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Efecto lifting para una belleza inmediata

tens’upTM

El estilo de vida actual nos impone interminables jornadas 
a lo largo de las que tenemos que mantener una buena 
imagen durante muchas horas.

Los productos tipo “flash” permiten, en un solo gesto, 
borrar los signos de fatiga y devolver a la piel todo su 
esplendor y vitalidad.

tens’upTM es un activo con efecto lifting inmediato que 
mejora visualmente la apariencia de las arrugas y, al 
mismo tiempo, tiene acción antiedad.

tens’upTM

Oligosacáridos de la raíz de la achicoria (Cichorium intybus L.).

Estos oligosacáridos se inyectan en una matriz tridimensional, 
la Matrix 3D, que los liberará secuencialmente una vez 
aplicados en la piel.

tens’upTM 

posee doble acción: 

Tensor instantáneo y a “medio plazo”, mediante la liberación secuencial del activo.

Antienvejecimiento.

Resultados de tens’upTM

Efecto lifting, borrador de arrugas instantáneo y acción antiedad:

Borra los signos de fatiga visiblemente.

Devuelve el esplendor a la piel.

Suaviza los rasgos.

Facilita la aplicación del maquillaje y su durabilidad.

Incrementa la síntesis de colágeno (efecto antiedad).



Eficacia in vivo

REAFIRMANTE

Acción antienvejecimiento

tens’upTM aumenta la síntesis de colágeno, 
con una actividad antiedad comparable al 
retinol.

Las imágenes muestran el  efecto lifting y “borrador de arrugas” de tens’upTM a los 5 min. y a las 2 h.

Efecto tensor

Eficacia ex vivo

Evaluación sensorial

La valoración subjetiva del tens’upTM por un 
panel de voluntarias obtiene resultados muy 
positivos tanto a los 5 minutos como a las 2 
horas.

El efecto tensor es evaluado como excelente a 
corto y medio plazo.
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Un panel de 15 voluntarios (40 - 65 años) ha realizado una única aplicación de una solución acuosa al 10% tens’upTM, y ha valorado su 
efecto a los 5 minutos y las 2 horas tras su aplicación.



Líquido viscoso
Color blanco - amarillo pálido

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

MOLÉCULAS ACTIVAS

5 - 10 %

Soluble en soluciones acuosas

Oligosacáridos de Cichorium 
intybus L.

Efecto tensor superficial 
inmediato y a medio plazo
Actividad antienvejecimiento

PROPIEDADES

Efecto lifting para una belleza inmediata

tens’upTM
REAFIRMANTE

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Productos con efecto “flash” para cara, cuello y escote
• Mascarillas intensivas
• Maquillajes fluidos
• Bases de maquillaje

tens’upTM 72700

B 81,84Aqua (Water)

Ethylhexyl Stearate, Phenoxyethanol, Sorbitan 
Laurate, Polyglyceryl-4 Laurate, Dilauryl 
Citrate
Cetyl Ricinoleate
Xanthan Gum
Boron Nitride

A 4,20

0,80
1,40
0,50

INCI / PCPC % (w/w)

Party Lifting Flash

D 10,00
0,06

tens’upTM

Aqua (Water), Sodium Hydroxide

E 0,10Parfum (Fragrance)

C 0,80
0,30

Phenoxethanol, Ethylhexylglycerin
Phenetyl Alcohol
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