
 
 

El rescate global 
para las pieles más exigentes

¡Redescubre el confort de tu piel!

Q10                 Rescue
Con SMART Q10 GPS Technology y Radiofrecuencia Cosmética
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La piel madura refleja la historia de una vida, sus 
arrugas hablan de sus vivencias, sus gestos, la 
evolución a lo largo de su experiencia vital. 

Los signos del envejecimiento cuentan la historia de cada 
persona, un proceso complejo que se debe a la confluencia 
de varios factores que desencadenan el envejecimiento 
cronológico, el envejecimiento energético, el envejecimiento 
hormonal y, por ende, el envejecimiento de la piel debido 
al paso del tiempo, la genética, el entorno, las emociones y 
experiencia vividas.

Estos procesos, propios de la piel muy madura, provocan una intensa 
sensación de disconfort generada por una incómoda sensación de 
tirantez; las arrugas y surcos se agudizan, la flacidez se acentúa y la piel 
generalmente se muestra desvitalizada, apagada y sin brillo.
 
Por ello, en este momento es imprescindible un tratamiento que 
actúe como un auténtico rescate global, una puesta a punto que le 
devuelva a la piel el confort y el equilibrio perfectos para potenciar la 
belleza natural de la edad.
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¿CÓMO ACTÚAN ESTOS FACTORES EN EL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO?
_____ 

Tres procesos clave responsables del envejecimiento cutáneo avanzado.

1. El envejecimiento energético es el descenso de energía de la que 
disponen las células para su funcionamiento, cuando ésta se reduce, el 
funcionamiento celular empieza a ser deficiente. Esto provoca un deterioro 
de los procesos de hidratación, regeneración, renovación y reparación de la 
piel; así como un empeoramiento y una disminución de la síntesis y calidad 
de las moléculas responsables de su elasticidad y firmeza.

2. Por otro lado, el envejecimiento hormonal (déficit y/o desequilibrio) tanto 
en hombres como mujeres (menopausia y andropausia) causa alteraciones 
en el organismo con una consecuencia directa en la piel. Este desequilibrio 
hormonal provoca que el colágeno, ácido hialurónico y las fibras elásticas 
disminuyan y su calidad empeore, provocando  un adelgazamiento de la 
piel, mostrándola más fina y frágil.

3. En último lugar hablamos del envejecimiento cronológico causado 
por factores endógenos (envejecimiento programado genéticamente) y 
exógenos (agentes ambientales, estilo de vida, bienestar emocional); este 
tipo de envejecimiento provoca en la piel una pérdida de la actividad celular 
producida por un metabolismo más lento y la consecuente agudización de 
los signos del envejecimiento ya visibles. 

El Centro de Investigación CASMARA, pone el objetivo en revertir estos 
3 procesos presentando Q10 RESCUE, un tratamiento de choque, 
reparador altamente energizante, reequilibrante y nutritivo, que 
combina en su fórmula activos y tecnologías de última generación; 
SMART Q10 GPS TECHNOLOGY, precursores de hormonas y de 
ß-endorfinas y activos inspirados en la técnica de la radiofrecuencia 
que prometen una extraordinaria puesta a punto de la piel.
 

Un exclusivo tratamiento complemento imprescindible para pieles 
muy maduras que actúa como un rescate global revirtiendo los 
signos del envejecimiento avanzado, eliminando la sensación de 
disconfort y rejuveneciendo intensamente la piel muy madura.



¿QUÉ ES?
Q10 RESCUE es una colección premium rejuvenecedora 
revolucionaria de acción reparadora energizante y 
reequilibrante con un intenso aporte de nutrición. 

Una extraordinaria fórmula cosmética propia del laboratorio 
CASMARA con activos naturales, inspirada en la radiofrecuencia 
y con tecnología de geolocalización inteligente, que actúa en el 
punto clave, como una auténtica puesta a punto para devolver a 
la piel la energía, el metabolismo celular y equilibrio propios de 
una piel joven.

Q10 RESCUE aporta una intensa sensación de confort a la 
piel y recupera el equilibrio dañado por el envejecimiento 
avanzado. 

Un auténtico rescate global, una puesta a punto que devuelve 
a la piel madura el confort y el equilibrio perfectos para 
potenciar la belleza natural de la edad.

Q10 RESCUE TREATMENT
_____
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COSMETIC RADIOFREQUENCY
Única cosmética en el mundo inspirada en la radiofrecuencia que 
actúa en las capas profundas de la piel produciendo un auténtico 
efecto de radiofrecuencia cosmética.

Activo de acción antiarrugas y antiflacidez que aumenta la 
actividad biomecánica y el poder contráctil de los fibroblastos a la 
vez que aumenta enormemente la producción de fibras de colágeno, 
produciendo un marcado efecto reestructurante que combate las 
arrugas y la flacidez desde el interior de la piel.

Q10 GPS
Sistema bioenergético Q10 microencapsulado y alta tecnología 
GPS que consigue una doble geolocalización, primero del 
fibroblasto y dentro de él la mitocondria, donde  libera el activo 
de forma inteligente consiguiendo el 100% de efectividad en la 
diana. En la mitocondria consigue aumentar enormemente 
la producción de energía celular y reduce el estrés oxidativo 
que impide el correcto funcionamiento del sistema energético 
mitocondrial. Este plus de energía consigue reactivar las células y 
aumentar la actividad de los fibroblastos, reforzando la estructura 
cutánea, revitalizando intensamente y rejuveneciendo la piel. 

ACTIVOS DESTACADOS

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Formulado como tratamiento de choque para una puesta a punto 
de todas las pieles muy maduras (+60) o como tratamiento 
complemento en pieles maduras (+45), desnutridas, secas, 
desvitalizadas y/o apagadas que noten, o empiecen a notar, los 
desequilibrios propios de la menopausia, pre o post menopausia.
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ADVANCED NUTRICARE
Exquisita fusión de cinco aceites vegetales de alto poder nutritivo 
cuidadosamente seleccionados por su acción avanzada. Este complejo 
aporta todos los nutrientes necesarios para una correcta reparación 
de la piel madura. La combinación de cuatro de los más ricos aceites 
como son el aceite de argán, tsubaki, ximenia y el concentrado de 
aceite de oliva, nutre la piel en profundidad, evita la deshidratación 
y repara la piel seca, dejando una piel revitalizada, suave y jugosa. 

Además potenciamos esta combinación con un precioso aceite 
de alga ártica, activo rejuvenecedor por excelencia que invierte 
el proceso de envejecimiento celular. Protege el ADN celular 
(protege la integridad y funcionalidad del núcleo), reactiva el 
metabolismo, aumenta la producción de energía y facilita la limpieza 
celular, realizando una verdadera puesta a punto de las células 
envejecidas.

ACTIVOS DESTACADOS

CHRONO BALANCE
Activo regenerador e hidratante epigenético inteligente 
que apoya los ritmos diurnos/nocturnos de la piel mediante la 
regulación de la expresión de los llamados genes reloj. El activo 
promueve y refuerza las funciones propias de la piel durante el día 
y la noche, aumentando la producción de factores de hidratación 
y protección durante el día y promoviendo el proceso de 
regeneración y reparación por la noche. 

NEW YOUTH
Activo 100% natural equilibrante y reparador a base de extracto 
concentrado de bayas de pimienta de monje que estimula la 
síntesis autónoma en la propia piel de precursores hormonales y de 
ß-endorfinas para paliar los efectos cutáneos del descenso de las 
mismas que se produce con la edad y la menopausia. 

NEW YOUTH induce la síntesis de colágeno, disminuye Niveles 
de MMP (metaloproteinasas) y aumenta el grosor de la piel y 
su hidratación. Este revolucionario activo ayuda a estimular la 
proliferación de fibroblastos, así como la diferenciación y migración 
de queratinocitos por lo que aumenta la densidad y la elasticidad 
de la piel, al mismo tiempo que reduce arrugas. 
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RESULTADOS

01 PIEL INTENSAMENTE NUTRIDA Y JUGOSA, 
con una intensa sensación de confort. 

ROSTRO REVITALIZADO Y LUMINOSO.
Tono unificado. Rostro lleno de vida.

ARRUGAS SENILES DIFUMINADAS.
Piel visiblemente más firme y elástica.

02

03

NIVELES DE JUVENTUD CUTÁNEA REESTABLECIDOS. 
Piel visiblemente más joven.

04

HIDRATANTE
[+70% piel hidratada]*

TONIFICANTE
[+85% piel elástica]*

NUTRITIVO
[+70% piel radiante]*

ENERGIZANTE 

[+60% vitalidad celular]**

ACCIONES

REPARADOR: consigue reestablecer el funcionamiento óptimo de 
la piel, recuperando el ritmo metabólico propio de una piel más 
joven.

ENERGIZANTE: proporciona a la piel un alto aporte de energía en 
el punto clave, justo donde lo necesita para su reactivación.

REEQUILIBRANTE: regula los desequilibrios propios de una piel 
muy madura, paliando los efectos de la bajada de hormonas y de 
endorfinas en la misma.

NUTRITIVO: aporta los nutrientes que necesita la piel para su 
perfecto estado, devolviéndole una intensa sensación de confort y 
comodidad.

REJUVENECEDOR: actúa sobre todos los signos de la edad, destacando 
su marcado efecto reestructurante que combate la flacidez en 
profundidad así como las arrugas muy marcadas reduciéndolas 
en cantidad y profundidad.

*Test in vivo. **Test in vitro



FASES DEL TRATAMIENTO 
Q10 Rescue NUTRI TREATMENT

F A S E _ 2

FASE_1 RENOVADORA ENERGIZANTE

NUTRITIVA REJUVENECEDORA

Fase NUTRITIVA REJUVENECEDORA en una 
sublime textura aceite. A base de ADVANCED 
NUTRICARE, fusión de 5 exquisitos aceites de alto 
poder nutritivo que penetran a gran profundidad. 
Complejo multiacción capaz de reparar los 
daños causados por el envejecimiento y proteger 
la piel frente a este, retrasando la aparición de 
los signos de la edad a la vez que le aporta una 
placentera sensación de confort a la piel. Fase con 
alto valor nutricional rica en vitaminas y ácidos 
grasos esenciales que favorece la regeneración y 
renovación celular actuando como una auténtica 
“inyección” de juventud en la piel.

Peeling RENOVADOR ENERGIZANTE a base 
de ÁCIDO SUCCÍNICO y un EXFOLIANTE 
ENZIMÁTICO biotecnológico.  Renueva las capas 
más externas de la piel (capa córnea) y energiza 
las capas internas, responsables de estimular el 
correcto funcionamiento de la piel y aumentar la 
vitalidad del rostro.

MODO DE APLICACIÓN: 8 min. aprox.

En primer lugar, cubrir los ojos con dos discos de 
algodón humedecidos en agua. A continuación 
humedecer una toalla compacta CASMARA con 
agua tibia/caliente y cubrir el rostro con ella. Sobre 
esta, depositar el contenido del vial y pincelar sobre 
la toalla compacta para favorecer la penetración 
de la fase. 

Seguidamente retirar la toalla y envolver la mano para realizar fricciones circulares con 
ella en cuello, escote y rostro, durante varios minutos, de manera que añadimos la acción 
mecánica de la fricción y arrastre de impurezas, a la vez que ayudamos a seguir distribuyendo 
y penetrando el producto.

Esta fase no requiere aclarado. Para finalizar secar con dos tisús de papel.
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F A S E _ 3 ENERGIZANTE REEQUILIBRANTE

Fase ENERGIZANTE REEQUILIBRANTE (GPS 
TECH). Una combinación avanzada de activos 
que aporta la dosis de energía necesaria para 
el correcto funcionamiento celular (Q10 GPS). 
Estimula la síntesis de precursores hormonales  
y reequilibra los niveles ß-endorfinas en la piel 
(NEW YOUTH), reparando y reactivándola en 
profundidad.

Su sistema bioenergético Q10 con tecnología 
GPS aumenta la producción de energía en 
el interior de la célula y reduce el estrés 
oxidativo celular, devolviendo el correcto 
funcionamiento del sistema energético 
mitocondrial. 

Gracias a esta fase conseguimos una doble reparación; la piel recupera el equilibrio energético 
y hormonal propio de una piel más joven.

MODO DE APLICACIÓN: tiempo 8 min.

Aplicar mediante masaje relajante completo en rostro, cuello, escote y brazos hasta la total 
penetración del producto.

MODO DE APLICACIÓN: se recomienda 
vehiculizarla con radiofrecuencia para 
potenciar los resultados, dotando así 
al tratamiento de una acción de doble 
radiofrecuencia. 

• APLICACIÓN CON APARATOLOGÍA: se 
recomienda aplicar mediante radio frecuencia 
según las indicaciones de cada aparato (+15 
min.).

• APLICACIÓN MANUAL: mediante masaje 
activo de penetración en rostro, cuello  y 
escote (tecleteos, abanicos, etc.).
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REAFIRMANTE ANTIARRUGAS con COSMETIC 
RADIOFREQUENCY  que aporta un contraste por 
su textura cremigel. Esta exclusiva fase produce 
un marcado efecto reestructurante, combatiendo 
arrugas y flacidez desde el interior de la piel 
aportando al rostro todos beneficios de una 
radiofrecuencia convencional.

Este avanzado activo se fusiona con SILICIO 
ORGÁNICO y VITAMINA C biodisponible para 
potenciar aún más la acción reafirmante anti-
edad de esta fase. Ambos consiguen que el 
nuevo colágeno producido sea de una calidad 
excelente, apoyando no solo su síntesis sino 
también su posterior estabilización y organización 
dentro la estructura de la piel. Gracias a esta fusión 
observamos un efecto reafirmante espectacular 
que combate la flacidez y disminuye las arrugas 
tanto en número, profundidad y longitud.

Además, la VITAMINA C propicia un efecto antioxidante e iluminador extraordinario.
Esta fase tiene un efecto calor, que potencia los efectos de la radiofrecuencia cosmética, además 
de aportar una intensa sensación de bienestar. 

MODO DE APLICACIÓN: tiempo 8 min.

ADVERTENCIA: no aplicar sobre el contorno ocular, ni sobre zonas con rosácea u otros trastornos 
vasculares. 

Aplicación en gotas sobre frente, pómulos y escote. Distribuir sobre la zona (rostro, cuello y escote) 
sin activación, únicamente para que el producto cubra bien toda la piel y penetre; a continuación 
trabajar simétricamente con masaje efecto plancha mediante movimientos lentos y largos con 
los dedos índice y corazón de ambas manos. Gracias a estas maniobras y la liberación interna 
de calor efectuamos un auténtico “planchado” en la piel.

La piel se mantiene fría en el exterior, pero experimenta una agradable sensación de calor interno, 
cuya intensidad dependerá de la sensibilidad del cliente.

F A S E _ 4 REAFIRMANTE ANTIARRUGAS 
(Radiofrequency Tech)

F A S E _ 5 ENERGIZANTE E ILUMINADORA
ENERGY C 2035

Máscara Algae Peel-Off a base de extracto de algas marinas, CREATINA y VITAMINA C que 
aportan cualidades intensamente hidratantes, energizantes e iluminadoras. 
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Extraordinaria fase NUTRITIVA, RECUPERADORA y 
ENERGIZANTE.

Fórmula altamente nutritiva gracias a la fusión de un 
extraordinario complejo ADVANCED NUTRICARE a 
base de aceite de ARGÁN, TSUBAKI y MACADAMIA, y 
enriquecida con las más sublimes ceras naturales ricas 
en ácidos grasos, vitaminas y minerales, como son la 
CERA DE GIRASOL, JOJOBA y MIMOSA. Un avanzado 
complejo que aporta una agradable sensación de 
confort al rostro.

Su elevada acción energizante se debe a la fusión de 
alta tecnología GPS que consigue liberar la COENZIMA 
Q10 MICROENCAPSULADA de manera inteligente en 
el interior de la célula.

Los innovadores activos CHRONO BALANCE y NEW YOUTH le aportan esta fase extraordinarias 
propiedades recuperadoras, revirtiendo los desequilibrios propios de la piel muy madura. Activos 
inteligentes que mejoran y potencian el ciclo reparador nocturno de la piel recuperando sus 
niveles óptimos de hidratación, elasticidad y firmeza.

MODO DE APLICACIÓN: aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro, cuello y escote 
hasta su total absorción. No entregar el vial al cliente.

La CREATINA ayuda a revitalizar el rostro intensamente 
y a aumentar la disponibilidad de energía devolviendo 
a las células la vitalidad perdida por el envejecimiento 
energético. 

La fusión con VITAMINA C ayuda a iluminar 
intensamente la piel y unificar el tono; además de 
suavizar y evitar la aparición de manchas propias del 
envejecimiento senil. Su composición rica en algas 
procedentes de la Bretaña francesa, cuidadosamente 
seleccionadas por sus fantásticas propiedades, dotan 
al rostro de una rehidratación y tonificación únicas. 

MODO DE APLICACIÓN: tiempo 20 min.

Ver manual de incluido en la caja del tratamiento.

Una vez que la máscara está aplicada sobre el rostro, se sugiere trabajar con una masajeador 
de rodillos, sobre toda la superficie de la misma (no ejercer presión porque si no la máscara se 
rompe).

F A S E _ 6 NUTRITIVA, RECUPERADORA y 
ENERGIZANTE
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Q10 RESCUE  INTENSIVE NUTRI CREAM

_____

Crema recuperadora ultra nutritiva de alto poder energizante y reequilibrante 
en una sublime y genuina textura nutrigel. Q10 RESCUE intensive nutricream 
actúa como un auténtico “rescate global” en la piel, devolviéndole la juventud y el 
confort perdidos por el paso del tiempo.

Formulada con exquisitos aceites naturales de alto poder nutritivo-rejuvenecedor y activos de última 
generación que se fusionan con tecnología SMART Q10 GPS, tecnología bioenergética de doble 
geolocalización.

Cosmética inteligente multiacción que reactiva y rejuvenece la piel gracias al elevado aporte de 
nutrición, energía a nivel celular y por su revolucionario efecto reparador nocturno que ayuda a 
recuperar el equilibrio dañado por el envejecimiento avanzado ofreciendo una mejora global de la 
piel.

14



¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Formulada tanto para pieles muy maduras (+60) como para pieles maduras 
(+45), desnutridas, secas, desvitalizadas y/o apagadas, que noten, o empiecen 
a notar, los desequilibrios propios de la menopausia, pre o post menopausia.

Para pieles muy maduras aplicar día y noche, reforzando su nivel de reparación, 
protección, energía y confort durante todo el día.
 
En el caso de una piel madura, se recomienda su aplicación únicamente de noche. 
Para potenciar el ciclo nocturno de reparación y regeneración y mantener la piel 
protegida, equilibrada y joven.

De día nutre, energiza, hidrata y protege la piel envolviéndola en un velo de 
confort extraordinario. De noche, regenera y repara intensamente.

Aporta un equilibrio perfecto que ayuda a rejuvenecer intensamente el rostro 
siendo un fantástico complemento nocturno.

Un auténtico rescate global para las pieles más exigentes.
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ACTIVOS DESTACADOS

Q10 GPS 
Sistema bioenergético Q10 microencapsulado y alta tecnología que consigue 
reducir el estrés oxidativo y reactivar la energía celular, consiguiendo revertir 
su envejecimiento y revitalizar la piel intensamente. 

Aceite de TSUBAKI
Rico aceite extraído de las semillas de Tsubaki; especie botánica endémica 
de Japón; rico en vitaminas y minerales, de alto poder nutritivo, de acción 
hidratante y anti-edad que protege la función barrera de la piel evitando su 
deshidratación. Posee gran efecto antiarrugas ya que aumenta la síntesis de 
precursores del colágeno e inhibe su degradación.

Aceite de ARGÁN
Exótico aceite originario del sur de Marruecos de alto valor nutricional, 
conocido como el “árbol de la vida” que regenera la piel y combate el 
envejecimiento durante el reposo nocturno, promueve la renovación celular 
y estimula la oxigenación de la piel, devolviéndole su esplendor. 
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Aceite de MACADAMIA
Exquisito aceite ultranutritivo originario de Australia e Indonesia que se caracteriza 
por ser una rica fuente de sustancias antioxidantes. Utilizado durante siglos para el 
rejuvenecimiento de la piel. Activo multiacción con más de un 18% de ácido palmitoleico 
(Omega 7) que suaviza, hidrata y regenera la piel intensamente, consiguiendo devolverle 
la elasticidad y tersura propia de una piel joven.

CHRONO BALANCE 
Activo recuperador e hidratante epigenético inteligente que apoya los ritmos diurnos/
nocturnos de la piel mediante la regulación de la expresión de los llamados genes 
reloj. El activo promueve y refuerza las funciones propias de la piel durante el día y la 
noche, aumentando la producción de factores de hidratación y protección durante el 
día y promoviendo el proceso de regeneración y reparación por la noche.

NEW YOUTH
Restaurador de efecto equilibrante que estimula la síntesis autónoma en la propia 
piel de precursores hormonales y de ß-endorfinas para paliar los efectos cutáneos del 
descenso de las mismas que se produce con la edad y la menopausia. 
Incrementa el nivel de hidratación, redensifica la piel mejorando su elasticidad y tersura, 
al mismo tiempo que reduce las arrugas.

Una puesta a punto que devuelve a la piel madura el confort y el 
equilibrio perfectos para potenciar la belleza natural de la edad.
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CASMARA COSMETICS, S.A.
High Quality Professional Dermocosmetic Laboratory

www.casmara.com
casmara@casmara.com

  

C/ Ciutat de Lliria, nº29 y 31
Polígono Ind. Fuente del Jarro 

46988 - Paterna (Valencia) SPAIN
Tel. (+34) 961 501 999


