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CREMA FACIAL HIDRATANTE, LIGERA Y DE RÁPIDA 
ABSORCIÓN QUE PROTEGE LA PIEL Y ACTÚA SOBRE 

LAS LÍNEAS FINAS.

                              Aceite de Linaza, Sorbitol, Tocoferol 
(Vitamina E), Extracto de Avena y Glicerina, 
combinan sus grandes propiedades hidratantes 
con el Extracto de Algas Marinas, que libera 
sustancias gelatinosas aportando un plus de 
agua a la dermis. Así Liseé Día ofrece la 
máxima hidratación al cuidado de tu piel.

                           Los beneficios de los Ésteres 
de Jojoba, que gracias a sus ceramidas regulan 
la sudoración y favorecen la retención de agua 
en la dermis promoviendo la hidratación 
profunda de la piel, se suman a los efectos 
humectantes del Fincrem 100, Sorbitol, Extracto 
de Avena y la Glicerina; dejando la piel suave, 
hidratada, flexible y saludable. 

                                     El Extracto de Té Verde rico en polifenoles, combina sus efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios con Extramel y su poderoso conjunto de 
antioxidantes, que protegen el ADN y la célula desde su interior. El Extracto de Uva, 
contiene proantocianidinas y resveratrol, dos importantes antioxidantes que brindan 
protección frente a la radiación ultravioleta dañina. La Jojoba, con su alto contenido de 
vitaminas antioxidantes, neutraliza los radicales libres y crea una barrera protectora 
para los desequilibrios del PH de la piel, mientras que el Extracto de Algas Marinas 
provee de una increible protección  contra los agentes nocivos externos, ya que las algas 
están capacitadas para vivir bajo el estrés derivado de las condiciones de su entorno 
vital. Por su parte el Alfa Bisabolol es un excelente ingrediente para la protección de la 
piel contra el estrés ambiental diario. Así Liseé Día te ofrece protección a cada nivel.

LISEÉ DÍA

Embellece

           Enfocados en proporcionar a tu piel las cantidades adecuadas de 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, componentes fundamentales para el sostén, 
elasticidad y firmeza de la piel. El Extracto de Undaria Pinnatifida, activa 14 genes 
relacionados con la síntesis de estos componentes y reestructura la matriz extracelular. 
El Extracto de Chlorella, aporta nutrientes esenciales de composición similar al 
colágeno. Por su parte, el Extracto de Uva y la Jojoba estimulan la producción de 
fibras de colágeno y elastina. Otros como el EPS Seafill, contrae y rellena las arrugas 
con efecto tensor que levanta el relieve cutáneo. Mientras, el Extracto de Algas 

Marinas estimula los fibroblastos, aumenta la elasticidad y mejora 
el tono de la piel al mismo tiempo que aumenta su firmeza.

              Ésteres de Jojoba, Aceite de Linaza, Alfa Bisabolol, 
Alantoína y los extractos de: Algas Marinas, Uva, Avena y 
Té Verde; son los ingredientes encargados de la limpieza 
de tu piel. Mientras algunos ejercen su acción antiséptica, 
descongestionante y efecto purificante, otros se encargan 
de estimular la circulación linfática, controlar el exceso 
de grasa, favorecer la eliminación de toxinas y ayudar a 
renovar las capas externas de las células. Estas acciones 
ayudan a disminuir y prevenir las manchas, cicatrices y otras 
imperfecciones de la piel.

LIMPIA TONIFICA

PROTEGE

HUMECTA

HIDRATA

Contiene Extramel.
Concentrado de jugo de 

melón naturalmente rico en 
Superóxido Dismutasa (SOD).  

100% bioactivo con tecnología 
de microencapsulado. Aumenta 

las defensas antioxidantes
 primarias endógenas del 

cuerpo.
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CREMA FACIAL HIDRATANTE, LIGERA Y DE RÁPIDA 
ABSORCIÓN QUE ALIVIA Y REGENERA LA PIEL DE 

ROSTRO Y CUELLO.

     El Aceite de Ricino y EL Aceite 
de Linaza con su efecto antimicrobiano, eliminan las 
impurezas a profundidad, ayudan a la eliminación del 
acné reduciendo la cantidad de grasa acumulada en 
los poros sin obstruirlos y su alto contenido en ácidos 
grasos, es un excelente remedio para combatir las 
afecciones de la piel en general, como rojeces, manchas, 
descamaciones entre otros. Ingredientes como el 
ESP Seafill y Naconza 3, benefician tu piel con sus 
propiedades bactericidas y antifúngicas.

                    El Aceite de Linaza y el Aceite de 
Ricino ayudan a combatir afecciones de la piel 
como psoriasis, manchas, eccemas, estrías y 
descamaciones. Ayudan también a reducir las 
ojeras, alivia las quemaduras solares y reduce 

manchas y enrojecimiento en la piel. Mientras 
que Symwhite Plus, actua disminuyendo el 

contenido de la melanina que beneficia con una 
disminución en el tono de la piel. 

Liseé Noche nutre tu rostro con:
Vitaminas A, C, D, E y F, 
Omega 3, Omega 6,
Minerales y proteínas
Carotenoides
Coenzima Q 10
Glutatión

                      Colágeno y Elastina; proteínas indispensables para todo el cuerpo 
y encargadas de brindar fuerza, estructura, soporte y elasticidad a la piel, combinan 
sus beneficios con la Dermochlorella y Symwhite Plus, que incrementan la síntesis de 
colágeno, elastina y elafina y en el caso de esta última, aumenta el contenido de 
ácido hialurónico dérmico. El ESP Seafill por su parte, estimula las células formadoras 
de fibras del tejido conjuntivo, disminuye la descamación y actúa como un gran 
agente restaurador y curativo de los efectos causados por agentes agresivos externos. 
Todo esto sumado al poder regenerador de la Manteka de Karité y al gran poder 
antioxidante del Extramel que contiene SOD, antioxidante primario fundamental.

     ESP Seafill, Aceite de 
Ricino y Tocoferol aportan sus propiedades y 
efectos antiinflamatorios que junto con el alto 
contenido en ácidos grasos esenciales del 
Aceite de Linaza y su elevado contenido en 
Omega-3 y 6, ayuda a disminuir cualquier tipo 
de inflamación. Fincrem 100 con sus propiedades 
emolientes y el Symwhite Plus (que entre sus 
múltiples funciones actúa como un potente 
inhibidor de los responsables de la respuesta 
inflamatoria; el IL-1 y TNF-α), ayudan a tu 
organismo a realizar esta importante función.LISEÉ NOCHE

Rejuvenece

REGENERA

NUTREDESINTOXICA

ACLARA

DESINFLAMA

Contiene Extramel.
Concentrado de jugo de 

melón naturalmente rico en 
Superóxido Dismutasa (SOD).  

100% bioactivo con tecnología 
de microencapsulado. Aumenta 

las defensas antioxidantes
 primarias endógenas del 

cuerpo.

Por sus agentes aclarantes, no se 
recomienda su uso durante el día.� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� �


