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Stop al abuso de la piel
Todos queremos parecer más jóvenes de nuestra 
edad. Sin embargo, abusamos de la piel todos los 
días debido a la contaminación del medioambiente y a 
nuestro estilo de vida poco saludable. 

¿Son los siguientes factores aplicables a usted?

  Vida en una gran ciudad rodeada de polución
  Exposición a la radiación ultravioleta (p. ej., 
  caminando por la calle, realizando actividades en 
  el exterior, etc.)
  Fuma 
  Bebe alcohol
  Falta de sueño
  Falta de ejercicio
  Estrés

Si es así, desafortunadamente está acelerando el 
proceso de envejecimiento de su piel, cuyo resultado 
son finas líneas, arrugas, patas de gallo, puntos negros 
y mucho más.

Ahora, para cuidar su piel, aprenda a luchar contra el 
envejecimiento.

El nuevo descubrimiento 
de la Physio Radiance
«Da pescado a un hombre y se alimentará 
un día. Enséñale a pescar y se alimentará 
durante toda la vida».
 
- Lao Tzu
Filósofo Chino

Similar a la forma en que se enseña a un hombre 
a pescar para sobrevivir y se hace independiente, 
la Physio Radiance es un gran avance científico y 
tecnológico que enseña a la piel a apoyarse en sí 
misma para regularse y repararse. Al proporcionar a la 
piel y sus células todo lo que necesitan para activarse 
y alcanzar su plenitud, la Physio Radiance proporciona 
una solución duradera para el cuidado de la piel.

Absolutamente libre de parabenos y conservantes, la 
Physio Radiance es la única línea de cuidado para la 
piel unisex, hipoalérgica y de gama alta que ayuda a la 
piel a autoregularse, autoregenerarse y autorepararse 
a nivel celular. Mediante el uso de el antioxidante más 
pequeño, que funciona en las tres escalas cutáneas, 
su tecnología patentada devuelve las características 
originales de las células cutáneas jóvenes que se han 
perdido debido a la edad.

El uso del concepto de 
la fisiología
De acuerdo con la tremenda habilidad del cuerpo para 
autorregularse, autoregenerarse y autorepararse, la 
Physio Radiance se basa en un profundo conocimiento 
de la fisiología corporal y en la optimización de los 
mecanismos fisiológicos. El lugar de apoyarse en 
activos de compensación artificiales y corta duración 
que a menudo producen efectos devastadores en el 
cuerpo, los productos de Physio Radiance utilizan las 
propias funciones del cuerpo, con el fin de estimular el 
rejuvenecimiento natural de la piel.



Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

También disponible en botellas individuales.



Physio Radiance ha sido exclusivamente producida 
y desarrollada por Laboratoires Robert Schwartz, 
un laboratorio de renombre en Francia, con 
texturas cuidadosamente preparadas que respetan 
completamente la fisiología de la piel.

Los años de extensivos estudios de investigación y 
desarrollo (I+D) sobre los mecanismos naturales de 
protección contra el envejecimiento prematuro de las 
células han dado como resultado un selecto grupo de 
ingredientes activos contra el envejecimiento fisiológico 
contenidos en ReplenishH-, una fórmula innovadora 
para el rejuvenecimiento de la piel contenida solo en 
Physio Radiance.

 Hidrógeno negativo (H-): Lo  
  último en antioxidantes de la piel
  El hidrógeno negativo es conocido como el 
  antioxidante más pequeño del mundo. Gracias a 
  su tamaño, mucho más pequeño que un nanotubo, 
  puede ser absorbido y penetrar profundamente en 
  múltiples capas de la piel de forma eficaz. 
  ¿Beneficia el hidrógeno negativo a la piel?

 Limpiador de radicales libres
  Como potente antioxidante, el hidrógeno negativo  
  neutraliza los perjudiciales radicales libres que  
  dañan las propias células del cuerpo. Esto puede  
  ayudar de forma eficaz a ralentizar el proceso de  
  envejecimiento natural.
  

 Reforzador de energía de las células
  El hidrógeno negativo también actúa como  
  reforzador de la energía para las células de la piel.  
  Proporciona los electrones de reserva para ayudar  
  en la producción de energía natural sin convertirse  
  en radicales libres. ¿El resultado? Su piel florece y  
  responde mejor.

 Fucoïdan: Firmeza
Fucoïdan es un extracto natural de alga marina 
marrón altamente codiciado. Fue descubierta 
durante un estudio de investigación sobre 
los habitantes con unas expectativas de vida 
excepcionales de la isla de Okinawa, Japón. 
Los estudios indican que el consumo habitual 
de fucoïdan puede ayudar a reforzar el sistema 
inmunológico, impedir las enfermedades y 
ampliar la vida. Rica en nutrientes y poseedora 
de propiedades curativas, el poderoso, activo y 
natural extracto de Fucoïdan contenido en los 
productos de fisioradiancia no solo proporciona a 
la piel los más altos niveles de protección contra 
infecciones y radicales libres, sino que también 
fomenta la activación fibroblástica.

 Calcio: Hidratación
El calco no solo es beneficioso para los huesos, 
sino que también es un excelente activador de la 
cohesión de las células que aumenta de forma 
natural con la edad.  Desempeña una función vital 
en la reestructuración de la piel para proporcionar 
un intenso confort y mantener la piel hidratada 
durante todo el día.

 Aquaxyl: Calmante
Aquaxyl ayuda a equilibrar todos los sistemas 
naturales de la piel para mejorar la hidratación, 
aumentar las reservas de agua, limitar la pérdida 
de agua y proteger a la piel contra los elementos 
externos.

 Matrixyl 3000: Elasticidad
MATRIXYL 3000 ha sido reconocido como el mejor 
activador fibroblástico y, por lo tanto, mejora la 
síntesis del colágeno y la elastina.

También disponible en botellas individuales

Comparación entre H- y el nanotubo

NANOTUBO (4 nm) H- (0,053 nm)



¿Contiene su producto para el cuidado de la piel estos 
ingredientes?

  Parabenos
  Aceite mineral, parafina y vaselina
  Laureth sulfato de sodio (SLS) o Lauril éter sulfato  
     de socio (SLES)
  Alcohol bencílico

Estos ingredientes forman parte de una lista de 
sustancias químicas potencialmente peligrosas que 
se pueden encontrar en la mayoría de los productos 
para el cuidado de la piel. Estas sustancias químicas 
pueden producir reacciones tóxicas y alérgicas, como 
erupciones cutáneas, dolores de cabeza, mareos y/o 
problemas respiratorios. Además, los parabenos se 
usan ampliamente como conservantes en más de 
13.200 productos para el cuidado de la piel.1 Se han 
realizado numerosos estudios que han identificado la 
conexión entre los parabenos y el cáncer.2

Existen en el mercado una serie de productos 

Cuidado hipoalergénico de la piel hipoalergénica para las 
pieles sensibles

“ Los conservantes se usan en los 
productos para el cuidado de 
la piel para que los ingredientes 
no pierdan sus propiedades. Sin 
embargo, hoy en día sabemos que 
algunos conservantes pueden ser 
perjudiciales para la salud. Esto es 
obvio en el caso de los parabenos, 
que pueden provocar ciertas clases 
de cáncer y reacciones alérgicas. 
Por lo tanto, es esencial incluir 
ingredientes hipoalergénicos en 
los cosméticos para reducir la 
posibilidad de reacciones alérgicas 
o adversas.

- Philippe Humbert, médico ”
hipoalergénicos3 para el cuidado de la piel con 
el fin de reducir la posibilidad de sufrir reacciones 
alérgicas o adversas. La lista de la normativa 
enumera 26 alérgenos oficiales4 que ningún producto 
hipoalergénico vendido en el mercado debe contener, 
para clasificarse como hipoalergénico.

Sin embargo, la calidad hipoalergénica de la 
fisioradiancia se sitúa por encima y más allá de 
esta lista normativa, ya que pone en la lista negra 
a más de 80 ingredientes perjudiciales conocidos 
por ser alérgenos o tóxicos. En la formulación de la 
fisioradiancia, nuestro objetivo fue desarrollar una 
lista en evolución de ingredientes de uso restringido 
en nuestros productos, para garantizar la salud 
y el bienestar de todos nuestros consumidores, 
independientemente de su sensibilidad. 

Physio Radiance mejora su eficacia utilizando lo último 
en botellas sin aire para proteger el producto contra 
los cambios de temperatura, la oxidación, la luz y la 
contaminación, de bacterias, virus y hongos, por ejemplo.
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Microencapsulación Tecnología

Bolas hidrofóbicas
con H-

Bolas hidrofóbica 
con H- entran en el 
compartimento.

Cuando se aprieta la 
bomba, se aplastan las 
bolas hidrófobas.

1 2
El H- – se libera en 
el último momento y 
mantiene toda su eficacia.

3

Algunas empresas dermatológicas declaran que utilizan 
hidrógeno negativo en sus productos. Sin embargo, 
todos los productos dermatológicos contienen agua y 
es un hecho que el hidrógeno negativo se neutraliza a sí 
mismo automáticamente cuando entra en contacto con 
el agua, negativizando así su propia eficacia.  

Para impedir este contacto entre el agua y el hidrógeno 
negativo, la Physio Radiance utiliza una tecnología de 
microencapsulación patentada que protege al hidrógeno 
negativo en pequeñas bolas hidrofóbicas. Cuando 
se pulsa el mecanismo de bombeo (especialmente 
investigado para los productos de Physio Radiance), 
estas bolas hidrofóbicas se aplastan, liberando así el 
hidrógeno negativo en el último momento, justo antes de 
la aplicación en la piel. Como tal, el hidrógeno negativo 
se utiliza sin degradación.



A pesar de las diferencias físicas, todos 
compartimos las mismas funciones fisiológicas. 
Nuestras células son idénticas y requieren los 
mismos cuidados. Basada en el concepto de la 
fisiología, Physio Radiance es para todos: hombres 
y mujeres, jóvenes o maduros, asiáticos, caucásicos 
o africanos y con piel normal, grasa o seca. También 
es perfecta para todos los estados de la piel.

«En verano solía tener el rostro bastante graso y en invierno muy 
seco y enrojecido. ¡Sin embargo, después de usar Physio Radiance 
durante un mes, noté un cambio positivo!»

«Desde de que me apliqué por primera vez Physio Radiance, sentí 
que mi piel estaba más suave que antes. Durante el verano, tenía 
que aplicarme hidratante de otras marcas en el rostro al menos tres o 
cuatro veces al día. Pero ahora, con Radiance Enhancer Day & Night 
Fluid de Physio Radiance, me lo aplico sólo una vez por la mañana y, 
lo crean o no, mi piel se mantiene hidratada aunque me lave la cara 
durante todo el día. ¡Mi piel está mucho más sana!»

«Lo que más me gusta de Physio Radiance es que no tiene 
parabenos ni conservantes. También tiene la habilidad de activar las 
células de la piel. ¡Physio Radiance es realmente asombroso!»

- Elis Rusnawati
  Hong Kong

«He usado Physio Radiance desde que se lanzaron los productos. 
Tengo la piel en mejor estado y con menos arrugas en el rostro que 
antes».

«He presentado Physio Radiance a muchas personas. Es el mejor 
secreto antienvejecimiento que ofrece belleza y aspecto juvenil para la 
piel. ¡Es un secreto que quiero compartir con todo el mundo!»

- Dr Norlin Mohd Nor
  Malasia

Lo último en el cuidado de la 
piel para ella y para él

Experiencias de nuestros usuarios



«Aunque aún no he cumplido los 30 años, mi piel ya ha desarrollado signos 
de envejecimiento prematuro. He probado muchos productos de cuidado 
de la piel, incluso los más caros. Sin embargo, mi piel estaba cada vez más 
sensible e inflamada».

«Después de asistir a la formación de productos de QNet, realmente me 
gusta el concepto de autorregulación, autorregeneración y autorreparación 
de Physio Radiance. Así que decidí probar los productos. Cuando me 
apliqué el Comfort Emulsion Cleanser, la primera sensación fue muy 
reconfortante. Sentí que limpiaba mi rostro en profundidad sin dejarlo seco 
ni graso. La Remineralising Toner Lotion se absorbe al instante, dejando 
la piel perfectamente equilibrada. El Extreme Anti-Oxidant Serum y el 
Radiance Enhancer Day & Night Fluid se absorben rápidamente y no me 
dejaron la piel grasa como otras marcas. Mi piel estaba suave e hidratada 
todo el día». 

«Me encanta verme la cara en el espejo y entusiasmarme al ver las 
continuas mejoras. Hasta a mi novio le encanta y dice que por fin he 
encontrado la solución perfecta para el cuidado de mi piel. Ahora él ha 
empezado a usarlo y me he dado cuenta de que su piel parece más 
joven».

- Amelia Djajadi
  Indonesia

«Me he gastado mucho dinero en productos para el cuidado de la piel 
a lo largo de los años y siempre me han decepcionado, ya que sólo 
tenían resultados positivos temporales. Seguía teniendo arrugas y 
pequeñas líneas de expresión en el rostro, especialmente alrededor de 
los ojos y los labios».

«Conocí Physio Radiance durante el Physio Radiance Ambassador 
Training Programme organizado en septiembre de 2010. He usado 
Physio Radiance desde entonces y he notado que mi piel está más 
radiante. Las líneas de expresión de la frente y las arrugas están 
reduciéndose. Physio Radiance me da un aspecto más juvenil, a la 
vez que mantiene mi piel suave y con una apariencia más sana. ¡Es el 
mejor producto de cuidado de la piel que he usado!»

«Gracias, Physio Radiance. ¡Eres como una máquina del tiempo que 
me ha devuelto mi juventud!»

- Punitha Narayanan
  Malasia
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Descargo de responsabilidad:

1) La información aquí contenida, que incluye sin limitación toda la información relativa al estado médico y sanitario y los productos y tratamientos, se ofrece únicamente con fines informativos y a menudo en forma resumida o de  
    conjunto. No se ha previsto como sustitutiva de los consejos de los médicos, dermatólogos o cualquier otro profesional sanitario.
2) No debe usar la información aquí contenida para emitir ningún diagnóstico ni establecer ningún tratamiento de tipo alguno ni para prescribir ningún medicamento ni tratamiento. Cada persona reacciona de forma distinta a un   
    producto concreto y debe consultar con el médico, dermatólogo o cualquier otro profesional sanitario a este respecto y en relación con cualquier otra interacción entre los medicamentos o los productos de atención sanitaria que 
   esté tomando actualmente. 
3) La empresa no se responsabiliza del uso y/o mal uso del producto por su parte. Usted es el responsable de garantizar que los productos se utilizan de acuerdo con las directrices, las instrucciones y/o las recomendaciones 
    proporcionadas por la empresa en conexión con el uso de los productos.

Escuche a los profesionales:

«Una buena línea de cuidado 
de la piel para todos»

El profesor Philippe Humbert es el Director 
del Departamento Dermatológico del Centro 
hospitalario universitario de Besançon, en Francia.
También es el Director del Laboratorio de biología 
e ingeniería dermatológica del centro; Presidente 
de la Sociedad Francesa de Dermatología; y 
Presidente de la Sociedad Internacional para la 
Biofísica y la Representación óptica de la piel. 

«Nuestros órganos, células y tejidos cambian con la edad. El 
número de células se reduce mientras que la densidad del colágeno 
y la elasticidad de la piel pierden progresivamente su capacidad de 
funcionamiento.

Dado que Physio Radiance se ha formulado para reducir el riesgo 
de alergias evitando el uso de conservantes, parabenos y otras 
sustancias químicas perjudiciales, al tiempo que incluye ingredientes 
activos que pueden ser útiles para la piel, considero que Physio 
Radiance es una buena línea de productos para el cuidado de la 
piel  para todos».

Philippe Humbert, MD, PhD
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¿Por qué Physio Radiance es lo último 
en soluciones para el cuidado de la piel?

 Concepto de autorregulación, autoregeneración y autoreparación
 La norma hipoalergénica más exigente
 El antioxidante más pequeño del mundo: H-

 Solo los mejores ingredientes
 Tecnología patentada: microencapsulación
 Prácticas de fabricación recomendables (GMP)
 Investigado, desarrollado y fabricado en Francia

1. Comfort Emulsion Cleanser
Este limpiador cremoso tiene un pH equivalente al de 
las lágrimas y se emulsiona directamente al entrar en 
contacto con la piel húmeda. Proporciona limpieza, 
suavidad y frescura a la piel y mejora su cutis en solo 
unos segundos.

2. Remineralising Toner Lotion
Absolutamente libre de alcohol, esta loción crea una 
sensación inmediata de frescura y desempeña una 
función en el proceso de remineralización de la piel. 
Diseñada para preparar la piel para un tratamiento 
adicional, tonifica la cara y es un complemento ideal 
para el Comfortable Emulsion Cleaner.

¡Es hora de recuperar su juventud y dar resplandor a su piel!

Haga de la Physio Radiance su rutina diaria de 
cuidado de la piel
Mejore el esplendor de su piel a la vez que reduce los signos visibles de la edad con nuestra exclusiva selección de 
revolucionarios productos dermatológicos antienvejecimiento.

Para lograr los mejores resultados, aplique la rutina diaria rápida y en cuatro pasos de la Physio Radiance para el 
cuidado de su piel y notará una diferencia positiva tan solo después de 3-4 semanas de tratamiento.

3. Extreme Anti-Oxidant Serum
Con una concentración extrema de poderosos 
ingredientes activos antienvejecimiento, este producto 
dermatológico concentrado proporciona firmeza y 
densidad a la piel.

4. Radiance Enhancer Day & Night Fluid
Este líquido delicado, ligero y sedoso forma una capa 
de protección para el cuidado de su piel durante el día 
y la noche.
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