
Envidia de Total Life Changes está formulada con 
tecnología patentada de factor de crecimiento 
humano, la cual incluye factores de crecimiento, 
citoquinas, proteínas chaperonas, péptidos y otros 
ingredientes activos. Esta fórmula patentada de 
materiales bio activos tiene como objetivo ayudar 
a revitalizar la piel, logrando un aspecto más firme 
y joven. Este suero está diseñado para acelerar el 
proceso de renovación natural de la piel, propor-
cionando a las células dañadas de la piel con los 
componentes necesarios de la piel sana y joven.

Envidia
Envidia de Total Life Changes está formulada con tecnología patenta-
da de factor de crecimiento humano, la cual incluye factores de 
crecimiento, citoquinas, proteínas chaperonas, péptidos y otros 
ingredientes activos. Esta fórmula patentada de materiales bio activos 
tiene como objetivo ayudar a revitalizar la piel, logrando un aspecto 
más firme y joven. Este suero está diseñado para acelerar el proceso de 
renovación natural de la piel, proporcionando a las células dañadas de 
la piel con los componentes necesarios de la piel sana y joven.
 
Beneficios:
Al apoyar la síntesis de colágeno, Envidia puede mejorar en gran 
medida la elasticidad de la piel brindándole una apariencia más suave. 
Este producto está diseñado para ofrecer los siguientes resultados:

• Reducir la aparición de líneas de expresión, arrugas y el daño solar.
• Ayudar a reafirmar y tonificar la piel de la cara, el cuello y el pecho
• Mejorar la textura e igualar el tono de la piel.

Ingredientes Activos:

Citocinas y Factores de Crecimiento 
Son las proteínas que orquestan el crecimiento celular, la proliferación 
celular y la diferenciación / maduración. Aunque hay un gran número y 
variedad de estas proteínas, cada una es capaz de promover su propio 
conjunto de efectos biológicos, de lo específico a actividades amplia-
mente superpuestas. Las citoquinas secretan proteínas que desem-
peñan un papel en las fases de inducción y ejecución de todas las 
respuestas inmunes e inflamatorias, incluyendo la proliferación celular, 
la comunicación intercelular, y la muerte celular. Las quimioquinas son 
pequeñas citoquinas que atraen y reclutan otras células en un área 
localizada para ejercer sus efectos biológicos. Los factores de 
crecimiento incluyen tanto citoquinas y hormonas proteicas, que 
estimulan la proliferación, así como la diferenciación y maduración de 
células sensibles. 

Fibroblastos Humanos Medios Condicionados
Los Fibroblastos Humanos Medios Condicionados es el principal 
ingrediente el cual contiene factores de crecimiento activos que 
emiten señales biológicas las cuales participan en el crecimiento 
celular y su función. Nuestros factores de crecimiento provienen de 
nuestras líneas de células progenitoras humanas autorizadas 
derivados de la piel. Se cultivan en condiciones ideales de labora-
torio en las pueden prosperar y producir factores de crecimiento. 
El medio condicionado en el que crecen contiene los factores de 
crecimiento y proteínas que han sido secretadas por las células. 
Posteriormente se prepara este medio y se formula para conver-
tirse en nuestro suero. Comprender este procedimiento puede 
ayudar a disipar mitos (y miedos) sobre la teoría de que las nuevas 
células humanas se aplican por vía tópica después de haber sido 
extraídas para cada lote de cosméticos.

Las familias de proteínas contenidas en los medios condicionados 
envían señales a nivel local para nuestras células de la piel, 
incluyendo nuestras propias células madre. Algunas de estas 
proteínas están implicadas en la angiogénesis y la curación de 
heridas mientras que otras pueden promover la síntesis de 
proteínas de la matriz extracelular, como colágeno, e inhibir la 
degradación de la matriz (adelgazamiento de la piel).

Instrucciones de Uso: 
Después de su rutina de limpieza, aplique una pequeña cantidad 
de suero en los dedos y distribuya suavemente sobre el rostro, 
cuello y pecho. Para obtener resultados óptimos, se recomienda 
aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel limpia y seca.

Manténganse en un lugar fresco y oscuro.

Ingredientes: 
Medios de Fibroblastos Humanos Condicionados, Agua, glicerina, 
Polisorbato 20, Goma de celulosa, Tetrahexyldecyl Ascorbato, 
Acetato de Tocoferol, Láctico Ácida, Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamota) Aceite de fruta, Fenoxietanol,
1,2-hexanodiol, Caprilil Glicol.
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