Give your
skin a

Boost(er)!

A B C as Vitamin C
D E F G
H as Hyaluron
I J K L M
N as Niacinamide
O P as Peptide Q
R as Retinol S T U
V W X Y Z

¡DESCUBRE NUESTRO
ABC DE LOS BOOSTERS!

abc!

Sumérgete en nuestro mundo de
Boosters con nuestro práctico Booster
ABC, lleno de interesantes curiosidades
sobre nuestros ingredientes y útiles
consejos desde un punto de vista
experto.
Cada uno de nuestros Boosters se
centra en las capacidades únicas de
un ingrediente altamente concentrado
(o un grupo especializado de
ingredientes) que estimulan la piel y
resuelven problemas específicos del
cuidado de la piel. Es más, todos
nuestros Boosters han sido creados
para adaptarse a todos los tipos de
piel y vienen con una fórmula ligera, de
rápida absorción y libre de fragancias.

Vegano

Para todo
tipo de pieles

Sin fragancia
añadida

¿CÓMO UTILIZO LOS BOOSTERS?
¡Nuestros Boosters se basan
en la eficacia, la diversión y la
personalización! Por eso puedes
integrarlos fácilmente en tu rutina diaria
de cuidado de la piel. Utilízalos por la
mañana o por la noche, después de
haber limpiado tu rostro.
¡Mezclados! Mezcla tus Boosters
favoritos con tu crema de día o noche.
¡Por capas! Intensifica su efecto
aplicando los Boosters directamente
sobre la piel y prosigue con una
hidratante de día o noche.

¡ENCUENTRA LA COMBINACIÓN
DE BOOSTERS PERFECTA PARA TI!
Tu piel...
se ve
apagada y
cansada con
un tono poco
uniforme

Potencia
Tu piel
necesita... tu piel con...
Iluminación
+ Fuerza

10% VITAMIN C
Booster

está
Hidratación
deshidratada + Relleno
y muestra
líneas de
deshidratación

2% HYALURON
Booster

muestra
Uniformidad
irregularidades + Alivio
y poros
dilatados o
abiertos

10%
NIACINAMIDE
Booster

Elasticidad
muestra
+ Firmeza
signos de
envejecimiento

5% PEPTIDE
COMPLEX
Booster

muestra
líneas finas y
arrugas

Regeneración 1,2% RETINOL
+ Refuerzo
COMPLEX
Booster

CON C DE VITAMINA C
Tu piel: se ve apagada y cansada con
un tono poco uniforme
Tu piel necesita: luminación & Fuerza

de tu piel en
un pequeño
frasco!

EFECTO A
CORTO PLAZO:

EFECTO A
LARGO PLAZO:

Piel más fresca, Disminuye las decoloraciones
de la piel, la tez es más
protección
uniforme después de unas
antioxidante.
3-4 semanas.

¿Quieres convertirte en un experto
de la vitamina C?
Hay muchas formas diferentes de
vitamina C que se utilizan en los
cosméticos, como el ácido L-ascórbico
puro y derivados como el ácido 3-O-etil
ascórbico. Ambos se consideran muy
eficaces.
Los derivados de la vitamina C, es
decir, los compuestos químicos que se
derivan de la vitamina C y son similares
a ella, se consideran ingredientes
estables para las fórmulas cosméticas,
mientras que el ácido L-ascórbico
puro es propenso a la oxidación. La
oxidación es el proceso químico que se
produce cuando una sustancia entra en
contacto con el oxígeno, lo que la hace
inestable y, por lo tanto, menos eficaz a
lo largo del tiempo.

El ácido 3-O-etil ascórbico es un
ingrediente activo altamente efectivo
que es suave para la piel - ¡la elección
perfecta para nuestro Booster!
¿POR QUÉ UN 10% DE VITAMINA C?
Los estudios de eficacia del ácido
3-O-etil ascórbico han demostrado
un efecto visible a partir de una
concentración del 4%. Siguiendo
nuestra misión de productos para
el cuidado de la piel suaves pero
potentes, decidimos apostar por
el 10% de ácido 3-O-etil ascórbico,
alcanzando el dulce punto de máxima
eficacia y mínimo riesgo de irritaciones
de la piel.
Trucos de expertos
Si estás usando un producto con FPS

por la mañana: Aplica el 10% VITAMIN
C Booster antes para apoyar el efecto
protector.

CON H DE HIALURÓNICO
Tu piel: está deshidratada y muestra
líneas de deshidratación
Tu piel necesita: Hidratación &
Relleno

para tu piel
en un pequeño
frasco!

EFECTO A
CORTO PLAZO:

EFECTO A
LARGO PLAZO:

Hidratación intensa y Mejora el nivel y retención
de humedad después de
efecto relleno.
unas 2-3 semanas.

¿Quieres convertirte en un
experto del ácido hialurónico?
El ácido hialurónico es un componente
natural e importante de varios tipos de
tejido conectivo del cuerpo.
Es esencial para el suministro de
humedad, la elasticidad y la resistencia
de nuestra piel y se caracteriza por
su altísima retención de humedad, ya
que puede retener una gran cantidad
de agua. Debido a su tolerancia
particularmente buena y su notable
efecto en el aspecto de la piel, el ácido
hialurónico es un ingrediente adecuado
para cualquier tipo de piel y condición
de la misma.

Hay diferentes tipos de ácido
hialurónico. El ácido hialurónico de
bajo peso molecular puede penetrar
en las capas más profundas de la piel
y muestra un efecto de profundidad,
mientras que el ácido hialurónico de
alto peso es demasiado «grande»
para penetrar tan en profundidad,
por lo que este une la humedad
de la superficie de la piel con sus
propiedades de formación de película,
evitando así la deshidratación de la
piel. En conclusión, la combinación de
ácido hialurónico de diferente peso
suministra la humedad esencial en las
diferentes capas de la piel.

Alto peso molecular

Bajo peso molecular

Muy bajo peso molecular

¿Por qué un 2% de ácido
hialurónico?
El ácido hialurónico ya es efectivo
en concentraciones inferiores al
1%. Nuestra combinación única de
ácido hialurónico de diferente peso
le ofrece a tu piel una máxima

efectividad de todos los valiosos
beneficios que tiene almacenados.

Trucos de expertos
Para maximizar el efecto, aplica el
2% HYALURON Booster sobre la piel
ligeramente húmeda.

CON N DE NIACINAMIDA
Tu piel: muestra irregularidades y
poros dilatados o abiertos
Tu piel necesita: Uniformidad & Alivio

para tu piel en
un pequeño
frasco!

EFECTO A
CORTO PLAZO:

EFECTO A
LARGO PLAZO:

Ataca las irregularidades
Agradable
de la piel, refinando la tez
sensación de
en general después de
suavidad en la piel.
unas 3-4 semanas.

¿Quieres convertirte en un
experto de la niacinamida?
La niacinamida es la forma activa y
soluble en agua de la vitamina B3.

Es un verdadero todo terreno
cuando se trata de los beneficios
para la piel ya que ayuda a:
• Regular el exceso de producción
de sebo y reducir el tamaño de los
poros.
• Promover la regeneración de la
piel y mejorar la apariencia de
irregularidades.
• Mejorar la elasticidad y la barrera
de la piel.
¿Por qué un 10% de niacinamida?
Los estudios sobre la eficacia de
la niacinamida han demostrado
un efecto visible a partir de una
concentración de un 4% hasta un
8%. Con un 10% de niacinamida,
ofrecemos una concentración de alto
rendimiento, segura y suave para el
uso diario.

Trucos de expertos
Si no has usado productos con este
ingrediente antes, te recomendamos
que integres nuestro 10% NIACINAMIDE
Booster lentamente en tu rutina de
cuidado de la piel, comenzando por
1 a 2 veces por semana. Además, si
decides mezclarlo con tu hidratante,
la concentración de niacinamida
es menor y por lo tanto más suave
para tu piel. Ajusta gradualmente la
cantidad y la frecuencia.

CON P DE COMPLEJO PÉPTIDO
Tu piel: muestra signos de
envejecimiento
Tu piel necesita: Elasticidad &
Firmeza

para tu piel
en un pequeño
frasco!

EFECTO A
CORTO PLAZO:

EFECTO A
LARGO PLAZO:

Sensación de piel
más elástica y firme.

Se centra en los signos
visibles de envejecimiento,
aspecto rejuvenecido
después de unas 4 semanas.

¿Quieres convertirte en un experto
del complejo péptido?
Los péptidos son pequeños
fragmentos de proteína que consisten
en unos pocos aminoácidos en

secuencias específicas que están
unidos entre sí por enlaces peptídicos.
En el 5% PEPTIDE COMPLEX Booster
utilizamos un complejo que consiste
en los dos péptidos mensajeros
palmitoil tripéptido-1 y palmitoil
tetrapéptido-7.
Estos péptidos promueven los
procesos de reparación propios de
la piel que disminuyen naturalmente
con el aumento de la edad. Además,
pueden ayudar a aumentar la síntesis
de los componentes de la matriz
extracelular como el colágeno y el
ácido hialurónico, lo que conduce a
una mejor elasticidad de la piel y a
una estructura más firme.

¿Qué es un complejo de
ingredientes activos?
El complejo de ingredientes activos
consiste en ingredientes individuales
que son efectivos individualmente,
pero que alcanzan su eficiencia
óptima en combinación con otros
ingredientes individuales similares.
Nuestros dos péptidos mensajeros son
como dos individuos con diferentes
fortalezas. Cuando se emparejan, son
capaces de desbloquear diferentes
efectos beneficiosos para tu piel.
¿Por qué un 5% de complejo
péptido?
Los estudios de eficacia de este
complejo péptido han demostrado
un efecto visible a partir de una
concentración de un 3%. Con nuestra
fórmula del 5% de complejo péptido,

seguimos nuestra misión de un cuidado
suave de la piel que es eficaz y
perfectamente adecuado para el uso
diario.

CON R DE COMPLEJO DE RETINOL
Tu piel: muestra líneas finas y
arrugas
Tu piel necesita: Regeneración &
Refuerzo

de tu piel en
un pequeño
frasco!

EFECTO A
CORTO PLAZO:

EFECTO A
LARGO PLAZO:

Piel vibrante,
sana y brillante.

Disminuye los signos
de envejecimiento de
la piel, promueve una
piel más resistente.

¿Quieres convertirte en un experto
del complejo de retinol?
El retinol es una forma muy efectiva
de vitamina A. Juega un papel
importante en:
• la construcción de la estructura de
la piel, ya que promueve la formación
de las células de la epidermis
(corneocitos) y apoya el proceso de
regeneración de la piel.
• estimular la producción de colágeno.
Como resultado, se mantiene una
estructura de colágeno saludable, lo
que asegura que la piel permanezca

flexible y que se produzcan menos
arrugas.
Consejos de uso
El retinol es un ingrediente activo
muy eficaz en el cuidado de la
piel. Sin embargo, si se utiliza
de forma inadecuada pueden
producirse irritaciones de la piel
muy rápida y fácilmente. En caso
de que estés usando retinol por
primera vez, integra lentamente
nuestro 1,2% RETINOL COMPLEX
Booster en tu rutina nocturna
usando una pequeña cantidad
1 - 2 veces a la semana. Una vez
que tu piel se haya adaptado bien
puedes aumentar gradualmente la
frecuencia de uso.

¿Por qué un 1,2% de complejo de
retinol?
Para nuestro 1,2% RETINOL COMPLEX
Booster decidimos usar una
combinación de 0,25% de retinol puro
y 0,95% de acetato de retinol más
suave. El retinol puro ya es efectivo
a partir de concentraciones muy
bajas de 0,025% y es seguro de usar
en concentraciones de hasta el 1%
- decidimos usar una cantidad muy
efectiva de 0,25% para un equilibrio
perfecto entre eficiencia y bajo
riesgo de irritación. El acetato de
retinol es una forma inactiva de
retinol que es más suave pero menos
potente para la piel. Junto con el 1%
de bakuchiol (similar al retinol) y el
aceite de kahai (fuente natural de
vitamina A), nuestro 1,2% RETINOL

COMPLEX Booster ofrece una
composición única.
Trucos de expertos
Para un máximo efecto
antienvejecimiento, usa nuestro
poderoso dúo 5% PEPTIDE COMPLEX
Booster por la mañana y nuestro
1,2% RETINOL COMPLEX Booster por
la noche.

¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN
EXPERTO A LA HORA DE APLICAR
PRODUCTOS POR CAPAS?
El concepto básico es bastante fácil:
Ir de texturas finas a más densas
y del valor de pH más bajo al más
alto.
En caso de que no lo recuerdes: El
nivel de pH ideal de la piel está
alrededor de 5, que es ligeramente
ácido.
¿Cómo funciona la aplicación
por capas?
Las texturas más ligeras (como
nuestros Boosters o sérums) están
basadas principalmente en agua y
pueden penetrar más profundamente
en la piel. Cuanto más profundo
pueden penetrar, más eficaces son.

Las texturas más densas (como
nuestro 1,2% RETINOL COMPLEX
Booster y las hidratantes o los
aceites faciales) contienen grandes
cantidades de aceites o incluso son
a base de aceite. Cuidan la piel y
la protegen de la sequedad. Como
el aceite y el agua no se mezclan
tan fácilmente, los aceites pueden
impedir que los productos a base de
agua penetren en la piel.
Para beneficiarse realmente de
sus poderosos efectos, los productos
ácidos con un nivel de pH inferior a
5 (como nuestro ALOÉ TONIC o ROSE
DIVINE) deben aplicarse siempre
sobre la piel limpia (e idealmente
tonificada). Dale a tu piel un tiempo
de procesamiento antes de aplicar
el siguiente producto con un pH
más neutro en el rango de 5 a 7
como nuestros Boosters, sérums o
hidratantes.

AQUÍ ESTÁ NUESTRA RUTINA
RECOMENDADA DE HELLOBODY*:
1. Limpiador

3. Tónico

5. Sérums /
Boosters (el orden
depende de la
textura)

2. Exfoliante facial
con partículas
abrasivas
(1-2 veces a la
semana)

4. Ácidos exfoliantes
(como nuestro ALOÉ
TONIC, ROSE DIVINE)
→ sólo por la
tarde-noche; frecuencia
según las necesidades
de tu piel

6. Aceite
facial

7. Hidratante
*Por supuesto, no tienes que seguir todos y cada uno
de los pasos, especialmente no todos los días. Si usas
todos los tipos de productos mencionados, este es el
orden que recomendamos.

Para sacarle el máximo provecho a
los Boosters y a tus otros productos
favoritos de HelloBody, hemos
enumerado algunos casos especiales
en cuanto a la combinación de
sérums y nuestros Boosters.
Cómo combinar los Boosters con
nuestros sérums

Aplica primero tu(s) Booster(s)
favorito(s), luego prosigue con nuestro
CARA RISE, COCO DREAM, ALOÉ
DROPS y/o COCO GOLD.
Estos sérums o bien contienen una
cierta cantidad de aceite o incluso son
a base de aceite y por lo tanto tienen
un efecto oclusivo en la piel. Esto

significa que texturas más ligeras como
nuestros Boosters no pueden penetrar
en la piel tan fácilmente, lo que puede
hacerlos menos efectivos.

Aplica primero ROSE DIVINE, y luego
sigue con tu(s) Booster(s) favorito(s).
Los ácidos (AHA y BHA) contenidos
en ROSE DIVINE funcionan más
eficazmente cuando el producto se
aplica sobre la piel limpia y se deja
reposar durante unos minutos. Sigue
con los Boosters y otros productos

después. Esto equilibrará el nivel de
pH de la piel y detendrá el efecto
exfoliante.
Como excepción: No
recomendaríamos el uso del 1,2%
RETINOL COMPLEX Booster como
parte de una rutina que incluya
productos AHA o BHA.
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