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Conforme avanza la edad nuestra piel sufre alteraciones, el sistema 
metabólico ralentiza la regeneración celular, este factor más los 
ambientales y los malos hábitos disminuye la producción de 
colágeno, ácido hialurónico, elastina.. hacen que empiece a aparecer 
la perdida de tersura, firmeza, hidratación, luminosidad y aparecen las 
primeras arrugas, una gran preocupación para los seres humanos 
especialmente las mujeres.

La pérdida de hidratación así como la disminución de funcionalidad 
en las células, hace que fabriquen menos células, sustancias 
intercelulares y la piel se va ”deprimiendo” por lo que aparecen 
arrugas y flacidez.



¿POR QUÉ COMPRAR ETERNAL DE “DIVNA”?

ETERNAL ha conseguido combinar 2 de los principios activos más potentes que intervienen para conseguir mantener la 
piel en óptimas condiciones.

- CELULAS MADRE 

- ACIDO HIALURÓNICO

La formulación conjunta, activa los procesos de rejuvenecimiento de la piel y reduce,

en corto tiempo la profundidad y visibilidad de las arrugas, proporciona una mejor hidratación, recupera su elasticidad y 

mejora los procesos metabólicos.

Estimula la producción de colágeno redensificando y reafirmando el cutis, los poros se van minimizando y la textura de la 

piel se ve refinada, la tez va apareciendo con una luminosidad saludable y un brillo más juvenil.



¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES ESTOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE ETERNAL?

- CÉLULAS MADRE DE ROSA ALPINA 

Las células madres vegetales contienen factores epigenéticos similares a las células madre humanas y por ello 

estimulan su regeneración y renovación permanente, con éxito probado ayuda a  modular y mejorar el funcionamiento 

de las células cutáneas.

Estimulan biodinámicamente la natural actividad celular, revitalizan las células dérmicas responsables de la producción 

de elastina y colágeno. Efecto tensor.

- ACIDO HIALURÓNICO

Es una molécula que participa de forma activa en la reconstrucción de tejidos, en el caso que nos trata, de la piel por 

su capacidad de rehidratar zonas que han perdido agua epitelial. Es capaz de captar hasta 1000 veces su peso en agua 

aumentando su volumen y mejorando visiblemente el aspecto de la piel. 

Al retener la máxima cantidad de agua intramolecular que la epidermis puede absorver, la piel está mejor preparada 

para resistir la formación de arrugas desacelerando el proceso de envejecimiento y aumenta la producción de colágeno.



SERUM,

Por su alta concentración realiza un efecto reparador profundo, revitaliza las células 

dérmicas madre acelerando el proceso de reparación natural de la piel combatiendo el 

envejecimiento, la flacidez y la falta de luminosidad en la piel. Propiedades 

antiarrugas, firmeza, reparador e hidratación profunda.

Aumenta la vitalidad, potencia la regeneración mejora la función barrera de la piel 

frente a los cambios climáticos. Hidratación al instante logrando una piel más fresca , 

suave, luminosa y poros menos visibles.

Recomendable su utilización por la noche antes de descansar.


