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Descubriendo la nueva cosmética
natural en Sensible-Vip
Sensible –Vip ofrece una selección única de cosmética natural de la más alta calidad,
que vende de forma exclusiva a través de su tienda on-line. Cosméticos sin
conservantes, sin siliconas, aceites minerales y no testado en animales que potenciarán
su belleza natural. Productos de cuidado para la piel que complementan un estilo de
vida sano y natural.
Cuando Sonia y Alfonsina decidieron crear
Sensible-Vip lo tuvieron muy claro. Su objetivo
fundamental fue traer a España productos de
cosmética natural de alta calidad que no tuvieran presencia en el país y que marcasen la diferencia. Y lo consiguieron. A través de diferentes
viajes por Europa, a su asistencia a ferias del
sector y a la prueba de los productos, han realizado una selección de productos efectivos, naturales, la mayoría certificados orgánicos, y con
formulaciones innovadoras que destacan por
sus ingredientes, texturas, aromas y presentación.
Un amplio abanico de productos pensados
para la mujer, el hombre y los niños que recogen
las últimas novedades y tendencias en cosmética natural. Además, incorporan una línea especial para las futuras mamás y sus bebés y una selección de paquetes especiales para regalar en
esta Navidad y no dejar a nadie indiferente.
Los cosméticos de Sensible -Vip permiten un
cuidado integral con productos para la cara, el

cuerpo y el cabello. Pueden ser utilizados por
todo tipo de pieles pero la mayoría están especialmente pensados para las pieles sensibles
gracias a su formulación natural libre de ingredientes químicos. Por este motivo, el lema de
Sensible Vip es: “Sé sensible con tu piel, cuídala
de forma natural y siéntete VIP”.

Para la mujer:
cuidados de belleza natural
Destacamos algunos de los productos de la
selección de Sensible-Vip por su novedad y eficacia.
Marula by John Paul Selects: esta línea está
desarrollada a base de Aceite de Marula, el responsable de desbancar al omnipresente Aceite
de Argán ya que contiene un 60 % más de antioxidantes y niveles ácidos grasos Omega 6 y 9.
Lodesse Paris: esta firma de cosmética nicho, elabora sus productos con ingredientes puros y naturales de origen orgánico a través de
fórmulas patentadas y exclusivas Bio-Identical,

elaboradas con ingredientes iguales
a los componentes
de la piel pero en su
versión natural.
Douces Angevines: los fluidos vegetales de esta
marca francesa están elaborados con
un 100% de extractos de plantas y flores y un 0% de agua. Su mezcla de aceites vegetales, esencias naturales de cítricos, absolutos
florales, aceites esenciales de madera, hojas, resinas, macerados y plantas y flores frescas de
jardín, aportan el espíritu y toda la esencia de
la naturaleza a la piel.
Inlight: esta firma inglesa de alta cosmética
natural desarrolla productos orgánicos de forma
artesanal, sin parabenos, libres de cualquier
sustancia petroquímica, sin alcohol, sin perfumes, y water free (0% de agua).
Para el hombre destacamos la marca de cosmética natural ayurveda Kaliom Paris y Polaar
que reúne en su formulación la riqueza de la
flora que crece en los círculos polares.
Y no nos podíamos olvidar de los más pequeños de la casa. La firma Sophie La Girafe Cos-

Belleza sin Quirófano

metics aporta la máxima seguridad y calidad,
con productos naturales para al cuidado de la
delicada piel de los bebés. Por cierto, es la marca que utilizan los bebés de las celebrities de
Hollywood…
En definitiva, la cosmética de Sensible -Vip
es imprescindible si quiere cuidar de su piel de
forma natural. Una experiencia de cuidado única para plantarle buena cara a estas fechas navideñas.

sensible-vip.com
Hasta un 20% de descuento
en paquetes navideños
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Dra. Vicenta María Llorca Asesora médica de Japan Bio Products Europe (JBP) y VLift Pro International

“Somos la primera compañía
con estudios clínicos a nivel europeo”
Los hilos tensores reabsorbibles llamados, en muchas
ocasiones, hilos mágicos o inteligentes, son un tratamiento
muy adecuado para el rejuvenecimiento de la piel, de la cara y
de otras zonas del cuerpo, evitando el uso del bisturí. La
empresa Japan Bio Products (JBP) ha creado uno de los
sistemas de mayor calidad del mercado. Nos lo explica, con
detalle, la Dra. Vicenta María Llorca.
Se están produciendo grandes avances
en técnicas de rejuvenecimiento sin cirugía. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?
En las últimas décadas se ha producido
una evolución dentro del campo de la medicina estética, de la dermatología y de la cirugía
plástica. Los pacientes ya no buscan cambios
radicales y quieren entrar lo menos posible a
un quirófano. Por tanto, el objetivo es conservar la fisonomía, los rasgos y las características propias de cada persona, pero atenuando los signos del envejecimiento. La
tendencia actual es llevar a cabo tratamientos poco invasivos.
Dentro de este contexto, los hilos de polidioxanona estimulan el propio colágeno de la

“Los hilos inteligentes
estimulan la creación de
colágeno de forma natural”

piel para mejorar su calidad global.

¿Son los llamados hilos inteligentes?,
¿En qué consiste este tratamiento?
Así es. Se trata de hilos reabsorbibles que
al cabo de seis meses desaparecen del organismo completamente. Lo que hacen es estimular los fibroblastos, produciendo colágeno
alrededor del hilo. Cuando el hilo implantado

desaparece de la piel, quedan los propios hilos de colágeno que el cuerpo ha creado de
forma natural. Se estimula la regeneración
de la piel para combatir su envejecimiento y
evitar arrugas y flacidez.
Son hilos muy finos, como un cabello, que
se insertan debajo de la piel a través de infiltraciones. Los hay de dos tipos: los totalmente
lisos y los ‘espiculados’, que se utilizan en los
casos más avanzados de flacidez. El paciente
puede reincorporarse a su vida habitual rápidamente, es un tratamiento totalmente seguro y no produce efectos adversos graves.

¿Cómo surgió esta técnica?
El ‘boom’ de la utilización de los hilos tensores reabsorbibles se dio en Asia hace unos
cinco años. Por sus buenos resultados, esta
técnica se decidió exportar a Europa, por lo
que JBP encargó un estudio científico, que
he coordinado, dirigido a la población europea. Tras tratar a más de 7.000 pacientes
dentro de este estudio, ha surgido una técnica propia: VLift Pro. Esta técnica consigue
optimizar los resultados utilizando muy pocos hilos. De esta forma, nos hemos situado
como líderes del mercado.

menos traumática que con otras técnicas.
Somos la primera compañía con estudios clínicos a nivel europeo, como hemos dicho,
con 7.000 casos probados. Seguimos un estricto control de calidad durante todo el proceso, somos además formadores para otros
médicos a nivel internacional y tenemos un
departamento de tecno-vigilancia para atender dudas respecto a esta técnica.

¿Qué diferencia a los hilos tensores de JBP
VLift de otros existentes en el mercado?
Nuestro sistema está patentado y es muy
seguro. Utilizamos unas agujas que permiten
insertar el hilo de forma más fácil, efectiva y

www.placenta-jbp.eu/jbp
www.vliftpro.org
Director: Julio de la Fuente (+34) 966 322 600

