
PIEL TRATADA CON AgeDefense PIEL NO TRATADA

ARRUGAS PRONUNCIADAS.

MICRORELIEVE IRREGULAR

BARRERA DE DEFENSA 
DEBILITADA 
(ECOFLORA)

QUERATINOCITOS 
CON UNIONES LAXAS

DISMINUCIÓN Y 
DESORGANIZACIÓN DE 
FIBROBLASTOS
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FIBRAS COLÁGENO
DÉBILES

BARRERA DE DEFENSA
REFORZADA

QUERATINOCITOS
COHESIONADOS

REFUERZO Y AUMENTO
DE LA CANTIDAD DE 
FIBROBLASTOS

FIBRAS DE COLÁGENO
FORTALECIDAS

ARRUGAS ALISADAS.
MICRORELIEVE PULIDO
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ESCUDO PROTECTOR

¿PARA QUIÉN ESTÁ 
INDICADA?
Indicada para todo tipo de piel, incluidas 
las pieles delicadas, reactivas, alteradas, 
etc., que quieran prevenir y/o combatir los 
signos de la edad mejorándolos 
notablemente.

ACTIVOS DESTACADOS
PRO & PREBIOTIC COMPLEX: activo 
anti-edad 360° a base de probióticos y 
prebiótico que refuerza la primera 
barrera de defensa de la piel. Evita la 
deshidratación y desnutrición, al mismo 
tiempo que anula la acción de los agentes 
externos que provocan el envejecimiento.

Redensifica el rostro y reduce las arrugas 
en cantidad y profundidad. Potente 
renovador celular.

DRY OIL COMPLEX: novedoso complejo 
nutritivo de aceite seco a base de aceite de 
oliva, almendra y albaricoque que se 
fusionan con extracto de regaliz coreana 
aportando a la piel una textura exquisita y 
con importante poder anti radicales libres.

POLLU-BLOCK: activo natural 
detoxificante que crea sobre la piel un 
escudo frente a la polución. Actúa 
formando una barrera frente a tres tipos 
de contaminantes: luz ultravioleta, 
polución atmosférica y agentes químicos. 
Anula su efecto sobre la piel y favorece 
su eliminación.

JOJOBA AND BEES WAX COMPLEX: 
activo a base de cera de jojoba y cera de 
abeja con innovadoras propiedades 
vehiculizantes e hidratantes de efecto 
long lasting, con una textura rica y ligera 
al mismo tiempo.

Activo natural inteligente que se adapta al 
clima proporcionando una extraordinaria 
sensación de bienestar en cualquier clima 
o estación.

AgeDefense
PRO&PREBIOTIC TECHNOLOGY

Crema anti-edad natural 360° con 
PRO & PREBIOTIC TECHNOLOGY. 
Fórmula exclusiva a base de 
prebióticos, probióticos y activos 
naturales tecnológicamente avanzados. 

Crema de textura fluida que refuerza la 
primera barrera defensa de la piel 
(ecoflora), creando un escudo protector 
contra el paso del tiempo gracias a la 
acción de activos anti-edad que 
mejoran, frenan y previenen el 
envejecimiento, manteniendo la piel 
joven y sana.

Aporta al rostro un cuidado anti-edad 
global 360°. 

50 ml.  1.7 fl. oz.

Innovación y Eficacia 
en las mejores clínicas médico-estéticas, 

centros de belleza y Spas.

VANGUARDIA COSMÉTICA NATURAL 
T E C N O L Ó G I C A M E N T E  A V A N Z A D A

COMBATE DESDE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR 

TODOS LOS SIGNOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO.

ACCIÓN
- Refuerza la primera barrera defensa de la piel.

- Forma un escudo protector frente a la polución evitando la oxidación.

- Mejora la capacidad biosensora de la piel.

- Estimula la síntesis de colágeno y mejora la cohesión de los queratinocitos.

- Acelera el proceso de renovación celular.

- Hidratación y nutrición en una fusión óptima.

RESULTADOS
- Frena, previene y mejora los signos ya visibles del envejecimiento.

- Piel fortalecida y equilibrada.

- Rostro protegido y sano.

- Piel redensificada, turgente. Disminución de arrugas en cantidad y profundidad.

- Piel renovada y resplandeciente.

- Rostro intensamente hidratado y nutrido con una textura suave y sedosa.

ACCIÓN DE LOS ACTIVOS AgeDefense



PROFESIONAL ECO-NATURAL FACIAL TREATMENT

AGE DEFENSE TREATMENT

Fase preparadora: 
renovadora-perfeccionadora.
Gel exfoliante a base de CAVIAR de LIMA. 
Novedoso peeling químico natural con un pH 
similar al de nuestra piel. Elimina las células 
muertas y toxinas. Mejora el microrelieve 
cutáneo y unifica el tono.

Modo de aplicación: tiempo 6 min. aprox.

Aplicar la mitad del vial manualmente o con 
un pincel sobre rostro, cuello y escote, 
evitando zona ocular. Seguidamente, con 
las yemas de los dedos, masajear mediante 
maniobras circulares hasta su total 
penetración. Cuando el producto haya sido 
totalmente absorbido por la piel, dejarlo 
actuar 3 minutos y retirarlo con agua. 
Seguidamente repetir el paso con el resto 
del vial y dejarlo actuar 3 minutos. NO 
RETIRARLO CON AGUA. Este 
INNOVADOR peeling se mantiene en la 
piel, ya que actúa a corto y a largo plazo. 
 

Fase defensiva, reestructurante e 
iluminadora.
Fase a base de D-PROTECT y extracto de 
CEDRO JAPONÉS. Fortalece y prepara la piel 
para combatir sustancias patógenas 
responsables del envejecimiento. Acelera el 
proceso de reconstrucción epidérmica y 
mejora la cohesión celular. Pule el microrelieve 
cutáneo iluminando el rostro.

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox.

Aplicar con masaje activo sobre rostro, 
cuello y escote  hasta su total absorción.

Fase anti-edad 360º. 
Antiarrugas, detoxificante-antipolución, 
restauradora, renovadora, redensificante e 
hidratante.

Refuerza la 1ª barrera de defensa de la 
piel.

Emulsión a base de PRO&PREBIOTIC 
complex, activo que combate desde el interior 
y exterior todos los signos asociados al 
envejecimiento. El extraordinario efecto 
anti-edad de este activo se complementa con 
el novedoso activo ultra hidratante y 
vehiculizante JOJOBA & BEES WAX a base 
de cera de jojoba y cera de abeja, 
POLLU-BLOCK activo detoxificante-antipolución 
y DRY OIL COMPLEX complejo de aceite 
seco nutritivo y anti radicales libres.

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox.

Aplicar con masaje localizado sobre rostro, 
cuello y escote hasta su total absorción. 

Fase protectora-nutritiva.
Crema con SKINADAPT con tecnología 
PROBIÓTICA que estimula la capacidad 
biosensora de la piel y mejora la calidad del 
crecimiento epidérmico. En esta fase destaca 
el complejo de DRY OIL, a base de aceite de 
oliva, almendra y albaricoque, fusionados con 
regaliz coreana, con importante poder anti 
radicales libres. El activo ACTIDEFENSE 
provoca una mejora global de la barrera física 
y biológica de la piel y mantiene el nivel 
óptimo de hidratación. Como resultado 
mejora la apariencia de arrugas.

La acción ultra nutritiva de esta fase la aporta 
el ACEITE de MACADAMIA. Nutre el rostro 
en profundidad devolviéndole un aspecto 
joven y sano.

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox.

Aplicar con masaje activo sobre rostro, cuello 
y escote durante 4 minutos y acabar con 
masaje relajante hasta su total absorción.

Máscara facial ANTI-EDAD 360° con 
tecnología IONIZABLE. Innovadora máscara, 
formulada a base de PREBIÓTICOS, rica en 
lactosa, ácido láctico, minerales y vitaminas A 
y B. Aporta al rostro un novedoso y potente 
efecto anti-edad global. Refuerza la defensa 
natural de la piel, la hidrata y la tonifica 
intensamente. 

Permite utilizar la técnica de Iontoforesis 
consiguiendo que los activos ionizables penetren 
a niveles profundos potenciando su efecto.

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

1. En un bol, vaciar totalmente el contenido 
del sobre Fase 1 y sobre éste, el contenido 
de la Fase 2.

2. Con la ayuda de una espátula, mezclar 
enérgicamente los dos componentes en 
aproximadamente 30-40 segundos, hasta 
conseguir una mezcla homogénea. 
(Atención: si la mezcla no se realiza bien 
podría PERJUDICAR A SU CORRECTO 
FRAGUADO). 

3. Con la misma espátula aplicar y extender la 
máscara sobre el rostro (zona ocular 
incluida), sin pérdida de tiempo, ya que 
comienza a fraguar a partir de los 5 
minutos desde el inicio de la mezcla. 
NOTA: cubrir en último lugar nariz y labios. 
(Se puede cubrir ojos).

4. Antes de que la máscara fragüe totalmente, 
aplicar el electrodo positivo del aparato 
(ánodo)  al que se le adaptarán los 
electrodos faciales y se colocarán a cada 
lado de la frente, sobre la máscara. Al 
electrodo negativo (cátodo), se le adaptará 
la esponja previamente humedecida, y se 
colocará en la parte superior de la espalda, 
en contacto directo con la piel.

5. Dejar actuar la máscara durante 10 min sin 
conectar la ionización.

6. ATENCIÓN: antes de conectar el aparato 
de ionización se debe retirar la máscara de 
la zona de los ojos ayudándonos de un 
palito de naranjo.

7. En el caso de utilizar la maquina ionizable 
de Casmara, aplicar el electrodo positivo al 
que se le adaptarán los electrodos 
circulares y se colocarán a cada lado en la 
frente, sobre la máscara. El electrodo 
negativo, se le adaptara la esponja 
previamente humedecida, y se colocará en 
la parte superior de la espalda. 

    Una vez aplicados los electrodos y retirada 
la máscara de los ojos, encenderemos el 
aparato y aplicaremos el programa de 
ionización nº 16. La intensidad de los 
electrodos se incrementará en función de la 
sensibilidad de cada cliente.

    Recomendación para la ionización:  
Frecuencia: 35Hz. Duración del 
impulso-250µs (microsegundos).

ATENCIÓN: el proceso de ionización no debe 
durar más de 20 minutos.

8. Retirar la máscara en una sola pieza.

ADVERTENCIA: esta técnica está 
contraindicada en caso de embarazo, 
lesiones cutáneas, problemas cardiacos o 
dispositivos electrónicos implantados.

Fase anti-edad global 360°. 
Fase a base de PRO&PREBIOTIC complex, 
activo anti-edad global 360 °, que refuerza la 
1° barrera de defensa de la piel y combate 
desde el interior y el exterior todos los signos 
asociados al envejecimiento. DRY OIL 
complex complejo de aceite seco nutritivo y 
anti radicales libres. JOJOBA & BEES WAX 
vehiculizante e hidratante de larga duración. 

POLLU-BLOCK evita el efecto negativo sobre 
la piel de la radiación UV, la polución 
atmosférica y agentes químicos anulando su 
efecto; además favorece una profunda 
detoxificación, gracias a la acción de bloqueo 
de las toxinas y su eliminación.

Modo de aplicación: 
Aplicar con masaje activo sobre rostro, 
cuello y escote hasta su total absorción.
Entregar el resto del vial al cliente.

PRO & PREBIOTIC TECHNOLOGY

Probióticos y prebióticos, avanzados 
activos naturales anti-edad.

La piel se protege contra los agentes 
externos que causan su envejecimiento 
mediante una barrera de defensa. Los 
PROBIÓTICOS forman parte de la capa 
más superficial de ésta barrera (Ecoflora) 
y tienen el poder de reforzar la capacidad 
de defensa natural de la piel evitando la 
aparición de los antiestéticos signos 
producidos por el paso del tiempo.
Investigaciones científicas han revelado 
que el buen estado de esta barrera 
(Ecoflora), es esencial para mantener la 
piel joven.

Los PROBIÓTICOS son un aliado natural 
de nuestro cuerpo ya que cumplen 
funciones vitales. Para su equilibrio y 
buen funcionamiento necesitan nutrirse 
de PREBIÓTICOS que estimulan su 
actividad y crecimiento.

El Centro de Investigación de CASMARA 
ha creado AgeDefense, exclusivo plan de 
belleza profesional con un avanzado 
sistema anti-edad global 360° con PRO & 
PREBIOTIC TECHNOLOGY. 

Su exclusiva y única fórmula a base de 
probióticos (Lactobacillus y Lactococcus), 
prebióticos y otros activos naturales 
tecnológicamente avanzados aportan a la 
piel un exclusivo cuidado anti-edad. 

AGE DEFENSE es un plan de belleza 
100% natural desarrollado con la 
tecnología más avanzada que trata la 
piel de un modo pionero, como nunca 
antes.

Vanguardista tendencia cosmética 
que extrae lo mejor de la ciencia y 
la naturaleza para ofrecerte un plan 
de belleza exclusivo e innovador.

Sistema anti-edad natural.

360° SYSTEM es un novedoso sistema 
anti-edad que combate desde el 
interior y el exterior todos los signos 
asociados al envejecimiento. Frena su 
aparición y mejora los ya visibles.

360°  SYSTEM es el único y exclusivo 
sistema que actúa a dos niveles. 
Aporta activos específicos que a nivel 
externo refuerzan la primera barrera de 
defensa cutánea (Ecoflora) y desde el 
interior devuelven a la piel sus niveles 
de juventud, por lo que AgeDefense 
garantiza un extraordinario y eficaz 
cuidado anti-edad global.  

¿QUÉ ES?

AgeDefense es un exclusivo plan de belleza con 
un avanzado sistema anti-edad global 360° con 
PRO & PREBIOTIC TECHNOLOGY. Formulado 
a base de prebióticos, probióticos y otros activos 
naturales tecnológicamente avanzados, con los 
que AgeDefense actúa de un modo revolucionario 
ya que refuerza la primera barrera de defensa 
de la piel creando un escudo protector contra el 
paso del tiempo, combatiendo desde el interior y 
el exterior todos los signos asociados al 
envejecimiento gracias a la acción de sus 
innovadores activos naturales de efecto anti-edad 
que frenan, previenen y corrigen los signos del 
envejecimiento, manteniendo la piel joven y sana.  

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Indicado para todo tipo de piel, incluidas las pieles 
delicadas, reactivas, alteradas, etc., que quieran 
prevenir y/o combatir los signos de la edad. 
Fórmula unisex. Indicado en cualquier época del 
año. 

MODO DE ACCIÓN
PRO & PREBIOTIC COMPLEX: activo anti-edad 
360°. Contiene probióticos Lactobacillus, 
Lactococcus lactis (microorganismos) y prebióticos 
alfa glucanos e inulina. 

Refuerza la primera barrera de defensa de la 
piel creando un escudo protector contra el paso 
del tiempo. Evita la deshidratación y desnutrición, 
al mismo tiempo que anula la acción de los 
agentes externos que provocan el envejecimiento.

Redensifica la piel gracias a la estimulación de 
síntesis de colágeno y la mejora de la cohesión de 
los queratinocitos. “In vivo”, produce una 
disminución de las arrugas a nivel de cantidad y 
profundidad.

Estimula el funcionamiento de las células de la 
piel. Induce la producción de ingredientes clave en 
el desarrollo y regeneración de esta, acelerando la 
renovación celular. 
D-PROTECT: combinación de probióticos 
(Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus ) y 
prebióticos (oligosacáridos) que aumenta las 

defensinas creando una barrera de defensa que 
fortalece y prepara la piel para combatir sustancias 
patógenas responsables del envejecimiento 
prematuro. Al mismo tiempo, pule el microrelieve 
cutáneo, alisándolo y aportando un reflejo 
inmediato de luz en la piel. 

El resultado es un rostro protegido y resplandeciente.

POLLU-BLOCK: novedoso ingrediente activo 
detoxificante-antipolución. Este activo forma un 
escudo frente a la polución. Actúa formando una 
biomatriz que hace de barrera frente a tres tipos 
de contaminantes: la luz ultravioleta, la polución 
atmosférica y los agentes químicos. Anula su 
efecto sobre la piel y favorece su eliminación, de 
este modo se limitan los daños oxidativos causantes 
del envejecimiento prematuro. 

JOJOBA AND BEES WAX COMPLEX: activo 
natural que potencia la penetración de todos los 
ingredientes activos de AgeDefense, ingrediente 
prodigioso a base de cera de jojoba y cera de 
abeja con innovadoras propiedades 
vehiculizantes e hidratantes de efecto long lasting.

SKINADAPT: activo con tecnología probiótica 
(Lactococcus lactis) que estimula la capacidad 
biosensora de la piel, ayudándola a adaptarse 
frente a agresiones externas rápida y efectivamente. 
Refuerza las defensas cutáneas convirtiéndolas en 
un sistema de alarma frente a daños externos 
respondiendo a estos posibles ataques anulando su 
acción sobre la piel.

Actúa positivamente en la velocidad y calidad del 
crecimiento epidérmico. La producción de 
proteínas esenciales y enzimas relacionadas con la 
calidad de la piel aumentan.

DRY OIL COMPLEX: novedoso complejo 
nutritivo de aceite seco a base de aceite de oliva, 
almendra y albaricoque que se fusionan con 
extracto de regaliz coreana aportando a la piel una 
textura exquisita y con importante poder anti 
radicales libres.
ACTIDEFENSE: péptidos de rizoma de alisma 
plantago-aquatica (planta acuática). Activo que 
mediante un mecanismo similar a los probióticos 
provoca una mejora global de la barrera 
mecánica y biológica de la piel. 

PREBIOTIC IONISABLE MASK 3020
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AgeDefense con 360° SYSTEM


