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El programa de cuidado facial Ecollagen en 4 pasos responde
a las necesidades de la piel a partir de los 35 años, edad en
la que se reduce la producción de colágeno, uno de los pilares
de sujeción de la estructura de nuestra piel y comienzan
a aparecer los primeros signos de pérdida de firmeza y
envejecimiento.

Optimiza la eficacia de los 
tratamientos siguiendo el programa 
completo de cuidado facial en 4 
pasos Ecollagen y renueva es aspecto 
de tu piel.

*Clínicamente testado en 31 mujeres durante 12 semanas.

OFERTA ESPECIAL
TRATAMIENTO COMPLETO

Consigue el Tratamiento Completo de ECOLLAGEN,
por tan sólo 99€ (valorado en 174€).

Pídeselo a tu Asesor de Belleza Oriflame.

ECOLLAGEN
REDUCCIÓN DEL 30% DE LAS ARRUGAS EN 12 SEMANAS*

TRATAMIENTO COMPLETO
DE ECOLLAGEN

Programa de Cuidado facial Antiedad

PROGRAMA DE CUIDADO 
FACIAL ANTIEDAD
ECOLLAGEN
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Las Células Madre vegetales son las más preciadas en la 
naturaleza por sus poderosas propiedades regenerativas 

y por ser las únicas inmortales. Contienen un 
exclusivo complejo llamado Péptido 
Pro-Ecollagen que ayuda a proteger 

y mantener la integridad de la 
red de colágeno, además 

de rellenar las arrugas 
y mejorar la textura 

de la piel, siendo 
capaz de aumentar 

la producción de 
colágeno en un 

200%.

 Dr. Alain Mavo, PhD,
Científico-Director

del Instituto de 
 Investigación

de la Piel de Oriflame:
“Las Células Madre Vegetales, 

presentes en Ecollagen, son un prodigio de 
la naturaleza que suponen una auténtica 

revolución en la lucha contra las arrugas”.

Programa 
de Cuidado 
Facial en 4 
Pasos
Sigue todos los pasos para optimizar
la eficacia de los tratamientos.

TÓNICO 
PERFECCIONADOR 
ECOLLAGEN 
Purifica la piel, potencia la 
renovación celular y ayuda a 
reducir las arrugas gracias a la 
combinación de hidroxiácidos 
y extracto de Células Madre 
Vegetales. Aplicar con un disco 
de algodón por rostro y cuello 
día y noche. 200ml.

LIMPIADORA EN 
GEL ECOLLAGEN 
Limpiadora espumosa 
purificante que elimina las 
impurezas de la piel y la 
revitaliza. Con extracto de 
Células Madre Vegetales. 
Aplicar sobre el rostro y 
cuello mojado día y noche, 
masajear y aclarar. 200ml.

SERUM PERFECCIONADOR 
ACCIÓN NOCHE 
ECOLLAGEN
Extraordinaria solución perfeccionadora 
con extracto de Células Madre Vegetales 
y un exclusivo Hidroxiácido que reducen 
las arrugas desde el interior y mejoran la 
apariencia de la piel. Aplicar sobre rostro 
y cuello limpios antes del Tratamiento de 
Noche Ecollagen para potenciar su poder 
antienvejecimiento. 30ml.

POTENCIA
PASO 3

CONTORNO DE 
OJOS ANTIARRUGAS 
ECOLLAGEN 
Reduce de manera significativa las 
arrugas del contorno del ojo gracias a la 
producción de colágeno, rellenando las 
arrugas desde el interior. Aplicar mañana 
y noche mediante un suave masaje con 
su aplicador roll-on. 15ml.

OJOS
PASO 2

LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN 

DE LA PIEL

PASO 1

TRATAMIENTO DE NOCHE 
ANTIARRUGAS ECOLLAGEN 
Rellena las arrugas mientras duermes, reduce su 
profundidad y rejuvenece la piel al instante gracias 
a su extracto de Células Madre Vegetales. Actúa 
rellenando las arrugas desde el interior y previniendo 
su futura formación. Rica y sedosa textura de rápida 
absorción. Sin parabenos. Aplicar con un suave 
masaje ascendente por todo el rostro y cuello cada 
noche. 50ml.

TRATAMIENTO DE DÍA 
ANTIARRUGAS ECOLLAGEN SPF15 
Fórmula anti-edad regenerante con extracto de 
Células Madre Vegetales que potencian la producción 
de colágeno, rellenan las arrugas desde el interior y 
luchan contra su aparición. Textura ultra-confort de 
rápida absorción. Sin parabenos. Aplicar con un suave 
masaje ascendente por todo el rostro y cuello cada 
mañana. 50ml.

PASO 4
HIDRATA/ NUTRE
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