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PASIÓN POR LA CIENCIA.  
PASIÓN POR TU PIEL.

SIGNOS EN LA PIEL:  
Primeros signos de la edad,  
piel apagada 

+20 
Edad recomendada Edad recomendadaEdad recomendada Edad recomendada

SIGNOS EN LA PIEL:  
Arrugas profundas y falta  
de densidad y definición 

SIGNOS EN LA PIEL:  
Fatiga, arrugas, deshidratación  
y aspereza.

SIGNOS EN LA PIEL:  
Arrugas visibles, finas l 
íneas y sequedad

SIGNOS EN LA PIEL:  
Falta de firmeza y elasticidad 

Siempre buscamos lucir nuestra mejor piel, con una 
apariencia natural, joven, saludable y más radiante. Por eso, 
cuando te sientes bien, tu piel se siente bien y ofrece su mejor 
cara. NovAge ofrece un cuidado de la piel científicamente 
avanzado y personalizado para satisfacer tus necesidades 
cambiantes en el proceso de envejecimiento de la piel desde 
las primeras líneas hasta las arrugas más profundas. 
 
Cada línea está formulada con Tecnologías exclusivas  
de rejuvenecimiento de la piel y Extractos de Células Madre 

Vegetales que trabajan en conjunto para corregir y  
retrasar el proceso de envejecimiento de la piel. También  
te ofrecemos nuestra probada rutina NovAge de 4 pasos 
para obtener los mejores resultados. Cuando necesites 
brindarle a tu piel un cuidado y una atención adicionales, 
busca nuestra amplia gama de cuidados complementarios 
NovAge, diseñados para adaptarse perfectamente  
a tu rutina NovAge. 
 
Con NovAge, tienes todo lo que necesitas para cubrir las 
necesidades de tu piel, de modo que puedes disfrutar de 
una piel joven y de aspecto saludable a cualquier edad.

SIGNOS EN LA PIEL: 
Hiperpigmentación y tono  
de piel desigual

SIGNOS EN LA PIEL: PIELES 
sensibles y reactivas, signos de 
envejecimiento

TODAS LAS EDADES TODAS LAS EDADES TODAS LAS EDADES 
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Extractos de Células Madre 
Vegetales guardianes  

de tu juventud.

AGEREFLECT TM: 
ESTUDIO QUE INVESTIGA EL 
ENVEJECIMIENTO DE L A PIEL 
DESDE EL INTERIOR. 

Nuestra piel está en una batalla constante con lo que 
sucede dentro de nuestro cuerpo y con una multitud de 
factores estresantes externos. A medida que envejecemos, 
las defensas naturales de nuestra piel se debilitan y se 
transforman en signos visibles de envejecimiento.  
 
Las Células Madre Vegetales, el secreto de la vitalidad  
de las plantas, son ricas en agentes protectores que 
neutralizan esas agresiones previniendo la degradación 
estructural de la piel y su envejecimiento.  
 
Utilizando los últimos avances en biotecnología, 
estudiamos las Células Madre de miles de plantas para 
identificar aquellas con propiedades anti-envejecimiento, 
y luego aislamos los compuestos que brindan el efecto  
más potente.  

Para cada línea NovAge, seleccionamos extractos  
únicos de Células Madre Vegetales y los 
combinamos con Tecnologías innovadoras para 
abordar diferentes preocupaciones y ofrecer 
resultados científicamente probados.  
 
Este es el poder del Extracto de Células Madre 
Vegetales. 

RE T R ASA EL ENVE J ECI M I EN TO CO N E X T R AC TO D E CÉLU L AS M A D RE VEG E TA LES  

Como resultado, la acción  
de estos extractos junto con  
el poder de la ciencia más 
innovadora, preserva la 
juventud de la piel mostrando 
su apariencia saludable  
a cualquier edad. 

Los extractos de células madre 
vegetales son el aliado perfecto 
de las tecnologías científicas 
más innovadoras a la hora  
de rejuvenecer tu piel. 

Como si de los guardianes  
de la juventud se tratara,  
los extractos de células  
madre vetegales favorecen  
la protección de la estructura  
de la piel, neutralizando esas 
agresiones y retrasando  
el envejecimiento. 

Las agresiones a las que se 
somete diariamente la piel 
contribuyen a la degradación 
de sus componentes 
estructurales, provocando  
la aparicion de los signos  
de la edad. 

AgeReflectTM: Estudio que investiga el envejecimiento de la piel desde el interior.  
Nuestra investigación confirmó que la forma en que la piel envejece es completamente 
personal. NovAge se basa en los hallazgos de este estudio: cada línea está 
personalizada para enfocarse en los signos de envejecimiento específicos  
a medida que surgen en el camino del envejecimiento de la piel, para tener  
una piel joven y de aspecto saludable a cualquier edad. 

Las Células Madre Vegetales son una fuente natural y sostenible 
de ingredientes activos. Desarrollados en condiciones de 
laboratorio controladas, requieren un 90% menos de consumo 
de agua en comparación con el cultivo tradicional de plantas  
en el campo, y están libres de pesticidas y contaminantes.

¿SABÍAS QUE...? 
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Sigue la rutina facial 
NovAge al completo  
y multiplica x7 los 
resultados -  
clínicamente probado∆∆

∆∆ Clínicamente probado usando una rutina completa versus una piel sin tratar  
o únicamente tratada con una rutina simple de Skinergise, Time Restore,  
Ecollagen o Ultimate Lift.

La rutina diaria de cuidado facial NovAge es la clave para 
una piel saludable y rejuvenecida. Porque combinando las 
mejores fórmulas se consiguen los mejores resultados. Se 
trata de aplicarlos de la manera adecuada y en el orden 
adecuado para que actúen en una sinergia perfecta. 
 
La rutina está diseñada para maximizar el potencial de 
cada uno de sus componentes, construyendo así un 
tratamiento integral que combate el envejecimiento. Cada 
uno de los ellos prepara la piel para recibir los beneficios 
del siguiente paso y en conjunto, actúan en una sinergia 
perfecta al contacto con tu piel. ¡Está científicamente 
diseñado y con resultados científicamente probados! 
 
Sólo hay que seguir la rutina dos veces al día, por la 
mañana y por la noche, y sentir la diferencia.

LIMPIA

Limpiar la piel dos veces al día para 
eliminar impurezas y mejorar la absorción 
del resto de la rutina.

Usar el contorno de ojos para tratar 
específicamente líneas, bolsas y ojeras 
bajo los ojos.

Aplicar el serum antes del tratamiento 
hidratante para potenciar sus efectos  
y permitir que la piel absorba sus  
activos rejuvenecedores.

Usar la crema de día para hidratar  
y proteger la piel y la de noche  
para repararla mientras duermes. 
 

POTENCIA HIDRATA OJOS

Deposita una pulsación de gel limpiador 
en la mano y masajea suavemente sobre 
la piel húmeda, evitando el contorno del 
ojo. Aclarar con agua abundante y secar 
con una toalla suave.

Aplica una gota de contorno de ojos 
sobre el hueso orbital y extiéndelo 
suavemente con la yema del dedo.  
Evitar el contacto directo con los ojos.

Aplica la cantidad de crema del tamaño 
de 5 guisantes repartida por la frente, 
ambas mejillas, la nariz y la barbilla. 
Masajear suavemente hasta su  
completa absorción.

Aplica el producto con la yema de los 
dedos sobre la superficie total del rostro, 
evitando la zona de los ojos.
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Potencia tu energía

Apariencia 
radiante 25X*

Potencia la 
hidratación  
en un 89%**

Cada día te enfrentas al ritmo frenético de la vida y tu piel tiene 
que estar a la altura. Quieres mostrar tu mejor cara, radiante, 

fresca y llena de vitalidad. Con NovAge Skinergise, no te 
conformes con menos no tendrás que esperar para ver  

los resultados. Puedes disfrutar de una piel radiante  
y de aspecto perfecto desde el primer día.

SIGNOS EN LA PIEL: 

Primeros signos de la edad, piel apagada +20 

Edad 
recomendada

  Lote Experto Skinergise 
NovAge
Contiene 5 productos. 

42723   168,00€ 

*Clínicamente testado usando la rutina completa Skinergise 
NovAge tras 8 semanas.

 
**Clínicamente testado usando la rutina completa Skinergise 
NovAge tras 4 semanas.

ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE SKINERGIZE NOVAGE
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TAURINA ENERGIZANTE  
Con Taurina derivada de plantas y algas escandinavas 

diseñada para estimular las células y revitalizar la piel.  
Actúa al instante hidratando y reduciendo finas  

líneas y signos de fatiga.  

Gracias a una exclusiva fusión de bio-tecnologías, Skinergise 
NovAge revitaliza la piel al instante y la protege de las 

agresiones externas.

AL INSTANTE:  
Hidrata intensamente, revitaliza la piel y reduce los signos de 

fatiga retrasando la apariencia de las finas líneas. Al mismo 
tiempo, se refina su textura mientras la nutre intensamente. 

Protege contra las agresiones del medio ambiente.

CON EL TIEMPO:  
Recarga las células de energía mejorando su rendimiento. 
Reduce los signos de fatiga y disminuye la apariencia de finas 
líneas mientras mantiene la vitalidad de la piel. Energiza,  
protege e hidrata la piel protegiendo su metabolismo celular.

Δ1Clínicamente testado usando la rutina completa Skinergise NovAge. 

SIGNOS EN LA PIEL:  
Primeros signos de la edad,  
piel apagada +20 

Edad 
recomendada

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

EXTRACTO DE CÉLULAS MADRE 
VEGETALES DE ACAI  
Protección antioxidante contra los radicales libres. Potencia  
la hidratación de la piel y complementa la acción de la Taurina.

Combate los primeros signos de la edad, 
clínicamente probadoΔ1
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Obtén un sueño reparador. Por la noche 
es cuando tu piel se repara del daño del día, 

por lo que es crucial tener un patrón de 
sueño regular. Además, dormir boca arriba 

puede ayudar a que la piel no se presione ni 
tire de la almohada, lo que puede provocar 

la formación de arrugas.

La Niacinamida (Vitamina B3) ayuda a mejorar 
la elasticidad de la piel, reduce la apariencia 
de líneas finas y promueve una barrera 
cutánea saludable y equilibrada.

El sérum energizante, con 
Taurina de origen natural, 
ayuda a que la piel luzca  
y se sienta más revitalizada. 
Brinda luminosidad 
instantánea a la piel  
mientras trabaja para  
reducir la apariencia  
visible de las imperfecciones 
y los poros de la piel.

Contorno de Ojos que 
disminuye la apariencia  
de finas lineas, ilumina la 
mirada y reduce bolsas 
y ojeras dotando a la piel  
de una apariencia radiante, 
luminosa e hidratada.

  Tratamiento de Día SPF 30 
Skinergise NovAge
50 ml. 

34511   36,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Skinergise NovAge
50 ml. 

35075   36,00€ 

  Contorno de Ojos 
Skinergise NovAge
15 ml. 

34515   26,00€ 

  Serum Skinergise 
NovAge
30 ml. 

34517   39,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

HIDRATA LIMPIA POTENCIAOJOS

Clínicamente probado, 
hidratación toda la nocheΔ1

Δ1 Estrato córneo. Tratamiento de Noche por 
separado, tras la primera aplicación.

CONSEJO NOVAGE

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel  
con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

Limpia la piel de 
manera efectiva 
– 87%  
de acuerdo*1

Contorno de Ojos 
radiante 
– 80%  
de acuerdo*1

Fórmula mejorada con 
Ácido Hialurónico, 
Iluminadores Ópticos, 
Cafeína y Partículas 
Reflectantes Plateadas.  
El aplicador roll-on 
refresca y ayuda  
a mejorar la 
microcirculación.

Apariencia 
radiante  
al instante 
–  90% 
de acuerdo*1

El activo prebiótico ayuda 
a estimular la renovación 
celular, eliminar las células 
muertas, disminuir la 
apariencia de los poros  
y favorecer un 
microambiente  
cutáneo más saludable.

Hidratación todo el día, 
clínicamente probado Δ3

Δ3 Estrato córneo. Tratamiento de Día por separado, 
tras la primera aplicación.

Una crema de día multi-protectora que previene los daños de las 
agresiones externas, reduce las finas líneas, hidrata y mejora la 
textura de la piel. Una crema de noche revitalizante que favorece 
la regeneración de la piel mientras duermes, dotándola de una 
apariencia renovada y descansada a la mañana siguiente.

Con Tecnología Pollution Protect, diseñada 
para proteger la piel contra los daños de los 
agresores ambientales.*1 Test de consumo % de 

acuerdo tras la primera 
aplicación.

*1Test de consumo con rutina 
completa, tras 4 semanas  
de uso.

*1Test de consumo. Serum por 
separado, tras la primera 
aplicación.
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¿Sueñas con disminuir la apariencia de las arrugas al instante? 
Con Ecollagen Wrinkle Power NovAge ahora es posible. 
Ecollagen Wrinkle Power está formulada para corregir  
las arrugas ayudando a estimular el colágeno, además  

de proporcionar una transformación instantánea asombrosa.

Visible reducción de arrugas  
al instante

Disminuye las 
arrugas hasta 
un 49%
– Clínicamente 
probado∆1

∆1 Clínicamente probado usando el Lote Experto 
Ecollagen Wrinkle Power NovAge.

SIGNOS EN LA PIEL: 
Arrugas visibles, finas líneas  
y sequedad

+30 
Edad recomendada

  Lote Experto Ecollagen 
Wrinkle Power NovAge
Contiene 5 productos. 

42489   197,00€ 

ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE ECOLLAGEN NOVAGE
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∆1 Clínicamente probado usando el Lote Experto Ecollagen Wrinkle Power NovAge 
 

Visible reducción de las arrugas 
desde el primer día!∆1

Enriquecido con Tecnología Tri-Péptido patentada, Ácido Hialurónico de Bajo 
Peso Molecular y extracto de Células Madre de Edelweiss. NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power actúa en múltiples niveles para estimular el colágeno, mejorar  

la apariencia de la salud e hidratación de la piel y proteger contra los agresores. 
Transforma las arrugas con importantes resultados instantáneos y a largo  

plazo, clínicamente probados.

AL INSTANTE: el Ácido Hialurónico de Bajo Peso Molecular 
rellena la piel con hidratación, mientras que las tecnologías 

ópticas suavizan y perfeccionan la apariencia de la 
superficie de la piel para una reducción de arrugas 

significativa y clínicamente probada.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

TECNOLOGÍA 
TRI-PÉPTIDO PATENTADA 

Potencia la producción de colágeno en 
la dermis para una visible corrección 

de las arrugas con el paso del tiempo.

ÁCIDO HIALURÓNICO DE 
BAJO PESO MOLECULAR 

Aumento de hidratación para la piel  
y mayor reducción de finas líneas  

y arrugas al instante.

EXTRACTO DE CÉLULAS 
MADRE VEGETALES DE 

EDELWEISS 
Previene el deterioro del colágeno y el 
ácido hialurónico en la piel retrasando  

el envejecimiento. 

CON EL TIEMPO: la Tecnología Tri-Péptido Patentada estimula la 
producción de colágeno para ayudar a aumentar su densidad  
y fortalecer la estructura de la piel para reducir el volumen  
de arrugas. El extracto de Células Madre Vegetales ayuda  
a neutralizar los agresores en la piel y protege el colágeno y el 
ácido hialurónico de la degradación, para ayudar a retardar  
el envejecimiento de la piel. A medida que la textura de la 
superficie de la piel se vuelve más suave, se revela una  
piel más joven.

SIGNOS EN LA PIEL: Arrugas visibles,  
finas líneas y sequedad+30 

Edad recomendada
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Formulado con 
Tecnología Optical Pearl 
que captura y refleja  
la luz a través de la 
superficie de la piel  
para ayudar a difuminar 
y perfeccionar la  
textura y el tono.

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel con 
una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

  Tratamiento de Día 
Ecollagen Winkle Power 
SPF 35 NovAge
50 ml. 

42426   41,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Antiarrugas Ecollagen Wrinkle 
Power NovAge
50 ml. 

33982   41,00€ 

  Contorno de Ojos 
Antiarrugas Ecollagen 
Wrinkle Power NovAge
15 ml. 

33979   31,00€ 

  Serum Antiarrugas 
Ecollagen Wrinkle 
Power NovAge
30 ml. 

33980   53,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

HIDRATA 
El Superserum corrige las 
arrugas con resultados 
instantáneos y a largo  
plazo, para una piel joven, 
tersa, radiante y de  
aspecto saludable.

El contorno de ojos revitaliza 
instantáneamente la 
apariencia del área de los 
ojos y ayuda a reducir las 
líneas y arrugas con el 
tiempo, además de 
combatir las bolsas, la 
deshidratación y las ojeras.

Crema de día correctora de arrugas con UV y protección antioxidante  
y contra la contaminación, hidrata instantáneamente y perfecciona la piel. 
Crema de noche nutritiva intensiva que repone en profundidad para una 
piel suave, tersa y radiante al despertar.

Limpia la piel 
de manera 
efectiva- 87% 
de acuerdo*1

*1 Test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

Potencia al 
instante el 
aspecto 
radiante  
de la mirada*
* Test de consumo. * Test de consumo. 

Piel más  
rellena  
desde la  
primera 
aplicación*

* 1Test de consumo usando los Tratamientos de 
Día y de Noche

* 1Test de consumo usando los Tratamientos 
de Día y de Noche

Arrugas suavizadas*1 Piel más lisa y suave a la 
mañana siguiente*1

Con Manteca de Karité para ayudar  
a reponer y calmar la piel seca,  
dejándola suave y flexible.

Formulado con la Tecnología InstaSmooth que 
ayuda a refinar instantáneamente el cutis.

LIMPIA POTENCIAOJOS

Cuida tu piel por dentro y por fuera.  
Lo que pones dentro de tu cuerpo es tan 

importante como lo que pones en el exterior. 
Seguir una dieta saludable rica en vegetales de 

hojas verdes y beber mucha agua durante el 
día puede hacer maravillas por tu piel. Además, 

la suplementación adecuada puede ayudarte 
a llenar los vacíos nutricionales en tu dieta  

y a nutrir la piel desde el interior.
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CONSEJO NOVAGECon innovador Activo 
Prebiótico que ayuda  
a estimular la renovación 
celular y promover  
la buena salud de la piel.
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ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE ULTIMATE LIFT NOVAGE

¿La pérdida de firmeza y elasticidad está cambiando la forma 
en que te ves en el espejo? La solucion esta aqui. NovAge 
Ultimate Lift es un cuidado avanzado de la piel diseñado  

para revitalizar tu piel y ayudar a restaurar la definición del 
contorno facial. Aumenta la firmeza y elasticidad de la piel, 

suaviza las arrugas y reaviva la vitalidad de la piel. 

Restaura un 40% 
de elasticidad en 
solo 4 semanas∆3

∆3 Clinicamente testadodusando la rutina completa 
Ultimate Lift NovAge versus el uso único de una 
limpiadora y una crema de día.

SIGNOS EN LA PIEL: Falta de firmeza y elasticidad 
+40 
Edad recomendada

  Lote Experto Ultimate  
Lift NovAge
Set compuesto de 5 productos. 

44941   214,00€ 

Regala a tu piel efecto  
lifting exclusivo
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Para una forma facial más definida con una piel más 
firme, elástica y de aspecto vibrante.

NovAge Ultimate Lift es capaz de ofrecer resultados clínicamente 
probados gracias a una poderosa combinación de la Tecnología 
Aspartolift, el extracto de Células Madre de la planta Buddleja  
y la tecnología Tri-Peptido Patentada. El Aspartolift, es nuestra  

propia tecnología patentada, probada para activar la capacidad  
natural de la piel para producir colágeno y elastina.

CON EL TIEMPO: la Tecnología Aspartolift Patentada rejuvenece 
la producción natural de colágeno y elastina de la piel para 
mejorar su firmeza y elasticidad y promover contornos faciales 
más firmes y definidos. La Tecnología Patentada Tri-Peptido 
aumenta la producción de colágeno para reducir las arrugas.  
El extracto de Células Madre Vegetales de Buddleja ayuda  
a proteger el colágeno del deterioro y neutraliza los radicales 
libres para ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel.

AL INSTANTE: complejos intensivos de ingredientes 
hidratantes y nutritivos de toda la línea que reponen la piel 
para dejarla suave, tersa y fresca. El Ácido Hialurónico de 

Bajo Peso Molecular presente en el contorno de los ojos  
y el serum hidratan la piel para rellenarla desde dentro  

y reducir la aparición de las arrugas.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

SIGNOS EN LA PIEL: Falta de firmeza y elasticidad 
+40 
Edad recomendada

TECNOLOGÍA 
ASPARTOLIFT PATENTADA 

Rejuvenece la producción de colágeno 
y elastina redefiniendo el óvalo facial  

y dotando a la piel de una mayor 
firmeza y elasticidad.

EXTRACTO 
DE CÉLULAS MADRE 

VEGETALES DE BUDDLEJA 
Previene el deterioro del colágeno  
y retrasa el envejecimiento con su 

protección antioxidante.

TECNOLOGÍA 
TRIPÉPTIDO PATENTADA 

Potencia la producción de colágeno de  
la piel dejándola más jugosa  

y suavizando las arrugas.
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Con Ácido Hialurónico de 
Bajo Peso Molecular para 
un efecto de relleno 
instantáneo y Tecnología 
Tri-Péptido para ayudar  
a mejorar la actividad  
del colágeno en la piel. 

Formulado con Cafeína, 
conocida por su capacidad 
para reducir la aparición de 
ojeras y las bolsas debajo  
de los ojos.

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel 
 con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

  Tratamiento de Día Efecto 
Lifting SPF 15 Ultimate Lift 
NovAge
50 ml. 

34510   46,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Efecto Lifting Ultimate Lift 
NovAge
50 ml. 

34549   46,00€ 

  Contorno de Ojos Efecto 
Lifting Ultimate  
Lift NovAge
15 ml. 

34552   34,00€ 

  Serum Concentrado 
Efecto Lifting Ultimate 
Lift NovAge
30 ml. 

34550   57,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

HIDRATA 
Se ha demostrado que el 
contorno de ojos levanta, 
reafirma y refresca la 
mirada - al instante. Reduce 
eficazmente la apariencia 
de ojeras, arrugas y bolsas.

Limpia la piel 
de manera 
efectiva
- 87% 
de acuerdo*1

*1 Test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

Mejora 
significativamente 
la apariencia del 
contorno de ojos *4

*4 Test de consumo realizado  
por 78 mujeres usando 
el contorno de ojos.

El superserum sedoso 3D 
levanta, reafirma y reduce las 
arrugas con el tiempo, para 
contornos faciales más 
definidos. Rellena y suaviza 
instantáneamente la piel.

Potencia el 
efecto de las 
crema de día  
y de noche∆2

∆2 Clínicamente testado usando 
las cremas de día y de noche  
y el serum Ultimate Lift NovAge.

La crema de día rellena e hidratante con SPF15 está diseñada para 
levantar, reafirmar y reducir significativamente la apariencia de las 
arrugas, para una piel que está fresca y revitalizada. La crema de noche 
rica y ultrahidratante proporciona una nutrición intensa durante la noche  
y trabaja para reducir significativamente los signos del envejecimiento 
durante las horas más activas de la piel, ¡mientras duermes!

Piel tersa y reducción  
de arrugas*1

*1 Test de consumo con crema de día y noche  
en un panel de 71 mujeres.

Hace que la piel se sienta 
más firme*1

Con Tecnología FreshProtect que incorpora 
una mezcla concentrada de humectantes para 
ayudar a mantener la piel tersa y radiante.

El Tratamiento de Noche repone la piel con 
hidratación y nutrición gracias a un completo 
complejo de humectantes y emolientes.

LIMPIA POTENCIAOJOS

Tu rutina de cuidado de la piel no debe 
detenerse en la línea de la mandíbula. 

La piel del cuello es muy delicada y requiere 
mucha atención, ya que es una de las 

primeras partes del cuerpo que muestra los 
signos del envejecimiento, pero todos 

tendemos a olvidarnos de ella. Al aplicar los 
productos, no tires ni frotes la piel. Masajea 

de forma suave con movimientos 
ascendentes para obtener un efecto lifting.
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ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE TIME RESTORE NOVAGE

La verdadera belleza no está asociada con la perfección sino 
con sentirte segura contigo misma. Time Restore NovAge  

te ayuda a experimentar esa maravillosa sensación 
redefiniendo tu concepto de piel madura desde el interior.

Redefine la belleza de la piel madura 

94% de las mujeres 
con piel madura 
sienten su piel más 
elástica y nutrida*1

  Lote Experto Time 
Restore NovAge
Contiene 5 productos. 

31774   229,00€ 

SIGNOS EN LA PIEL: Arrugas profundas y falta 

de densidad y definición. +50 
Edad recomendada

*1 Test de consumo usando el Lote Experto Time 
Restore NovAge completo 
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Restaura la apariencia de la piel madura, 
clínicamente probado∆2

EL ENVEJECIMIENTO HORMONAL
 
Durante la menopausia, los niveles de 
estrógeno disminuyen drásticamente.  
El estrógeno es vital para la síntesis de 
colágeno y las moléculas 
transportadoras de agua  mantienen 
la piel densa, hidratada y flexible. 
Cuando se agota, la tasa de síntesis 

¡Todo lo que la piel madura necesita para sentirse más joven!  
El poderoso dúo de la Tecnología con Genisteína de SOJA y extracto  

de Células Madre de Llantén nutre e hidrata intensamente para una piel 
más densa y resistente, con contornos faciales más definidos y arrugas 

profundas y manchas de la edad menos pronunciadas.

TECNOLOGÍA GENISTEINSOY 
Una tecnología que aumenta los niveles de colágeno  

de la piel, redensificándola y suavizando  
las arrugas más pronunciadas.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

EXTRACTO DE CÉLULAS 
MADRE VEGETALES DE LLANTÉN 
Inhibe la degradación de la estructura celular, mantiene su 
densidad y disminuye la aparición de manchas de la edad. 
 

SIGNOS EN LA PIEL: Arrugas profundas y falta de 

densidad y definición. +50 
Edad recomendada

de colágeno se ralentiza y la 
degradación se acelera. Como 
resultado, la piel se vuelve más seca, 
menos densa y resistente, con arrugas 
más profundas y contornos faciales 
menos definidos. 
A medida que envejecemos, también 
hay una reducción de las células 
productoras de melanina 

(melanocitos) en la capa inferior de la 
epidermis de la piel. Para contrarrestar 
esto, las células trabajan más para tratar 
de proteger la piel del daño de los rayos 
UV. Junto con la pérdida de colágeno, 
esto hace que la melanina se propague  
y se acumule en parches densos en lugar 
de distribuirse uniformemente, siendo 
visibles como manchas de la edad.

∆2 Clínicamente testado usando el Lote Experto Time Restore NovAge completo.
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La piel alrededor de los labios y los ojos es 
más fina y delicada en comparación con el 
resto de la cara. Esto la hace más propensa 

a la deshidratación y al daño. Es 
fundamental tratar estas áreas con especial 

atención y ser muy suave al aplicar los 
productos para el cuidado de la piel. 

También es una buena idea hidratar la piel 
alrededor de los labios y los ojos media 

hora antes de maquillarse y después para 
ayudar a prevenir la formación de arrugas.

Formulado con extracto  
de Regaliz que contiene 
una isoflavona que  
ilumina y uniformiza  
el tono de la piel.

Enriquecido con extracto de Eufrasia  
que ayuda a fortalecer los capilares  
del contorno de los ojos para mejorar  
la microcirculación, disminuyendo la 
apariencia de ojeras.

  Tratamiento de Día 
Corrector SPF 15 Time  
Restore NovAge
50 ml. 

32627   50,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Restaurador Time Restore 
NovAge
50 ml. 

32628   50,00€ 

  Contorno de Ojos  
y Labios Time  
Restore NovAge
15 ml. 

32629   37,00€ 

  Serum Revitalizante 
Time Restore NovAge
30 ml. 

32630   61,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

La crema todo en uno para 
ojos y labios redefine  
el contorno de los ojos  
y disminuye la apariencia 
de arrugas de ojos y labios  
y las ojeras.

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel  
con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

Limpia la piel 
de manera 
efectiva
- 87% 
de acuerdo*1

*1 Test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

Mayor definición 
del contorno de 
ojos y labios 
77%*

* Test de consumo. * Test de consumo.

El serum revitalizante hidrata 
intensamente, realza el tono 
de la piel y potencia su 
luminosidad natural,  
para una tez que luce 
completamente renovada  
y rejuvenecida.

Restaura la 
apariencia  
de la piel en 
solo 1 semana*

La crema de día correctora con SPF 15 hidrata intensamente para 
contornos más definidos y arrugas y manchas de la edad menos visibles. 
La crema de noche nutritiva repone la piel durante la noche, ayudando  
a suavizar las arrugas profundas, redefinir los contornos faciales, mejorar 
la densidad de la piel y disminuir la apariencia de las manchas de la edad.

Arrugas profundas 
suavizadas 82%*1

*1 Test de consumo usando el Lote Experto Time Restore 
NovAge completo

*1 Test de consumo usando el Lote Experto Time Restore 
NovAge completo

Piel densificada y definida 
88%*1

El Ácido Hialurónico favorece el mantenimiento 
de los niveles de hidratación de la piel.

Con Aceites de Semillas de Hierba de la 
Pradera y Grosella Negra que contienen 
ácidos grasos nutritivos que potencian la 
suavidad y una mayor nutrición de la piel.
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ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE BRILLIANCE NOVAGE

Potencia la luminosidad 
de tu piel

TODAS LAS
 EDADES

Edad recomendada

  Lote Experto Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
Contiene 5 productos. 

44680   193,00€ 

Reduce las 
decoloraciones de 
la piel y las manchas 
en solo 2 semanas*

* Test de consumo. ¿El tono de piel apagado, desigual y con manchas te genera 
frustración? Brilliance NovAge neutraliza las decoloraciones de 

la piel◊ y potencia la luminosidad, para que puedas lucir 
una piel radiante.

◊ Con Tecnología Skin Tone Regulator sobre el MITF – un regulador maestro de la 
pigmentación – testado in vitro.

SIGNOS EN LA PIEL: hiperpigmentación y tono 
de piel desigual
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Proporciona y retiene la hidratación de 
la barrera cutánea durante las 24 horas 
del día para mantener la piel tersa  
y suave, y permite que la luz se refleje 

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
AQUA-BANK 

Proporciona y retiene la hidratación  
de la barrera cutánea durante las  

24 horas del día para mantener la piel 
tersa y suave, y permite que la luz se 

refleje de manera uniforme, para 
conseguir un cutis radiante y luminoso.

Primer lote NovAge de Oriflame clínicamente 
probado para aumentar la luminosidad∆

¿QUÉ CAUSA LA 
HIPERPIGMENTACIÓN?

TECNOLOGÍA SKIN TONE 
REGULATOR 

Desactiva el exceso de producción 
de melanina◊. Reduce la 

hiperpigmentación y mejora otras 
decoloraciones de la piel.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

TODAS LAS EDADES
Edad recomendada

◊ Con Tecnología Skin Tone Regulator sobre el MITF – un regulador maestro de la pigmentación – testado in vitro.

Brilliance NovAge cuenta con Tecnología Skin Tone Regulator,  
Extracto de Células Madre Vegetales de Llantén y Sistema de 

Hidratación Aqua-Bank para mejorar el tono desigual de la piel,  
la hiperpigmentación, como las manchas oscuras y las decoloraciones 

(tonos rojizos, amarillentos y apagados/grisáceos),  
y revelar un cutis más luminoso y radiante.

∆ Clínicamente testado

EXTRACTO DE CÉLULAS 
MADRE VEGETALES DE 

LLANTÉN 
Neutraliza los efectos del estrés 
oxidativo para contrarrestar las 

principales decoloraciones de la piel.

SIGNOS EN LA PIEL: hiperpigmentación y tono de piel 
desigual

de manera uniforme, para conseguir un 
cutis radiante y luminoso. El estrés 
oxidativo daña e interrumpe muchas 
funciones de la piel, incluida la 
producción de melanina, el pigmento 
responsable de definir el tono de la piel. 
Esto da lugar a tonos irregulares en la piel, 

normalmente rojizos, amarillentos  
o apagados/grisáceos.   
 
Las tecnologías e ingredientes de 
Brilliance NovAge actúan conjuntamente 
para mejorar el aspecto de la 
hiperpigmentación y las decoloraciones 
del tono de la piel. Clínicamente testado.
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El Complejo Bright-Eye devuelve 
la frescura y la luminosidad  
a la zona del contorno de los 
ojos y proporciona  
protección antioxidante.

Piel más 
luminosa  
y radiante con 
un brillo 
saludable - 78% 
de acuerdo*

  Tratamiento de Día 
Iluminador SPF 30 Brilliance 
Infinite Luminosity NovAge
50 ml. 

35744   40,00€

  Tratamiento de Noche 
Iluminador Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
50 ml. 

35745   40,00€

  Contorno de Ojos 
Iluminador Brilliance 
Infinite Luminosity 
NovAge
15 ml. 

35746   30,00€

  Serum Iluminador 
Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
30 ml. 

34509   52,00€

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€
 

Limpia la piel de 
manera efectiva- 

87%  
de acuerdo*1

*1 test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

El Gel Limpiador inteligente 
elimina las impurezas y refresca 
la piel en un solo paso. Con una 
combinación de tecnologías  
de hidratación, suavidad  
y limpieza con Vitamina E, 
diseñada para dejar la piel  
con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad, 
flexibilidad y comodidad.

HIDRATA LIMPIA POTENCIAOJOS

Usa protección solar todos los días, 
¡incluso cuando esté nublado! La exposición 

al sol es uno de los mayores culpables del 
envejecimiento y la hiperpigmentación de la 
piel. Por eso es importante utilizar una crema 
hidratante con SPF. Para una protección más 

fuerte, puedes aplicar protector solar encima. 
Recuerda, el protector solar siempre debe 

aplicarse después de todo lo demás.

CONSEJO NOVAGE

 

Utilizar el contorno de 
ojos nutritivo e hidratante 
para mejorar las 
decoloraciones de la piel 
y revelar un contorno más 
brillante y luminoso.

Un contorno 
de ojos más 
luminoso - 
clínicamente 
probado∆

Utilizar el serum para 
hidratar y calmar la piel al 
instante, mejorar el tono 
desigual de la piel, la 
textura y la apariencia de 
las manchas oscuras.

Reduce 
visiblemente la 
apariencia de las 
manchas∆

Aplicar la crema de día para combatir las decoloraciones de la 
piel y protegerla de los factores ambientales. Utilizar la crema de 
noche para conseguir un cutis radiante y uniforme al despertar. 

Piel radiante y uniforme 
a la mañana siguiente*

Con Tecnología Acti-Soothe, un 
extracto natural del Árbol de la 
Candeia, conocido por su 
capacidad para inhibir 
inflamaciones específicas  
y calmar la piel.

Con Tecnología City Shield 
que proporciona SPF 30  
y protege la piel de la 
contaminación y los rayos UV.

La Tecnología Vita-Bright 
aprovecha el poder de  
la Niacinamida para 
proteger la piel contra  
la decoloración y reforzar  
la barrera cutánea.

∆ Clínicamente testado ∆ Clínicamente testado

* Test de consumo

* Test de consumo
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SIGNOS EN LA PIEL: Pieles sensibles y 
reactivas, signos de envejecimiento

  Lote Experto Skinrelief Pro 
Resilient NovAge
Contiene 5 productos. 

44480

TODAS LAS EDADES
Edad recomendada

Reduce las arrugas 
hasta en un 23%  
en 8 semanas∆1

∆1Clínicamente testado usando la rutina 
completa Skinrelief NovAge – limpiador, 
contorno de ojos, serum, crema de día  
sin SPF y crema de noche.
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¿Evitas el uso de productos antiedad porque tienes una piel 
sensible que reacciona a casi todo? Ya no tienes que elegir 

entre cuidados para la piel sensible y productos 
antienvejecimiento. Con Skinrelief NovAge puedes disfrutar de 

ambos tratamientos. Sin preocupaciones: solo una piel radiante, 
calmada, joven y de aspecto saludable. 

Reduce la sensibilidad 
de la piel – 
clínicamente probado∆1

La revolución 
antienvejecimiento para 

pieles sensibles.
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¿Sabías que más del 50% de las mujeres 
mayores de 30 años tienen la piel 
sensible? Este problema puede ser 
heredado o provocado por factores 
externos como los rayos UV, la 
contaminación y el uso de ciertos 
ingredientes cosméticos. La sensibilidad 
de la piel suele estar provocada por una 
barrera cutánea débil y deteriorada y 
pueden surgir síntomas como sequedad, 
tirantez, enrojecimiento, irritación, picor, 
ardor y escozor. En ocasiones, el miedo a 
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∆1Clínicamente testado usando la rutina completa Skinrelief NovAge  
– limpiador, contorno de ojos, serum, crema de día sin SPF y crema de noche.

ACTIVO DERMALIFT
TRIPLE ESCUDO 
ANTIPOLUCIÓNTECNOLOGÍA ULTRA CALM

Se ha demostrado in vitro e in vivo que 
este activo natural restablece la 

función óptima de la piel sensible, 
calmando, restaurando, fortificando y 

reequilibrando la barrera cutánea 
desde el interior.

Este activo natural, similar al Retinol, 
estimula eficazmente la producción 

natural de colágeno y elastina de la piel, 
para reducir las arrugas y mejorar la 

firmeza y la elasticidad, respetando al 
mismo tiempo la piel.

Es una tecnología de biopolímeros 
naturales que forma una malla invisible 
que actúa como una segunda piel para 
protegerla de los daños causados por  

la contaminación.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

Primer Lote NovAge de Oriflame clínicamente 
probado para reducir la sensibilidad de la piel∆1

SIGNOS EN LA PIEL: Pieles sensibles y reactivas,  
signos de envejecimientoTODAS LAS EDADES

Edad recomendada

Diseñada especialmente para pieles sensibles, Skinrelief NovAge cuenta con la Tecnología Ultra Calm, el Activo 
DermaLift y el Triple Escudo Antipolución. Los ingredientes calmantes y los activos eficaces actúan conjuntamente 

para reducir la sensibilidad de la piel, mejorar su estado y ayudar a prevenir futuras molestias cutáneas - con 
resultados clínicamente probados. Las formulaciones tienen un pH equilibrado, no tienen fragancia, no son 

comedogénicas y están diseñadas teniendo en cuenta el microbioma de la piel. 

una posible reacción cutánea no deseada es 
la razón por la que se evitan los productos 
antienvejecimiento.  
 
Cualquiera que haya sufrido sensibilidad y 
reacciones en la piel entiende el impacto que 
puede tener en el día a día. Aparte de la 
incomodidad y los complejos que provoca, 
tener la piel sensible puede impedirte llevar 
cierta ropa o hacer que decidas evitar 
situaciones sociales de vez en cuando. 
 

Todas nuestras pruebas clínicas y test de 
consumo para Skinrelief NovAge se 
realizaron con voluntarios que tienen piel 
sensible. Como parte de las pruebas clínicas, 
les pedimos que completaran el cuestionario 
del Índice de Calidad de Vida 
Dermatológica antes y después de usar los 
productos durante 8 semanas. Al final del 
estudio, casi todos los voluntarios pasaron  
de tener cierto grado de impacto a no 
experimentar ningún efecto negativo  
en la piel.
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Con la Tecnología EyeRevive, un 
activo de origen vegetal, diseñado 
para mejorar el aspecto de las 
ojeras y las bolsas de los ojos.

La vitamina E  protege contra el  
daño de los radicales libres, ayudando  
a mantener la integridad de la barrera 
cutánea y, por tanto, la hidratación  
de la piel. 
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Calma, 
renueva y 
suaviza la piel 
estresada al 
instante – 87% 
de acuerdo*

  Tratamiento de Día SPF 30 Skinrelief Pro 
Resilient NovAge
50 ml. 

40794

  Tratamiento de Noche Skinrelief 
Pro Resilient NovAge
50 ml. 

38385

  Contorno de Ojos Skinrelief Pro Resilient 
NovAge
15 ml. 

38390

  Serum Skinrelief Pro Resilient NovAge
30 ml. 

38391

HIDRATALIMPIA POTENCIAOJOS

* Test de consumo.

Limpia 
eficazmente  
a la vez que 
reconforta  
la piel – 91%  
de acuerdo*

  Espuma Limpiadora Skinrelief Pro Resilient 
NovAge
150 ml. 

38382

* Test de consumo.

Limpia y prepara tu piel con la 
Espuma Limpiadora que elimina 
las impurezas respetando la 
barrera cutánea.

Aplica el Contorno  
de Ojos para reconfortar 
la piel del contorno  
de los ojos y reducir la 
aparición de arrugas, 
manchas oscuras  
e hinchazón.

Aplica el Serum antes  
que las cremas 
hidratantes para aliviar 
las afecciones asociadas 
a la piel sensible, reducir 
los signos de envejecimiento 
y mejorar la elasticidad  
de la piel.

Utiliza el Tratamiento de Día antienvejecimiento con SPF 30 para 
hidratar, reducir la sensibilidad y proteger contra la contaminación, 
y el Tratamiento de Noche nutritivo para reponer la barrera de la 
piel sensible, a la vez que la calma y reconforta.

Reduce la 
apariencia  
de finas líneas 
y arrugas

* Test de consumo.* Test de consumo.

Mejora los signos 
de la edad del 
contorno de los 
ojos – 78%  
de acuerdo*

Deja la piel con 
una sensación 
suave y calmada 
– 93%  
de acuerdo*

Delicada espuma 
formulada con 
d-Pantenol para 
ayudar a mejorar  
la función barrera  
de la piel, y reducir  
las molestias.

Con Triple Escudo 
Antipolución - una 
tecnología natural, 
diseñada para evitar 
que las partículas de la 
contaminación entren 
en contacto con la piel.

Con una mezcla  
de lípidos naturales, 
como la Manteca de 
Karité y el aceite de 
Avena sueco, para 
ayudar a restaurar y 
mantener la integridad 
de la barrera cutánea.

Para satisfacer mejor las 
necesidades de las pieles 

sensibles, los productos Skinrelief 
NovAge se presentan en envases 

higiénicos con bomba. Este tipo 
de envase ayuda a evitar la 

contaminación de los dedos y a 
minimizar el uso de conservantes.

¿SABÍAS QUE...?
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ESCANEA CON LA APP 
DE ORIFLAME Y DESCUBRE 

NOVAGE MEN

La solución anti-edad revitalizante 
para la piel del hombre

†3 Evaluación clínica usando el Lote Experto NovAge Men

Si eres un hombre que siempre quiere verse lo mejor posible, 
entonces invertir en tu piel a largo plazo es esencial. NovAge Men 
ofrece la solución completa y sin complicaciones, con una rutina 

energizante para combatir el envejecimiento desarrollada 
específicamente para las necesidades únicas de la piel de los 
hombres. Está dividido en 4 sencillos pasos, donde cada paso  

sienta las bases para el siguiente y solo te llevará 2 minutos.

Clínicamente probado 
Efecto anti-fatiga  
• Reducción de arrugas†3 
• Piel mas suave†3 
• Hidratación†2  
• Flexibilidad†3 
• Tonicidad†3 

†2 Clínicamente testado usando el Lote Experto NovAge Men.

SIGNOS EN LA PIEL: Fatiga, arrugas, deshidratación  
y aspereza.TODAS LAS 

EDADES

Edad recomendada

  Lote Experto NovAge Men
Contiene 4 productos. 

29446   149,00€ 
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Cuidado de alto rendimiento para una piel 
renovada y de aspecto joven

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

TECNOLOGÍA ANTI-EDAD CON BAOBAB  
Localiza los efectos anti-edad del Versican, un 

significativo marcador que contribuye a la  
formación de las arrugas logrando una reducción  

de los signos de fatiga. ¡Clínicamente probado! 
 

EXTRACTO DE CÉLULAS MADRE 
VEGETALES DE CAFÉ BENGALI  
Su efecto energizante potencia el funcionamiento  
celular y produce un aumento de su capacidad 
antioxidante para proteger la piel. 

Para satisfacer las necesidades específicas de la piel 
masculina, NovAge Men está diseñado con tecnologías 

bioactivas de vanguardia: Tecnología antienvejecimiento 
Baobab y Extracto energizante de Células Madre  

Vegetales de Café Bengalí.

SIGNOS EN LA PIEL: Fatiga, arrugas, 
deshidratación y aspereza.TODAS LAS 

EDADES

Edad recomendada

LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA PIEL MASCULINA 
Distintas investigaciones han 
demostrado que la piel de los hombres 
es muy diferente a la de las mujeres. Esto 
se debe a la testosterona, que hace que 
la piel masculina sea más gruesa y 
resistente. La testosterona también 

causa vello facial. Y en el caso de aquellos 
hombres que se afeitan, someten a la piel  
a un estrés adicional. Además, la piel 
cargada de testosterona tiene una mayor 
cantidad de células, lo que significa que la 
piel trabaja más duro y requiere más 
energía. Sin energía, la apariencia juvenil 
de la piel se desvanece prematuramente y 
aparecen los signos del envejecimiento 

Recientemente, se hizo otro descubrimiento 
importante con respecto a la piel 
masculina. Se ha demostrado que una 
proteína llamada Versican juega un papel 
importante en el envejecimiento. A medida 
que este biomarcador específico para 
hombres se deteriora con el tiempo, 
provoca una pérdida de tonicidad de la 
piel y ayuda a la formación de arrugas.
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Aplicador Roll-On 
refrescante para 
mejorar la 
microcirculación.

  Limpiadora Purificante 
Exfoliante NovAge Men
125 ml. 

33198   23,00€ 

HIDRATA 

  Contorno de Ojos Anti-
Fatiga NovAge Men
15 ml. 

33199   30,00€ 

  Serum Hidratante 
Revitalizante NovAge 
Men
50 ml. 

33200   54,00€ 

  Loción Antienvejecimiento en 
Gel NovAge Men
50 ml. 

33201   42,00€ 

  Gel de Afeitado NovAge Men
200 ml. 

35864   17,00€ 

  Gel Aftershave NovAge Men
100 ml. 

35865   15,00€ 

Aplica el Contorno de Ojos 
masajeando por la piel 
limpia para reducir los 
signos de cansancio  
y combatir las arrugas  
del área de los ojos  
para una mirada  
más radiante y juvenil.

Aplica la Limpiadora en el rostro  
y el cuello para eliminar las células 
muertas de la piel y las impurezas, 
dejando tu piel libre de aceite  
y sebo y lista para ser hidratada  
y energizada. Aclarar  
después de usar.

Masajea la Loción en Gel 
sobre la piel para  
brindar una hidratación 
revitalizante durante todo 
el día, mientras combate 
todos los signos del 
envejecimiento.

Masajea el Serum sobre la 
piel para energizar, hidratar 
y calmar instantáneamente,  
y también multiplicar x2 la 
hidratación de la Loción 
Antienvejecimiento en Gel.

Purifica 
y limpia en 
profundidad 
– 93% 
de acuerdo* 

* Test de consumo 
realizado sobre la piel 
del hombre 

* Test de consumo realizado 
sobre la piel del hombre 

* Test de consumo realizado 
sobre la piel del hombre 

* Test de consumo 
realizado sobre la piel 
del hombre 

Combate 
los signos 
de fatiga – 
87%
de acuerdo*

Piel hidratada 
y revitalizada 
al instante – 
90% 
de acuerdo*

Reduce los 
signos de la 
edad – 
78% 
de acuerdo*

Con Gingko 
antioxidante para 
ayudar a calmar  
la piel, aumentar la 
eficacia hidratante  
y estimular la síntesis  
de colágeno.

El Gel Aftershave  
de textura ligera 
reconforta, hidrata  
y acondiciona la piel.

La fórmula 
refrescante de 

Gel de Afeitado 
lubrica mientras te 

afeitas, mientras 
ayuda a calmar, 

hidratar  
y acondicionar  

la piel.

LIMPIA POTENCIAOJOS

Afeitarse por las noches tiene 
muchos beneficios. Te encuentras 
más relajado y el vello de la piel 
sobresale más que durante el 
resto del día, lo que facilita el 
afeitado y potencia la suavidad 
de la piel. Además, tiene más 
tiempo para repararse  
mientras duermes.

Formulado con  
Carbón Negro Japonés  
y partículas exfoliantes  
y pulidoras de origen 
natural para ayudar  
a eliminar las células 
muertas de la piel  
y desobstruir los poros 
eliminando las  
impurezas incrustadas.

Fórmula matificante sin 
aceite que se absorbe 
rápidamente para 
revitalizar 
instantáneamente,  
hidratar, calmar y refrescar.
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  Muestra Tratamiento de Día 
Ecollagen Winkle Power SPF 35 
NovAge
1.5 ml. 

42475

  Muestra Serum Antiarrugas 
Ecollagen Wrinkle Power 
NovAge
1.5 ml. 

35083

  Muestra Tratamiento de Noche 
Antiarrugas Ecollagen Wrinkle 
Power NovAge
1.5 ml. 

35082

  Muestra Gel Limpiador 
NovAge
3 ml. 

35084

  Muestra Gel Limpiador NovAge
3 ml. 

35084

  Muestra Contorno de Ojos 
Ecollagen Wrinkle Power 
NovAge
1 ml. 

35081

  Muestra Tratamiento de Noche 
Efecto Lifting Ultimate Lift 
NovAge
1.5 ml. 

35632

  Tratamiento de Día Efecto 
Lifting SPF 15 Ultimate Lift 
NovAge
1.5 ml. 

35631

  Muestra Serum Concentrado 
Efecto Lifting Ultimate Lift 
NovAge
1.5 ml. 

35634

  Muestra Contorno de Ojos 
Efecto Lifting Ultimate Lift 
NovAge
1 ml. 

35633

  Muestra Tratamiento de Noche 
Skinergise NovAge
1.5 ml. 

35480

  Muestra Gel Limpiador NovAge
3 ml. 

35084

  Muestra Tratamiento de Día 
SPF 30 Skinergise NovAge
1.5 ml. 

35479

  Muestra Serum Skinergise 
NovAge
1.5 ml. 

35481

  Muestra Contorno de Ojos 
Skinergise NovAge
1 ml. 

35482

SIGNOS EN LA PIEL:  
Falta de firmeza  

y elasticidad 

SIGNOS EN LA PIEL:  
Primeros signos de la edad,  

piel apagada 

SIGNOS EN LA PIEL:  
Arrugas visibles, 

 finas líneas y sequedad

Usa las muestras para 
probar productos nuevos 
y darlos a conocer a tus 
clientes.

Entra en nuestra web y descubre todas las muestras 
disponibles en es.oriflame.com

Las muestras son la forma perfecta  
de presentar a nuevas personas el 
cuidado de la piel de NovAge, o  
de dar a probar una nueva rutina.  
Si tu cliente no está seguro de si una 
rutina de cuidado de la piel de 
NovAge es adecuada para él, puedes 
darle muestras para que sienta y vea  
la diferencia que marcan los productos. 
También puedes regalarlas a tus 
clientes actuales para animarles  
a probar algo nuevo. ¡Pruébalas tú 
mismo y recomienda NovAge con  
total confianza!
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  Muestra Tratamiento de Día 
Iluminador SPF 30 Brilliance 
Infinite Luminosity NovAge
1.5 ml. 

36204

  Muestra Tratamiento de Noche 
Iluminador Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
1.5 ml. 

36206

  Muestra Contorno de Ojos 
Anti-Fatiga NovAge Men
1 ml. 

35232

  Muestra Limpiadora Purificante 
Exfoliante NovAge Men
3 ml. 

35231

  Muestra Gel Limpiador NovAge
3 ml. 

35084

  Muestra Serum Hidratante 
Revitalizante NovAge Men
1.5 ml. 

34613

  Muestra Loción 
Antienvejecimiento en Gel 
NovAge Men
1.5 ml. 

34612

  Muestra Serum Iluminador 
Brilliance Infinite Luminosity 
NovAge
1.5 ml. 

36205

  Muestra Contorno de Ojos 
Iluminador Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
1 ml. 

36203

  Muestra Serum Skinrelief Pro 
Resilient NovAge
1.5 ml. 

41183

  Muestra Tratamiento de Día  
SPF 30 Skinrelief Pro Resilient 
NovAge
1.5 ml. 

41185

  Muestra Espuma Limpiadora 
Skinrelief Pro Resilient NovAge
3 ml. 

41377

  Muestra Tratamiento de Noche  
Skinrelief Pro Resilient  
NovAge
1.5 ml. 

41378

  Muestra Contorno de Ojos 
Skinrelief Pro Resilient NovAge
1 ml. 

41379

SIGNOS EN LA PIEL:  
Pieles sensibles y reactivas,  

signos de envejecimiento

SIGNOS EN LA PIEL: 
Hiperpigmentación y tono  

de piel desigual

SIGNOS EN LA PIEL:  
Fatiga, arrugas, deshidratación  

y aspereza.

  Muestra Tratamiento de Día 
Corrector SPF 15 Time Restore 
NovAge
1.5 ml. 

35332

  Muestra Tratamiento de Noche 
Restaurador Time Restore 
NovAge
1.5 ml. 

35333

  Muestra Gel Limpiador 
NovAge
3 ml. 

35084

  Muestra Serum Revitalizante 
Time Restore NovAge
1.5 ml. 

35198

  Muestra Contorno de Ojos y 
Labios Time Restore NovAge
1 ml. 

35200

SIGNOS EN LA PIEL:  
Arrugas profundas y falta  
de densidad y definición 
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ESCANEA CON LA APP DE 
ORIFLAME PARA VER EL VIDEO

ESCANEA CON LA APP ORIFLAME 
Y APRENDE MÁS DE LA 

DOBLE LIMPIEZA

  Esencia Iluminadora 
Revitalizante NovAge
150 ml. 

33987   20,00€ 
OFTALMOLÓGICAMENTE 

TESTADO 
Usar dos veces al día (mañana y noche) 
tras la limpieza de la piel antes que el 
serum y la crema. Extender con las 
manos o con un disco algodón por 
rostro, cuello y escote, evitando la zona 
del contorno de los ojos. No aclarar. 

87% de acuerdo - 
Piel más tonificada 
y acondicionada* 
* Test de consumo usando la Esencial Iluminadora 

Revitalizante, desde la primera aplicación. 

Una esencia diseñada para 
potenciar la apariencia saludable 
de la piel y mejorar su complexión 
al instante. Reduce los poros, 
promueve el equilibrio de la piel  
y rejuvenece su complexión. 
Clínicamente probado.

Mantiene la salud de la 
barrera protectora de la piel 

y promueve su complexión 
saludable, mejorando su 

condición. Estimula la 
renovación natural celular 

suavizando su textura 
y minimizando la 

apariencia de los poros.

Tu piel se 
merece una 
limpieza 
efectiva
Una lujosa limpiadora oleosa que 
elimina instantáneamente la grasa 
y la suciedad que son resistentes 
a la limpieza a base de agua, lo 
que ayuda a desobstruir los poros, 
iluminar la tez y dejar la piel con 
una sensación de hidratación, 
suavidad y frescura.

Dispensar una o dos pulsaciones de limpiadora 
en la mano. Aplicar sobre la piel seca. Hacer 
hincapié sobre la zona T. Masajear sobre la piel 
hasta conseguir una emulsión blanca y cremosa. 
Aclarar con agua abundante. Aplicar a diario, 
mañana y noche. Para una doble limpieza 
aplicar, a continuación, la limpiadora habitual.

La esencia de la 
piel renovada  
y saludable

  Limpiadora Oleosa NovAge
150 ml. 

38828   24,00€ 

TECNOLOGÍA CLEANSING OIL 
El aceite se desliza suavemente  
y penetra fácilmente en la piel, 
transformando su textura oleosa  
en una emulsión cremosa al  
contacto con la piel húmeda.

PREBIÓTICO MARINO

MODO DE EMPLEO
MODO DE EMPLEO

Nutre y deja la 
complexión de la piel 
hidratada - 97% 
de acuerdo*
*Test de consumo 
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  Mascarilla Revitalizante 
Intensiva Acción  
Noche NovAge
50 ml. 

33490   34,00€ 

  Peeling Renovador Facial NovAge
100 ml. 

33988   22,00€ 

Piel renovada al instante 
- 94%*

* Test de consumo % de acuerdo tras  
la primera utilización 

8 horas de descanso en tu piel*1

Hidratación 
y nutrición 
intensa 
desde la 
primera 
aplicación 
- 92%*2

Usar una o dos veces a la semana. Aplicar en sustitución de la crema 
de noche y dejar actuar. Evitar la zona de los ojos. No aclarar. 
 
Para mejores resultados, utilizar junto con la línea NovAge  
que mejor se adapte a las necesidades de tu piel. 

MODO DE EMPLEO: 

*1 Test de consumo 

*2 Test de consumo % de acuerdo 

El Peeling Renovador Facial NovAge 
exfolia eficazmente la piel mediante 
un suave efecto peeling de las capas 
exteriores de la piel que potencia su 
frecura desde el interior. De esta 
forma, se facilita la renovación de  
la piel y se la dota de una apariencia 
suave y luminosa y una textura 
suavizada y saludable al instante. 

La exfoliación 
que rejuvenece 
tu piel Esta mascarilla revitalizante intensiva de noche sin aclarado 

proporciona a la piel una nutrición e hidratación profundas para 
erradicar los signos de fatiga. Deja la piel con un aspecto 

completamente descansado y radiante con vitalidad  
renovada por la mañana.

MODO DE EMPLEO: 

Formulado con Aceite 
Inca Inchi rico en 
nutrientes y Manteca 
de Cupuacu, que 
ayudan a reforzar  
y proteger la barrera 
cutánea para una 
mejor retención de la 
hidratación. El Ácido 
Hialurónico ayuda  
a rellenar y suavizar 
significativamente  
la textura de la piel.
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Usar dos veces a la semana, por la noche  
y en días alternos. Limpiar la piel y secar  
con una toalla. Aplicar sobre rostro y cuello  
de forma uniforme, evitando el contorno de  
los ojos. Relájate y deja que actúe 20 minutos. 
Para mejores resultados, masajear suavemente 
el producto restante con movimientos circulares 
durante 1 minuto. Aclarar con agua templada  
y secar la piel. A continuación, se recomienda 
aplicar un serum y un tratamiento hidratante  
de noche NovAge. Evitar la exposición solar.

Formulado con una  
mezcla de alfa-
hidroxiácidos (AHA) y un 
beta-hidroxiácido (BHA)  
y enzimas de granada 
conocidas por sus 
propiedades exfoliantes. 
La fórmula exfolia suave 
pero eficazmente para 
promover la renovación 
intensa de la piel y dejar  
la piel con una sensación 
suave, radiante y con  
una textura mejorada  
al instante.
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Rejuvenece la piel en 4 semanas 
-  restaurada 
- más suave  
-  más hidratada -  

100% satisfacción*1

Potencia la firmeza y la 
elasticidad de la piel 
– 92% de acuerdo*

Complejo Complexio Boosting: 
un complejo de origen natural 
que contiene extracto de 
guisante que ayuda a iluminar  
y unificar el tono de la piel 
 y reducir las manchas oscuras.

Tecnología Pro-Lastin: 
tecnología avanzada que 
renueva la elasticidad extraída 
de las semillas de Eneldo.

  Cápsulas Restauradoras con Aceites 
Naturales NovAge
30 cápsulas. 

32631   55,00€ 

Potencia tu rutina de cuidado de la piel 
con unos aceites de lujo
Poderosa combinación de seis aceites naturales ricos en nutrientes – 
Sésamo, Aguacate, semilla de Melocotón, Hierba de la Pradera,  
Soja y Grosella negra. Sus aceites son ricos en ácidos grasos, lípidos, 
antioxidantes, vitaminas y minerales que trabajan en una sinergia perfecta 
nutriendo la piel intensamente y restaurando su apariencia saludable.

MODO DE EMPLEO

  Serum Escultor para Cuello  
y Escote NovAge
75 ml. 

35076   34,00€ 

Un serum intensivo diseñado para 
esculpir, reafirmar y potenciar la 
elasticidad de la piel del cuello  
y el escote, de textura sedosa  
de rápida absorción y acabado 
mate impecable. 

Ingredientes hidratantes que 
potencian la suavidad de la piel. 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar generosamente sobre la piel  
limpia de cuello y escote por la mañana  
y por la noche. Masajear suavemente 
finalizando con movimientos ascendentes 
desde el escote hacia el cuello.  

Rejuvenece tu 
cuello y escote

Complejo Nutri6 
Aceite de Sésamo: 
rico en vitaminas, 
minerales y lípidos 
hidratantes. 
Protección 
antioxidantes.

Aceite de 
Aguacate: 
rico en agentes 
acondicionadores, 
que nutren, rellenan 
la piel y ayudan  
a proteger la 
barrera lipídica 
natural. Protección 
antioxidante 

Aceite de Semilla 
de Melocotón: 
intensas 
propiedades 
hidratantes  
y acondicionadoras 
para una piel 
suave y flexible. 

Aceite de Hierba 
de la Pradera: 
rico en minerales 
acondicionadores, 
lípidos y ácidos 
grasos, que dejan 
la piel nutrida y 
suave. 

Aceite de Grosella 
Negra: 
alto contenido en 
ácidos grasos 
Omega 3 y 6. Deja 
la piel suave y con 
un aspecto 
saludable. 

Aceite de Soja: 
fuente esencial  
de ácidos grasos. 
Nutre, suaviza  
e hidrata 
intensamente  
la piel.

Úsalo de día y de noche durante un 
mes. Aplicar después de la limpieza, 
antes de hidratar. Abre la cápsula  
y aplícala sobre el rostro, el cuello  
y el escote con las yemas de los dedos.

*Test de consumo 

* Test de consumo 
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ESCANEA CON LA APP ORIFLAME  
Y DESCUBRE EL SISTEMA 

PERFECCIONADOR DE NOVAGE

Muchas personas pueden sufrir en algún momento de piel 
grasa, no solo las que tienen este tipo de piel. Esto puede 
deberse a estilos de vida urbanos estresantes, que  
pueden afectar el equilibrio hormonal y provocar  
un exceso de producción de sebo que puede obstruir  
los poros y crear comedones. Es importante controlar  
la piel grasa desde el principio para ayudar a reducir el 
riesgo de que se convierta en granitos e imperfecciones.

  Corrector Anti-Acné 24h 
NovAge
15 ml. 

45253   23,00€ 

El Sistema Perfeccionador NovAge actúa desobstruyendo  
los poros, equilibrando el nivel de grasa y previniendo  

la formación de imperfecciones. ¿El resultado?  
¡Una piel radiante y perfecta!

Sistema perfeccionador para una piel radiante

OJOS

*Test de consumo
∆4Clínicamente testado

  Solución 
Equilibrante 
NovAge
15 ml. 

34508   32,00€ 

  Emulsión Anti-
Imperfecciones 
NovAge
30 ml. 

45252   38,00€ 

EQUILIBRAPERFECCIONA

***Efectividad testada en 76 personas 
durante 8 semanas

∆1Clínicamente testado inmediatamente  
tras la primera aplicación.

MODO DE EMPLEO: 

Usar la Solución 
Equilibrante para 
controlar la producción 
de sebo, minimizar los 
poros y prevenir su 
obstrucción. Aplicar 
2-4 gotas sobre la piel 
limpia y masajear. 

En caso de granitos, 
utilizar el Corrector 
Anti-Acné 24h para 
tratarlos y prevenir  
su empeoramiento.

Aplica la Emulsión 
Anti-Imperfecciones  
para suavizar la  
piel y prevenir la 
aparición de nuevas 
imperfecciones.

Reduce la 
apariencia de los 

poros abiertos 
(72%)***

Clínicamente 
probado que 
reduce el exceso 
de grasa y sebo∆1

Previene su 
empeoramiento 
(en 24 h) */∆4

Solución avanzada 
equilibrante con Tecnología 
Sebum Control clínicamente 
probada y Tecnología 
Micro-Sponge que reduce 
instantáneamente el brillo  
y absorbe el exceso de  
grasa para promover una  
tez más clara y equilibrada.

Una emulsión multifuncional 
anti-imperfecciones que 

previene y reduce de manera 
eficiente los poros obstruidos, 

las imperfecciones y las 
cicatrices del acné. Con el 

ingrediente calmante Centella 
(CICA) que ayuda a la 

regeneración de la piel, la 
síntesis de colágeno y la 

atenuación de las cicatrices.

Está clínicamente probado 
que la solución específica de 
acción rápida con Ácido 
Salicílico y Lipo-Aminoácidos 
reduce el tamaño de las 
imperfecciones en 24 horas  
y reduce activamente el 
enrojecimiento y previene  
las manchas, lo que ayuda  
a lograr una piel más clara.
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MODO DE EMPLEO: 
Aplicar por la mañana al finalizar tu rutina de 
cuidado facial NovAge. Re-aplicar durante 
el día en caso de ser necesario. Evitar el 
contacto directo con los ojos. 

  Fluido Alta Protección SPF 50 
NovAge
30 ml. 

34143   35,00€ 

Tecnología 
avanzada. 
Juventud 
asegurada.

  Crema de Manos Rejuvenecedora SPF 25 
NovAge
50 ml. 

35073   19,00€ 

  Guantes Hidratantes 
Táctiles
Material: Algodón, elastano, 
fibra metalizada. Tamaño:  
18,8 x 12,9 cm. Accesorio. 

37607   9,99€ 

†3 Clínicamente testado tras la primera aplicación. 

Fórmula protectora de la piel con factor SPF 50 que actúa como escudo 
combatiendo los efectos de los rayos UV y la polución. Previene las manchas, 

las arrugas y el tono irregular de la piel mientras retrasa la aparición de los 
signos de la edad revelando una complexión radiante, uniforme y luminosa. 

La Crema de Manos Rejuvenecedora 
SPF 25 protege la piel y reduce la 
aparición de manchas oscuras  
y arrugas. Ayuda a fortalecer la 
barrera cutánea y proporciona una 
hidratación duradera. Combínala  
con los Guantes Hidratantes para  
un tratamiento más en profundidad.

Clínicamente probado 
- efecto hidratante  
24 horas†3 

¡Y sigue disfrutando 
de tus redes  
sociales mientras 
actúa su fórmula!

El SPF 50 UVA / PA ++++ de este 
producto le brinda la máxima 
protección para la piel para ayudar a 
prevenir el tono desigual, las manchas 
oscuras y las arrugas. 
 
La Tecnología Pollution Protect 
proporciona una capa protectora 
para que tu piel se proteja contra los 
agresores ambientales. 
 
Los Activos Hidratantes y la Vitamina E 
brindan a tu piel una hidratación 
intensa para evitar que la piel se seque 
y envejezca prematuramente.

¡Una completa defensa anti-edad!

Aplica la Crema de Manos NovAge sobre 
manos, uñas y cutículas con un suave masaje.

Ponte los Guantes Hidratantes para potenciar 
el efecto hidratante de la crema.

MODO DE EMPLEO

La Tecnología Anti-Dark Spots trabaja 
para inhibir el exceso de producción  
de melanina para reducir visiblemente las 
manchas oscuras y lograr un tono  
de piel más uniforme. 
 
Vitamina B3 que favorece la estimulación 
de producción de colágeno mejorando  
la elasticidad de la piel. 
 
Los agentes hidratante ayudan a reducir 
la apariencia de finas líneas y arrugas  
y deja la piel con una sensación de 
hidratación incluso después de  
varios lavados. 
 
Factor de protección SPF 25.

 

 

UVA rays are the 
main contributors to 
premature skin 
ageing and PA++++ 
is the highest level 
of UVA protection 
available.
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Aplicar sobre el rostro evitando el contorno 
de los ojos. Úsalo todas las noches después 
de la limpieza y antes del contorno de ojos
y el serum, durante 28 días. 1 envase = 7 días 
 
Recuerda: no usar al mismo tiempo que 
el Retinol o AHA/BHA.

Dispensar 3-4 pulsaciones de solución 
en la palma de la mano.

Presiona el pulsador para liberar el polvo 
de Vitamina C (deberías escuchar un clic). 
Agita suavemente para que la Vitamina C 
se mezcle con el serum. La Vitamina C más eficaz es  

la pura, pero es notoriamente 
inestable y pierde rápidamente su 
potencia en presencia de luz, aire  
y contaminantes. La Solución de 
Vitamina C de ProCeuticals es una 
alta concentración de Vitamina C 
pura y fresca, el porcentaje más  
alto de Vitamina C pura que  
jamás hayamos usado. Su 
innovador envase brinda  
una estabilidad, aplicación  
y resultados excepcionales.

La Vitamina C unifica e ilumina el tono 
de la piel al inhibir la producción de 
la melanina. También protege la piel 
del daño de los rayos UV y los 
radicales libres.

PROBLEMAS DE LA PIEL: hiperpigmentación y otras decoloraciones de 
la piel, tono de piel desigual10% 

Vitamina C Pura 
(INCI: Ascorbic Acid)

T E C N O L O G Í A  A V A N Z A D A 
I L U M I N A D O R A  Y  A N T I - M A N C H A S

  Solución 10% Vitamina C  
Antimanchas 
ProCeuticals NovAge 
4x7 ml 0,2 fl.oz. 

40874   78,00€ 

Piel más 
luminosa 
(97% de acuerdo después 

de 28 días)*

Reduce la 
pigmentación 
irregular 
(93% de acuerdo después 
de 28 días)*

* Test de consumo.

TRATAMIENTO INTENSIVO DE 4 SEMANAS  
(1 ENVASE POR SEMANA)

TODAS LAS 
EDADES

Edad recomendada

Un tratamiento anti-hiperpigmentación intensivo de 
 4 semanas con una potente solución de Vitamina C  

que ayuda a reducir drásticamente la 
hiperpigmentación y otras decoloraciones de la  
piel, para un tono de piel más claro y uniforme.

MODO DE EMPLEO
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CONSEJO NOVAGE

ESCANEA CON LA 
APP DE ORIFLAME PARA 

VER EL VIDEO SOBRE 
COMO APLICAR

Gel Acuoso 
Nuestro 10% de Vitamina C se mezcla 
con el gel acuoso para un mejor 
rendimiento del activo para la piel. 
El líquido calmante consiste en una 
mezcla de humectantes hidratantes, 
junto con D-Pantenol calmante, que 
ayuda a promover la hidratación, mejora 
la función de barrera de la piel y también 
puede ayudar a aliviar las sensaciones 
incómodas que a veces surgen al 
comenzar a usar ingredientes activos 
potentes como la Vitamina C.
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1. Aplica una ampolla al día: la mitad por la mañana  
y la otra mitad por la tarde.

2. Coloca el accesorio para abrir la ampolla sobre 
esta y presiona hacia abajo para abrir la ampolla 
(deberías escuchar un clic).

3. Inserta la ampolla hasta la mitad en el gotero.
4. Dale la vuelta a la ampolla, agita suavemente  

y aprieta el gotero para dispensar la mitad del 
contenido en la palma de la mano.

5. Masajea sobre la cara y el cuello después de 
limpiar y tonificar,evitando la zona del contorno  
de los ojos, hasta que se absorba.

6. Poner el tapón del gotero para preservar el 
contenido restante. Guárdalo en un lugar fresco.

7.  Úsalo dentro de las 24 horas posteriores a la 
apertura.

8. Utiliza una ampolla al día, durante el transcurso  
de 7 días, como tratamiento intensivo.

0,5% 
Solución Multi-Péptido  
[Con: CULTIVO DE CÉLULAS DE HOJA NICOTIANA SYLVESTRIS] C O N C É N T R A T E  E N  L A  F I R M E Z A  D E  T U  P I E L

  Ampollas con Péptidos 
Efecto Lifting Instantáneo 
NovAge ProCeuticals
Una semana de tratamiento, 
7 ampollas x 1,8 ml. 

40880   46,00€ 

Mejora la 
elasticidad 
de la piel 
(88% de acuerdo después de 
un día de uso, 86% de acuerdo 
después de 7 días de uso)*

Suaviza la 
apariencia  
de las arrugas  
(85% de acuerdo después de 
un día de uso, 86% de acuerdo 
después de 7 días de uso)*

MODO DE EMPLEO

* Test de consumo.

PROBLEMAS DE LA PIEL: pérdida de firmeza y elasticidad

Los potentes activos de esta solución de péptidos 
se extraen de la planta Nicotiana Sylvestris. Se ha 
demostrado que reducen las arrugas al aumentar 
la producción de colágeno y proteger contra 
su degradación.

4% Activo 
Tensor Mesh

El Activo Tensor Mesh es un ingrediente a base de 
azúcar derivado de la avena que actúa creando 

una película biológica cohesiva que tiene un efecto 
lifting instantáneo y efectivo. Se ha demostrado 

clínicamente que tiene un efecto tensor instantáneo 
y una acción antiarrugas inmediata. 

Piel más firme 
(88% de acuerdo después de 
un día de uso, 89% de acuerdo 
después de 7 días de uso)*

TODAS LAS 
EDADES

Edad recomendada

Un tratamiento específico intensivo de una semana que 
trabaja para aumentar la producción de colágeno,  
crear un efecto lifting y reafirmar instantáneamente  

la piel en solo 7 días.

La ampolla está diseñada para 
aplicar una cantidad específica 
de producto a la piel, para una 
máxima eficacia en un corto 
período de tiempo. Su pequeño 
tamaño también significa que la 
formulación está menos expuesta 
a una degradación potencial. 
Sigue las instrucciones 
proporcionadas y no uses más de 
la cantidad recomendada.
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ESCANEA CON LA  
APP DE ORIFLAME PARA 

VER EL VIDEO SOBRE 
COMO APLICAR

CONSEJO NOVAGE
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Llena el gotero con el concentrado y aplica  
1-2 gotas uniformemente sobre todo el rostro  
y el cuello por la noche, después de la 
limpieza. Evitar la zona de los ojos.

MODO DE EMPLEO

Reduce la 
apariencia de las 
arrugas profundas 
(91% de acuerdo después 
de 28 días)*

  Retinol Concentrado Power 
Drops ProCeuticals NovAge
30 ml. 

40872

Piel de apariencia 
más joven 
(84% de acuerdo después de 14 
días, 85% de acuerdo después 
de 28 días)*
* Test de consumo.

PROBLEMAS DE LA PIEL: líneas finas, arrugas profundas, 
textura desigual de la piel

R E T I N O L ,  A C C I Ó N  R E G E N E R A D O R A  I N T E N S I V A

Aplica protector solar y no expongas tu piel  
al sol mientras usas retinol, ya que puede  
hacer que tu piel reaccione sensiblemente  
a los rayos UV.

Para mejores resultados, usar durante 
4-8 semanas como tratamiento intensivo.

Recuerda: no usar al mismo tiempo 
que la Vitamina C

TODAS LAS 
EDADES

Edad recomendada

Un tratamiento concentrado con un potente Retinol 
Encapsulado al 1,1%, un potente activo antienvejecimiento, 

para reducir eficazmente la aparición de finas líneas 
persistentes y arrugas profundas.

Se recomienda introducir el Retinol 
lentamente en tu rutina, ya que 
puede causar irritación. Puedes 
aplicar el producto una vez 
durante la 1ª semana, dos veces 
(no consecutivamente) durante  
la 2ª semana, tres veces durante  
la 3ª semana, etc. hasta que  
tu piel se acostumbre al activo  
y puedas tolerar el uso diario.
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CONSEJO NOVAGE

ESCANEA CON LA APP  
DE ORIFLAME PARA VER EL 

VIDEO SOBRE COMO APLICAR

RETINOL 
Es conocido por su capacidad para tratar 
problemas de la piel como las arrugas 
profundas y la textura de la piel. Actúa 
promoviendo la síntesis de colágeno e 
impulsando la renovación celular de la piel, 
para suavizar las líneas de expresión y las 
arrugas. Nuestro tratamiento especializado 
está formulado con un 1.1% de Retinol 
encapsulado y se suministra a la piel en una 
cubierta polimérica protectora de una sola 
capa para obtener la máxima potencia y 
beneficios para la piel. 
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MODO DE EMPLEO

Aplica el peeling AHA por la 
noche, ya que puede hacer 
que tu piel sea sensible a la luz 
solar y causar irritación. Aplicar 
por la noche también proporciona 
suficiente tiempo para que los 
AHA brinden resultados de 
manera efectiva. También 
recomendamos hacer un test 
de parche antes de comenzar 
el tratamiento.

PROBLEMAS DE LA PIEL: textura áspera  
y poros visibles

Piel suave y lisa
 (94% de acuerdo después 
de 7 días, 91% de acuerdo 
después de 14 días)*

I N N O V A C I Ó N  P A R A  R E N O V A R  T U  P I E L

  Peeling 6% AHA 
ProCeuticals NovAge
30 ml. 

40878   43,00€ 

Disminuye 
y desobstruye 
los poros 
( 88% de acuerdo después  
de 7 días, 92%de acuerdo 
después de 14 días) *

6% 
AHA 
(formulado con 3% ácido glicólico 
y 3% ácido láctico)

Los Alfa Hidroxiácidos (AHA) son ácidos 
naturales que ayudan a estimular el 
proceso de exfoliación natural de la  
piel, al eliminar las células muertas y secas  
de la superficie de esta, para permitir la 
formación de nuevas células. Esto ayuda 
a restaurar la luminosidad, minimizar  
la apariencia de líneas finas, arrugas,  
poros dilatados, manchas de la edad  
e imperfecciones. 

* Test de consumo.

Mejora la textura 
de la piel 
(88% de acuerdo después  
de 7 días, 89%de acuerdo 
después de 14 días)*

TODAS LAS 
EDADES

Edad recomendada

Una solución de exfoliación química con dos tipos de alfa 
hidroxiácidos (AHA) que actúan para combatir la piel áspera 

exfoliando las células muertas de la piel y acelerando el proceso  
de renovación celular. Para una piel más sana, una textura 

mejorada y una tez más luminosa.
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ESCANEA CON LA APP 
DE ORIFLAME PARA VER EL 

VIDEO SOBRE COMO APLICAR

Aplicar sobre la piel limpia,  
1-2 noches por semana.
 

Recuerda: no usar al mismo tiempo  
que la Vitamina C

Aplicar 1-2 gotas y extender sobre rostro  
y cuello secos. Evitar la zona de los ojos.  
Aplicar por la noche. 
A continuación aplicar el contorno de  
ojos, el serum y la crema de noche.
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Retira con cuidado la máscara del envase y despliégala. Retira 
la capa protectora de un lado. Aplicar sobre la piel limpia y seca, 
por la mañana o por la noche, y ajustar a medida. Evitar el contacto 
directo con los ojos. Retira con cuidado la capa protectora restante 
deslizando hacia abajo.

La biocelulosa tiene una capacidad 
de carga de serum muy alta y una mayor 
capacidad para atraer la hidratación. 
Ofrece una sensación más suave y delicada 
y se adapta perfectamente a la forma del 
rostro para aumentar el área de contacto 
entre la piel y el serum activo, para un 
rendimiento máximo.

MODO DE EMPLEO

Después de sacar la máscara 
del sobre, es posible que notes 
un exceso de producto. ¡No dejes 
que se desperdicie! Masajea el 
cuello, el pecho y los brazos para 
obtener beneficios adicionales.  

SIGNOS DE LA EDAD: piel apagada, deshidratada 
y de aspecto poco saludable

  Máscara Facial de Biocelulosa 
con Niacinamida y Cica 
ProCeuticals NovAge
26 ml. 

41563   20,00€ 

Piel más elástica 
– al instante 
(86% de acuerdo)*

La piel recupera 
la hidratación 
al instante 
(85% de acuerdo)*

* Test de consumo.

Biocelulosa

Niacinamida 2% 
Un tipo de amida de la vitamina B3, la 
Niacinamida aumenta el grosor de la piel  
y la barrera de hidratación, al tiempo que 
aumenta la luminosidad y la producción  
de colágeno. 

Cica (INCI: Centella Asiatica)  
Esta planta perenne, conocida por sus 

propiedades curativas, calmantes  
y regenerativas para la piel, ayuda  

a estimular la actividad de los  
fibroblastos que trabajan para 

aumentar la síntesis de colágeno.

A L T A  T E C N O L O G Í A  P A R A  U N A  P I E L  F I R M E , 
H I D R A T A D A  Y  E L Á S T I C A

TODAS LAS 
EDADES

Edad recomendada

Retirar la máscara y masajear cualquier resto de esencia sobre 
la piel y dejar secar. Aplicar cada vez que tu piel lo necesite.

Dejar actuar durante 15-20 minutos.

Una máscara ultracalmante e hidratante con 2% de 
Niacinamida y extracto natural de Cica, diseñada para 
calmar la piel al instante y de forma constante, potenciar 

la hidratación de la piel y reforzar la barrera cutánea.
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Ayuda 
a estimular el 
flujo sanguíneo, 
reducir las bolsas 
y minimizar 
las ojeras.

  Revitalizador de 
Ojos SkinPro

45279   11,00€ 

  Brocha de 
Hidratación SkinPro

45275   11,00€ 

  Espátula de Crema 
Facial SkinPro

45277   7,00€ 

  Espátula de 
Mascarilla SkinPro

45276   8,00€ 

Propicia una cobertura 
perfecta y una 
hidratación uniforme

Mejora tu 
experiencia 
de cuidado 
de la piel

Esta brocha facial 
suave forma un 
ángulo perfecto 
para una aplicación 
suave y uniforme 
de la hidratante.

Espátula de silicona 
diseñada para una 
aplicación uniforme 
y sin complicaciones 
de mascarillas 
o cremas faciales.

Revitalizador de ojos 
refrescante para 
aplicar de una forma 
suave y refrescante 
el contorno de ojos.

Ayuda a aplicar 
la mascarilla 
de manera 
uniforme, sin 
usar los dedos.

Minimiza el 
desperdicio 
de producto, 
proporcionando 
una aplicación precisa

Esta pequeña 
espátula de silicona 
proporciona una 
forma limpia y eficaz 
de coger la cantidad 
justa de producto.
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Elige entre los tres accesorios y tres programas 
(zona facial automatizada de 60 segundos, 
alta intensidad constante, baja intensidad 
constante) para lograr los resultados deseados. 
Lee las instrucciones para más detalles.

Cabezal de metal masajeador  
Está clínicamente probado que 
el cabezal de acero inoxidable 
texturizado mejora el tono, la flexibilidad 
y la elasticidad de la piel en 4 semanas. 
Puede usarse para masajear la piel con 
los tratamientos de cuidado de la piel.

Cabezal de silicona exfoliante  
Proporciona una suave limpieza 
exfoliante y dota a la piel de una 
textura más refinada y poros 
visiblemente minimizados.

Cabezal de limpieza  
El cepillo de nylon proporciona una 
limpieza diaria eficaz para una piel 
excepcionalmente limpia, fresca, 
visiblemente rejuvenecida y de 
aspecto saludable.

Piel radiante 
y de aspecto más 
saludable desde 
el primer uso: 
96% de acuerdo *

Descubre una 
piel bonita

¡Potencia tu rutina facial! 

Exfoliar y limpiar la piel. Aplicar un tratamiento hidratante, 
serum o mascarilla, de forma uniforme por el rostro de la  
forma habitual. Colocar la máscara de silicona para retener  
y absorber la hidratación. Dejar actuar 10-15 minutos. Aclarar 
la mascarilla con agua y jabón despues de cada uso. Evitar  
la zona de los ojos. 
 
PRECAUCIONES: 
Uso no apto sobre mascarillas de arcilla o texturas en seco.

Consigue que tu piel luzca limpia, luminosa y radiante 
cuidándola como se merece con el Sistema de Limpieza 
Facial 3 en -1 SkinPro Sonic. Un dispositivo desarrollado 
con tecnología Sonic que liumpia, exfolia y masajea la 

piel consiguiendo resultados profesionales dignos 
del mejor spa. ¡Sin salir de casa!

* Test de  
consumo usando los  
3 cabezales  junto  
con una limpiadora 
espumosa  
y un tratamiento 
hidratante.

Máscara de silicona reutilizable diseñada para retener la hidratación  
de la piel y aumentar la absorción de los ingredientes activos del serum  

o la mascarilla. Para todo tipo de pieles. Perfecta para usar con  
tu serum NovAge.
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MODO DE EMPLEO
MODO DE EMPLEO

  Máscara Potenciadora 
del Serum SkinPro
220 x 140 mm. 

43850

  Sistema de Limpieza Facial 3 en 1 SkinPro Sonic
Tamaño: 15.8 x 5.8 x 5.8 cm, ABS. Cabezal limpiador: diámetro 4.77 cm, 
PP y cerdas de nylon. Cabezal exfoliante: diámetro 5 cm, PP y silicona. 
Cabezal masajeador: 6.1 x 5 cm, PP y acero inoxidable. Accesorio. 

29915
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Cuestionario de Cuidado 
Facial NovAge

Tratamientos personalizados 

 Identifica las preocupaciones de 
tu piel para descubrir tu rutina 
diaria de cuidado de la piel.

API Analiza 
tu piel

Utiliza el Escáner de Diagnóstico de la Piel para determinar las 
necesidades de la piel de tus clientes y recomendar el Lote Experto 
y demás productos NovAge.
Recomendar los lotes NovAge te ayudará a hacer crecer tu negocio con 
Oriflame. Con la ayuda del dispositivo de análisis de la piel API, tendrás más 
confianza para recomendar productos NovAge y lo harás de una forma más 
profesional, lo que te ayudará a ganar fidelidad con tus clientes y como 
resultado, crecer más rápido y estable.

7 Parámetros analizados:

El Dispositivo de Análisis de la piel API mediante un análisis 
individualizado te recomienda un Lote NovAge específico y también 
de otros productos complementarios basado en las necesidades de 
cuidado de la piel de la piel de la persona y los resultados del análisis. 
 
•  Aumenta tus beneficios potenciando las ventas de NovAge  

en tus sesiones de belleza
• Fideliza a tus clientes 
• Imagen 100% más profesional 
 
¿Quiere saber más sobre el dispositivo API para el cuidado de la piel? 
Visita www.oriflame.es

Cuestionario de 
Cuidado Facial NovAge

Todos tenemos nuestras propias 
necesidades y objetivos en el cuidado 
de la piel, pero ¿quién dijo que encontrar 
los productos adecuados debería ser 
complicado? ¡Tenemos la rutina diaria 
de NovAge adecuada para ti en solo 
unos minutos! 
 
El Cuestionario de Cuidado Facial NovAge es 
una herramienta online que genera una selección 
personalizada de productos NovAge en función 
de tus inquietudes y necesidades de cuidado de 
la piel. El cuestionario es rápido y fácil, y al final 
recibirás un resumen con consejos sobre cómo 
cuidar mejor tu piel. 
 
¡Compártelo con todos tus clientes y amigos 
para recomendar NovAge con confianza!

ESCANEA CON LA APP 
DE ORIFLAME PARA 
PERSONALIZAR TU 
RUTINA FACIAL

Empieza 
el cuestionario

ACNÉMELANINAHIDRATACIÓN POROSGRASA SENSIBILIDADARRUGAS

ESCANEA CON LA APP 
DE ORIFLAME PARA VER
 EL VIDEO DEL API


