
guapa a los 30, guapa a los 40, guapa a los 50…
Una piel más joven a cualquier edad

TU PIEL SE SIENTE

A LTA  T E C N O L O G Í A  S U I Z A



Nosotros envejecemos, 
lo mismo ocurre con nuestra piel.

El envejecimiento de la piel es un proceso lento pero 

ineludible; esta degradación de las funciones biológicas 

de la piel afecta a nuestro aspecto.

La piel joven es rica en ácido hialurónico; sin embargo, 

a medida que envejecemos disminuye en el organismo. 

Las líneas de expresión y las arrugas empiezan a apa-

recer. El volumen facial disminuye y toda la armonía del 

rostro cambia.

Además, la edad, las hormonas, la exposición al sol y el 

consumo de tabaco, pueden producir arrugas, haciendo 

que la piel se sienta más frágil y menos elástica. Al mis-

mo tiempo que aparecen todos estos factores, también 

interviene la gravedad, que tira de la piel y hace que 

ésta se descuelgue.

Por último, la capacidad de absorber y retener agua es 

esencial para suavizar y dar a la piel un aspecto elásti-

co; a medida que los años pasan, la piel va cambiando, 

presentándose más seca, áspera, inelástica y con falta 

de luminosidad.

El ácido hialurónico es un componente natural del 
organismo con muchas funciones, una de las cuales 
es proporcionar agua a la piel, aportando hidratación, 
elasticidad, firmeza y volumen a nuestra piel.
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… la aplicación de GENYAL es sencilla; el 
médico inyecta el relleno bajo la superficie de 
la piel, a una profundidad muy baja para 
las arrugas  finas y mayor para las arrugas y 
pliegues más importantes?

… la duración de los efectos de GENYAL 
dependen de la edad, la cantidad de relleno 
inyectada, la colocación, la calidad de la piel y 
el estilo de vida del paciente?

… los efectos benéficos de los rellenos dér-
micos GENYAL perduran hasta un año?

… GENYAL fluye con suavidad, por lo que 
resulta fác i l  de  inyectar  y  repa r t i r  un i -
fo rmemente ,  obteniendo resultados de inme-
diato?

… después de un diagnóstico de la piel, el 
doctor elige el producto más adecuado de 
nuestra gama GENYAL para satisfacer tus 
necesidades?

… la aplicación del tratamiento de belleza 
GENYAL dura 30 minutos, pudiendo reanudar in-
mediatamente tu actividad diaria con un aspecto 
natural?

… las inyecciones de GENYAL son práctica-
mente indoloras?

… con GENYAL no se requieren pruebas 
previas de intolerancia?

¿Sabías qué…

Entre las opciones disponibles 

para retrasar las líneas y las arru-

gas, los rellenos dérmicos de ácido 

hialurónico son una solución “muy 

popular”, porque amortiguan muy 

bien las señales de envejecimiento 

e hidratan el tejido cutáneo.

El tratamiento es rápido, cómodo, 

no supone exclusión social y ofre-

ce unos resultados visibles de in-

mediato.

Una de nuestras mayores preo-

cupaciones es el temor a experi-

mentar un cambio drástico en la 

apariencia de la piel. Con la gama 

GENYAL, se consigue una mejoría 

estética natural.

GENYAL aporta una mejora en la 

hidratación, firmeza y elasticidad 

de la piel, proporcionándole un as-

pecto visiblemente más joven.

Un refuerzo natural 
para cualquier edad



Tu piel se siente
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 GENYAL es un tratamiento de belleza instantáneo, 

para mejorar tu aspecto de forma inmediata.

 GENYAL hidrata profundamente y rejuvenece tu piel.

 GENYAL mejora el tono y la elasticidad de tu piel.

 GENYAL corrige las líneas de expresión, las arrugas 

e incluso los pliegues cutáneos.

 GENYAL define el óvalo facial.

Resultados inmediatos y naturales

 GENYAL es ácido hialurónico 100% natural de origen 

no animal.

 Estudios de biocompatibilidad realizados por GENYAL 

demuestran, que el ácido hialurónico se integra de for-

ma natural en la piel. El resultado se traduce en una 

inmejorable tolerancia sobre la piel tratada.

Alta tecnología. Máxima seguridad

 GENYAL no es permanente, se reabsorbe de forma 

natural a lo largo del tiempo.

 GENYAL aporta resultados desde el primer día, man-

teniéndose inalterados en el tiempo de permanencia.

 El tiempo de permanencia de GENYAL depende de 

cada persona y el área tratada.

 Los efectos de GENYAL son inmediatamente visibles y 

de mayor duración en el tiempo; duran hasta un año 

en función del tratamiento y tipo de piel.

Permanencia en el tiempo



Tu piel siente el resultado más
El cuidado diario ayuda a mantener los resultados obtenidos

Le presentamos la solución verdaderamente eficaz para 

reforzar la piel, antes, durante y después de los tratamientos 

con GENYAL

A LTA  T E C N O L O G Í A  S U I Z A

Eficaz cuidado cosmético que favorece la 
micro circulación periférica y la disminución 

de la coloración en la zona tratada

Tubo de 25 ml CN: 178356.1
Tubo de 75 ml CN: 179758.2

Acción global anti-edad 
sobre las imperfecciones y 

la luminosidad de la piel

Gotero de 15 ml 
CN: 178405.6



Acción global anti-edad; 
profunda hidratación y 
máxima luminosidad

Tarro de 50 ml 
CN: 178355.4

Descontractivo de las arrugas dinámicas 
y líneas de expresión. Óptima hidratación, 

elasticidad y protección a la piel

Gotero de 30 ml 
CN: 178406.3

Estimula la síntesis de colágeno joven 
y la longevidad celular

Tarro de 50 ml 
CN: 178357.8

Refuerza la unión dermo-epidérmica y 
recupera, de forma natural, la arquitectura 

interna tridimensional de la piel

30 viales de 2 ml 
Piel normal-seca CN: 177010.3
Piel normal-mixta CN: 177012.7

6 viales de 2 ml 
Piel normal-seca CN: 177009.7
Piel normal-mixta CN: 177011.0
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EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA

La información de este folleto está pensada 

para ayudarle a estar bien informado.

Si desea saber más acerca de lo que  

puede hacer por usted, pregunte a su 

médico.
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