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Biológicamente nuestra piel sufre los primeros cambios cutáneos en las capas profundas 
a partir de los 25 años. Después de los 40 años, los signos de la edad se vuelven más 
evidentes. Hay algunos agentes externos que aceleran el envejecimiento de la piel, como 
la contaminación, la exposición excesiva al sol, estilos de vida y una dieta poco saludable. 
Todos estos elementos son, de hecho, los principales responsables del estrés oxidativo y 
como consecuencia de la acumulación de radicales libres en las células. La biotecnología 
en los últimos años descubrió nuevas soluciones para ayudar a contrarrestar el 
envejecimiento prematuro y darle a la piel un aspecto más compacto y luminoso. Con 
la línea de Ácido Hialurónico ORising Skin Care, MYOSOTIS presenta en el mercado 
soluciones válidas para la mujer de hoy, siempre en la búsqueda del cuidado natural de 
la piel tratando de evitar al mismo tiempo los daños causados por los agentes externos.

Biologically our skin undergoes the first skin changes in the deep layers starting with 
the age of 25 years. After the age of 40 years, time signs become more evident. There 
are some external agents that accelerate the skin aging such as pollution, excessive sun 
exposure, life styles and unhealthy diet. All these elements are in fact major responsible 
for the oxidative stress and as consequence for the accumulation of free radicals in 
the  cells. The biotechnology  in the last years found out new solutions in order to help 
contrasting premature aging and give to the skin a more compact and luminous aspect.
Myosotis, with ORising Skin Care, proposes valid solutions for the modern woman  always 
at the research of natural care for the skin trying to prevent at the same time the damages 
caused by the external agents.

L I K E  A  D R E A M



Fórmula especial gel con particulas de 
oro asociadas a las proteínas de seda; 
esta sinergia ayuda a estimular el me-
tabolismo de las células de la piel y la 
producción de colágeno y elastina. Por la 
presencia de péptidos biomiméticos de 
formulación diferente, ayuda a prevenir 
los signos de envejecimiento de la cara y 
el cuello.

Like a Dream - Lifting Firming Golden 
Essence is a luxury gel formula with 
gold particles associated with silk 
proteins; This synergy helps to stimulate 
the metabolism of skin cells and the 
production of collagen and elastin. Thanks 
to the presence of peptides of different 
formulation, it helps to counteract the 
skin relaxation and the signs of aging of 
the face and neck.

LIKE A DREAM
LIFTING FIRMING GOLDEN ESSENCE
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Lujosa mascarilla basada en péptidos biomiméticos, ácido hialurónico y particulas de oro 
24K asociadas a las proteínas de seda. Ayuda a mejorar la firmeza de la piel del rostro y 
del cuello, mejorando el tono y la elasticidad de la piel. Ayuda a luchar contra los signos de 
envejecimiento, dejando la piel hidratada, compacta y luminosa.

The skin mask is enriched with biomimetic peptides, hyaluronic acid and 24 karats gold 
particles associated with silk proteins. It helps to improve skin and décolleté compactness 
boosting tone and elasticity. Thanks to the anti-aging effect skin looks compact, moisturised 
and luminous.

MY GOLDEN SECRET
LIFTING FIRMING GOLD MASK
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Fórmula especial de una textura rica y elegante con particulas de oro 24K, asociadas a las 
proteínas de seda que estimulan el metabolismo de las células de la piel. Los activos fun-
cionales, resultado de las más avanzadas biotecnologías, ayudan a la piel del rostro y del 
cuello a luchar contra los signos de envejecimiento gracias a su acción reafirmante. La piel 
parece más compacta, sedosa y luminosa.

Special formula with rich and elegant texture containing 24 karats gold particles that 
associating with the silk proteins stimulate the metabolism of the skin cells. The functional 
actives, resulting from the most advanced biotechnologies, help skin and décolleté to contrast 
aging signs through a firming action. Skin looks compact, smooth and luminous. 

MY GOLDEN SECRET
LIFTING FIRMING GOLD CREAM
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PERFECTING SERUM FILLER

Fruto de las más avanzadas biotecnolo-
gías. Contiene ácido hialurónico de dife-
rente peso molecular, y aporta al rostro 
una aparencia más joven, más compacta 
y más luminosa. Los extractos vegetales 
contenidos tienen acción antioxidante y 
una protección contra el envejecimiento 
por la exposición excesiva a la luz del sol.

Is the result of the most advanced 
biotechnologies. It contains Hyaluronic 
Acid of different molecular weight for a 
younger, more compact and luminous 
skin. The contained phytoextracts have 
an antioxidant action and protective 
function against the photoaging.
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Las sustancias activas contenidas ayudan a prevenir y controlar el proceso de envejeci-
miento de la piel, reducen la profundidad de las arrugas y dejan la piel del rostro más suave 
e hidratada.

Is the result of the most advanced biotechnologies. The natural active ingredients help to 
prevent and control  the skin aging and to reduce  wrinkles profundity  for a more  refined 
aspect.

REPAIR ACTIVE GLOBAL 
ANTI-AGING CARE
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PHYTOESSENTIAL DROPS GENTLE CLEANSING

Por la presencia de las activos funcio-
nales compatibles con la dermis, este 
producto practica una limpieza delicada 
y tiene una función desmaquillante muy 
precisa respetando el pH fisiológico de la 
piel.

The natural and dermocompatible active 
ingredients combine a gently cleansing 
action with the effectiveness of a 
makeup remover, acting in total respect 
of the physiological Ph.
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BRIGHTENING CORRECTING SERUM

Ayuda a mantener una piel clara por la 
presencia de sustancias activas de nueva 
generación que ayudan a inhibir la enzima 
de la tirosinasa, como el extracto de licor 
y de los filtros solares que protegen de los 
efectos negativos de la luz del sol. Deja 
la piel clara, luminosa y al mismo tiem-
po hidratata. El aceite de granada ayuda 
a defender la piel dal envejecimiento de 
las células y es un remedio eficaz para las 
manchas de la piel causadas da la expo-
sición a la luz solar.

Brightening Correcting Serum helps to 
keep skin clear thanks to the presence 
of new generation active ingredients that 
help to inhibit the enzyme tyrosinase, 
as the extract of licorice and filters that 
protect against the damaging effects of 
sunlight. The skin is bright and hydrated 
at the same time. The pomegranate oil 
helps to protect the skin from cellular 
aging and to mitigate the spots due to 
aging.
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REVITALIZING 
EYE CONTOUR FLUID

Los principios activos contenidos ayudan 
a mantener una hidratación adecuada y 
a revitalizar la zona sensible de los ojos. 
Las arrugas y los pequeños signos de 
deshidratación desaparecen para revelar 
una mirada más brillante. Ayuda a preve-
nir las arrugas y las bolsas en el contorno 
del ojo.

The contained active ingredients  help to 
maintain an adequate hydration and to 
revitalize the delicate eye contour area. 
It smooths fine lines and  wrinkles for 
a brighter look.  It helps to prevent dark 
circles and eye bags.
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PURIFYING MASK

Está enriquecida con el aceite de Andi-
roba y extractos de abedul, equisetum y 
áloe de agricoltura biológica. Gracias a 
la acción sinérgica de los aceites, de los 
extractos contenido y de la arcilla blanca, 
este producto representa un tratamiento 
completo para purificar y al mismo tiem-
po para aportar preciosos oligoelemen-
tos indispensables para la vitalidad y el 
bienestar del cabello. La mascarilla tiene 
acción purificadora también para la piel 
del rostro, dona a la epidermis un aspecto 
suave y brillante. Tiene efecto relajante y 
es adecuada para las pieles más sensi-
bles y sometidas a enrojecimientos.

The Purifying and Rebalancing Mask is 
made of white clay. It is enriched with 
Andiroba oil and with birch extracts, 
equisetum and aloe from biological 
cultivation. For the synergi action of the 
oils, this product in combination with 
the shampoo and the lotion represents 
a complete treatment to purify and give 
important elements for the vitality of the 
hair. The mask has purifying action also 
o the skin and a smooth, luminous look. It 
has a soothing effect and is alos suitable 
for sensitive skin prone to redness.
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INGREDIENTES ACTIVOS EN NUESTROS PRODUCTOS

Ceratona Siliqua Achillea

Equiseto Malva

Pampano

Arnica Calendula

Granada Arandanos

Olivo Lichi Alata

Naranja Nuez de Macadamia Soja
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Ácido hialurónico: es un polímero natural capaz 
de retener gran cantidad de agua en la matriz de 
las células, muy hidratante.

Ácido hialurónico de bajo pesomolecular: redu-
ce significativamente lasarrugas marcadas, por-
que penetran en la piel e induce positivamente 
los genes involucrados en las uniones cerradas 
de la piel misma, volviendola más joven y mejo-
rando su elasticidad.

Ácido hialurónico reticulado: llena instantán-
eamente las pequeñas arrugas, hidrata la piel y 
aumenta la elasticidad de la misma, haciéndola 
suave y sedosa.

Cafeína: reactiva la circulación, antioxidante, hi-
drante.

Carnosina: excelente antioxidante.

Ceratonia Siliqua (algarrobo): alternativa natural 
al ácido hialurónico y al colagéno. Tiene marca-
das propriedades hidratantes, forma en la piel 
una capa elástica que aumenta la hidratación. 
Además tiene acción anti-arrugas, mejora el 
aspecto general de la piel.

Ectoína: lucha contra el envejecimiento por la 
exposición excesiva a la luz del sol, ayuda a revi-
talizar la piel y tiene una acción muy hidratante.

Erytritol: sustancia activa natural que tiene ac-
ción hidratante.

Extracto biológico de Aquilea: tiene acción tón-
ica, estimulante y astringente.

Extracto biológico de Aloe vera: tiene acción 
antiinflamatiora, hidratante, regenerativa y esti-
mulante.

Extracto biológico de Árnica: tiene acción esti-
mulante y tónica de la piel, ejercita acción anti-
inflamatoria.

Extracto biológico de Bardana: es adecuada 

también para la preparación de productos para 
las pieles sensibles, impuras y con acné.

Extracto biológico de Abedul: tiene acción 
astringente, antiséptica, purificadora de la piel.

Extracto biológico de Manzanilla: propiedades 
calmantes, lenitivas, para pieles sensibles y de-
licadas.

Extracto biológico de Caléndula: tiene acción 
emoliente, protectora y tiene acción reepiteliza-
da.
Extracto biológico de Equiseto: tiene propieda-
des astringentes, elásticas, restitutivas, reafir-
mantes y reguladoras del sebo. Por la presencia 
de los minerales, tiene también acción minera-
lizante.

Extracto biológico de Malva: tiene acción emo-
liente, protectora, descongestionante y hidratan-
te.

Extracto biológico de Granada: tiene acción an-
tioxidante, astringente, antiinflamatoria, protec-
tora de la piel, de las despigmentaciónes y del 
envejecimiento de las células.

Extracto biológico de Arándano: tiene acción 
astringente y purificadora de la piel, contra el en-
rojecimiento, lenitiva y
antioxidante.

Extracto biológico de Olivo: es un rico extracto 
de sustancias antioxidantes y anti-radicales li-
bres; responsables de el envejecimiento celular. 
Tiene acción hidratante, nutritiva, reparadora, y 
lucha contra el envejecimiento celular.

Extracto biológico de Vid Roja: tiene acción an-
tioxidante y anti-radicales libres.

Extracto de Litchi: es una sustancia activa mul-
tifuncional. Contiene varias moléculas antioxi-
dantes, esenciales para la protección de la piel 
de los daños oxidativos productos también de la 
exposición a la luz solar.
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Extracto de Senna Alata: es un extracto obteni-
do de las hojas de Senna Alata, dotadas de un 
natural sistema protector contra la radiación ul-
travioleta. Tiene acción preventiva y protectora 
de las alteraciones provocadas de la luz ultravio-
leta en el ADN celular.

Kaolin: limpia a fondo la piel, absorbiendo el 
exceso de sebo, estimula la microcirculación. 
Tiene acción lenitiva, adecuada para las pieles 
sensibles y sometidas a enrojecimientos.

Licor: tiene acción lenitiva, protectora, antibacte-
riana y cicatrizante. Es un remedio eficaz para 
las manchas de la piel causadas da la exposi-
ción a la luz solar.

Péptidos biomiméticos: estimula la síntesis de 
los mayores componentes de la matriz de la piel 
extracelular (colagéno, elastina, lamininas, pro-
teoglicanos). Ayuda a hacer la piel más firme y 
compacta.
Aceite de Andiroba: la rica composición de ácid-
os grasos insaturados hace este aceite un pre-
cioso ingrediente con propriedades hidratantes 
y lenitivas.

Aceite esencial de Naranja Dulce: propriedades 
sebo reguladoras y purificadoras.

Aceite de Jojoba: ayuda a liberar los folículos de 
cabello obstruido previniendo la caída.

Aceite esencial de Limon: tiene acción calman-
te, antiséptica.

Aceite de Macadamia: protege la piel de la ac-
ción del sol y del viento y tiene propriedades de 
mantener estable el nivel de hidratación.

Aceite esencial Petit Grain: tiene una acción cal-
mante.

Aceite de Salvado de Arroz: especialmente 
emoliente y nutritivo.

Pantenol: hidratante, emoliente. Estimula la pro-
liferación celular.

Papaina: tiene acción hidratante.

Particulas de oro 24K en sinergia con las Pro-

teínas de la Seda: los iones contenidos en la 
particulas de oro ayudan a estimular el flujo 
sanguíneo de la piel del rostro y ayudan a esti-
mular la células, favoriciendo la producción de 
colágeno y elastina; mejoran la renovación de las 
células, y ayudan a prevenir el envejecimiento.

Proteínas de Arroz: propriedades hidratantes, 
emolientes y nutritivas.

Proteínas de la Soja: estimulan la actividad celu-
lar. Aporta elementos nutritivos indispensables.

Sacárido Isomerato: azucar que regula la hidra-
tación de la piel.

Vitamina E acetato: tiene la función de proteger 
las grasas insaturados presentes sobre la piel 
por la oxidación que favorece la formación de los 
radicales libres.








