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Dimensiones
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N.A.
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P. 1255 U 
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Diseñador:
Jerson Sthivens Gómez Mora

007-081-174 / YEUX - CONTORNO DE OJOS //  Inserto

ART N°0000

*Observaciones: Se genera nuevo inserto de la referencia Yeux, con los textos enviados por desarrollo. 

¿Cuáles son los cambios de la piel del Contorno de 
Ojos con el paso del tiempo?
Como consecuencia del paso del tiempo, la genética, las 
alteraciones causadas por la exposición solar crónica 
(fotoenvejecimiento), la polución y los estilos de vida, 
entre otros, la piel experimenta transformaciones tanto 
en sus células propias como en las estructuras que la 
sostienen (colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglica-
nos). Estos cambios incluyen disminución en la capa- 
cidad de renovación celular, adelgazamiento de la piel, 
resequedad, pérdida de luminosidad y tersura, aparición 
de manchas y líneas de expresión.  

En el caso específico del área del contorno de los ojos, 
este efecto es aún más crítico ya que la piel en esta zona 
es la más fina de todo el cuerpo y debe resistir las 
contracciones musculares propias de las expresiones, 

siendo más lábil y vulnerable al envejecimiento crono- 
lógico y prematuro y por tanto, es el área donde se hace 
más visible el paso del tiempo. Adicionalmente, el can- 
sancio acumulado se manifiesta con el oscurecimiento 
de la piel, característico de las ojeras.

¿Cuáles son las causas de la aparición de las 
bolsas y de las ojeras?
Existen diferentes causas asociadas a la aparición 
de las bolsas y de las ojeras:
- Retención de líquidos: La cual disminuye la micro- 
circulación en ésta zona.
- Una alimentación inadecuada por la falta de nutrientes 
indispensables en los procesos fisiológicos que se 
reflejan a nivel de nuestra piel.  
- La falta de hidratación, ya que la piel pierde turgen- 
cia y elasticidad.
- El estrés, la exposición diaria a las agresiones 
ambientales, la  falta de descanso, el insomnio e 
inclusive la herencia pueden desencadenar la 
generación de ojeras en la zona del contorno de los 
ojos, proporcionando un aspecto cansado y envejecido 
a nuestro rostro.

¿Qué podemos hacer para mejorar la zona del 
Contorno de los Ojos?
Mantener un estilo de vida saludable, acompañado de 
un descanso adecuado, beber suficiente agua y con- 
sumir una alimentación balanceada, permiten en con- 
junto tener una piel sana.

Sin embargo, en presencia de  ojeras y líneas de 
expresión, es recomendable usar productos espe- 
cializados como Yeux Contorno de Ojos que actúan 
integralmente en la zona del contorno de los ojos.

    
¿Qué beneficios aporta Yeux Contorno de Ojos? 
Yeux Contorno de Ojos es un emulgel diseñado para 
mejorar el aspecto de la zona del contorno de los ojos. 
Contiene una innovadora y exclusiva fórmula con Com- 
ponentes Biotecnológicos y Activos liposomados que 
mejoran su absorción, penetrando y actuando desde las 
capas más profundas de la piel. 
Yeux Contorno de Ojos contiene Aminoácidos, Vitaminas, 
Isoflavonas de Soya y componentes del Factor Natural de 
Hidratación que contribuyen a mejorar los signos visibles 
de la edad y del cansancio: Aclara las ojeras, disminuye la 
profundidad de las líneas finas de expresión, e incrementa 
la firmeza y elasticidad de la piel.
El vehículo empleado en la formulación genera un efecto 

sinérgico de hidratación y  nutrición, haciendo que Yeux 
Contorno de Ojos ejerza su efecto de forma integral 
mejorando eficazmente los efectos del cansancio, 
agresión ambiental y de la edad sobre la piel del contorno 
de los ojos, brindándole una apariencia más joven y 
luminosa

¿Qué beneficios aporta el aplicador de Yeux 
Contorno de Ojos?
El aplicador Roll-on de Yeux Contorno de Ojos produce un 
efecto frío sobre la zona de aplicación, para proveer un 
alivio y confort inmediatos, útiles en los párpados y ojos 
hinchados. Además permite hacer un suave masaje 
favoreciendo el drenaje en la zona de aplicación.

Yeux Contorno de Ojos es un producto OFTALMOLÓGI-
CAMENTE PROBADO y puede ser usado de manera 
segura, incluso con lentes de contacto.

Yeux Contorno de Ojos es un producto HIPOALERGÉNICO 
y está especialmente diseñado para pieles sensibles.

Modo de Empleo
Presionar suavemente el tubo hasta que las esferas se 
impregnen con producto. 
Aplicar en el área del contorno de los ojos deslizando 
suavemente el Roll-on sin presionar y haciendo 
movimientos circulares desde la nariz hacia la parte 
externa del ojo. 
Utilizar en el día y en la noche con la piel limpia.

Precauciones
Para uso externo únicamente. Almacenar a tempe- 
ratura  ambiente inferior a 30 °C. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Si observa alguna reacción 
desfavorable, suspenda su uso y consulte al médico.

Advertencias
Retirar los residuos de producto que hayan podido 
quedar en las esferas antes de cerrar.
Mantener el tubo cerrado después de usarlo.

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a los componentes.

Presentación Comercial
Tubo x 20 g.

Fabricado en Colombia por Scalpi Cosmética S.A. Km 1 
Vía Siberia Funza. Zona Franca Intexzona, para Scan- 
dinavia Pharma Ltda., Bogotá, D.C. - Colombia. PBX: 
6461700. Notificación Sanitaria Obligatoria N°: 
NSOC75960-16 CO.
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*Observaciones: Se genera nuevo inserto de la referencia Yeux, con los textos enviados por desarrollo.  

¿Cuáles son los cambios de la piel del Contorno de 
Ojos con el paso del tiempo?
Como consecuencia del paso del tiempo, la genética, las 
alteraciones causadas por la exposición solar crónica 
(fotoenvejecimiento), la polución y los estilos de vida, 
entre otros, la piel experimenta transformaciones tanto 
en sus células propias como en las estructuras que la 
sostienen (colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglica-
nos). Estos cambios incluyen disminución en la capa- 
cidad de renovación celular, adelgazamiento de la piel, 
resequedad, pérdida de luminosidad y tersura, aparición 
de manchas y líneas de expresión.  

En el caso específico del área del contorno de los ojos, 
este efecto es aún más crítico ya que la piel en esta zona 
es la más fina de todo el cuerpo y debe resistir las 
contracciones musculares propias de las expresiones, 

siendo más lábil y vulnerable al envejecimiento crono- 
lógico y prematuro y por tanto, es el área donde se hace 
más visible el paso del tiempo. Adicionalmente, el can- 
sancio acumulado se manifiesta con el oscurecimiento 
de la piel, característico de las ojeras.

¿Cuáles son las causas de la aparición de las 
bolsas y de las ojeras?
Existen diferentes causas asociadas a la aparición 
de las bolsas y de las ojeras:
- Retención de líquidos: La cual disminuye la micro- 
circulación en ésta zona.
- Una alimentación inadecuada por la falta de nutrientes 
indispensables en los procesos fisiológicos que se 
reflejan a nivel de nuestra piel.  
- La falta de hidratación, ya que la piel pierde turgen- 
cia y elasticidad.
- El estrés, la exposición diaria a las agresiones 
ambientales, la  falta de descanso, el insomnio e 
inclusive la herencia pueden desencadenar la 
generación de ojeras en la zona del contorno de los 
ojos, proporcionando un aspecto cansado y envejecido 
a nuestro rostro.

¿Qué podemos hacer para mejorar la zona del 
Contorno de los Ojos?
Mantener un estilo de vida saludable, acompañado de 
un descanso adecuado, beber suficiente agua y con- 
sumir una alimentación balanceada, permiten en con- 
junto tener una piel sana.

Sin embargo, en presencia de  ojeras y líneas de 
expresión, es recomendable usar productos espe- 
cializados como Yeux Contorno de Ojos que actúan 
integralmente en la zona del contorno de los ojos.

    
¿Qué beneficios aporta Yeux Contorno de Ojos? 
Yeux Contorno de Ojos es un emulgel diseñado para 
mejorar el aspecto de la zona del contorno de los ojos. 
Contiene una innovadora y exclusiva fórmula con Com- 
ponentes Biotecnológicos y Activos liposomados que 
mejoran su absorción, penetrando y actuando desde las 
capas más profundas de la piel. 
Yeux Contorno de Ojos contiene Aminoácidos, Vitaminas, 
Isoflavonas de Soya y componentes del Factor Natural de 
Hidratación que contribuyen a mejorar los signos visibles 
de la edad y del cansancio: Aclara las ojeras, disminuye la 
profundidad de las líneas finas de expresión, e incrementa 
la firmeza y elasticidad de la piel.
El vehículo empleado en la formulación genera un efecto 

sinérgico de hidratación y  nutrición, haciendo que Yeux 
Contorno de Ojos ejerza su efecto de forma integral 
mejorando eficazmente los efectos del cansancio, 
agresión ambiental y de la edad sobre la piel del contorno 
de los ojos, brindándole una apariencia más joven y 
luminosa

¿Qué beneficios aporta el aplicador de Yeux 
Contorno de Ojos?
El aplicador Roll-on de Yeux Contorno de Ojos produce un 
efecto frío sobre la zona de aplicación, para proveer un 
alivio y confort inmediatos, útiles en los párpados y ojos 
hinchados. Además permite hacer un suave masaje 
favoreciendo el drenaje en la zona de aplicación.

Yeux Contorno de Ojos es un producto OFTALMOLÓGI-
CAMENTE PROBADO y puede ser usado de manera 
segura, incluso con lentes de contacto.

Yeux Contorno de Ojos es un producto HIPOALERGÉNICO 
y está especialmente diseñado para pieles sensibles.

Modo de Empleo
Presionar suavemente el tubo hasta que las esferas se 
impregnen con producto. 
Aplicar en el área del contorno de los ojos deslizando 
suavemente el Roll-on sin presionar y haciendo 
movimientos circulares desde la nariz hacia la parte 
externa del ojo. 
Utilizar en el día y en la noche con la piel limpia.

Precauciones
Para uso externo únicamente. Almacenar a tempe- 
ratura  ambiente inferior a 30 °C. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Si observa alguna reacción 
desfavorable, suspenda su uso y consulte al médico.

Advertencias
Retirar los residuos de producto que hayan podido 
quedar en las esferas antes de cerrar.
Mantener el tubo cerrado después de usarlo.

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a los componentes.

Presentación Comercial
Tubo x 20 g.

Fabricado en Colombia por Scalpi Cosmética S.A. Km 1 
Vía Siberia Funza. Zona Franca Intexzona, para Scan- 
dinavia Pharma Ltda., Bogotá, D.C. - Colombia. PBX: 
6461700. Notificación Sanitaria Obligatoria N°: 
NSOC75960-16 CO.

I-YCO-1

Contorno de ojos
Yeux

Hipoalergénico

Desl
izar Roll-On


