
¿PARA QUIÉN ESTÁ 
INDICADA?
Formulado para pieles maduras que busquen un 
cuidado rejuvenecedor intenso.
Especialmente indicado para combatir la falta 
de firmeza, arrugas profundas y líneas de 
expresión muy acentuadas.

ACTIVOS DESTACADOS
FLOR DE LAS NIEVES 
Su acción provoca un efecto lifting inmediato, con 
unos resultados sorprendentes. Protege la piel 
contra el estrés oxidativo y restaura su firmeza 
mediante la reparación de la actividad 
mitocondrial. Además protege la matriz 
extracelular y promueve la colagénesis.
Su efecto lifting es visible incluso en la piel del 
cuello, la flacidez en esta zona tan delicada se 
reduce hasta un 56% en tan solo 3 semanas. 

EXTRACTO DE ÁRBOL DE SEDA PERSA 
Activo antifatiga e iluminador con tecnología 
cronocosmética que combate signos de fatiga tales 
como bolsas y ojeras, además de evitar la aparición 
de alteraciones del tono de la piel propias de la piel 
madura (tono irregular y desvitalizado). 
El extracto de seda persa anula este negativo proceso 
para que la piel resulte intensamente relajada y fresca, 
como después de una intensa noche de descanso.

TRUFA BLANCA  
Fruto milenario de revolucionarias propiedades pues es 
capaz de modificar la expresión genética (epigenética) 
de queranocitos y fibroblastos produciendo un 
asombroso efecto global antienvejecimiento. Su acción 
sobre la piel consigue que los genes actúen como lo 
harían en una piel joven.

AROMA DE FLOR DE CEREZO 
Sublime aroma que aporta a la línea todos los 
beneficios de la aromaterapia. Activo antiestrés 
(neurocosmética) que proporciona una placentera 
sensación de bienestar físico y mental que ayuda a 
alcanzar un estado de relajación que favorece que el 
organismo se energice y repare. 

I N F I N I T Y
I N F I N I T Y  C R E A M

T E C H N O L O G YF U T U R E N G E

Crema rejuvenecedora que 
fusiona activos innovadores con 
tecnologías avanzadas que actúan 
más allá de la estructura de la piel 
para activar su juventud. 

Cosmética holística de cuidado 
diario que promete sensaciones y 
cuidados que transportan a otra 
realidad, para que la piel irradie 
juventud y belleza con una intensa 
sensación de bienestar. 

 

A N T I - E DA D  G E N Ó M I C O
[ ETERNAL BEAUTY ] 
· Retrasa el envejecimiento.

[-80% ARRUGAS]
[+80% PIEL MÁS FIRME}
[+93.3% REDENSIFICADA ]
[+93.3% HIDRATACIÓN]

*Test de satisfacción.

A N T I A R R U G A S
Y  A N T I E S T R É S
[ ACEITE DE LAVANDA ] 
· Borra arrugas y líneas de expresión.

· Mirada relajada.

· Tecnología neurocosmética.
[ ARRUGAS SUAVIZADAS EN 1 SEMANA ]

*Test clínico.

E F E C TO  
“ C A R A  D E S C A N S A DA”
[ EXTRACTO DE ÁRBOL SEDA PERSA ] 

· Elimina bolsas y ojeras.

· Unifica el tono e ilumina el rostro.

· Tecnología cronocosmética.
[- 44 % SIGNOS VISIBLES 
DE FATIGA EN 8 SEMANAS ]

*Pruebas in vitro.

A C C I Ó N  “ P I E L  D E  B E B É ”
[ FACTORES DE CRECIMIENTO ] 
· Piel renovada y llena de vida.

P E R F E C C I O N A D O R
I N T E N S O
N E U R O C O S M É T I C O
[ MELATONINA ] 
· Energiza la piel.

· Evita la aparición de los 
signos del envejecimiento.

R E J U V E N E C E D O R
E P I G E N É T I C O
[ EXTRACTO DE UVA CHARDONNAY ]
· DÍA: Hidrata.

Protege frente al daño oxidativo.

· NOCHE: Repara las estructuras dañadas. 
Regenera.

 I N T E L I G E N T E
[ FLOR DE LAS NIEVES ] 
· Restaura la firmeza de la piel.

[- 56 % FLACIDEZ EN CUELLO 
EN TAN SOLO 3 SEMANAS ]

*Pruebas in vivo.

Innovación y Eficacia 
en las mejores clínicas médico-estéticas, 

centros de belleza y Spas.

T E C HNO LOG YF U T U R E N G E

I N F I N I T Y

Activador de juventud
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REJUVENECEDOR GLOBAL:

RESULTADOSACCIÓN

Evita el acortamiento de los telómeros, 
protegiendo el ADN. 

Multiplica en la piel beneficios de un sueño 
reparador.

Estimula la síntesis de serotonina, 
hormona de la felicidad. 

Restaura la firmeza de la piel y combate la 
flacidez. 

Suaviza las contracciones faciales involuntarias 
provocadas por el estrés crónico en la piel. 

Mejora los procesos celulares, potenciando 
las capacidades reparadoras, regeneradoras 
y energéticas de la piel.  

Detiene el proceso de envejecimiento 
evitando la aparición de los signos 
de la edad.

Ojeras difuminadas y bolsas desinflamadas. 
Rostro intensamente relajado.

Relaja el rostro y disminuye las arrugas.

Contornos faciales redefinidos.

Elimina arrugas y líneas de expresión 
y evita su aparición. 
Además de aportar una intensa 
sensación de bienestar. 

Rostro radiante, intensamente 
rejuvenecido. 



Mascarilla limpiadora detoxificante a base 
de CARBÓN MICROENCAPSULADO que 
gracias a sus partículas en esfera ejerce una 
ligera exfoliación al mismo tiempo que limpia 
intensamente la piel de impurezas y toxinas 
(polución), dejándola suave y purificada.
Esta novedosa mascarilla proporciona un 
placentero efecto calor que provoca una 
microactivación de la zona tratada, 
potenciando su acción purificante, así como la 
penetración de los activos que se apliquen a 
continuación en las distintas fases del tratamiento.

Modo de aplicación: tiempo 6 min 

Extenderla en seco con la yema de los dedos, 
sobre rostro y cuello limpios, con suaves 
maniobras hasta liberar el carbón, rompiendo  
la totalidad de las partículas.

Continuar trabajándola con movimientos circulares 
humedeciéndola continuamente con agua para 
activar el efecto calor durante 6 minutos.

Se recomienda retirar la totalidad del producto 
con esponjitas humedecidas. Como paso final 
para asegurar una retirada óptima de la fase 
utilizar la toallita limpiadora de CASMARA 
humedecida con agua limpia.

Fase ultra reparadora ionizable* de textura 
fluida que fusiona 5 FACTORES DE 
CRECIMIENTO y AGUA DE MANATIAL 
JAPONÉS (ONSEN). Extraordinaria fórmula 
que favorece la división y regeneración celular y 
repara intensivamente el daño producido en las 
células. El agua de manantial japonés estimula 
y energiza la piel, además de modificar su 
permeabilidad potenciando la penetración de 
los activos que se apliquen a continuación.

(*) La ionización de esta fase es opcional. 

Modo de aplicación: 

OPCIÓN 1: Aplicación Manual. Aplicar con 
masaje activo hasta su total absorción.

OPCIÓN 2: Aplicación con aparatología 
BEAUTYGUN. No se requiere aplicar gel 
conductor. Para más detalles ver manual 
incluido en la caja del aparato.

OPCIÓN 3: Aplicación con aparatología 
diferente a BEAUTYGUN. Aplicar el contenido 
del vial y a continuación Gel Meso Treatment, si 
lo requiere la aparatología elegida, en cantidad 
suficiente para cubrir el tiempo específico 
necesario de la aparatología utilizada. 
Trabajarlo con el electrodo por el polo (+).

Revolucionaria fase en textura gel a base de 
una combinación extraordinaria de activos 
de anti-edad, ETERNAL BEAUTY, extracto 
de UVA CHARDONNAY y ÁRBOL 
de la SEDA PERSA. 
Única fórmula en el mundo que protege el 
ADN ralentizando su proceso de 
envejecimiento al mismo tiempo que potencia 
la actividad reparadora e hidratante de la piel 
y combate los signos de fatiga como bolsas y 
ojeras, así como la aparición del tono irregular 
y desvitalizado propio de las pieles maduras.

Esta innovadora fase es capaz de reequilibrar 
la síntesis de melatonina, la llamada 
“hormona de la juventud” aportando una 
efecto perfeccionador a la piel, así como una 
intensa sensación de bienestar.

Modo de aplicación: tiempo 10 min.

Aplicar mediante masaje de penetración hasta 
su total absorción. 

Fase ultra reafirmante con textura enriquecida 
a base de FLOR de las NIEVES y ACEITE de 
LAVANDA que restaura la firmeza de la piel, 
reduce la flacidez del cuello de manera 
extraordinaria y redefine los contornos faciales 
a la vez que aporta una sensación de bienestar 
sublime. Su efecto lifting inteligente, se debe a la 
doble acción, ya que actúa a corto y largo plazo.

Modo de aplicación: tiempo 12-15  min.

Aplicar realizando un prolongado masaje 
relajante sobre rostro, cuello y escote

Máscara facial de nueva generación 
REAFIRMANTE WELLNESS a base de 
MELATONINA, TRIPTÓFANO, VIT. B6  y 
FLOR DE CEREZO. 

Una fórmula novedosa que provoca una fusión de 
sensaciones y cuidados extraordinarios con los 
que la piel se muestra más firme, libre de arrugas 
e intensamente relajada, equiparable a un intenso 
sueño reparador. 
Una máscara única con tecnología peel-off que 
permite utilizar la técnica de Iontoforesis 
consiguiendo que los activos penetren a niveles 
profundos potenciando su efecto.

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

VER MANUAL INCLUIDO EN LA CAJA DEL 
TRATAMIENTO.

 

Fase rejuvenecedora global de textura ligera 
con FLOR DE LAS NIEVES, EXTRACTO DE 
ÁRBOL DE SEDA PERSA, TRUFA BLANCA y 
AROMA DE FLOR DE CEREZO. 
Innovadora fórmula basada en neurocosmétca 
y epigenética que repara, reafirma, elimina las 
arrugas y aporta un cuidado rejuvenecedor intenso.

Modo de aplicación: tiempo 2 min.

Aplicar la mitad del vial sobre rostro, cuello y 
escote hasta su total absorción mediante un 
breve masaje de penetración. Entregar el 
resto del vial al cliente para su posterior 
aplicación en domicilio.

Última e indispensable fase del tratamiento 
profesional que debe aplicarse en casa el 
mismo día de la relización del tratamiento en 
el centro de belleza. 
Mascarilla con textura mousse a base de 
MELATONINA, TRIPTÓFANO, MAGNESIO Y 
VITAMINA B.6. Cosmética WELLNESS que 
multiplica las acciones reparadoras y 
regeneradoras de la piel que se producen 
durante el ciclo del sueño, aumentando 
exponencialmente los beneficios de un 
placentero descanso.

Modo de aplicación: (Entregar a la clienta 
para su aplicación en casa.) 

Aplicar el contenido del sobre 
I N F I N I T Y  Sleeping Mask sobre rostro y 
cuello limpios por la noche el mismo día que 
se haya realizado el tratamiento profesional.

A la mañana siguiente realiza tu ritual de 
belleza habitual con la ampolla nº6.

¿POR QUÉ ENVEJECE NUESTRA PIEL?
Nuestro cuerpo es un universo de elementos 
interconectados. Un complejo sistema en el que la 
piel, un órgano extraordinario, está conectado 
con el sistema nervioso desde su origen, ya que 
se formaron en la misma capa embrionaria. Es 
por esto que en la piel se encuentran una 
infinidad de terminaciones nerviosas que mandan 
señales a través de neurotransmisores a nuestro 
cerebro, a las que este da respuesta.    

Los últimos avances en medicina y biología 
demuestran claramente que debido a esta 
conexión el proceso de envejecimiento depende, 
en gran medida, de cómo nuestro cerebro 
reacciona a los estímulos que recibe a través del 
sistema nervioso. Cualquier tipo de estimulación 
sensorial, pensamiento o emoción es interpretada 
por el del cerebro, y su respuesta ya sea positiva o 
negativa, se ve reflejada en la piel. Por esta razón 
es tan importante entender que un estado de 
bienestar interior se verá reflejado en el exterior y 
la importancia que tiene alcanzar un equilibrio 
perfecto entre cuerpo y mente. 

Corrientes como el wellness, la neurocosmética, 
demuestran como una buena experiencia vivida 
ayuda a restablecer esta armonía, 
transformándose en una potente acción 
rejuvenecedora en la piel.

Además, estos estudios demuestran que dentro 
del proceso de envejecimiento  de la piel, la 
información que contiene el ADN (genómica), 
cómo actúan los genes (epigenética) y los ritmos 
biológicos de nuestro cuerpo, como por ejemplo 
el ciclo sueño/ despertar (ciclos circadianos) son 
clave para conseguir una piel joven, pues el 
envejecimiento es producido por la combinación 
de daños causados por el desgaste metabólico 
de la célula, controlado a su vez por su carga 
genética. Recientemente se descubrió que en el 
proceso de envejecimiento se acortan unas 
estructuras llamadas telómeros, que son las partes 
finales de los cromosomas y que son esenciales 
porque protegen al ADN de su degradación. 

Este acortamiento de los telómeros ocurre de 
forma asociada al envejecimiento por lo que se ha 
podido demostrar la relación causal del 
acortamiento a la muerte celular, y por ende de 

FASES DEL TRATAMIENTO 

I N F I N I T Y  T R E AT M E N T
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MASCARILLA 
RECUPERADORA NOCTURNA
I N F I N I T Y  Sleeping Mask 

Fase de aplicación en domicilio

sus funciones. Por ello, I N F I N I T Y  actúa en 
el origen del proceso de envejecimiento, 
para combatirlo de un modo 
extraordinariamente efectivo. Estos 
descubrimientos abren nuevos horizontes en el 
cuidado de la piel, llegando más allá de su 
estructura a niveles inimaginables.

TRATAMIENTO FACIAL COMPLETO ACTIVADOR DE JUVENTUD

I N F I N I T Y  T R E AT M E N T USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
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PURIFICANTE SENSORIAL

5 Factores de Crecimiento
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ULTRA REPARADORA

Genómica y Cronocosmética
03
F A S E

ANTI-EDAD INTENSIVA

Neurocosmética
04
F A S E

LIFTING INTELIGENTE

Reafirmante wellness
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F A S E

INFINITY 
IONISABLE MASK 3030

Neurocosmética y epigenética
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F A S E

REJUVENECEDORA GLOBAL

ACTIVADOR DE JUVENTUD

El Centro de investigación CASMARA ha 
desafiado las leyes del tiempo fusionando 
en una colección de cosmética inteligente 
de acción ultrarejuvenecedora todos los 
últimos avances médico-científicos 
actuando directamente sobre el ADN 
(genómica), la expresión de los genes 
(epigenética), el sistema nervioso 
(neurocosmética) y los ciclos circadianos 
(cronocosmética), ayudando a combatir el 
envejecimiento desde el origen de un modo 
extremadamente efectivo.

Un nuevo y revolucionario concepto 
cosmético que revierte los signos del 
envejecimiento de un modo holístico con 
unos resultados extraordinarios.

Cosmética sensorial con tecnología propia 
del futuro que promete sensaciones y 
cuidados que transportan a otra realidad, 
para que la piel irradie juventud y belleza 
con una intensa sensación de bienestar.

I N F I N I T Y

T E C H N O L O G YF U T U R E N G E

¿QUÉ ES?

I N F I N I T Y  es una colección única en el mundo 
de acción ultra rejuvenecedora que fusiona 
neurocosmética, genómica, epigenética, 
cronocosmética, wellness y cosmética 
regenerativa.

Un nuevo y revolucionario concepto cosmético 
que combate el envejecimiento de un modo 
holístico con unos resultados extraordinarios.      

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?
Formulado para pieles maduras que busquen un 
cuidado rejuvenecedor intenso.

Especialmente indicado para combatir la falta de 
firmeza, arrugas profundas y líneas de expresión 
muy acentuadas.

ACTIVOS DESTACADOS  

ETERNAL BEAUTY 
Revolucionario activo con tecnología genómica 
capaz de evitar el acortamiento de los telómeros, 
elementos determinantes en el proceso de envejecimiento 
de la piel que protegen y evitan la degradación del ADN. 

Extraordinario activo anti-edad que frena el proceso de 
envejecimiento al mismo tiempo que  reduce visiblemente 
los signos de la edad en el rostro. 

EXTRACTO DE UVA CHARDONNAY
Innovador activo rejuvenecedor con tecnología 
epigenética que mejora el funcionamiento de los 
genes reguladores de los ciclos metabólicos de la 
piel (ciclo circadiano Sueño/Despertar).

Durante el DÍA ayuda a la piel a restablecer sus 
niveles óptimos de hidratación y su protección 
frente al daño oxidativo. Durante la NOCHE,  
ayuda a activar el proceso de regeneración y 
reparación de los daños producidos durante el 
día, reparando las estructuras dañadas.

La acción de este activo provoca un 
rejuvenecimiento global.

MELATONINA 

Activo renovador-wellness neurocosmético a 
base de la llamada “hormona de la juventud” que 
aporta un efecto perfeccionador intenso a la piel 
así como una intensa sensación de bienestar. 

La melatonina realiza 3 acciones clave que 
ralentizan el envejecimiento: regenera las células 
dañadas, aumenta su nivel energético y refuerza su 
barrera protectora. 3 acciones clave para el buen 
estado de la piel.

5 FACTORES DE CRECIMIENTO 

Fórmula reparadora extraordinaria a base de 5 
factores de crecimiento similares a los que el ser 
humano necesita para su formación en la etapa 
embrionaria. Proteínas presentes en el plasma 
sanguíneo que en la edad adulta decrecen 
dramáticamente provocando la aceleración del 
envejecimiento de la piel. Este complejo y novedoso 
activo devuelve a la piel madura la capacidad 
regeneradora y reparadora de una piel joven 
actuando en sinergia para darle a la piel un aspecto 
extraordinariamente rejuvenecido.

EXTRACTO DE ÁRBOL DE SEDA PERSA
Activo antifatiga e iluminador con tecnología 
cronocosmética que combate signos de fatiga tales 
como bolsas y ojeras, además de evitar la aparición 
de alteraciones del tono de la piel propias de la piel 
madura (tono irregular y desvitalizado). 

La aparición de estos signos antiestéticos se debe a 
la glicación, proceso por el cual las proteínas 
responsables de la firmeza y elasticidad de la piel 
son dañadas haciendo que la piel se muestre 
flácida, sobre todo del contorno de ojos. Este 
conflictivo proceso aumenta con la edad, 
concretamente a partir de los 35 años. El extracto 
de seda persa anula este negativo proceso para que 
la piel resulte intensamente relajada y fresca, como 
después de una intensa noche de descanso.

FLOR DE LAS NIEVES
Flor originaria de los Pirineos, Alpes e Himalaya rica 
en ácido leontopódico con propiedades 
reafirmantes. Su acción provoca un efecto lifting 
inmediato, con unos resultados sorprendentes. 
Protege la piel contra el estrés oxidativo y restaura su 
firmeza mediante la reparación de la actividad 
mitocondrial. Además protege la matriz extracelular y 
promueve la colagénesis.

Su efecto lifting es visible incluso en la piel del cuello, 
la flacidez en esta zona tan delicada se reduce hasta 
un 56% en tan solo 3 semanas. 

ACEITE DE LAVANDA
Activo milenario utilizado en rituales de belleza 
ancestrales con propiedades antiarrugas y 
antiestrés únicas que se utiliza en medicina 
ayurvédica y budista. 

La innovación de este activo reside en la 
combinación de su doble acción: antiarrugas 
y anti estrés. Es capaz de inhibir las contracciones 
musculares involuntarias, propias del estrés crónico 
al mismo tiempo que reconstruye la epidermis 
borrando las arrugas ya visibles.

La combinación de estas acciones produce un 
instantáneo efecto anti-edad.


