
DESCRIPCIÓN GENERAL

RENU 28 estimula la eficacia y la capacidad de recuperación de la 
reproducción celular cutánea con el propósito de mejorar los ciclos 
naturales del cuerpo para mantener una piel saludable. RENU 28 
es un producto elaborado con el respaldo de un sólido método 
científico que ofrece un tratamiento sutil y eficaz para tratar y 
reparar el envejecimiento o la piel dañada. Con la tecnología Redox 
Signaling, este exclusivo gel ofrece una ayuda fundamental a todos 
los mecanismos celulares importantes, que son la esencia de la 
estructura cutánea. Con la tecnología Redox Signaling, RENU 28 
facilita la comunicación intracelular esencial con el objetivo de 
garantizar la renovación y reposición óptimas de células.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Favorece una piel de aspecto joven
•  Reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas
•  Aumenta la hidratación
•  Aumenta la suavidad de la piel

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Mujeres y hombres mayores de 30 años que estén 
preocupados por las señales de envejecimiento de la 
piel y quieran evitar su aparición o minimizarlas.

INGREDIENTES
Agua, silicato de magnesio y de sodio, fosfato disódico 
y cloruro de sodio

USO
1   Agite el tubo brevemente antes de usarlo.

2   Asegúrese de que la zona de aplicación está limpia 
y no contiene restos de otros productos. RENU 28 se 
debe usar antes de otras lociones, cremas hidratantes, 
bálsamos musculares o productos cosméticos de 
maquillaje. RENU 28 no interferirá con ningún otro 
producto utilizado.

3   Se debe aplicar en todas las zonas problemáticas 
del rostro o el cuerpo, frotando hasta que se absorba 
completamente. Tenga en cuenta que es importante 
evitar el contacto con los ojos.

4   Retire el producto sobrante.

5   Para obtener mejores resultados, se debe aplicar al 
menos dos veces al día.

hoja de información del producto
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INVESTIGACIÓN
Dermatest, uno de los institutos más destacados en 
investigación dermatológica del mundo, concedió a 
RENU 28 su codiciado sello de cinco estrellas probado 
clínicamente. En ensayos clínicos, veinte mujeres 
usaron RENU 28 durante 28 días. Además de las 
pruebas dermatológicas estándares, se efectuaron 
análisis digitales de cada una de las características, 
como las arrugas o la textura cutánea. Los resultados 
fueron sorprendentes. La investigación reveló:

•  Un descenso medio de la profundidad de las arrugas 
en la zona ocular del 21 % (FIG. A)

•  Una mejora general de las arrugas del 23 % 
•  Una mejora de la textura de la piel facial del 22 % 
•  Un aumento de la suavidad de la piel del 23 % 
•  Un 20 % de aumento de la elasticidad 
•  La hidratación cutánea mostró un incremento  

medio del 11 %

LA CIENCIA DE REDOX SIGNALING
Las moléculas de Redox Signaling se crean de forma 
natural dentro de las células del cuerpo. Son vitales 
para el sistema inmune y para los mecanismos de 
reparación celular del cuerpo. Un suministro adecuado 
de moléculas de Redox Signaling hace posible la 
reparación celular en todo el cuerpo. A medida que 
envejecemos, las células producen cada vez menos 
cantidad de estas moléculas, por lo que la capacidad del 
cuerpo para combatir el deterioro diario y los efectos 
del envejecimiento se ve disminuida. Para lograr que 
los mecanismos celulares del cuerpo sigan funcionando 
de manera adecuada, es fundamental suministrar y 
reponer estas moléculas de Redox Signaling. La única 
manera de hacerlo es mediante ASEA: la única fuente a 
nivel mundial de moléculas Redox Signaling.
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FIG. A (Reducción de la profundidad de las arrugas)

ANTES DESPUÉS

Las fotos usadas proceden del 
ensayo clínico real de Dermatest® 
que duró 28 días.

*  La prueba solicitada estuvo a cargo 
de Dermatest® GmbH
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