IMEDEEN TIME PERFECTION
IMEDEEN® Time Perfection fue lanzado al mercado en el año 2000 y se indica en mujeres mayores
de 30 años y en hombres mayores de 40 años.

Esta fórmula única, balanceada y de doble acción,
se basa en que el agente revitalizador de la piel
Complex Biomarino® y el sistema defensivo
LycoPhence GS®, compuesto por una combinación patentada de dos muy potentes y poderosos
ingredientes protectores de la piel, se encuentran
científicamente documentados. Estos compuestos
activos actúan sinérgicamente y no solamente producen una mejoría visible, sino que además, mejora
la calidad y estructura de las pieles maduras,
logrando de esta forma, neutralizar la destrucción de
la piel causada por los radicales libres, a través de un
escudo protector que protege al colágeno y elastina
de futuros daños. En consecuencia IMEDEEN®
Time Perfection asegura un sano, flexible y radiante
cutis; combate los visibles signos del envejecimiento
desde el interior y previene que surjan nuevos.

La dermis cuenta en pieles jóvenes y sanas con
un patrón uniforme de colágeno y elastina, que
corresponden a fibras proteícas, embebidas de
una estructura gelatinosa rica en polisacáridos
(Glicosaminoglicanos GAG), con una gran capacidad para retener agua. Este patrón uniforme asegura
una estructura dérmica radiante y un cutis uniforme,
de aspecto sano, humectado, suave, flexible y
elástico. Sin embargo, este patrón es deteriorado
diariamente en sus soportes, por factores intrínsecos
como extrínsecos, principalmente por la exposición
a la radicación UV. Este factor extrínseco causa
una sobreproducción de radicales libres y enzimas,
que manifiestan su efecto nocivo, tanto en el medio
lipofílico, como las membranas celulares, y en el
medio hidrofílico, como el citoplasma celular. Como
resultado se observa un deterioro y destrucción de
los componentes de la estructura patrón, en las
capas más profundas de la dermis, dejando como
consecuencia, una dermis incapaz de sostener a la
capa superior o epidermis. Por ello, la piel se vuelve
seca, surgen líneas finas y arrugas y se visibilizan
los capilares finos y manchas. También la piel pierde
elasticidad, haciéndola más flácida.

Beneficios del Producto:

Componentes del Producto:

El uso diario de 2 tableta de IMEDEEN® Time
Perfection le permitirá visualizar los primeros resultados favorables, a partir del 2 a 3 mes de ingesta y
no solamente en la cara, sino en toda la piel de su
cuerpo.

IMEDEEN® Time Perfection es una fórmula única
y perfecta, constituida por Complex Biomarino®,
LycoPhence GS® y Vitamina C.

Actualmente IMEDEEN® Time Perfection es la
fórmula anti-age más avanzada que existe mundialmente disponible, para el cuidado de la piel, desde
el interior.

Los beneficios de IMEDEEN® Time Perfection
son los siguientes:
• Acción neutralizadora instantáneas sobre los procesos responsables del envejecimiento.
• Mejoría significativa en la humectación de la piel.
• Visible reducción de las líneas finas y arrugas.
•Atenuación de los capilares finos y las manchas
producidas por la edad.
• Mejora la calidad general de la piel, su textura
y apariencia, dejándola más suave, tersa, flexible
y juvenil.
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¿Por qué se desarrolló el Producto?

-LYCOPHENCE GS® : PROTECCIÓN
Lycophence GS® es un sistema natural de protección para la piel, conformado por una combinación
patentada de los más potentes y poderosos neutralizadores de los radicales libres de la piel: El Extracto
de Pepita de Uva ó Procianidinas ( Hidrofílico ) y el
Extracto de Tomate ó Licopeno ( Lipofílico ).
Licopeno
Licopeno es un neutralizador de los radicales libres
en la fracción lípídica de la piel. Por otro lado, trabajos científicos han demostrado que es 2 veces más
potente que beta-caroteno y 10 veces más
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potente que Vitamina E como antioxidante. Por su
acción antioxidante lipofílica, actúa en las membranas celulares, protegiendo contra la degradación
causada por los radicales libres.
Licopeno es el pigmento natural de color rojo que se
encuentra en algunas frutas y verduras. El Licopeno
utilizado en Lycophence GS® proviene de tomates
especialmente cultivados, en los cuales la concentración de Licopeno excede las de otras fuentes naturales. Licopeno es un compuesto muy lábil y frágil, por
lo que requiere de procesos productivos-extractivos
y de almacenamiento, especialmente diseñados
y desarrollados, para que conserve su poderosa
potencia antioxidante.
Procianidinas
Estudios científicos han demostrado que el Extracto
de Pepita de Uva actúa neutralizando a los radicales
libres, a una velocidad mayor que a la que lo realiza
la Vitamina C y Vitamina E. Los resultados muestran
que las Procianidinas son 20 veces más potentes
que la Vitamina C y 50 veces más potentes que la
Vitamina E, como antioxidantes. Por tratarse de un
compuesto hidrofílico, actúa neutralizando lo radicales libres en la fracción acuosa de la célula, es decir,
en el citoplasma.
Adicionalmente al efecto directo de neutralización
e inhibición que poseen las Procianidinas sobre los
radicales libres, presentan una gran afinidad por las
fibras de colágeno y elastina de la dermis, formando
así, un escudo protector sobre dichas estructura, lo
que reduce su deterioro.

Age-defiance from within

Science Confirms. Working from within, Imedeen Time Perfection are the skin-

care tablets that minimise any lines you have now, as well as defending against new signs
of ageing. And it's not just your face that benefits: the skin all over your body feels
smoother, more supple and well-moisturised. Natural ingredients, age-defying and scientifically documented, proof positive: used daily, your skin can be altogether younger-looking.
Boots • Pure Beauty • Selfridges Beauty Lab • Harrods (pharmacy)
Imedeen HOT-LINE: 33 33 33 33

El Extracto de Pepita de Uva utilizado en Lycophence
GS® provienen de la Vitis vinifera, que es una uva
blanca utilizada en la producción de champagne.
Es sabido que éstas pepitas contienen una altísima
concentración de PO ( procianidinas oligoméricas ),
que es una molécula antioxidante de gran tamaño y
estable.
-COMPLEX BIOMARINO®: MEJORÍA
El Complex Biomarino® es exclusivo de
IMEDEEN® y corresponde a un extracto rico en
proteínas y polisacáridos (Glicosaminoglicanos GAG),
similares a los que se encuentran en forma natural en
el tejido de sostén ( dermis ).

El Complex Biomarino® posee una alta concentración de los aminoácidos glicina y prolina. Éstos 2
aminoácidos se encuentran conformando aproximadamente el 45% de las proteínas de colágeno de la
dermis. De esta forma, el colágeno contiene hidroxiprolina e hidroxilisina, que no se encuentran presentes en otras proteínas del cuerpo en tal magnitud.
Los polisacáridos presentes en el Complex
Biomarino® son similares a los que se encuentran
en forma natural en la dermis y son estructura
gelatinosa, capaces de absorber agua, en las que
se encuentra las fibras de colágeno y de elastina
embebidas.
Se ha comprobado con estudios clínicos y dermatológicos que el Complex Biomarino®, muestra
una mejoría en la densidad, en las estructuras y en la
calidad de la dermis, dejando la piel más humectada,
suave y flexible, con lo que se reducen y atenúan
las líneas finas, arrugas, manchas y los capilares
dilatados.
-VITAMINA C: ESENCIAL EN LA PRODUCCIÓN
DE COLÁGENO
Vitamina C es crucial en la producción de los aminoácidos específicos, hidroxiprolina e hidroxilisina,
los que son vitales en la síntesis del colágeno. La
fuente de Vitamina C usada en IMEDEEN® Time
Perfection proviene de la Acerola, una fuente natural.

Recomendaciones:
Aquellas personas alérgicas al pescado, crustacios
y maríscos no deben consumir IMEDEEN® Time
Perfection. También se recomienda a mujeres
embarazadas o período de lactancia y a personas
bajo supervisión médica, no ingerir el producto, salvo
que el médicos tratante indique lo contrario.
Almacenar en un lugar seco, fresco y al abrigo de la
luz, y no al alcance de los niños.
Por encontrarse las tabletas de IMEDEEN® Time
Perfection en un blister de aluminio con atmósfera controlada, extraiga las tabletas justo antes de
que éstas sean ingeridas, para asegurar un efecto
máximo.
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