
Las soluciones especiales de primeros auxilios para problemas específicos. 

Los sueros POTENCIADOS CON VITAMINA C desafían todos los desafíos 

posibles de la piel. 

La línea ELIXIR está compuesta por:

· · serum ocular desinflamante: DE-PUFF Elixir

· · serum ocular anti-ojeras: LIGHT CIRCLES Elixir

· · serum facial de refinación de poros: COUNTERCLOCKWISE Elixir

· · aceite de rescate de uso múltiple: SUBLIME YOUTH Elixir

· · serum esencial para reanimación de la piel: EGF YOUTH MOLECULE Elixir*

Para obtener resultados óptimos y globales de la piel, los serums funcionan 

mejor alternando con las principales líneas de tratamiento de Sepai:

Recovery, Flawless, Urban und TUNE IT.

*Edición limitada y pre-ordenado

Cada producción del elixir especial EGF YOUTH MOLECULE se fabrica solo 

por pre-pedido, en lotes pequeños y entregado inmediatamente después de la 

fecha de producción para garantizar la frescura y el rendimiento óptimo de los 

poderosos y delicados ingredientes activos.

pócimas de rescate





La piel es un órgano multifuncional, el más grande de todo el cuerpo, y su apariencia generalmente refleja 
la salud y eficacia de sus estructuras internas. Al estar en contacto constante con el ambiente externo, 
la piel está expuesta a mayores ofensas a diferencia de los otros órganos y, por ende, es aquí donde los 
primeros signos empiezan a aparecer. La piel normalmente contiene una alta concentración de vitamina 
C, con niveles comparables a otros tejidos corporales y por encima de las concentraciones plasmáticas, 
lo que sugiere una acumulación activa de la circulación. Varios informes han indicado que los niveles de 

vitamina C son más bajos en la piel envejecida o foto-dañada.

Los altos niveles de concentración de vitamina C en la piel indican que tiene una cantidad de funciones 
biológicas importantes que son relevantes para la salud de la piel. La función de la vitamina C se 
concentra en la formación de colágeno y la protección antioxidante; sin embargo, nueva evidencia para 

otras funciones ha surgido:

·· Los fibroblastos de la piel tienen una dependencia absoluta de la vitamina C para la síntesis de colágeno 
y para la regulación del balance de colágeno / elastina en la dermis.

·· Los queratinocitos de la piel tienen la capacidad de acumular altas concentraciones de vitamina C, esto 
junto con la vitamina E brinda protección contra la radiación UV.

·· La vitamina C influye en la expresión génica de los queratinocitos de las enzimas antioxidantes, la 
organización y acumulación de fosfolípidos, y promueve la formación del estrato córneo y la diferenciación 
del epitelio en general.

·· La provisión de vitamina C a la piel ayuda enormemente a la cicatrización y minimiza la formación de 
cicatrices.

Se puede administrar vitamina C a la capa epidérmica mediante aplicación tópica, sin embargo la eficacia 
de esto dependerá de la formulación de la crema o suero utilizado. La vitamina C, como una molécula 
soluble en agua y cargada, es repelida por la barrera física de las células epidérmicas terminalmente 
diferenciadas. Es solo cuando los niveles de pH están por debajo de 4 y la vitamina C está presente como 
ácido ascórbico que se produce alguna penetración. Se ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de 
derivados del ácido ascórbico con la finalidad de la aplicación tópica. Dichos derivados necesitan asegurar 
la estabilización de la molécula a partir de la oxidación y también superar el desafío de la penetración en 

la piel. Además, deben convertirse en ácido ascórbico in vivo para ser efectivos.

Como resultado, Sepai ha desarrollado una gama de soluciones de primeros auxilios para problemas 
específicos con un derivado de la Vitamina C de múltiples beneficios, tan potente como la Vitamina C, 
y con mejor estabilidad y penetración. Los sérums POTENCIADOS con VITAMINA C desafían cualquier 
reto de la piel.  

Derivado de la Vitamina C de múltiples beneficios:
· · Igualar el tono de la piel
· · Reduce radicales libres: Protege la piel de factores de estrés ambientales e intrínsecos
· · Protege del ADN de los UV
· · Previene el fotoenvejecimiento
· · Efecto estimulante del colágeno: Mejora la complexión de la piel y aumenta su elasticidad
· · Reduce las manchas oscuras y de la edad
· · Propiedades antioxidantes
· · Anti-inflamación
· · Anticontaminación
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