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AQUA INFINI
GEL DE AGUA REFRESCANTE  

Y LOCIÓN TRATANTE
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LA BÚSQUEDA 
DE UNA NUEVA 

FÓRMULA 
PERFECTA E 

HIDRATANTE

En la incansable búsqueda del cuidado 

perfecto, el maestro formulador de 

Galénic ha querido crear, en la colección 

hidratante AQUA INFINI, una nueva 

fórmula de excepción:  

el Gel de agua refrescante.

Nuestro maestro formulador ha querido 

preservar la eficacia hidratante que ha 

resultado tan exitosa. Por este motivo, no 

ha modificado el excepcional activo ni la 

estructura galénica, que contribuyen 

plenamente a la hidratación infinita de la 

fórmula. 

Su búsqueda de la perfección  

se ha centrado en la sensorialidad, 

la sensación en la piel… 

CREAR UN 
ACABADO 
FRESCO, LIGERO 
Y MATE COMO 
EL DEL AGUA  

LA INTUICIÓN DEL MAESTRO 
FORMULADOR

“He querido crear una textura que permita 
depositar el agua sobre la piel, ideal para 

todos aquellos que buscan una sensación 

de intenso frescor, sin brillos y que 

detestan los acabados grasos y untuosos. 

Entonces, imaginé una galénica 

transformable y sensorialmente 

sorprendente. Un gel que se rompe en 

minúsculas gotas de agua fresca, ligera y 
mate, cómo el rocío de la mañana.”
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2 l UNA ESTRUCTURA 
GALÉNICA DE EXCEPCIÓN

1 l UN ACTIVO  
DE EXCEPCIÓN

LA FLOR  
DE PIEDRA 

En el desierto mexicano de Chihuahua  

la flor de piedra “nunca muere”. Se aviva 

con el agua del rocío para sobrevivir a 

las extremas temperaturas del desierto. 

Esta “planta de resurrección” está 

dotada de un mecanismo de defensa 

único. Posee esponjas proteicas 

hidrofijadoras, trehalosa y rehidrinas 

(moléculas naturales del azúcar), que 

captan el agua en el ambiente y la 

conservan en el corazón de sus células 

para mantenerlas llenas de agua y 

repulpadas todo el tiempo.  Un activo de 

excepción con el 99% de origen natural.

EL TAMIZ3  
MOLECULARTM

El maestro formulador, imaginó cómo 

transmitir la flor de piedra al corazón 

de las células, (1) para garantizar una 

piel repulpada y con una hidratación 

constante y creó una estructura 

galénica inédita compuesta de una malla 

gelificada de tres tamices: EL TAMIZ3 
MOLECULARTM

Su función: separar los activos según su 

peso y tamaño para dirigirlos allá dónde 

la piel más lo necesita. Por un lado, las 

pequeñas moléculas, de menor peso

molecular, llegan hasta el corazón de las 

células (1). Contrariamente, las moléculas 

más grandes se sitúan en la superficie de 

la piel.

ÁCIDO HIALURÓNICO: 
Permanece en la superficie de la piel 

para hidratarla.

GLICERINA VEGETAL, SORBITOL Y EL 
HUMECTANTE METHYL GLUCETH 20:  
Estos compuestos hidratantes, derivados 

del azúcar, se fijan alrededor de las 

células (1) de la piel. 

FLOR DE PIEDRA:  
Llega al corazón de las células de la piel (1) 

para llenarlas de agua. 

Superficie de la 
epidermis

Corazón de las 
células (1)

(1) Capas superficiales de la piel.

TAMIZ1

TAMIZ2

TAMIZ3

Exterior de las 
células (1)
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A diferencia de un emulsionante clásico, 

el emulsionante Water Drop permite 

crear gotas de agua más grandes en el 

Gel TAMIZ3 MOLECULARTM

Su ventaja: En contacto con la piel, la 

textura del gel se rompe en pequeñas 
gotas de agua que se pueden ver a 
simple vista. Estas pequeñas gotas, 

proporcionan a la piel una sensación de 
frescor y ligereza inmediata.

La firma olfativa, delicada y floral, de la 

colección AQUA INFINI, completa esta 

inusual experiencia sensorial: las notas 

de mimosa, lirio de los valles, iris y 

peonía aportan toda la suavidad y se 

mezclan con un toque de madera de 

sándalo, que proporciona fuerza y 

carácter.

Aplicar cada mañana, en el rostro y el 

cuello, para mantener la piel hidratada 
durante 24h (1), y naturalmente bella: 

repulpada, suave, intensamente fresca y 

luminosa, y sin brillo (2). Textura no 

comedogénica.

Tubo 50-ml - 31€ (3)/ Junio 2019

(1) Mediciones instrumentales: estudio clínico con 22 mujeres de 21 a 62 años.
(2) Test de uso en consumidores realizado con 113 mujeres de 18 a 40 años.

(3) Precio al público indicativo, establecido en función de los datos recogidos, los precios son fijados 
libremente por los distribuidores autorizados (farmacias y parafarmacias).

3 l UN ENSAMBLAJE  
A MEDIDA 

Para crear este acabado de agua sobre 

la piel, como el rocío de la mañana, el 

maestro formulador creó un ensamblaje 

a medida: Gel TAMIZ3 MOLECULARTM  
con emulsionante Water Drop. 

Gel TAMIZ3 MOLECULARTM  
con emulsionante Water Drop

Gotas de agua

Gel TAMIZ3 MOLECULARTM

Emulsionante Water Drop
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Frasco 200-ml - 25.25€ (2)/ Abril 2019

(1) Demostrado en un estudio de asociación con la crema 
refrescante AQUA INFINI y la emulsión correctora OPHYCÉE.

(2) Precio al público indicativo, establecido en función de los 
datos recogidos, los precios son fijados libremente por los 

distribuidores autorizados (farmacias y parafarmacias).

4 l LA LOCIÓN TRATANTE,  
EN EDICIÓN LIMITADA 

Desde su lanzamiento, la Loción Tratante se ha 

convertido en el cuidado nº 1 de la marca. Un 

producto icónico que simboliza nuestro 

savoir-faire. Más que una simple loción 

hidratante, esta loción hace florecer todos los 
días la belleza de las mujeres potenciando la 

eficacia (1) de su rutina de belleza, cómo las 

flores, cuya belleza renace cada primavera, 

cuando se abren y eclosionan con los primeros 

rayos de sol. Para hacerla más atractiva, esta 

temporada, la loción está vestida con elegantes 

flores de peonía, que simbolizan las notas 

olfativas de la fragancia. 

Una joya de elegancia para una galénica de 
excepción:

- Un cuidado ultra efectivo con una elevada 

tolerancia: prepara la piel para recibir los 

beneficios de los cuidados que se aplican a 

continuación.  

- Una sensorialidad adictiva: una textura acuosa 

en forma de gel, que se funde como el agua en 

los dedos, con un increíble frescor y un 

perfume lleno de romanticismo.
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Gracias a la creatividad de los Maestros formuladores 

nacen fórmulas delicadas y sofisticadas. Pero cuando se 

trata de cuidar la piel, es importante crear la diferencia 

en cuanto al respeto de la piel. Galénic no avanza 

jamás un solo paso sin haber ensayado pacientemente 

y verificado todas sus intuiciones, como parte de un 

compromiso constante de eficacia y tolerancia. 

La verificación es la búsqueda de la perfección: el rigor 

de las pruebas realizadas por la División de Investigación 

de los Laboratorios Dermocosméticos Pierre Fabre es 

parte integral de la búsqueda de la perfección de la 

marca. 

 

PERPETUAR 
 EL ARTE  

FARMACÉUTICO

Contacto de prensa
Pierre Fabre Dermocosmética
 

Casilda Bilbao
Responsable de prensa

Tel.: 915 230 159

casilda.bilbao@pierre-fabre.com
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