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LONGITUDES

Skin Research Laboratories ® brinda un enfoque científico
a la belleza. Combina tecnología de última generación con
péptidos esenciales, proteínas, vitaminas e ingredientes rejuvenecedores para crear tratamientos de belleza focalizados.
Sin milagros. Solamente soluciones clínicamente comprobadas.
Dos tratamientos exclusivos atacan necesidades del área de
los ojos. neuLASH ® y neuBROW ® fueron creados para
mejorar la apariencia débil de las pestañas y cejas, causada
por el envejecimiento y por rituales diarios de belleza tales
como: aplicar máscara de pestañas, encresparse las pestañas,
depilación excesiva de cejas, tinturas y permanentes, así como
también el quitarse el maquillaje.
Basado en la ciencia, estos dos tratamientos suaves y efectivos, entregan resultados incomparables y una amplia serie de
beneficios que resaltan los ojos.

suero realzador de pestañas
Esta fórmula enriquecida con nutrientes entrega beneficios más allá de acondicionar
las pestañas. neuLASH está fortalecido con Tecnología Activa para Pestañas® para
mejorar dramáticamente la apariencia de pestañas cortas, finas, debilitadas o escasas
en tan solo 30 días.
La transformación comienza con la hidratación. El hialuronato de sodio, conocido por
su habilidad para mantener hasta 1000 veces su peso en agua, satura la pestaña de
hidratación, promoviendo su suavidad, elasticidad y brillo.
Creado con una patentada combinación de aminoácidos, péptidos con bioingeniería
ayudan a fortalecer y proteger las pestañas. Biotina, una vitamina B esencial, agrega
aún más a este efecto, fortificando las pestañas contra cualquier daño.
El pantenol rellena y renueva, mejorando la flexibilidad y resiliencia para una apariencia
saludable, gruesa y completa. El extracto de semilla de calabaza ayuda a que las pestañas
se vean más voluminosas que nunca.
Cuando las pestañas alcanzan su potencial óptimo, una apariencia de mayor volumen,
curvatura y brillo es revelada.

Maria
37 años de edad

Patricia
58 años de edad

antes

antes

Ver para Creer.
Descubre los excepcionales
resultados que otros han
obtenido.

MODO DE USO:

después

después

Aplicar diariamente en las noches sobre la
base de las pestañas, primero la de arriba
y después la de abajo. Continuar usando el
neuLASH todas las noches hasta obtener un
óptimo resultado. Una vez logrado, puede
utilizarse día por medio.

neuLASH ® Preguntas y Respuestas
P ¿Cuánto se tarda en ver resultados?
R Testeos de efectividad demuestran que
toma aproximadamente 30 días para
alcanzar pestañas que luzcan más gruesas
y de apariencia lujosa.
P ¿Se obtienen mejores resultados si
utilizo el neuLASH dos veces al día?
R No. neuLASH fue diseñado para obtener
unas pestañas más espesas y de aspecto
más saludable con una sola aplicación
diaria. Aplicaciones adicionales no son
necesarias ni recomendadas.
P ¿Que pasa si me olvido de ponerme el
neuLASH una noche?
R Simplemente aplícatelo la siguiente
mañana, pero recuerda que una rutina
consistente es clave para resultados
más rápidos.
P ¿Es seguro utilizar el neuLASH?
A Sí. neuLASH ha sido probado por oftalmólogos y dermatólogos, habiendo sido
demostrado como seguro y no irritante.

Sin embargo, como ocurre con cualquier
producto cosmético, algunas personas
pueden presentar alergias a uno o más
de sus ingredientes. Discontinua su uso
y consulta con un médico si sospechas
que podrías estar teniendo una reacción
alérgica.
P Estoy embarazada, ¿es seguro el uso del
neuLASH para mi?
R El neuLASH no ha sido testeado en mujeres embarazadas o que estén en etapa
de lactancia. Favor consulta con tu doctor
previo a utilizar el producto.

neuLASH se seque completamente
antes de aplicar el maquillaje.
P ¿Puedo utilizar el neuLASH si tengo
pestañas postizas?
R Sí. El neuLASH se puede utilizar con extensiones de pestañas. Ayuda a nutrir y
mejorar la calidad de tus propias pestañas
sin afectar la condición de las postizas.
P ¿El neuLASH puede ser utilizado por
hombres?
R Sí. La fórmula transparente puede ser
utilizada tanto por hombres como
mujeres.

P ¿Puedo utilizar el neuLASH con lentes de
contacto?
R Sí. El neuLASH ha sido oftalmológicamente testeado y demostró ser seguro
y no irritante, por lo que su uso es
apropiado para personas que utilizan
lentes de contacto.

P ¿Que debo hacer si me entra neuLASH
en los ojos?
R Enjuaga el ojo con abúndate agua.
Consulta un doctor si irritación ocurriera
y persistiese, debido al contacto directo
con el producto.

P ¿Puedo utilizar maquillaje con neuLASH?
R Sí. Para mejores resultados, deja que el

P Cuando me aplico el neuLASH, siento
un hormigueo en la línea de las

pestañas, ¿es normal?
R Una leve sensación de hormigueo es
normal y debiese desaparecer con el uso.
Aplicar día por medio si esto ocurre. Por
favor discontinue su uso y consulte a su
médico si el hormigueo continúa y está
asociado con rojez e irritación.
P ¿Cuándo debería parar de usar el
neuLASH?
R Continúa utilizando neuLASH para mantener la apariencia saludable de tus
pestañas. Una vez que los resultados
deseados son adquiridos, puedes utilizar
el producto día por medio, para mantener
la belleza de tus pestañas.
P ¿Cuánto dura un frasco de neuLASH?
R Utilizado como corresponde, una botella
de 3.2 ml debería durar entre 60-90 días.
Una botella de 6 ml debería durar entre
120-180 días.

suero realzador de pestañas

suero realzador de cejas
Este potente suero está formulado con un exclusivo complejo proteico de peso dual, que
rellena y protege las cejas, promoviendo la firmeza, suavidad y brillo. Promueve cejas de
apariencia más espesa, definida y saludable en 3 a 4 semanas.
La keratina hidrata y acondiciona para darle soporte a cejas escasas, deshidratadas y envejecidas. La proteína de almendra dulce crea una capa protectora, brindando suavidad y
brillo a la línea de las cejas.
Péptidos con bioingeniería, una patentada combinación de aminoácidos, ayudan a
rejuvenecer las cejas, mejorando su apariencia global. Biotina, un nutriente esencial con
beneficios fortalecedores, ayuda a proteger las cejas de mayor daño.
Extracto de manzana aporta un look de vitalidad. El resultado son unas cejas bien definidas,
más espesas y con una apariencia más saludable.

Lisa
45 años de edad
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después

Ver para Creer.
Descubre los excepcionales
resultados que otros han
obtenido.

Jessica
63 años de edad

MODO DE USO:

antes

después

Aplicar sobre la línea de las cejas en la mañana y en la noche. Una vez aplicado el producto,
pasa el cepillo para que se esparza bien por toda la ceja y que penetre mejor. Deja que se
seque antes de peinar las cejas o maquillar. Continúa usando el neuBROW día por medio
una vez alcanzados los resultados esperados.

neuBROW brow enhancing serum® Preguntas y Respuestas
P ¿Cuánto se tarda en ver resultados?
R Testeos de efectividad demuestran que
toma aproximadamente 60 días para
alcanzar cejas que luzcan más gruesas
y de apariencia lujosa.
P ¿Se obtienen mejores resultados si utilizo el neuBROW más de dos veces al día?
R No. Aplicaciones adicionales no son
necesarias ni recomendadas.
P ¿Qué pasa si me olvido de ponerme el
neuBROW un día?
R Simplemente aplícatelo la siguiente
mañana o noche, pero recuerda que una
rutina constante es clave para resultados
más rápidos.
P ¿Es seguro utilizar el neuBROW?
R Sí. neuBROW ha sido probado por oftalmólogos y dermatólogos, habiendo sido
demostrado como seguro y no irritante.
Sin embargo, como ocurre con cualquier
producto cosmético, algunas personas
pueden presentar alergias a uno o más

de sus ingredientes. Discontinua su uso
y consulta con un médico si sospechas
que podrías estar teniendo una reacción
alérgica.

P ¿Puedo utilizar el neuBROW si mis cejas
se encuentran teñidas?
R Sí. El neuBROW se puede utilizar incluso
con cejas teñidas y no afectará su color.

P Estoy embarazada, ¿es seguro el uso del
neuBROW para mi?
R El neuBROW no ha sido testeado en
mujeres embarazadas o que estén en
etapa de lactancia. Favor consulta con
tu doctor previo a utilizar el producto.

P Puedo utilizar el neuBROW si mis cejas
se encuentran tatuadas?
R Sí. El neuBROW es una fantástica mezcla
de ingredientes nutritivos, adecuados
para cejas tatuadas.

P ¿Puedo utilizar el neuBROW con lentes
de contacto?
R Sí. El neuBROW ha sido oftalmológica
mente testeado y demostró ser seguro
y no irritante, por lo que su uso es
apropiado para personas que utilizan
lentes de contacto.
P ¿Puedo utilizar maquillaje con neuBROW?
R Sí. Para mejores resultados, deja que
el neuBROW se seque completamente
antes de aplicar el maquillaje.

P ¿El neuBROW puede ser utilizado por
hombres?
R S. La fórmula transparente puede ser
utilizada tanto por hombres como
mujeres.
P ¿Que debo hacer si me entra neuBROW
en los ojos?
R Enjuaga el ojo con abúndate agua.
Consulta un doctor si irritación ocurriera
y persistiese, debido al contacto directo
con el producto.
P Cuando me aplico el neuBROW, siento

un hormigueo en la piel alrededor de
mis cejas. ¿Es normal?
R Una leve sensación de hormigueo podría
ocurrir; es normal y debiese desaparecer
con el uso. Aplicar día por medio si esto
ocurre. Por favor discontinue su uso y consulte a su médico si el hormigueo continúa
y está asociado con rojez e irritación.
P ¿Cuando debería parar de usar el neuBROW?
R Continúa utilizando neuBROW para mantener la apariencia saludable de tus cejas.
Una vez que los resultados deseados son
adquiridos, puedes utilizar el producto
día por medio, para mantener la nutrición,
hidratación y realce de tus cejas.
P ¿Cuánto dura un frasco de neuBROW?
R Utilizado como corresponde, una botella
de 6 ml debería durar entre 60-90 días.
TM

suero realzador de cejas

