necesidades de tu piel?

¡Te invitamos a
conocer nuestra línea
Nesans con ozono y
sentir los beneficios
de tu piel renovada!

Cuidados y protección para días intensos

Acciones principales
- Formación de elastina
- Fijación de colágeno
- Firmeza cutánea
- Protege y humecta
Presentación: 50 g
Código: N-DAY-50G
Nesans Day Cream cuida tu piel con activos antienvejecimiento, ayuda a la formación de elastina, la fijación del
colágeno, la protege de las agresiones del ambiente y la
mantiene humectada las 24 horas.
Recomendaciones de uso:
Aplica por la mañana. Limpia cuidadosamente la cara y el
cuello. Para una aplicación uniforme, reparte una pequeña
cantidad de producto en la yema de los dedos y aplícalo
sobre las mejillas, la frente y el cuello, haciendo un pequeño
masaje del interior hacia el exterior de la cara, y de abajo hacia
arriba a nivel del cuello.
Ingredientes principales
•Uplevity. Contrarresta los efectos de la fuerza de gravedad
incrementando la síntesis de colágeno y elastina funcional,
y el soporte celular.
•Lipomoist. Hidrata 24 horas, reafirma la piel.
•Protectores solares. Protección UVA/UVB FPS 20

Regeneración profunda mientras descansas

Acciones principales
- Protección al ADN
- Longevidad celular
- Revierte la senescencia celular
Presentación: 50 g
Código: N-NIG-50G
Nesans Night Cream brinda acción regeneradora antiarrugas
y estimula la formación de colágeno. Purifica y oxigena tu piel,
al tiempo que la hidrata. El descanso es el momento ideal
para la regeneración.
Recomendaciones de uso:
Aplica por la noche. Limpia y desmaquilla cuidadosamente
la cara y el cuello. Para una aplicación uniforme, reparte una
pequeña cantidad de producto en la yema de los dedos y
aplícalo sobre las mejillas, la frente y el cuello, haciendo un
pequeño masaje del interior hacia el exterior de la cara, y de
abajo hacia arriba a nivel del cuello.
Ingredientes principales
•Juvefoxo. Mantiene la integridad genómica prolongando y
reparando el daño al ADN inducido por diversos agentes
y retrasa la senescencia celular.
•PML-Mg-Ascorbyl Phosphate. Fuerte actividad antioxidante.
•Ion-Moist 4Men. Contiene ingredientes del Factor
Hidratante Natural (FHN) presente en la piel humana y
responsable de la retención de agua en el estrato córneo.

Acciones principales
- Antiinflamatorio
- Estimulante de síntesis de colágeno
- Reestructurante e hidratante
Presentación: 15 g
Código: N-EYE-15G
Nesans Eye Contour Gel está diseñado para cuidar la
delicada piel alrededor de los ojos, previene y atenúa las
líneas de expresión (arrugas), hidrata, nutre y disminuye
las bolsas de los ojos.
Recomendaciones de uso:
Aplica por la mañana y por la noche. Limpia y desmaquilla
cuidadosamente la zona. Para una aplicación uniforme,
reparte una pequeña cantidad de producto en la yema de el
dedo anular y aplícalo alrededor de los ojos, masajeando con
pequeños golpecitos.
Ingredientes principales
• Aceite Vegetal ozonizado 5%. Estimula el proceso de
regeneración de la piel, fortalece la capacidad defensiva
del organismo y las acciones antioxidantes.
• Aceite de Pepita de Uva. Alisa y tonifica la piel. Fuente
de nutrientes antioxidantes. Antiinflamatiorio.
•Aceite de almendras. Tiene un alto contenido de
vitaminas A, B y E, proteínas y minerales. Propiedades
hidratantes, suavizantes y desinflamantes.

Acciones principales
- Inhibe la producción de melanina
- Desvanece las manchas de la piel
- Despigmenta la piel
- Fotoprotección celular
Presentación: 30 g
Código: N-WHI-30G
Nesans Whitening Cream es el cuidado ideal para las hiperpigmentaciones de la piel provocadas por desequilibrios hormonales o agresiones externas. Las manchas marrón se eliminan de
forma notoria, el rostro se unifica y se vuelve más luminoso.
Recomendaciones de uso:
Aplica por la noche sobre las zonas afectadas: manchas
localizadas o extensas sobre la cara, el escote y las manos.
Una utilización regular y prolongada asociada a una protección
solar diaria, es la garantía de una eficacia óptima.
Ingredientes principales
•Chromabrigth. Proporciona un efecto blanqueador
en vivo, tiene un excelente perfil de seguridad y un
fotoprotector de la radiación UV.
•Microsconácidokójico. Propiedades blanqueadoras.
Antioxidante. No es fotosensible, por lo que no mancha la
piel si ésta se expone al sol.
•PML-Mg-AscorbylPhosphate. Fuerte actividad antioxidante en combinación con la vitamina E. Conocido efecto
aclarante en la piel.
Nota: el color mostaza de la crema se debe al ácido kójico. Una vez que se
aplica la crema se desvanece el color en la piel.

Acciones principales
- Antibacterial / Antiinflamatorio
- Anti-radicales libres
- Regenerador de la piel
- Cicatrizante
Presentación: 30 ml
Código: N-OIL-30M
Nesans O3 Oil elimina diferentes tipos de microorganismos
y estimula el proceso de regeneración en la piel. Por sus
propiedades anti-inflamatorias y anti-microbianas está indicado
para quemaduras en la piel, heridas, infecciones y reacciones
alérgicas superficiales; es eficaz también en casos de picaduras
de insectos, heridas y abrasiones.
Recomendaciones de uso:
Aplica por lo menos dos veces al día. Limpia cuidadosamente
la zona. Aplica una cantidad suficiente para cubrir el área
afectada.
Ingredientes principales
•Aceiteozonizadoal4%. El ozono es una sustancia muy
oxidante, lo que lo convierte en un excelente bactericida
pues provoca la ruptura oxidativa de las membranas de
bacterias, virus y hongos ejerciendo su acción germicida.
No causa resistencia bacteriana.

Acciones principales
- Extra-humectante
- Emoliente y suavizante
- Foto-protección natural
Presentación: 375 ml
Código: N-BOD-375M
Nesans Body Cream para pieles secas y muy secas. Eficaz
gracias al ozono que es un potente antioxidante con acción
reparadora de la piel, a los aceites de karité y almendras que
hidratan profundamente la piel por 24 horas, la suavizan,
nutren y desinflaman, y a los filtros solares de origen natural
(FPS 20) que protegen la piel de los rayos UV.
Recomendaciones de uso:
Aplicar dos veces al día en todo el cuerpo.
Ingredientes principales
•AceitedeAlmendras. Tiene un alto contenido de
vitaminas A, B y E, proteínas y minerales. Propiedades
hidratantes, suavizantes y desinflamantes.
•ExtractodeYuca. Protector solar natural.
•AceitedeKarité. Emoliente, hidratante y suavizante.

Acciones principales
- Alivio a piernas cansadas
- Antiinflamatoria
- Relajante
Presentación: 375 ml
Código: N-VAR-375M
Nesans Varicose Cream proporciona la sensación de alivio en
caso de piernas cansadas, con ardor, con várices y microvárices,
gracias a su acción antiinflamatoria. Tiene propiedades cicatrizantes, antiulcéricas, anticelulíticas, astringentes, previene
infecciones, tonifica arterias y capilares, evita la formación de
edemas y aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos.
Recomendaciones de uso:
Aplicar al menos dos veces al día.
Ingredientes principales
•ExtractodeCastañodeIndias. Posee fuertes
propiedades antiinflamatorias y tonifica los vasos capilares
mejorando así la circulación sanguínea.
•ExtractodeHamamelis. Tiene propiedades
descongestivas, astringentes, antisépticas, antiinflamatorias
y hemostáticas.
•ExtractodeCaléndula. Es antiinflamatorio, astringente y
antiséptico, mejora la circulación sanguínea y acelera la
cicatrización.

El compañero ideal de los
cuidados para tu piel

EQUIPO DE OZONOFORESIS
¿Qué es la ozonoforesis?
La ozonoforesis es una nueva técnica, revolucionaria en
estética, que multiplica los efectos y resultados de la habitual
aplicación de tratamientos por vía tópica, ya que principios
activos incapaces de franquear el estrato córneo pueden
penetrar mucho más profundamente en la piel por efecto
de la ozonoforesis. A diferencia de otras mesoterapias
transdérmicas, la ozonoforesis no es invasiva, ni dolorosa.
Se vale de un electrodo especial de vidrio a través del
cual se aplican breves impulsos de corrientes de alto voltaje
que producen un doble efecto: por un lado, el electrodo al
hacer contacto con la piel genera instantáneamente ozono
en la zona de aplicación; y por otro, produce el fenómeno
de electroporación, en el cual las células despolarizan sus
membranas y se forman pequeños orificios o micro poros
por los que penetran las moléculas de su alrededor, los micro
poros se cierran cuando la corriente deja de transmitirse.
De este modo, la técnica favorece una mayor absorción del
ozono y de las sustancias activas aplicadas en la dermis sin
que pierdan sus propiedades (no ionizante) — oxígeno, ácido

hialurónico, sustancias emolientes y humectantes, minerales,
aminoácidos, etcétera.
Ejerce también un efecto antiinflamatorio muy potente
que quita la hinchazón generada por sustancias irritanes o
tratamientos abrasivos, también es generador de colágeno
activando factores de crecimiento productores del mismo.
Facilita el drenaje linfático barriendo radicales libres tóxicos para
la piel y la dermis profunda. Aumenta el oxígeno en capilares
subcutáneos produciendo una enriquecedora vasodilatación
que favorece la oxigenación de todos los estratos dérmicos.
Su acción germicida es útil como complemento en la
disminución del acné.

Beneficios de la ozonoforesis
- Estabiliza la membrana celular y produce electroporación
(hasta 4 mm).
- Aumenta la permeabilidad cutánea para la absorción de activos.
- Los principios activos llegan a la dermis conservando todas
sus propiedades.
- Aumenta el drenaje linfático eliminando radicales libres.
- Oxigena sangre y tejidos adyacentes.
- Estimula la formación de colágeno.
- Disminuye citosinas (antiinflamatorio).
- Elimina los gérmenes.
- Es una terapia completamente indolora.
- No hay riesgo de quemaduras físicas ni químicas.
- El electrodo de vidrio puede permanecer en contacto con
la piel por tiempo indefinido según las necesidades, a
diferencia de los equipos comunes de alta frecuencia.
- Multiplica los efectos del ozono aplicado por la vía tópica.
- No es invasiva.
- No está contraindicada en prótesis metálicas internas,
aúndentales o maxilofaciales.

EQUIPO DE OZONOFORESIS

Control digital de
potencia y tiempo

Display de
Cristal Líquido

Incluye 2
generadores de ozono
(Cuerpo y Rostro)

• Chasís de policarbonato
Págala a
6 meses
sin intereses
con tarjetas
de crédito
participantes

• Electrónica de última generación
• Controles internos de seguridad
• Diseño ergonómico
• Programación de la sesión
• Apagado automático

La terapia de ozonoforesis ofrece por sí misma un
cuidado completo para la piel, combinada con los
productos Nesans resulta la pareja ideal para
lograrunefectorejuvenecedor: mayor firmeza en
la piel, desvanecimiento de arrugas, restauración
de la elasticidad y luminosidad de la piel.

Ozono: ozein

Aviso de publicidad Cofepris: 133300EL950435

La palabra ozono deriva del vocablo griego ozein, que
significa oler. Nuestras cremas huelen a ozono, porque
lo contienen, sin embargo, una vez aplicadas el ozono
reacciona rápidamente para volverse estable y el olor
desaparece.
El ozono también se produce durante las tormentas
eléctricas y en las cascadas de agua. Los altos voltajes
alcanzados en las tormentas eléctricas producen ozono
a partir de oxígeno.
Ese olor especial es resultado del ozono producido de
forma natural.
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