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Linfar, laboratorio especializado en Nutrición Biológica, 
investiga y trabaja con nutrientes bioactivos desde 1976, 
con un altísimo nivel de rigurosidad. Sus avances y logros 
le han permitido el reconocimiento de la comunidad científica, 
siendo hoy referente consolidado en Nutrición y Revitalización 
Biológica en América Latina. 

Sus aportes se alinean con investigaciones biológicas 
y biotecnológicas de vanguardia, habiendo logrado el desarrollo 
de nutrientes celulares órgano-específicos que permiten 
solucionar problemas a nivel celular, restaurando y reactivando 
las funciones deficitarias del organismo.

Fruto de su permanente compromiso con la salud 
son también los importantes vínculos que ha establecido 
con destacados centros de investigación y estudio en el área 
de la medicina a nivel internacional. Sostiene, además, 
la Fundación Argentina para el Desarrollo de Investigaciones 
Biológicas -FUNDABIO-, dedicada a la investigación, capacitación 
y docencia de terapias basadas en nutrientes orgánicos.

IMPORTANTE: La consulta con su médico es irreemplazable.
Este folleto es sólo de carácter informativo. Verifique que su suplemento 
dietario tenga su correspondiente número de certificado otorgado 
por el organismo de salud pública respectivo.

Desde su sede central en Córdoba, Argentina, Laboratorio 
Linfar distribuye y exporta sus líneas de productos a varios 
países del mundo, en un marco de expansión constante.

Peptonum Linfar®: elaboraciones exclusivas con peptonas 
de acción órgano-específica para la reparación celular
del organismo. Indicado como coadyuvante de cualquier 
tratamiento o como suplementación única en la mayoría de 
las patologías crónicas, siempre según recomendación médica. 

Key Elements®: una exclusiva línea de suplementos 
biocelulares, cremas y emulsiones para el cuidado de la piel. 
Su fórmula contiene Peptine®, que favorece la restauración 
de la estructura cutánea desde el propio corazón de la célula. 

Vitalil   : nutrientes biológicamente activos especialmente 
desarrollados para responder a las demandas diarias 
del organismo. Con productos específicos para el equilibrio 
dietario de toda la familia, personas con gran desgaste 
físico y/o mental, y deportistas de alto rendimiento.

La revolución
de la belleza

NUTRI-COSMÉTICA CELULAR

Una nueva era
para la estética

El camino que elegimos implica un 
constante desafío. La investigación 
sostenida durante más de 30 años 
requiere un enorme esfuerzo y mucha, 
muchísima convicción. Pero es así como 
confiando en el presente, terminamos 
cambiando el futuro. Hoy el concepto 
de belleza toma una dimensión antes 
sólo imaginada y renace desde 
el propio interior de la célula. 

El desarrollo íntegro de Key Elements® 
por Laboratorio Linfar pone al alcance 
la última generación en cuidados 
cosméticos que protegen y restauran

la actividad biológica en el corazón de 
la piel, de forma totalmente natural. 

Los nutrientes celulares de Key Elements® 
aseguran una acción fisiológica órgano-
específica perfectamente definida, 
gracias al alto contenido de péptidos, 
polipéptidos y fracciones nucleares. 

Su biodisponibilidad o completa 
asimilación por parte del organismo, 
que lo metaboliza como propio, permite 
llegar a lo más profundo de la célula      
y alcanzar resultados imposibles 
para la cosmética tradicional.



Crema / Emulsión que mejora el aspecto y 
apariencia de la piel envejecida y con arrugas. 

Con nutrientes celulares Peptine®, 
Ácido Hialurónico, Té Verde y componentes 
adicionales humectantes, antiage 
y antioxidantes cutáneos.

PEPTINE®

AGE
CREAM
Nutrición celular específica para la piel.
Reparación nocturna.

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

Forma de uso
Aplicar sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje, hasta 
lograr su completa absorción. La piel debe estar previamente limpia 
y seca. Emplear preferentemente por la noche. Puede aplicarse las 
veces que se requiera.

Recomendaciones
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones por un mínimo 
de 8 semanas. Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. 
Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 

Péptidos bioactivos  
específicos de Colágeno 
y Elastina, entre otros: 
asisten en la restauración 
del tejido cutáneo.

Té Verde: es un poderoso 
antioxidante natural 
y tonificante.

Ácido Hialurónico: acción 
hidratante y regenerativa. 
Restaura la elasticidad.
Protege de agresiones 
externas.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa. 

Contribuye con una completa 
y profunda recuperación 
de las pieles maduras.
 
Sus innovadores y exclusivos 
nutrientes naturales y 
específicos Peptine®, 
de actividad revitalizante, 
protectora y antioxidante, 
asisten en la restauración 
del tejido cutáneo y devuelven 
a la piel su tersura, firmeza y 
luminosidad. Reduce las líneas 
de expresión. Ayuda a prevenir 
la aparición de nuevas arrugas. 

También ayuda a disminuir 
el daño superficial por rayos 
UV y agresores ambientales.

Contiene, además, principios 
activos altamente 
humectantes; Siliconas, 
que aíslan la piel de las 
inclemencias del tiempo 
evitando la deshidratación; 
antioxidantes, Vitamina 
E, Vitamina A; y otros 
componentes humectantes.

Acción

Presentación
Emulsión x 100 g

PEPTINE®

CELLULITE
CREAM
Nutrición celular específica para la piel.
Tratamiento anticelulitis.

Emulsión que mejora el aspecto
y apariencia de la piel con celulitis. 

Con nutrientes celulares Peptine®, 
Centella Asiática, Cafeína, Hamamelis 
y componentes adicionales que 
protegen la estructura cutánea.

Forma de uso
Aplicar sobre la piel a tratar, realizando masajes circulares hasta 
alcanzar la absorción completa de la emulsión.

Recomendaciones
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones por un mínimo 
de 8 semanas. Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. 
Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 
Se recomienda suspender su uso durante el embarazo.

Péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre 
otros: mejoran la calidad 
y estructura cutánea.

Centella Asiática: reafirma 
la estructura que sujeta el 
colágeno y la elastina en la piel.

Cafeína: activa la lipólisis y 
moviliza la grasa acumulada.

Hamamelis: colabora en 
el fortalecimiento de la 
circulación de las venas.
Efecto desinflamatorio.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa. 

Gracias a la acción de sus 
innovadores y exclusivos 
activos naturales Peptine®, 
que intervienen como 
complejo celular dermo-
nutritivo, recupera y mejora 
la piel dañada en profundidad 
y aumenta su capacidad 
para prevenir nuevos daños. 

Su composición de Centella 
Asiática, Cafeína, Vitaminas 
y Algas favorece, mediante 

el empleo de masajes, la 
disolución de los nódulos 
celulíticos y la eliminación 
de lípidos. 

Ayuda a liberar toxinas 
y a mejorar la circulación 
superficial de la piel. 

Igualmente eficaz e indicada 
en celulitis blanda o dura, 
incipiente o instaurada.

Acción

Crema / Emulsión exfoliante
para rostro. 

Con Cristales de Cuarzo, Alantoína, 
Manzanilla y componentes adicionales 
específicos para una correcta y delicada 
exfoliación cutánea. 

PEELING
CRISTAL®
Tratamiento específico
para la piel.
Exfoliante natural. 

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

Forma de uso
Aplicar sobre la piel a tratar y realizar un ligero masaje. Enjuagar 
con abundante agua. Uso externo exclusivamente.

Recomendaciones
Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. Hipoalergénico. 
Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 
No aplicar sobre piel irritada o herida.

Aporta delicados gránulos 
exfoliantes de sílice, que 
ayudan a eliminar las células 
muertas, favoreciendo 
la regeneración cutánea, 
la lozanía, suavidad 
y luminosidad natural 
de la piel. Sus microesferas 
minerales pulen la superficie 
de la piel, sin irritar. 

Activa la microcirculación. 
Estimula la renovación celular. 

Evita la aparición de manchas 
y arrugas prematuras. 

Protege el manto hidrolipídico 
y mantiene el PH. 

Contiene Alantoína y 
Manzanilla, suavizantes 
que mejoran el aspecto 
de las pieles enrojecidas; 
y Propilenglicol, de acción 
humectante. Indicada 
para todo tipo de piel.

Acción

Cristales de Cuarzo: 
microexfoliantes. Limpian 
la piel en profundidad.Eliminan 
células muertas. Ayudan a la 
activación de la micro-
circulación sanguínea.

Alantoína: potencia la 
regeneración celular. 
Suaviza asperezas. 

Manzanilla: elimina 
inflamaciones y estimula la 
regeneración de la epidermis.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa. 

Forma de uso
Adultos: 1 a 2 ampollas, preferentemente antes de las comidas.

Recomendaciones
Producto 100% natural. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce 
efectos secundarios, adicción ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento 
sin interrupciones durante un mínimo de 8 semanas. Es totalmente seguro: 
puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos prolongados 
de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del 
alcance de los niños. No consumir en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. 
Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

Presentación
10 ampollas bebibles x 3 ml.

Revitalizante, regenerativo, 
energizante e inmuno-
estimulante por excelencia. 
Permite la vida, el crecimiento 
y la multiplicación sana de las 
células, estimulando los procesos 
de reparación y regeneración 
de tejidos.

En un medio celular deficiente 
de materia prima, el proceso 
de duplicación se retarda  
o anula, lo que ocasiona un 
déficit en la síntesis de proteínas 
y altera las funciones normales 
de autorregulación, regeneración 
y equilibrio químico celular. 
Cristalino y ligero, Bioactive® 
ayuda a contrarrestar este 
déficit, restableciendo la síntesis 
de proteínas estructurales, 
enzimáticas, transportadoras, 
receptoras de membrana, entre 
otras, que incide en los procesos 
de duplicación celular, reparación 
y regeneración tisular. 

Permite recuperar la vitalidad, 
la capacidad reproductiva 
y la concentración proteica 
de las células, reconstituyendo 
y energizando funciones 
corporales disminuidas:

· Revitaliza y restaura el 
  desgaste físico y mental. 
· Restaura las imperfecciones 
  de la piel y protege su belleza.   
  Acelera los procesos de   
  reparación cutánea e interviene   
  hasta en las líneas más finas, 
  promoviendo su alisado y 
  desaparición. Otorga más 
  suavidad, luminosidad, 
  elasticidad y turgencia. 
· Contribuye en la revitalización, 
  regeneración, energía y defensa 
  natural del organismo,  
  mejorando el bienestar general. 
· Colabora en la prevención de 
  disfunciones orgánicas y del 
  envejecimiento prematuro. 

Acción

Nucleótidos y Polinucleótidos:
estimulan la reparación y regeneración cutánea.

BIOACTIVE®

Selección exclusiva de nutrientes
celulares Peptine® para 
la recuperación celular.

Suplemento dietario de oligonucleótidos 
(nucleótidos y polinucleótidos). 

Nutrición celular específica.
ADN  Factor
de Activación Celular.
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PEPTINE 
AGE®
Nutrición celular específica
anti-aging para la piel.

Presentación
Ampollas: 10 ampollas bebibles x 5 ml. 
Cápsulas: envase x 90 cápsulas.

PEPTINE® AGE Cápsulas: suplemento 
dietario de Vitaminas y Zinc. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine®
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
Aminoácidos, Centella Asiática, Ginkgo 
Biloba y componentes adicionales 
antiage y antioxidantes.

PEPTINE® AGE Ampollas: 
suplemento dietario de aminoácidos. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine®
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
y aminoácidos insustituibles 
de tejido vascular.

Combinación de exclusivos nutrientes celulares Peptine® y poderosos antioxidantes.

PEPTINE® CELLULITE Cápsulas: 
suplemento dietario de Vitaminas. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine®
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
Aminoácidos, Flavonoide de Uva, 
Centella Asiática, Ginkgo Biloba y 
componentes adicionales antioxidantes.

PEPTINE® CELLULITE Ampollas: 
suplemento dietario de aminoácidos. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine® 
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
y aminoácidos insustituibles 
de tejido vascular.

Combinación de exclusivos nutrientes celulares Peptine® y poderosos antioxidantes. 

Forma de uso
Ampollas: beber 2 ampollas por día (preferentemente antes de las comidas, en dos tomas).
Cápsulas: 3 cápsulas diarias (preferentemente antes de las comidas, en tres tomas).

Recomendaciones
Elaborado a base de ingredientes naturales. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos 
secundarios ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo 
de 8 semanas. Es totalmente seguro: puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos 
prolongados de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 
No consumir en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco. No exponer 
a la luz solar directa.
Ampollas: Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. 
Cápsulas: la tonalidad del producto no altera su calidad.

Péptidos bioactivos específicos de Colágeno 
y Elastina, entre otros: benefician la reparación 
y armonía de las funciones celulares de la piel; 
promueven, revitalizan y protegen la producción 
de colágeno y elastina, garantizando la retención 
de humedad indispensable para la elasticidad. 
Aminosecuencias órgano-específicas, 
Centella Asiática y Ginkgo Biloba: colaboran 
en la biosíntesis de colágeno, en el escudo 
antioxidante y en la restauración y protección 
de la circulación arterial y venosa.  
Vitamina C: inhibe los radicales libres, regenera 
la vitamina E oxidada y participa en la biosíntesis 

de colágeno, aminoácidos y carnitina. 
Contrarresta los efectos del tabaco. 
Vitamina E: principal antioxidante. Previene la 
oxidación de grasas y protege a otras sustancias 
sensibles a la oxidación (como las vitaminas A y C). 
Zinc: mineral antioxidante que interviene en el 
metabolismo de la enzima SOD y de la vitamina E. 
Selenio: participa en la defensa contra el estrés 
oxidativo y es importante para la acción de 
la vitamina E.
Betacarotenos (pro-vitamina A) 

Forma de uso
Ampollas: beber 2 ampollas por día (preferentemente antes de las comidas, en dos tomas).
Cápsulas: 3 cápsulas diarias (preferentemente antes de las comidas, en tres tomas).

Recomendaciones
Elaborado a base de ingredientes naturales. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos 
secundarios ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo 
de 8 semanas. Es totalmente seguro: puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos 
prolongados de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No consumir 
en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco. No exponer a la luz solar directa.
Ampollas: Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. 
Cápsulas: la tonalidad del producto no altera su calidad.

Péptidos bioactivos específicos de Colágeno 
y Elastina, entre otros: mejoran la calidad 
y estructura cutánea.

Aminosecuencias órgano-específicas: asisten 
en la restauración del daño celular provocado en la piel.

Centella Asiática: protege el tejido vascular, estimula 
la biosíntesis de colágeno y optimiza la función celular. 

Ginkgo Biloba: poderoso antioxidante y estimulante 
de la circulación. 

Vitamina B6: colabora con el equilibrio de la producción 
hormonal y de sebo en la piel.

Vitamina C: estabiliza el sistema inmunológico, mejora 
la circulación y el retorno venoso, limpia las arterias 
y retrasa el envejecimiento celular.

Aminoácidos pre-congregados: asisten en la 
renovación del colágeno, la elastina y el músculo. 
Favorecen la revitalización del tejido de la piel.

Derivados proteicos específicos: colaboran en 
el equilibrio y la activación del sistema inmune, pilar 
clave para frenar el avance de la celulitis.

Presentación
Ampollas: 10 ampollas bebibles x 5 ml.
Cápsulas: envase x 90 cápsulas.

PEPTINE 
CELLULITE®
Nutrición celular específica
para la reducción de la celulitis.

El tratamiento celular antiage más avanzado, 
completo y efectivo. La combinación de sus 
componentes ha demostrado ser la única 
eficaz para combatir los signos de la edad 
desde el interior de la célula, para una completa 
y profunda recuperación de las pieles maduras. 

Reúne derivados proteicos naturales Peptine®, 
de actividad revitalizante, protectora y 
antioxidante, y de alta órgano-especificidad, 
que actúan a nivel de las células cutáneas 
y circulatorias integrándose a su metabolismo, 
estimulando la mitosis, favoreciendo la función 
antitóxica y aportando material genuino 
para su reparación.

Estimula las funciones, la reparación y el 
reemplazo de las células de la piel. Induce 
y protege la producción de colágeno y elastina, 
lo que garantiza la retención de humedad, 
indispensable para la elasticidad. Restaura 
la circulación arterial y venosa. Multivitamínico 
y antioxidante, especialmente indicado 
para combatir los radicales libres.

Eficaz asistente en la reducción de los signos 
de envejecimiento y la restauración del tejido 
cutáneo. Devuelve a la piel su tersura, firmeza 
y luminosidad. Reduce las líneas de expresión. 
Ayuda a prevenir la aparición de nuevas arrugas. 
También ayuda a disminuir el daño superficial 
por rayos UV y agresores ambientales.

Acción

Aporte celular por excelencia, que asiste en la 
restauración y protección del pleno desarrollo 
de los lobulillos adiposos, modificando el curso 
de la celulitis y aplazando su retorno. 

Su fórmula compacta reúne componentes 
celulares específicos y principios activos 
complementarios que al combinarse potencian 
su acción normalizadora del espacio biológico. 
Cada uno aporta los nutrientes masters 
específicos para actuar sobre los ejes orgánicos 
involucrados en el desarrollo de la paniculopatía 
edemato-fibro-esclerosa.

Rehabilita la microcirculación veno-linfática 
y el flujo arterial; mejora el retorno venoso. 
Protege el tejido vascular. Repara la matriz 
extracelular. 

Estimula la biosíntesis de colágeno y elastina. 
Asiste en la restauración del daño celular 
provocado en la piel. Restaura y revitaliza el tejido 
cutáneo. 

Colabora en el equilibrio de la producción 
hormonal. Activa el sistema inmunológico. Retrasa 
el envejecimiento celular. Poderoso antioxidante.

Acción

Suplemento dietario de vitaminas, 
minerales y aminoácidos. 
Con nutrientes celulares Peptine® 
-péptidos bioactivos de gónada, 
cerebro, piel y placenta- 

para el equilibrio biológico (glandular, 
hormonal, nervioso, general) 
específico del hombre y la mujer.

Selección exclusiva de nutrientes celulares Peptine® para un Alto Equilibrio Biológico. 

Suplemento dietario de vitaminas 
y minerales. Con nutrientes celulares 
Peptine®.

Enriquecido con Zinc, Semillas de Uva, 
Taurina, Biotina, Cistina, Hierro, Cobre, 
Vitamina C, Vitamina E, Selenio 
y Magnesio.

Selección exclusiva de nutrientes celulares Peptine® para un cabello sano.

Forma de uso
Adultos: 1 cápsula, preferentemente antes de las comidas. 

Recomendaciones
Producto 100% natural. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos secundarios 
ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo de 8 semanas. 
Ideal para personas expuestas a gran desgaste psicofísico, como deportistas, ejecutivos profesionales 
y personas de la tercera edad.

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 
No consumir en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco y seco. No exponer 
a la luz solar directa. Contiene fenilalanina. Contraindicado para fenilcetonúricos. La tonalidad 
del producto no altera su calidad.

Forma de uso
Dos cápsulas diarias (preferentemente antes de las comidas, en dos tomas). 

Recomendaciones
Producto 100% natural. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos secundarios ni intolerancia. 
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo de 8 semanas. Es totalmente seguro: 
puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos prolongados de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No consumir 
en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco y seco. No exponer a la luz solar directa. 
La tonalidad del producto no altera su calidad. 

Péptidos bioactivos específicos de Colágeno, entre 
otros: restauran y revitalizan el metabolismo celular 
cutáneo.

Zinc: imprescindible para la biosíntesis de queratina, 
la regeneración y el crecimiento capilar. Antiseborreico.

Semillas de Uva: refuerzan la flexibilidad e integridad 
de capilares.  Sus bioflavonoides mantienen 
el colágeno y elastina en buen estado. Retrasan 
los efectos del envejecimiento.

Taurina: protege el bulbo capilar de procesos 
de deformación y compresión.

Biotina: ayuda a regular la seborrea. Su déficit puede 
ocasionar cabellos quebradizos, pérdida y alopecia.

Cistina: constituye un gran porcentaje del cabello. 
Actúa sobre la biosíntesis de queratina. Ayuda en la 
resistencia mecánica, densidad y diámetro del tallo 
piloso y en la proliferación de células en el folículo.

Hierro: para la oxigenación de la raíz folicular. Evita 
su debilitamiento y posterior deterioro del pelo.

Cobre: ayuda a la pigmentación, textura y suavidad 
del cabello. Previene su afinamiento y caída.

Vitaminas C y E: antioxidantes. Interceptan 
radicales libres que afectan nutrientes esenciales 
para la suavidad. Ayudan a la circulación sanguínea 
del cuero cabelludo para un óptimo crecimiento 
del pelo. La vitamina C activa la síntesis de colágeno 
y colabora en la absorción del hierro. La vitamina E 
ayuda a recuperar el brillo y es esencial en la calvicie.

Selenio: antioxidante. Protege la elasticidad 
de la fibra capilar. Previene el cabello quebradizo. 
Combate la caspa. 

Magnesio: da volumen y cuerpo a la masa capilar. 
Eficaz en cabellos frágiles y calvicie prematura.

Nutrientes celulares específicos para el hombre: 
regulan y normalizan las funciones neuro-
endocrinas, íntimamente relacionadas con 
la estabilidad de las emociones, los procesos 
intelectuales y la elasticidad de la piel. 
Contrarrestan los efectos del desequilibrio 
en la secreción hormonal masculina, que se 
agrava con el estrés cotidiano: irritabilidad, 
depresión, somnolencia, pérdida de interés 
sexual, cansancio y deterioro del tejido cutáneo.

Nutrientes celulares específicos para la mujer: 
reparan los tejidos del sistema nervioso y endocrino 
femeninos, que repercuten en una piel más fresca   
y joven. Estabilizan la producción hormonal natural 

propia, contrarrestando los efectos de su desequilibrio: 
textura inelástica y seca de la dermis, aparición 
de arrugas en el rostro, y piel de naranja en el cuerpo.

Vitamina A: actúa en la división celular 
y en el crecimiento. 
Vitamina E: es indispensable para la fertilidad 
y el equilibrio endocrino.
Vitamina C: influye en el estado de ánimo e interviene 
en la adecuada producción de hormonas sexuales. 
Zinc: actúa en los procesos glandulares 
y en el sistema inmune.
Selenio: colabora en el mantenimiento 
del sistema inmunológico.

Es la manera más natural de recuperar y mantener 
la estabilidad orgánica y la armonía interior. 
 
Aporta una selección exclusiva de nutrientes 
celulares órgano-específicos Peptine®, reforzados 
con poderosos antioxidantes: minerales 
y vitaminas A, E y C. 

Eficaz asistente natural en la regulación de 
funciones orgánicas. Su acción exclusiva ayuda 
a recuperar y preservar el equilibrio del eje 
neuroendocrino, estabilizando la producción 
hormonal natural propia del hombre y de la mujer, 
íntimamente relacionada con la estabilidad 

de las emociones, la fertilidad, los procesos 
intelectuales y la elasticidad de la piel. 

Contribuye de manera vital a equilibrar el sistema 
nervioso, hacer frente al estrés y contrarrestar sus 
efectos nocivos: irritabilidad, depresión, somnolencia, 
pérdida de interés sexual, cansancio. 

Ayuda a prevenir las deficiencias glandulares, 
la sequedad cutánea, la aparición de arrugas 
en el rostro y la piel de naranja en el cuerpo 
(de la mujer), protegiendo las cualidades 
de la piel. También contribuye a preservar 
el sistema inmunológico y a mantener 
el éxito en los tratamientos. 

Acción
Es el suplemento biológico celular más completo 
y balanceado de estimulación y revitalización 
capilar, que mejora la densidad del cabello y 
previene su caída, además de beneficiar a todo 
el organismo. Restaura y protege el metabolismo 
de cada célula de piel envejecida, reseca o irritada, 
incluidas las del cuero cabelludo.

Su composición aporta un poderoso escudo 
de nutrientes Peptine® de revitalización celular, 
que actúan desde el interior -donde realmente 
se genera el cabello-, mejorando el terreno 
cutáneo y la microcirculación y ayudando en 
la desintoxicación del organismo.
 

Contribuye a combatir el envejecimiento del cuero 
cabelludo y el debilitamiento y la alteración de la 
raíz, para que la masa capilar permanezca firme, 
espesa, flexible y brillante durante el crecimiento. 
Ayuda a detener la caída, estimula el crecimiento 
y contribuye a recuperar volumen, elasticidad, 
brillo y suavidad.

La combinación con catequinas vegetales, taurina, 
cistina, biotina, minerales y vitaminas potencia 
la acción de Peptine Hair® y lo convierte en la 
solución más eficaz para personas que sufren 
una pérdida ocasional o permanente de su masa 
capilar, especialmente en casos de cabellos finos, 
quebradizos y sin brillo.  

Acción

Presentación
Envase x 30 cápsulas.

Presentación
Envase x 60 cápsulas.

PEPTINE®

HOMEOSTATIC M / F
Nutrición celular específica.
Ultra protección Hombre / Mujer.

PEPTINE®

HAIR
Nutrición celular específica.
Bio-regenerador Capilar.



PEPTINE 
AGE®
Nutrición celular específica
anti-aging para la piel.

Presentación
Ampollas: 10 ampollas bebibles x 5 ml. 
Cápsulas: envase x 90 cápsulas.

PEPTINE® AGE Cápsulas: suplemento 
dietario de Vitaminas y Zinc. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine®
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
Aminoácidos, Centella Asiática, Ginkgo 
Biloba y componentes adicionales 
antiage y antioxidantes.

PEPTINE® AGE Ampollas: 
suplemento dietario de aminoácidos. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine®
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
y aminoácidos insustituibles 
de tejido vascular.

Combinación de exclusivos nutrientes celulares Peptine® y poderosos antioxidantes.

PEPTINE® CELLULITE Cápsulas: 
suplemento dietario de Vitaminas. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine®
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
Aminoácidos, Flavonoide de Uva, 
Centella Asiática, Ginkgo Biloba y 
componentes adicionales antioxidantes.

PEPTINE® CELLULITE Ampollas: 
suplemento dietario de aminoácidos. 
Fórmula compacta. 
Con nutrientes celulares Peptine® 
-péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre otros-
y aminoácidos insustituibles 
de tejido vascular.

Combinación de exclusivos nutrientes celulares Peptine® y poderosos antioxidantes. 

Forma de uso
Ampollas: beber 2 ampollas por día (preferentemente antes de las comidas, en dos tomas).
Cápsulas: 3 cápsulas diarias (preferentemente antes de las comidas, en tres tomas).

Recomendaciones
Elaborado a base de ingredientes naturales. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos 
secundarios ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo 
de 8 semanas. Es totalmente seguro: puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos 
prolongados de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 
No consumir en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco. No exponer 
a la luz solar directa.
Ampollas: Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. 
Cápsulas: la tonalidad del producto no altera su calidad.

Péptidos bioactivos específicos de Colágeno 
y Elastina, entre otros: benefician la reparación 
y armonía de las funciones celulares de la piel; 
promueven, revitalizan y protegen la producción 
de colágeno y elastina, garantizando la retención 
de humedad indispensable para la elasticidad. 
Aminosecuencias órgano-específicas, 
Centella Asiática y Ginkgo Biloba: colaboran 
en la biosíntesis de colágeno, en el escudo 
antioxidante y en la restauración y protección 
de la circulación arterial y venosa.  
Vitamina C: inhibe los radicales libres, regenera 
la vitamina E oxidada y participa en la biosíntesis 

de colágeno, aminoácidos y carnitina. 
Contrarresta los efectos del tabaco. 
Vitamina E: principal antioxidante. Previene la 
oxidación de grasas y protege a otras sustancias 
sensibles a la oxidación (como las vitaminas A y C). 
Zinc: mineral antioxidante que interviene en el 
metabolismo de la enzima SOD y de la vitamina E. 
Selenio: participa en la defensa contra el estrés 
oxidativo y es importante para la acción de 
la vitamina E.
Betacarotenos (pro-vitamina A) 

Forma de uso
Ampollas: beber 2 ampollas por día (preferentemente antes de las comidas, en dos tomas).
Cápsulas: 3 cápsulas diarias (preferentemente antes de las comidas, en tres tomas).

Recomendaciones
Elaborado a base de ingredientes naturales. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos 
secundarios ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo 
de 8 semanas. Es totalmente seguro: puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos 
prolongados de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No consumir 
en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco. No exponer a la luz solar directa.
Ampollas: Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. 
Cápsulas: la tonalidad del producto no altera su calidad.

Péptidos bioactivos específicos de Colágeno 
y Elastina, entre otros: mejoran la calidad 
y estructura cutánea.

Aminosecuencias órgano-específicas: asisten 
en la restauración del daño celular provocado en la piel.

Centella Asiática: protege el tejido vascular, estimula 
la biosíntesis de colágeno y optimiza la función celular. 

Ginkgo Biloba: poderoso antioxidante y estimulante 
de la circulación. 

Vitamina B6: colabora con el equilibrio de la producción 
hormonal y de sebo en la piel.

Vitamina C: estabiliza el sistema inmunológico, mejora 
la circulación y el retorno venoso, limpia las arterias 
y retrasa el envejecimiento celular.

Aminoácidos pre-congregados: asisten en la 
renovación del colágeno, la elastina y el músculo. 
Favorecen la revitalización del tejido de la piel.

Derivados proteicos específicos: colaboran en 
el equilibrio y la activación del sistema inmune, pilar 
clave para frenar el avance de la celulitis.

Presentación
Ampollas: 10 ampollas bebibles x 5 ml.
Cápsulas: envase x 90 cápsulas.

PEPTINE 
CELLULITE®
Nutrición celular específica
para la reducción de la celulitis.

El tratamiento celular antiage más avanzado, 
completo y efectivo. La combinación de sus 
componentes ha demostrado ser la única 
eficaz para combatir los signos de la edad 
desde el interior de la célula, para una completa 
y profunda recuperación de las pieles maduras. 

Reúne derivados proteicos naturales Peptine®, 
de actividad revitalizante, protectora y 
antioxidante, y de alta órgano-especificidad, 
que actúan a nivel de las células cutáneas 
y circulatorias integrándose a su metabolismo, 
estimulando la mitosis, favoreciendo la función 
antitóxica y aportando material genuino 
para su reparación.

Estimula las funciones, la reparación y el 
reemplazo de las células de la piel. Induce 
y protege la producción de colágeno y elastina, 
lo que garantiza la retención de humedad, 
indispensable para la elasticidad. Restaura 
la circulación arterial y venosa. Multivitamínico 
y antioxidante, especialmente indicado 
para combatir los radicales libres.

Eficaz asistente en la reducción de los signos 
de envejecimiento y la restauración del tejido 
cutáneo. Devuelve a la piel su tersura, firmeza 
y luminosidad. Reduce las líneas de expresión. 
Ayuda a prevenir la aparición de nuevas arrugas. 
También ayuda a disminuir el daño superficial 
por rayos UV y agresores ambientales.

Acción

Aporte celular por excelencia, que asiste en la 
restauración y protección del pleno desarrollo 
de los lobulillos adiposos, modificando el curso 
de la celulitis y aplazando su retorno. 

Su fórmula compacta reúne componentes 
celulares específicos y principios activos 
complementarios que al combinarse potencian 
su acción normalizadora del espacio biológico. 
Cada uno aporta los nutrientes masters 
específicos para actuar sobre los ejes orgánicos 
involucrados en el desarrollo de la paniculopatía 
edemato-fibro-esclerosa.

Rehabilita la microcirculación veno-linfática 
y el flujo arterial; mejora el retorno venoso. 
Protege el tejido vascular. Repara la matriz 
extracelular. 

Estimula la biosíntesis de colágeno y elastina. 
Asiste en la restauración del daño celular 
provocado en la piel. Restaura y revitaliza el tejido 
cutáneo. 

Colabora en el equilibrio de la producción 
hormonal. Activa el sistema inmunológico. Retrasa 
el envejecimiento celular. Poderoso antioxidante.

Acción

Suplemento dietario de vitaminas, 
minerales y aminoácidos. 
Con nutrientes celulares Peptine® 
-péptidos bioactivos de gónada, 
cerebro, piel y placenta- 

para el equilibrio biológico (glandular, 
hormonal, nervioso, general) 
específico del hombre y la mujer.

Selección exclusiva de nutrientes celulares Peptine® para un Alto Equilibrio Biológico. 

Suplemento dietario de vitaminas 
y minerales. Con nutrientes celulares 
Peptine®.

Enriquecido con Zinc, Semillas de Uva, 
Taurina, Biotina, Cistina, Hierro, Cobre, 
Vitamina C, Vitamina E, Selenio 
y Magnesio.

Selección exclusiva de nutrientes celulares Peptine® para un cabello sano.

Forma de uso
Adultos: 1 cápsula, preferentemente antes de las comidas. 

Recomendaciones
Producto 100% natural. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos secundarios 
ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo de 8 semanas. 
Ideal para personas expuestas a gran desgaste psicofísico, como deportistas, ejecutivos profesionales 
y personas de la tercera edad.

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 
No consumir en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco y seco. No exponer 
a la luz solar directa. Contiene fenilalanina. Contraindicado para fenilcetonúricos. La tonalidad 
del producto no altera su calidad.

Forma de uso
Dos cápsulas diarias (preferentemente antes de las comidas, en dos tomas). 

Recomendaciones
Producto 100% natural. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce efectos secundarios ni intolerancia. 
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante un mínimo de 8 semanas. Es totalmente seguro: 
puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos prolongados de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No consumir 
en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. Conservar en lugar fresco y seco. No exponer a la luz solar directa. 
La tonalidad del producto no altera su calidad. 

Péptidos bioactivos específicos de Colágeno, entre 
otros: restauran y revitalizan el metabolismo celular 
cutáneo.

Zinc: imprescindible para la biosíntesis de queratina, 
la regeneración y el crecimiento capilar. Antiseborreico.

Semillas de Uva: refuerzan la flexibilidad e integridad 
de capilares.  Sus bioflavonoides mantienen 
el colágeno y elastina en buen estado. Retrasan 
los efectos del envejecimiento.

Taurina: protege el bulbo capilar de procesos 
de deformación y compresión.

Biotina: ayuda a regular la seborrea. Su déficit puede 
ocasionar cabellos quebradizos, pérdida y alopecia.

Cistina: constituye un gran porcentaje del cabello. 
Actúa sobre la biosíntesis de queratina. Ayuda en la 
resistencia mecánica, densidad y diámetro del tallo 
piloso y en la proliferación de células en el folículo.

Hierro: para la oxigenación de la raíz folicular. Evita 
su debilitamiento y posterior deterioro del pelo.

Cobre: ayuda a la pigmentación, textura y suavidad 
del cabello. Previene su afinamiento y caída.

Vitaminas C y E: antioxidantes. Interceptan 
radicales libres que afectan nutrientes esenciales 
para la suavidad. Ayudan a la circulación sanguínea 
del cuero cabelludo para un óptimo crecimiento 
del pelo. La vitamina C activa la síntesis de colágeno 
y colabora en la absorción del hierro. La vitamina E 
ayuda a recuperar el brillo y es esencial en la calvicie.

Selenio: antioxidante. Protege la elasticidad 
de la fibra capilar. Previene el cabello quebradizo. 
Combate la caspa. 

Magnesio: da volumen y cuerpo a la masa capilar. 
Eficaz en cabellos frágiles y calvicie prematura.

Nutrientes celulares específicos para el hombre: 
regulan y normalizan las funciones neuro-
endocrinas, íntimamente relacionadas con 
la estabilidad de las emociones, los procesos 
intelectuales y la elasticidad de la piel. 
Contrarrestan los efectos del desequilibrio 
en la secreción hormonal masculina, que se 
agrava con el estrés cotidiano: irritabilidad, 
depresión, somnolencia, pérdida de interés 
sexual, cansancio y deterioro del tejido cutáneo.

Nutrientes celulares específicos para la mujer: 
reparan los tejidos del sistema nervioso y endocrino 
femeninos, que repercuten en una piel más fresca   
y joven. Estabilizan la producción hormonal natural 

propia, contrarrestando los efectos de su desequilibrio: 
textura inelástica y seca de la dermis, aparición 
de arrugas en el rostro, y piel de naranja en el cuerpo.

Vitamina A: actúa en la división celular 
y en el crecimiento. 
Vitamina E: es indispensable para la fertilidad 
y el equilibrio endocrino.
Vitamina C: influye en el estado de ánimo e interviene 
en la adecuada producción de hormonas sexuales. 
Zinc: actúa en los procesos glandulares 
y en el sistema inmune.
Selenio: colabora en el mantenimiento 
del sistema inmunológico.

Es la manera más natural de recuperar y mantener 
la estabilidad orgánica y la armonía interior. 
 
Aporta una selección exclusiva de nutrientes 
celulares órgano-específicos Peptine®, reforzados 
con poderosos antioxidantes: minerales 
y vitaminas A, E y C. 

Eficaz asistente natural en la regulación de 
funciones orgánicas. Su acción exclusiva ayuda 
a recuperar y preservar el equilibrio del eje 
neuroendocrino, estabilizando la producción 
hormonal natural propia del hombre y de la mujer, 
íntimamente relacionada con la estabilidad 

de las emociones, la fertilidad, los procesos 
intelectuales y la elasticidad de la piel. 

Contribuye de manera vital a equilibrar el sistema 
nervioso, hacer frente al estrés y contrarrestar sus 
efectos nocivos: irritabilidad, depresión, somnolencia, 
pérdida de interés sexual, cansancio. 

Ayuda a prevenir las deficiencias glandulares, 
la sequedad cutánea, la aparición de arrugas 
en el rostro y la piel de naranja en el cuerpo 
(de la mujer), protegiendo las cualidades 
de la piel. También contribuye a preservar 
el sistema inmunológico y a mantener 
el éxito en los tratamientos. 

Acción
Es el suplemento biológico celular más completo 
y balanceado de estimulación y revitalización 
capilar, que mejora la densidad del cabello y 
previene su caída, además de beneficiar a todo 
el organismo. Restaura y protege el metabolismo 
de cada célula de piel envejecida, reseca o irritada, 
incluidas las del cuero cabelludo.

Su composición aporta un poderoso escudo 
de nutrientes Peptine® de revitalización celular, 
que actúan desde el interior -donde realmente 
se genera el cabello-, mejorando el terreno 
cutáneo y la microcirculación y ayudando en 
la desintoxicación del organismo.
 

Contribuye a combatir el envejecimiento del cuero 
cabelludo y el debilitamiento y la alteración de la 
raíz, para que la masa capilar permanezca firme, 
espesa, flexible y brillante durante el crecimiento. 
Ayuda a detener la caída, estimula el crecimiento 
y contribuye a recuperar volumen, elasticidad, 
brillo y suavidad.

La combinación con catequinas vegetales, taurina, 
cistina, biotina, minerales y vitaminas potencia 
la acción de Peptine Hair® y lo convierte en la 
solución más eficaz para personas que sufren 
una pérdida ocasional o permanente de su masa 
capilar, especialmente en casos de cabellos finos, 
quebradizos y sin brillo.  

Acción

Presentación
Envase x 30 cápsulas.

Presentación
Envase x 60 cápsulas.

PEPTINE®

HOMEOSTATIC M / F
Nutrición celular específica.
Ultra protección Hombre / Mujer.

PEPTINE®

HAIR
Nutrición celular específica.
Bio-regenerador Capilar.



Crema / Emulsión que mejora el aspecto y 
apariencia de la piel envejecida y con arrugas. 

Con nutrientes celulares Peptine®, 
Ácido Hialurónico, Té Verde y componentes 
adicionales humectantes, antiage 
y antioxidantes cutáneos.

PEPTINE®

AGE
CREAM
Nutrición celular específica para la piel.
Reparación nocturna.

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

Forma de uso
Aplicar sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje, hasta 
lograr su completa absorción. La piel debe estar previamente limpia 
y seca. Emplear preferentemente por la noche. Puede aplicarse las 
veces que se requiera.

Recomendaciones
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones por un mínimo 
de 8 semanas. Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. 
Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 

Péptidos bioactivos  
específicos de Colágeno 
y Elastina, entre otros: 
asisten en la restauración 
del tejido cutáneo.

Té Verde: es un poderoso 
antioxidante natural 
y tonificante.

Ácido Hialurónico: acción 
hidratante y regenerativa. 
Restaura la elasticidad.
Protege de agresiones 
externas.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa. 

Contribuye con una completa 
y profunda recuperación 
de las pieles maduras.
 
Sus innovadores y exclusivos 
nutrientes naturales y 
específicos Peptine®, 
de actividad revitalizante, 
protectora y antioxidante, 
asisten en la restauración 
del tejido cutáneo y devuelven 
a la piel su tersura, firmeza y 
luminosidad. Reduce las líneas 
de expresión. Ayuda a prevenir 
la aparición de nuevas arrugas. 

También ayuda a disminuir 
el daño superficial por rayos 
UV y agresores ambientales.

Contiene, además, principios 
activos altamente 
humectantes; Siliconas, 
que aíslan la piel de las 
inclemencias del tiempo 
evitando la deshidratación; 
antioxidantes, Vitamina 
E, Vitamina A; y otros 
componentes humectantes.

Acción

Presentación
Emulsión x 100 g

PEPTINE®

CELLULITE
CREAM
Nutrición celular específica para la piel.
Tratamiento anticelulitis.

Emulsión que mejora el aspecto
y apariencia de la piel con celulitis. 

Con nutrientes celulares Peptine®, 
Centella Asiática, Cafeína, Hamamelis 
y componentes adicionales que 
protegen la estructura cutánea.

Forma de uso
Aplicar sobre la piel a tratar, realizando masajes circulares hasta 
alcanzar la absorción completa de la emulsión.

Recomendaciones
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones por un mínimo 
de 8 semanas. Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. 
Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 
Se recomienda suspender su uso durante el embarazo.

Péptidos bioactivos específicos 
de Colágeno y Elastina, entre 
otros: mejoran la calidad 
y estructura cutánea.

Centella Asiática: reafirma 
la estructura que sujeta el 
colágeno y la elastina en la piel.

Cafeína: activa la lipólisis y 
moviliza la grasa acumulada.

Hamamelis: colabora en 
el fortalecimiento de la 
circulación de las venas.
Efecto desinflamatorio.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa. 

Gracias a la acción de sus 
innovadores y exclusivos 
activos naturales Peptine®, 
que intervienen como 
complejo celular dermo-
nutritivo, recupera y mejora 
la piel dañada en profundidad 
y aumenta su capacidad 
para prevenir nuevos daños. 

Su composición de Centella 
Asiática, Cafeína, Vitaminas 
y Algas favorece, mediante 

el empleo de masajes, la 
disolución de los nódulos 
celulíticos y la eliminación 
de lípidos. 

Ayuda a liberar toxinas 
y a mejorar la circulación 
superficial de la piel. 

Igualmente eficaz e indicada 
en celulitis blanda o dura, 
incipiente o instaurada.

Acción

Crema / Emulsión exfoliante
para rostro. 

Con Cristales de Cuarzo, Alantoína, 
Manzanilla y componentes adicionales 
específicos para una correcta y delicada 
exfoliación cutánea. 

PEELING
CRISTAL®
Tratamiento específico
para la piel.
Exfoliante natural. 

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

Forma de uso
Aplicar sobre la piel a tratar y realizar un ligero masaje. Enjuagar 
con abundante agua. Uso externo exclusivamente.

Recomendaciones
Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. Hipoalergénico. 
Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 
No aplicar sobre piel irritada o herida.

Aporta delicados gránulos 
exfoliantes de sílice, que 
ayudan a eliminar las células 
muertas, favoreciendo 
la regeneración cutánea, 
la lozanía, suavidad 
y luminosidad natural 
de la piel. Sus microesferas 
minerales pulen la superficie 
de la piel, sin irritar. 

Activa la microcirculación. 
Estimula la renovación celular. 

Evita la aparición de manchas 
y arrugas prematuras. 

Protege el manto hidrolipídico 
y mantiene el PH. 

Contiene Alantoína y 
Manzanilla, suavizantes 
que mejoran el aspecto 
de las pieles enrojecidas; 
y Propilenglicol, de acción 
humectante. Indicada 
para todo tipo de piel.

Acción

Cristales de Cuarzo: 
microexfoliantes. Limpian 
la piel en profundidad.Eliminan 
células muertas. Ayudan a la 
activación de la micro-
circulación sanguínea.

Alantoína: potencia la 
regeneración celular. 
Suaviza asperezas. 

Manzanilla: elimina 
inflamaciones y estimula la 
regeneración de la epidermis.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa. 

Forma de uso
Adultos: 1 a 2 ampollas, preferentemente antes de las comidas.

Recomendaciones
Producto 100% natural. Sin grasas, azúcar, drogas ni hormonas. No produce 
efectos secundarios, adicción ni intolerancia. Se recomienda un tratamiento 
sin interrupciones durante un mínimo de 8 semanas. Es totalmente seguro: 
puede tomarse sin riesgos en forma regular durante períodos prolongados 
de tiempo. 

Advertencias
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantener fuera del 
alcance de los niños. No consumir en caso de embarazo, lactancia, ni en niños. 
Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

Presentación
10 ampollas bebibles x 3 ml.

Revitalizante, regenerativo, 
energizante e inmuno-
estimulante por excelencia. 
Permite la vida, el crecimiento 
y la multiplicación sana de las 
células, estimulando los procesos 
de reparación y regeneración 
de tejidos.

En un medio celular deficiente 
de materia prima, el proceso 
de duplicación se retarda  
o anula, lo que ocasiona un 
déficit en la síntesis de proteínas 
y altera las funciones normales 
de autorregulación, regeneración 
y equilibrio químico celular. 
Cristalino y ligero, Bioactive® 
ayuda a contrarrestar este 
déficit, restableciendo la síntesis 
de proteínas estructurales, 
enzimáticas, transportadoras, 
receptoras de membrana, entre 
otras, que incide en los procesos 
de duplicación celular, reparación 
y regeneración tisular. 

Permite recuperar la vitalidad, 
la capacidad reproductiva 
y la concentración proteica 
de las células, reconstituyendo 
y energizando funciones 
corporales disminuidas:

· Revitaliza y restaura el 
  desgaste físico y mental. 
· Restaura las imperfecciones 
  de la piel y protege su belleza.   
  Acelera los procesos de   
  reparación cutánea e interviene   
  hasta en las líneas más finas, 
  promoviendo su alisado y 
  desaparición. Otorga más 
  suavidad, luminosidad, 
  elasticidad y turgencia. 
· Contribuye en la revitalización, 
  regeneración, energía y defensa 
  natural del organismo,  
  mejorando el bienestar general. 
· Colabora en la prevención de 
  disfunciones orgánicas y del 
  envejecimiento prematuro. 

Acción

Nucleótidos y Polinucleótidos:
estimulan la reparación y regeneración cutánea.

BIOACTIVE®

Selección exclusiva de nutrientes
celulares Peptine® para 
la recuperación celular.

Suplemento dietario de oligonucleótidos 
(nucleótidos y polinucleótidos). 

Nutrición celular específica.
ADN  Factor
de Activación Celular.
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Más información
0810 55 LINFAR (546327)

www.linfar.com

LABORATORIO

La reparación celular y la reactivación metabólica 
tienen resultados excelentes a nivel estético. 
Por eso, Key Elements® representa una oportunidad 
única de cuidar a la persona por dentro y que 
realmente se note por fuera. Su fórmula 
científica contiene Peptine®, una combinación 
justa de nutrientes órgano-específicos con toda 
su capacidad vital, que actúa sobre el núcleo 

de las células deficitarias favoreciendo 
la regeneración y restauración del equilibrio 
orgánico y de la estructura cutánea, 
y contrarrestando los efectos del desgaste 
por el paso del tiempo, por las condiciones 
ambientales, por cansancio o por estrés, 
entre otros. Hoy más que nunca la belleza 
es el eco de la salud interior.

Resultados avalados por los más
avanzados centros de investigación
Los beneficios de Key Elements® se alinean con las investigaciones 
desarrolladas en prestigiosos centros de todo el mundo, siendo 
pioneros el Bradford Research Institute (USA), el Institute for 
Biological Research (Belgrade, Yugoslavia) y la Universidad de 
Heidelberg (Alemania), junto a los aportes de eminencias como
el Prof. Dr. Paul Niehans (Suiza), Dr. Franz Schmid (Alemania) 
y Dr. Alexis Carrel (Francia).

Lo mejor para recomendar
Key Elements® es una línea altamente segura. Su ingesta no genera
efecto alguno de intolerancia, secundarismo o contraindicaciones.
No contiene células, proteínas, drogas ni hormonas. No aporta grasas,
azúcares ni otros productos que no sean propios de la composición natural
de cada tejido. Además, su fórmula no incorpora colorantes ni aromatizantes.
Tiene una óptima tolerancia gastrointestinal, aún en pacientes con
antecedentes de úlcera o gastritis. No ocasiona alteraciones hepáticas.
No genera adicción. No posee antagonismos. La ingesta superior
a la recomendada no produce daños de ninguna índole; tampoco
deriva en complicaciones por sobredosis.

Con el respaldo
de Laboratorio Linfar
Le ofrecemos el apoyo y asesoramiento permanente
de nuestros especialistas, los últimos avances científicos 
sobre terapéuticas biológicas y biotecnológicas, artículos 
médicos de interés y espacios de actualización constante 
junto a FUNDABIO, Fundación Argentina para el Desarrollo 
de las Investigaciones Biológicas.

Forma de uso
Por su naturaleza y composición, recomendamos tomar 
las cápsulas y ampollas Peptine® de Key Elements®
en ayunas, cuando el estómago está vacío. 
Las cremas y emulsiones de uso externo complementan 
y potencian la acción de estos nutricosméticos. Se aplican 
a la mañana o a la noche, según corresponda, masajeando 
suavemente hasta su total absorción.

Crema / Emulsión para
pieles deshidratadas. 

Con nutrientes celulares Peptine®,
Aloe Vera, Vitamina E y componentes 
adicionales hidratantes y humectantes.

PEPTINE®

HYDRO
SKIN
Nutrición celular específica
para la piel. Protección de día.

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

Forma de uso
Aplicar sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje, hasta 
lograr su completa absorción. La piel debe estar previamente limpia 
y seca. Puede emplearse por la mañana y/o la noche y aplicarse las 
veces que se requiera. También se puede usar en brazos, codos, rodillas 
y manos.

Recomendaciones
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones por un mínimo 
de 8 semanas. Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. 
Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 

Péptidos bioactivos
de Colágeno y Elastina,
entre otros.

Aloe Vera: con propiedades 
hidratantes y suavizantes.
Regenera las células y 
previene el envejecimiento 
prematuro.

Vitamina E: poderoso 
antioxidante y reafirmante. 
Actúa como refuerzo 
de las capas celulares. 

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación
intensa.

Gracias a sus exclusivos 
activos naturales y a sus 
nutrientes celulares 
específicos Peptine®, favorece 
la hidratación cutánea y 
mejora el manto hidrolipídico 
y la elasticidad de la piel. Ayuda 
a la regeneración y protección 
del colágeno y la elastina. 
Previene líneas propias del 
envejecimiento cutáneo. 

Contiene Ácido Hialurónico, 
principal constituyente de 
la epidermis de gran afinidad 

con el agua, que se carga 
de ella manteniendo la piel 
turgente. También aporta 
poderosos antioxidantes ricos 
en flavonoides y nutrientes 
humectantes adicionales.  

Especialmente indicado para 
pieles secas, desvitalizadas, 
sensibles y afectadas por 
el envejecimiento prematuro. 
Extra hidratación. Tratamiento 
no abrasivo.

Acción

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

PEPTINE®

NUTRA
DRY SKIN
Nutrición celular específica
para la piel. Pieles secas.

Crema / Emulsión que nutre
y mejora el aspecto y la apariencia
de la piel seca. 

Con nutrientes celulares Peptine®,
Aceite de Silicona, Vitamina A, Vitamina E 
y componentes adicionales humectantes 
e hidratantes. 

Forma de uso
Aplicar sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje, hasta 
lograr su completa absorción. La piel debe estar previamente limpia 
y seca. Emplear preferentemente por la noche. Puede aplicarse las veces 
que se requiera. También se puede usar en brazos, codos, piernas 
y manos.

Recomendaciones
Especialmente indicado para pieles secas, desvitalizadas y afectadas
por el envejecimiento prematuro. Se recomienda un tratamiento sin 
interrupciones por un mínimo de 8 semanas. Producto 100% natural, sin 
perfume ni colorantes. Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 

Péptidos bioactivos de colágeno 
y elastina: asisten en la 
restauración del tejido cutáneo.

Vitamina A: previene la formación 
de arrugas. Contrarresta los 
efectos dañinos del sol.

Vitamina E: poderoso antioxidante 
y reafirmante. Actúa como 
refuerzo de las capas celulares.

Aceite de Silicona: otorga 
hidratación y luminosidad.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa.

Aporta nutrientes específicos 
Peptine®, que contribuyen 
al normal funcionamiento 
de la epidermis. Gracias 
a su exclusivo complejo 
de activos naturales, aumenta 
la hidratación, el nivel 
de humedad y la suavidad 
de la piel. Favorece la 
producción de colágeno 
y elastina, trabajando en lo 
más profundo de la dermis 
y desde el interior, acción 
esencial para lograr una piel 
densa y elástica. 

Brinda una nutrición intensiva. 
Revitaliza. Regenera. 

Contribuye a mantener 
las barreras naturales de 
protección de la piel contra 
la sequedad y las arrugas. 
Mejora el cutis fotoenvejecido. 
Prepara la epidermis para 
tratamientos con AHA, 
agentes despigmentantes 
y peelings químicos. 

Ideal como coadyuvante en la 
prevención de estrías faciales 
y líneas de expresión.

Acción

Crema / Emulsión que nutre
y mejora el aspecto de la piel
con excesiva grasitud. 

Con nutrientes celulares Peptine®  
y componentes adicionales 
que evitan el brillo excesivo.

PEPTINE®

NUTRA
OIL SKIN
Nutrición celular específica
para la piel. Pieles con brillo.

Presentación
Crema x 60 g
Emulsión x 100 g

Forma de uso
Aplicar sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje, hasta 
lograr su completa absorción. La piel debe estar previamente limpia 
y seca. Emplear preferentemente por la noche. Puede aplicarse 
las veces que se requiera.

Recomendaciones
Se recomienda un tratamiento sin interrupciones por un mínimo 
de 8 semanas. Producto 100% natural, sin perfume ni colorantes. 
Hipoalergénico. Dermatológicamente testeado.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 

Péptidos bioactivos 
de colágeno y elastina: 
restauran el equilibrio del 
metabolismo celular de la piel.

Componentes adicionales 
profundamente humectantes:  
para una hidratación intensa.

Cuenta con activos naturales 
Peptine®, que colaboran con 
el equilibrio del metabolismo 
celular cutáneo y la 
regularización de la piel, y 
armonizan la hiperproducción 
de sebo, evitando el bloqueo 
folicular (y el brillo resultante). 

Por su contenido de Vitaminas 
A y E, cumple la función 
de reconstituyente
y antioxidante. 

Incorpora componentes 
que favorecen el aumento 
de la formación de colágeno, 
acrecientan el tono muscular 
y disminuyen la formación 
de manchas. Aporta 
fitoestrógenos, ideal para 
mujeres mayores de 40 años. 

Restituye el tono natural 
y devuelve la luminosidad 
sin dejar brillo. 

Acción
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Linfar, laboratorio especializado en Nutrición Biológica, 
investiga y trabaja con nutrientes bioactivos desde 1976, 
con un altísimo nivel de rigurosidad. Sus avances y logros 
le han permitido el reconocimiento de la comunidad científica, 
siendo hoy referente consolidado en Nutrición y Revitalización 
Biológica en América Latina. 

Sus aportes se alinean con investigaciones biológicas 
y biotecnológicas de vanguardia, habiendo logrado el desarrollo 
de nutrientes celulares órgano-específicos que permiten 
solucionar problemas a nivel celular, restaurando y reactivando 
las funciones deficitarias del organismo.

Fruto de su permanente compromiso con la salud 
son también los importantes vínculos que ha establecido 
con destacados centros de investigación y estudio en el área 
de la medicina a nivel internacional. Sostiene, además, 
la Fundación Argentina para el Desarrollo de Investigaciones 
Biológicas -FUNDABIO-, dedicada a la investigación, capacitación 
y docencia de terapias basadas en nutrientes orgánicos.

IMPORTANTE: La consulta con su médico es irreemplazable.
Este folleto es sólo de carácter informativo. Verifique que su suplemento 
dietario tenga su correspondiente número de certificado otorgado 
por el organismo de salud pública respectivo.

Desde su sede central en Córdoba, Argentina, Laboratorio 
Linfar distribuye y exporta sus líneas de productos a varios 
países del mundo, en un marco de expansión constante.

Peptonum Linfar®: elaboraciones exclusivas con peptonas 
de acción órgano-específica para la reparación celular
del organismo. Indicado como coadyuvante de cualquier 
tratamiento o como suplementación única en la mayoría de 
las patologías crónicas, siempre según recomendación médica. 

Key Elements®: una exclusiva línea de suplementos 
biocelulares, cremas y emulsiones para el cuidado de la piel. 
Su fórmula contiene Peptine®, que favorece la restauración 
de la estructura cutánea desde el propio corazón de la célula. 

Vitalil   : nutrientes biológicamente activos especialmente 
desarrollados para responder a las demandas diarias 
del organismo. Con productos específicos para el equilibrio 
dietario de toda la familia, personas con gran desgaste 
físico y/o mental, y deportistas de alto rendimiento.

La revolución
de la belleza

NUTRI-COSMÉTICA CELULAR

Una nueva era
para la estética

El camino que elegimos implica un 
constante desafío. La investigación 
sostenida durante más de 30 años 
requiere un enorme esfuerzo y mucha, 
muchísima convicción. Pero es así como 
confiando en el presente, terminamos 
cambiando el futuro. Hoy el concepto 
de belleza toma una dimensión antes 
sólo imaginada y renace desde 
el propio interior de la célula. 

El desarrollo íntegro de Key Elements® 
por Laboratorio Linfar pone al alcance 
la última generación en cuidados 
cosméticos que protegen y restauran

la actividad biológica en el corazón de 
la piel, de forma totalmente natural. 

Los nutrientes celulares de Key Elements® 
aseguran una acción fisiológica órgano-
específica perfectamente definida, 
gracias al alto contenido de péptidos, 
polipéptidos y fracciones nucleares. 

Su biodisponibilidad o completa 
asimilación por parte del organismo, 
que lo metaboliza como propio, permite 
llegar a lo más profundo de la célula      
y alcanzar resultados imposibles 
para la cosmética tradicional.


