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de un vistazo

StriVectin es una marca de cosmética clínica dirigida a tratar el envejecimiento y los 
diferentes cambios de la piel. Nacida en un laboratorio, la ciencia está en nuestro ADN. 
Combinamos ingredientes avanzados de alto rendimiento para el cuidado de la piel 
con nuestra tecnología patentada, NIA- 114TM, para ofrecer resultados reales, visibles y 
clínicamente probados. 
Promovemos el bienestar del cuidado de la piel y desafiamos a las mujeres a burlarse del paso 
del tiempo y a reírse de las arrugas mientras confían en la ciencia, los productos poderosos y 
una mentalidad positiva.

LIBRE DE:
Parabenos  
Ftalato  
Derivados del petróleo 
Aceites minerales
Formaldehído
Alcoholes
Sulfatos

Sabías que...?

La niacina (Vitamina B3) está presente en múltiples 
alimentos cotidianos como el atún y el aguacate.

StriVectin comenzó con un 
producto, una crema para las 
estrías, que se convirtió en 
un fenómeno antiarrugas en 
2002.

StriVectin es conocido como el ‘pionero de 
los péptidos’ y actualmente cuenta con la 
crema reafirmante para rostro y cuello nº 1 
en ventas en EE. UU*.

Myron and Elaine Jacobson Ph.D. comenzaron su investigación 
sobre la vitamina B3 en 1972. A lo largo de los años, toda esta 
investigación ha llevado a la marca a conseguir numerosos premios 
y una impresionante línea de productos StriVectin.

• Libre de crueldad 
animal

• Todos los tipos de piel
• No comedogénico
• Más de 50 estudios 

clínicos 
• El 100% de productos  

se someten a estudios 
independientes 

* Grupo NPD julio 2014 - septiembre 2017*.
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Aprovecha el poder de

Se encuentra en todas las fórmulas de StriVectin. 
NIA-114TM es una molécula optimizada de niacina o 
vitamina B3 que:

• Refuerza la barrera cutánea
• Inhibe la agresión de factores externos
• Potencia la acción del resto de ingredientes de la 

fórmula

NIA-114TM

+35
+90  
+30

años de estudios científicos

patentes 

estudios clínicos independientes

2018 Redbook: 
Mejor sérum antiedad 

Wrinkle RecodeTM

Line Transforming 
Melting Serum

Allure ‘Lo mejor 
en belleza’ 2017: 

Eye Cream 

Advanced Retinol Eye 
Cream

Ciencia 
Galardonada

Allure ‘Lo mejor en belleza’ 
2018: 
Contorno de ojos
Multi-Action R&R Eye Cream

Premio de belleza 2018: 
Glycolic Skin Reset Mask

La revista de Oprah
Premio de belleza 
antiedad 2018: 
Wrinkle RecodeTM 
Line Transforming 
Melting Serum

¿Por qué es importante reforzar la barrera 
cutánea?
Ayuda a la piel a retener la hidratación y la protege contra 
los agresores ambientales. La barrera cutánea puede 
debilitarse con el paso del tiempo debido a la edad o a la 
exposición solar, entre otros. Por ello, mantener la salud 

de la misma es fundamental para una piel sana. 

¿En qué nos ayuda la tecnología NIA-114TM?
Cuando se combina con otros ingredientes clave,

NIA-114™ actúa como un supercargador, permitiendo 

una absorción única en la piel y una eficacia máxima.

Premio Shape Beauty 
2019  

SD Advanced Plus Intensive 
Moisturizing concentrate

Star Magazine premios belleza 2019
Hyaluronic Tripeptide Gel-Crean for Eyes
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Wrinkle 
Recode™ 
Line 
Transforming 
Melting Serum

Aplicar una pequeña 
cantidad en las manos, 
mañana y noche o 
cuando sea necesario.

• Contiene esferas de ácido hialurónico 
y miel, vitamina E y manteca de karité 
para hidratar, nutrir y dar volumen a la 
piel.

AM & PM
Aplicar el sérum 
después de la limpieza 
en la palma de la mano 
o en la yema de los 
dedos y calentarlo. 
Una vez emulsionado 
aplicar en el rostro con 
suaves presiones.

• Innovadora textura fundente.
• Su fórmula súper concentrada con 
poderosos ingredientes mejora el tono 
de la piel y devuelve la luminosidad al 
rostro en un tiempo récord. 
•El agua no está entre los primeros 
ingredientes.

• Reduce la apariencia de las arrugas más 
profundas en tan solo 7 días*.
• Inspirado en la revolucionaria ciencia de 
la Epigenética.
* Basado en un test de expertos después 
de 1 semana de uso.

• Mejora la apariencia de las manos, 
incluyendo arrugas, densidad y tono.
• Nutre la piel y aporta una elasticidad 
natural.

SD 
Advanced™
PLUS
Intensive
Concentrate
for Wrinkles &
Stretch Marks

AM & PM
• Tratamiento para las 
arrugas: aplicar en el 
rostro tras la limpieza y el 
sérum.
• Tratamiento para las 
estrías: aplicar el producto 
en la estría con un masaje 
en dirección horizontal.

• Las fórmulaciones habituales actúan 
sobre los niveles del colágeno de tipo I, 
pero no pueden compensar la pérdida 
del ‘colágeno de la juventud’ (Colágeno 
III), necesario para una piel firme. SD 
Advanced™ PLUS tiene como objetivo 
10 tipos diferentes de colágeno.

• Tiene como objetivo 10 tipos de 
colágeno para tratar las arrugas y líneas de 
expresión.
• Más de 72 horas de hidratación gracias 
al ácido hialurónico y extracto de nenúfar 
blanco.
• Difumina visiblemente las estrías en 4 
semanas.

Volumizing 
Hand Cream

SÉRUM

Línea icónica de la marca dirigida a tratar las arrugas y 
líneas de expresión. Cuenta con una amplia gama de    
productos para que los clientes escojan aquellos idóneos 
para las necesidades específicas de su piel.

• Reduce el número, el tamaño y la profundidad de      
arrugas y líneas de expresión.

• Disminuye los signos visibles del envejecimiento.
• Piel rejuvenecida.

anti-wrinkle

Line 
BlurFector™ 
Instant Wrinkle 
Blurring Primer

AM
a) Después de la rutina 
de belleza como paso 
final.
b) Como una prebase 
antes de aplicar el 
maquillaje.

• Combina la tecnología NIA-114™ con 
microesferas ópticas de difuminado e 
ingredientes alisadores que miman la 
piel, dejando un aspecto mate, suave 
y radiante.

• Rellena, borra y difumina al instante el 
aspecto de las arrugas más profundas, 
evitando que el maquillaje se apelmace.
• Contiene NIA-114™ para fortalecer la 
barrera cutánea.

Comforting 
Cream 
Cleanser

LIMPIADOR 
 

AM & PM
Masajear suavemente 
con movimientos 
circulares sobre la piel 
húmeda. Aclarar con 
abundante agua y secar 
el rostro.

•Diseñado para todo tipo de pieles, 
especialmente para aquellas sensibles 
o que tienden a la deshidratación.
• El 93% experimentó una piel más 
suave, calmada e hidratada después 
de la limpieza*.
• Oftalmológicamente testado.
*Basado en una evaluación al 
consumidor.

• Retira suavemente el maquillaje y las 
impurezas.
• Potencia la luminosidad de la piel.
• Aporta una suavidad extra.

CREMA

PREBASE

CREMA DE 
MANOS

QUÉ SOY        QUIÉN SOY  CUÁLES SON MIS PUNTOS FUERTES       CÓMO UTILIZARME              POR QUÉ UTILIZAME

Intensive Eye 
Concentrate 
for Wrinkles 

AM & PM
Aplicar alrededor del 
hueso orbital después 
de la limpieza.
Realizar movimientos 
de tecleo para activar la 
circulación.

• Los españoles pasan más de 
150 horas enfrente de las pantallas 
(televisón, ordenadores, móviles...) Las 
consecuencias de ello es entrecerrar 
y frotarse los ojos, acciones que 
envejecen esta zona delicada de los 
ojos.

• Reduce visiblemente las arrugas, lineas 
de expresión, ojeras y bolsas en solo una 
semana*.
• Ilumina la mirada y disminuye los signos 
visibles de la fatiga.
*Basado en un estudio al consumidor. 

CREMA 
PARA EL 
CONTORNO 
DE OJOS
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Tightening 
face & neck 
cream

AM & PM
• Aplicar después de la 
limpieza y del sérum.
• Calentar previamente.
• Masajear suavemente 
con movimientos de 
alisado.

• El innovador Gravitite-CF Lifting 
ComplexTM ayuda a mejorar la 
elasticidad de la piel y proporciona una 
elevación de los contornos faciales.
• Crema para cuello más vendida en 
Estados Unidos*.
* Grupo NPD julio 2014 - septiembre 
2017*.

• Crema para rostro y cuello que tensa, 
reafirma y redensifica, a la vez que fortalece 
la piel.
• Redefine el óvalo facial y actúa en las 
zonas donde hay una mayor necesidad de 
firmeza.

Tightening Body 
Cream

AM & PM
• Aplicar una cantidad 
generosa sobre la piel.
• Masajear todo el 
cuerpo concentrándose 
en las áreas de mayor 
preocupación.

• Poderosa combinación de péptidos 
y cafeína para tonificar, hidratar y 
suavizar la piel.

• Crema corporal nutritiva que va más allá 
de la hidratación para obtener una piel 
más tersa y firme.
• Mejora la elasticidad de la piel así como 
la microcirculación.

CREMA

Línea especializada en luchar contra la gravedad. Reafirma 
y tensa visiblemente la piel del rostro así como del cuerpo 
para restablecer y definir los contornos.   

• Restaura, define, alisa y redensifica.
• Efecto inmediato y a largo plazo.
• Trata el envejecimiento digital en el cuello.

tighten & lift

Tightening 
Face Serum

SÉRUM AM & PM
Aplicar con movimientos 
de alisado desde el 
centro hacia el exterior 
después de la limpieza.

•Combinado con Tightening Face & 
Neck Cream los beneficios del sérum 
se multiplican.

• Sérum con textura ligera que reafirma la 
piel intensamente.
• Tratamiento con efecto tensor que 
esculpe los contornos faciales. 
• Piel más suave, tersa y tonificada.

360˚ Tightening 
Eye Serum

AM & PM
• Aplicar después de 
la limpieza. Deslizar 
suavemente el aplicador 
de metal alrededor de 
la zona de los ojos, 
incluyendo párpado 
móvil.

• Este producto debe ser aplicado 
en todo el área del contorno de ojos, 
incluyendo el párpado móvil.
•  Para un efecto de ultra enfriamiento 
se puede refrigerar antes de usar. 

• Tratamiento específico focalizado en 
tensar y reafirmar el área del contorno de 
ojos.
•  El aplicador de metal descongestiona, 
suaviza, masajea y alivia las bolsas.

SÉRUM 
PARA EL 
CONTORNO 
DE OJOS

CREMA 
CORPORAL

QUÉ SOY        QUIÉN SOY  CUÁLES SON MIS PUNTOS FUERTES       CÓMO UTILIZARME              POR QUÉ UTILIZAME
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Blue Rescue 
Clay Renewal 
Mask

• Aplicar sobre el rostro 
limpio y seco, evitando 
el área del contorno de 
ojos.
• Dejar actuar 10 
minutos y retirar con 
agua o con una toalla 
húmeda.

• Se transforma de color al activarse 
en la piel.
• El fermento de probiótico ayuda a 
equilibrar las bacterias de la piel para 
calmar el rostro, evitar la sensibilidad e 
hidratar la piel.

• Reduce la apariencia de líneas de 
expresión, poros abiertos y mejora la textura 
de la piel.
• Aporta todos los beneficios de la arcilla sin 
secar la piel.

AM & PM
• Aplicar alrededor del 
hueso orbital después de 
la limpieza.
• Para intensificar su 
efecto es recomendable 
realizar movimientos de 
tecleo en esta zona.

• Formulado con un tinte de 
albaricoque que neutraliza las ojeras.

• Reduce visiblemente las líneas de 
expresión, arrugas, ojeras, bolsas, flacidez y 
deshidratación del contorno de ojos.
• Aborda los signos de envejecimiento 
prematuro por un estilo de vida acelerado.

MASK

La colección Multi-Action de StriVectin ofrece productos de 
acción global que abordan la manera en que los factores 
externos de hoy en día están haciendo envejecer la piel. 
Fórmulas innovadoras que ayudan a combatir una rutina 
diaria demasiado activa para lograr resultados de alto 
impacto.

• Focalizado en tratar los primeros signos del                 
envejecimiento.

• Centrado en los agresores externos, ambientales y     
digitales que dañan la piel.

• Luminosidad, nutrición e hidratación.

multi-action

Moisture 
Matrix Melting 
Cleanser

LIMPIADOR AM & PM
Masajear suavemente 
sobre la piel seca con 
movimientos circulares. 
Agregar agua tibia y 
continuar masajeando. 
Aclarar con abundante 
agua y secar. 

•Textura única con tres fases que se 
transforma de un gel hidratante a un 
aceite sedoso y finalmente en una 
leche rica y nutritiva.

• Limpia la piel de las impurezas y la 
contaminación, sin irritarla.
• Elimina el maquillaje, incluso las fórmulas 
de ojos y labios de larga duración.

Restorative  
Cream

AM & PM
Aplicar después de la 
limpieza y del sérum.

•  ¡Hay 12 signos clave del 
envejecimiento y este producto los 
aborda a todos!

• Contiene péptidos para favorecer la 
firmeza y elasticidad.
• Impide la pérdida de agua 
transepidérmica y preserva la máxima 
hidratación, gracias al ácido hialurónico.

CREMA

CREMA 
PARA EL 
CONTORNO 
DE OJOS

QUÉ SOY        QUIÉN SOY  CUÁLES SON MIS PUNTOS FUERTES       CÓMO UTILIZARME              POR QUÉ UTILIZAME

R&R Eye 
Cream
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Intensive Night 
Moisturizer 

PM
• Aplicar después de la 
limpieza y del sérum.
• Evitar el área del 
contorno de ojos.

• Los tripéptidos de cobre son 
formulados para renovar y defender la 
piel contra los agresores externos.

• Tratamiento reparador de noche que 
actúa contra los diferentes signos del 
envejecimiento. 
• Reduce la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas profundas.
• Mejora la firmeza y la textura de la piel a la 
vez que la hidrata.

CREMA DE 
NOCHE

El retinol es llevado a un nivel superior en esta línea. 
El activo por excelencia para luchar contra el envejecimiento es 
combinado con la tecnología  NIA-114™ para luchar contra el 
paso del tiempo y limitar la sensibilidad común a este activo.

• Minimiza la apariencia de arrugas y líneas de expresión.
• Disminuye la apariencia de poros e imperfecciones.
• Unifica el tono para una piel radiante.

Concentrated 
Serum

SÉRUM AM & PM
• Aplicar después de la 
limpieza.
• Masajear la zona de 
forma uniforme y suave.
• Evitar el área del 
contorno de ojos.

• Fórmula que facilita la incorporación 
de este ingrediente en el cuidado 
de la piel para atacar los signos del 
envejecimiento.

• Mejora la apariencia de arrugas 
profundas y líneas de expresión.
• Reduce la apariencia de poros a la vez 
que proporciona nutrición e hidratación.

Eye Cream AM & PM
• Aplicar después de la 
limpieza.
• Aplicar con la yema 
de los dedos en la zona 
de la ojera y del hueso 
orbital de ojo.

• Ganador del premio de belleza de la 
revista Allure en 2017.

• Mejora el aspecto de las arrugas 
profundas, las ojeras y las bolsas.
• Restaura la piel para una mayor firmeza, 
luminosidad e hidratación en la zona del 
contorno de ojos.

CREMA 
PARA EL 
CONTORNO 
DE OJOS

QUÉ SOY        QUIÉN SOY  CUÁLES SON MIS PUNTOS FUERTES       CÓMO UTILIZARME              POR QUÉ UTILIZAME

advanced retinol
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Tri-Phase Glow 
Toner

AM & PM
• Comenzar con la piel 
limpia y seca.
• Agitar el producto 
para mezclar las tres 
fases.
• Aplicar el producto en 
un algodón y deslizar 
por el rostro.

• Tónico y esencia que hidrata, 
suaviza y rellena, a la vez que aporta 
luminosidad.
• Paso esencial de tu rutina para una 
piel radiante. 

• ilumina y equilibra el pH de la piel.
• Como una esencia: hidrata, rellena y 
suaviza la piel.
• Sin alcohol.

Hyaluronic 
Dual-Response 
Serum

AM & PM
Aplicar el producto 
después de la limpieza 
como sérum o como 
presérum.

• Indicado para piel seca, deshidratada 
o cetrina.
• Perfecto para cuando una crema 
hidratante no es suficiente.
• Lucha contra las arrugas y líneas de 
expresión.

• Fórmula de doble cámara que combina 
una fase acuosa y otra oleosa.
• 6 tipos de ácido hialurónico proporcionan 
una hidratación profunda y duradera.
• La tecnología NIA-114TM sumada 
a las ceramidas evitan la pérdida 
transepidémica de agua.

TÓNICO

Los ácidos más poderosos resurgen, recuperan y rehidratan la 
piel. La colección Advanced Acids combinada con la 
tecnología NIA-114TM atacan las distintas preocupaciones de 
la piel, incorporandose fácilmente a tu rutina de belleza.

• La ecuación para una piel sana. 
• Química para un cuidado maravilloso de la piel.
• Completa los tratamientos habituales.

advanced acids

Glycolic  
Skin Reset 
Mask

MASK
• Aplicar una capa 
generosa sobre la piel 
limpia y seca, evitando 
el contorno de ojos. 
• Dejar actuar durante 
5 minutos y retirar con 
agua. 
• 1 vez a la semana.

 • Exfolia la piel eliminando las células 
muertas de la piel.
• Alternativa fácil y efectiva a las 
exfoliaciones tradicionales.
• Disminuye la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas.

• El ácido glicólico encapsulado ofrece una 
exfoliación potente al mismo tiempo que 
mima tu piel.
• La fórmula de color melocotón permite 
una aplicación fácil y precisa.
•  Tan solo son necesarios 5 minutos para 
una piel suave, luminosa y radiante.

LECHE

QUÉ SOY        QUIÉN SOY  CUÁLES SON MIS PUNTOS FUERTES       CÓMO UTILIZARME              POR QUÉ UTILIZAME

Hyaluronic 
Tripeptide 
Gel-Cream for 
Eyes

AM & PM
• Aplicar alrededor del 
hueso orbital después de 
la limpieza.
• Para intensificar su 
efecto es recomendable 
realizar movimientos de 
tecleo en esta zona.

• Reduce la apariencia de líneas de 
expresión, ojeras y bolsas.
• Neutraliza los efectos visibles de la 
exposición a la luz azul.
• Efecto refrescante.
• Proporciona una mirada descansada 
y relajada.

• Hidrata intensamente y neutraliza 
los efectos visibles de la luz azul en el 
contorno de ojos.
• Formulado con tripéptidos que mejoran 
la apariencia de líneas de expresión y 
arrugas en el contorno de ojos.
• La mezcla de activos antioxidantes más 
la tecnología NIA-114TM fortalece la barrera 
cutánea.

CREMA 
PARA EL 
CONTORNO 
DE OJOS
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escoge la fórmula perfecta
¿Sabías que la piel del contorno de ojos es una de las más finas 
del cuerpo? 

StriVectin ofrece una solución para cada preocupación en el 
contorno de ojos, desde arrugas y líneas de expresión hasta 
pérdida de firmeza, bolsas y ojeras, en cada una de las 
etapas del envejecimiento. 

Usa la tabla para realizar las mejores recomendaciones para tus 
clientes.

eye decider

• Eleva y reafirma visiblemente el área del 
contorno de ojos.

• Ideal para la falta de firmeza y densidad de 
la piel en el contorno de ojos y el párpado 
caído.

multi-action R&R Eye Cream

anti-wrinkle Intensive Eye Concentrate for Wrinkles

tighten & lift 3600 Tightening Eye Serum

advanced retinol Eye Cream

PASO 1: SÉRUM

• El aplicador metálico reduce la apariencia 
de bolsas en el contorno de ojos.

advanced acids Tripeptide Gel-Cream for eyes

Cubre los diferentes signos de envejecimiento y 
fatiga. Rostro iluminado al instante.

• Lo mejor para los primeros signos del 
envejecimiento y luminosidad.

• Formulado con un tinte de albaricoque que 
neutraliza las ojeras.

Reduce todo tipo de arrugas y líneas de 
expresión, ojeras & la fatiga causada por 
pantallas.
• Lo mejor para las arrugas, líneas de 

expresión y mirada cansada. 

• Disminuye la apariencia de ojeras y bolsas.
• Disminuye las arrugas y las líneas de 
expresión.

Pieles maduras con marcados signos de 
edad.

• Lo mejor para las arrugas profundas y 
pieles maduras.

•  El poder del retinol para luchar contra el 
envejecimiento respetando la sensibilidad del 
contorno de ojos.

Hidratación profunda. Combate los efectos       
visibles de la luz azul.

• Lo mejor para las pieles deshidratadas y 
sin luminosidad.

PASO 2: CREMA 

•  Crema de ojos dual (gel con efecto 
refrescante + crema nutritiva).
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anti-
wrinkle
Combate las arrugas y suaviza la 
textura de la piel.

LIMPIADOR TÓNICO CONTORNO 
DE OJOS

HYALURONIC TRIPEPTIDE 
GEL-CREAM FOR EYES                                                       

TRI-PHASE DAILY GLOW TONER 

COMFORTING CREAM CLEANSER WRINKLE RECODE™ LINE TRANSFORMING 
MELTING SERUM

INTENSIVE EYE CONCENTRATE FOR 
WRINKLES

360˚ TIGHTENING EYE SERUM TIGHTENING FACE SERUM 

MOISTURE MATRIX MELTING CLEANSER R&R EYE CREAM  

ADVANCED RETINOL EYE CREAM

tighten
&lift
Esculpe y redefine contornos gracias 
a una tecnología revolucionaria para 
devolver firmeza a la piel.

multi
action
Línea de alto impacto que hace que 
sea más fácil tener una piel joven y 
luminosa.

advanced
retinol
Trata los múltiples signos del 
envejecimiento gracias a la 
combinación de la tecnología NIA-114TM 
y el retinol.

advanced
acids
Poderosos ácidos que restauran,
rehidratan y repararan la piel.
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GLYCOLIC SKIN RESET MASK HYALURONIC 
DUAL-RESPONSE 

SERUM

SÉRUM CREMA ESPECÍFICO MANOS/
CORPORAL

WRINKLE RECODE™ LINE TRANSFORMING 
MELTING SERUM

SD ADVANCED™ PLUS
INTENSIVE CONCENTRATE FOR WRINKLES 

& STRETCH MARKS

LINE BLURFECTOR™ 
INSTANT WRINKLE BLURRING PRIMER

VOLUMIZING HAND CREAM 

TL ADVANCED TIGHTENING FACE AND 
NECK CREAM 

TIGHTENING FACE SERUM 

MULTI-ACTION RESTORATIVE CREAM

ADVANCED RETINOL 
CONCENTRATED SERUM

ADVANCED RETINOL INTENSIVE 
NIGHT MOISTURIZER

BLUE RESCUE CLAY 
RENEWAL MASK

TIGHTENING BODY
 CREAM
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@strivectinspain

www.strivectin.eu

Ríete de las arrugas
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