
* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto 
no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna 
enfermedad. 

Distribuido exclusivamente por:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 EE. UU.

www.LifePharm.com

DESCUBRE EL AVANCE 
CIENTÍFICO

USALO A DIARIO
Aplícala por la mañana y la noche, sobre la piel 
limpia y ligeramente húmeda.

Solo necesitas uno o dos toques por aplicación para 
tener una piel más saludable.

Todos queremos lucir lo mejor posible cuando 
empieza un nuevo día. Tu rostro es la primera 
impresión en el mundo exterior; haz que sea buena.

  POR QUE DEBERIAS PROBAR 
LAMIDERM APEX?
•  Repara el envejecimiento de la piel e incrementa la 

actividad celular*
• Ayuda a suavizar las cicatrices y estrías*
•  Contiene ingredientes bioactivos que le otorgan a la 

piel un brillo saludable*

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO EN:

Solo el extracto de huevo aviar fecundado de 
LifePharm tiene LOX para crear fibras de la piel 
jóvenes. Este ingrediente revolucionario se infunde 
con una fórmula superior para hacer Lamiderm Apex.

• Complejo radiante
   -   Fusión exclusiva que se realiza a partir del extracto de 

siete plantas de los Alpes Suizos
   -  Ilumina suavemente y mejora la salud de las células, al 

mismo tiempo que restaura el brillo natural de la piel*

• Complejo nutritivo
   -  Beneficios rejuvenecedores de CoQ10 con vitaminas 

C y E
   -  Fortalece las células contra el fotoenvejecimiento 

y mejora la salud de la piel*

• Complejo de protección y reparación
  -  Cinco extractos de fruta que estimulan la vitalidad 

celular*
  -  Restaura la textura de la piel y resiste el daño de la 

contaminación y la radiación UV* 

• Sistema de cumplimiento profundo
  -  El jugo de aloe vera natural y el aceite de semillas 

de girasol le permiten al suero llegar debajo de la 
superficie de la piel, sin producir irritación*

  -  El aceite de coco ayuda a suavizar la piel para lograr 
una mejor absorción*

Los usuarios de Lamiderm Apex informaron

LA FORMULA

Le da un 15% más de 
brillo a la piel
en 12 semanas

87% 88% 86%

PIEL MÁS 
SUAVE*

PIEL MÁS  
FLEXIBLE 

Y SALUDABLE*

PIEL MÁS  
RESISTENTE 
Y FIRME*

Brillo

Punto de referencia 6 semanas 12 semanas

87% 88% 86%

EL PRIMER
ACTIVADOR 
DE CELULAS 
CUTANEAS
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� SALUD DE LA PIEL



ELASTINA ANTES DESPUÉS

FIBRONECTINA ANTES DESPUÉS

COLÁGENO ANTES DESPUÉS

SE REVELA LA CIENCIA DEL 
CUIDADO DE LA PIEL

Tenemos la respuesta para ayudarte a lograr la 
piel suave y joven que deseas.* 

Pon tu mejor cara, con Lamiderm® Apex. 
Con una nueva fórmula exclusiva del cuidado de 
la piel, Lamiderm Apex va más allá de la superficie 
de la piel, para reparar, rejuvenecer y restaurar la 
parte central del problema.*

Cuando somos más jóvenes, el colágeno, 
la  elastina y la fibronectina abundan y le 
ayudan a la piel a lucir y sentirse saludable. 
Pero, con el tiempo, la edad y el daño hacen 
que las proteínas se debiliten y disminuyan.

El extracto de huevo aviar fecundado de LifePharm 
es un activador de células epiteliales impulsado 
por dos factores de crecimiento y la enzima 
lisil oxidasa (LOX). Juntos, estos componentes 
estimulan las células epiteliales para producir 
colágeno, elastina y fibronectina.*

Hecho en EUA

LAMIDERM APEX TRATA LAS 
PRINCIPALES FIBRAS DE LA PIEL

NUESTRO SECRETO

El secreto de Lamiderm Apex está en 
nuestro exclusivo extracto de huevo 
aviar fecundado de LifePharm®.

REJUVENECE TU PIEL

Nuestro extracto de huevo aviar fecundado ha 
demostrado incrementar el colágeno, la elastina y 
la fibronectina hasta un 350% en solo tres días.+*

†En función de estudios de la Universidad de Toronto con 
cultivos de células epiteliales humanas

• Colágeno 
   Le da firmeza a las estructuras de tejidos
• Elastina
   Ayuda a la piel a volver a su posición natural
• Fibronectina 
    Juega un papel fundamental en la reparación de 

tejidos

Mientras que la mayoría de los sueros solo tratan 
una o dos de estas proteínas, Lamiderm Apex trata 
las tres, para ayudar a que su piel a lucir y sentirse 
lo mejor posible. 

•  Mejora la producción de fibronectina, elastina 
y colágeno a través de factores de crecimiento 
bioactivo*

•  Revitaliza la elasticidad, la firmeza y el brillo 
saludable naturales de la piel.*

• Le otorga un brillo activo a la piel*
• Repara con efectividad el daño de la piel*
• Protege contra la radiación UV*


