
1) ¿Cuáles son las nuevas series de cremas Fontainavie?

Hemos introducido tres series nuevas: Golden Bliss, Silver Impulse y Caviar Revival. Cada una de ellas incluye 
una crema de día, una crema de noche y una crema para el contorno de los ojos.

2) ¿Para qué tipo de piel están recomendados los productos Fontainavie?

Los productos cosméticos Fontainavie son productos antienvejecimiento, es decir, tienen como función 
mantener la piel joven el mayor tiempo posible.

3) Entonces, ¿cómo elegir la mejor serie para mí, si todas contienen ingredientes 
antienvejecimiento?

Para poder elegir la mejor crema para ti, primero debes definir con exactitud cuáles son las necesidades tu 
piel. Las cremas Golden Bliss son productos cosméticos para pieles que necesitan firmeza y regeneración y 
tienen poco brillo. Su misión es la de mejorar la elasticidad e iluminar. Silver Impulse es una serie especialmente 
recomendada para pieles mixtas y grasas con imperfecciones y propensas a la irritación. Su función es calmar y 
proteger. Caviar Revival está recomendada para cutis que necesitan hidratación y revitalización. Es una serie de 
cosméticos recomendados para pieles secas, desnutridas, cansadas y grisáceas.

4) ¿Por qué Fontainavie es una serie de cosméticos deluxe?

Las cremas Fontainavie son ricas en ingredientes activos idealmente seleccionados que han sido mezclados 
para obtener los mejores resultados. Entre estos ingredientes encontramos el oro de 24 quilates, las células 
madre vegetales que proviene de una rara variedad de manzano suizo, el complejo de péptidos Matrixyl® 
3000 o el bio colágeno marino, de una pureza y concentración excepcionales. 

5) ¿Por qué la mayoría de las cremas de esta serie tiene dos fases? 

La doble fase, es decir, la estructura cremosa en gel transparente, destaca a la perfección el carácter 
innovador de la serie y presenta una nueva dimensión en la lucha contra el envejecimiento. Como parte de 
los ingredientes han sido incluidos en la fase cremosa y parte en la fase de gel, se deben tomar ambas con 
la espátula y mezclarlas antes de usarlas.

CREMAS FONTAINAVIE

FONTAINAVIE CREAMS

PRIMAVERA 2017 
C O N V I E N E  S A B E R



1) ¿Para qué tipo de piel está recomendada la serie Golden Bliss de la marca Fontainavie?

Esta serie está recomendada para personas cuya piel necesita firmeza y regeneración y tiene poco brillo.

2) ¿Qué ingredientes activos beneficiosos para la piel contienen las cremas Golden Bliss?

Las cremas Golden Bliss contienen oro de 24 quilates, coenzima Q10, extracto de ginseng y ácido hialurónico. 
La crema de noche y la crema para el contorno de los ojos han sido enriquecidas con células madre vegetales 
que refuerzan la vitalidad de las células madre de la piel, que son las responsables de que esta tenga un 
aspecto joven.

3) ¿De qué manera funcionan estos ingredientes?

El oro de 24 quilates retrasa el proceso de envejecimiento de la piel y la aparición de arrugas, alivia la irritación 
y le aporta brillo al cutis. La coenzima Q10 posee propiedades antioxidantes y combate los radicales libres y 
el fotoenvejecimiento de la piel. El extracto de ginseng estimula la renovación cutánea, mejora la circulación 
en la piel y posee propiedades rejuvenecedoras y regenerativas, y el ácido hialurónico retiene el agua en la 
epidermis y alisa la piel.

4) ¿De dónde provienen las células madre utilizadas en la crema de noche y la crema para el 
contorno de ojos Golden Bliss?

Roślinne komórki macierzyste w naszych kremach pochodzą z jabłoni z gatunku Spätlauber, pochodzącej  
z połowy XVIII wieku i znanej ze zdolności do zachowania jędrności skórki podczas przechowywania owoców. 
Tę starą odmianę nadal można spotkać w Szwajcarii, ale już się jej nie uprawia – obecnie jest gatunkiem 
zagrożonym, a na świecie rośnie zaledwie kilka drzewek.

5) ¿De dónde provienen las células madre utilizadas en la crema de noche y la crema para el 
contorno de ojos Golden Bliss?

Las células madre vegetales de nuestras cremas provienen de la variedad de manzano Spätlauber, procedente 
de mediados del siglo XVIII y conocida por su capacidad para conservar la piel de sus frutos tersa durante 
su almacenamiento. Esta antigua variedad puede aún encontrarse en Suiza, aunque ya no se cultiva. En la 
actualidad es una especie en peligro de extinción de la que quedan muy pocos ejemplares en todo el mundo. 
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6) ¿Cómo funcionan contorno las células madre de manzano? 

Las células madre vegetales retrasan el envejecimiento de las células madre de la piel y mantienen su 
funcionamiento y su capacidad para regenerarse. Protegen las células madre de la piel, regeneran la epidermis, 
ayudan a reducir las arrugas y combaten los signos de envejecimiento. Contienen nutrientes que mejoran la 
vitalidad y la condición de las células madre de la piel.

7) Las células madre vegetales que contienen nuestras cremas tienen un gran efecto sobre las 
células madre de la piel pero, ¿qué son y qué hacen exactamente las células madre de la piel?

Las células madre de la piel tienen una función muy importante: renovar las células muertas y regenerar el 
tejido dañado. Tienen la capacidad de diferenciarse en varios tipos de células y pueden autorrenovarse. El 
medioambiente y los factores externos de estrés tienen un efecto negativo en ellas, y en las pieles que están 
envejeciendo su número y actividad se ven reducidos. Es por esto que las células madre de nuestra piel deben 
ser protegidas y ayudadas para poder así retrasar el proceso de envejecimiento.

GOLDEN BLISS
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1) ¿Qué caracteriza a la crema de día Golden Bliss de la marca Fontainavie?

La crema de día Golden Bliss es una fastuosa fórmula con oro de 24 quilates para pieles que necesitan estar 
tensas y lisas y recuperar la vitalidad. Protege contra los efectos adversos de los radicales libres. La coenzima 
Q10 retrasa el proceso de envejecimiento de la piel y estimula su regeneración.

2)  ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema de día Golden Bliss contiene oro de 24 quilates, coenzima Q10, extracto de ginseng y ácido 
hialurónico. Además de esto, contiene también: polvo de perla (que le aporta brillo a la piel), extracto de 
pepitas de uva (que combate los radicales libres), aloe vera (de propiedades calmantes) y cafeína (que 
estimula la microcirculación y reduce la hinchazón. El extracto de hongos reishi, conocidos desde hace 
siglos en los países asiáticos por sus propiedades saludables, protege la piel contra la pérdida excesiva 
de agua, gracias a lo cual se mantiene lisa y elástica. El extracto de cola de caballo posee propiedades 
regenerativas

3) ¿Cómo debo usar la crema de día?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y a 
continuación aplica en el rostro y el cuello con un suave masaje. Aplica a diario por la mañana.

CREMA DE DÍA   
GOLDEN BLISS

GOLDEN BLISS DAY CREAM
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1) ¿Qué caracteriza a la crema de noche Golden Bliss de la marca Fontainavie?

La crema de noche Golden Bliss se caracteriza por la acción sinérgica de unos ingredientes rejuvenecedores 
cuidadosamente seleccionados – oro de 24 quilates, células madre vegetales y coenzima Q10 – que nutren la 
piel durante la noche y mejoran su elasticidad. Es la salvación para pieles que necesitan estar tensas y lisas y 
han perdido el brillo.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema de noche contiene células madre vegetales, oro de 24 quilates, coenzima Q10, extracto de 
ginseng y ácido hialurónico. Además contiene té verde, que posee propiedades antioxidantes, y aloe 
vera, de propiedades antiinflamatorias. El extracto de hongos reishi protege la piel contra la pérdida excesiva 
de agua, gracias a lo cual esta se mantiene lisa y elástica. El extracto de cola de caballo posee propiedades 
regenerativas.

3) ¿Cómo debo usar la crema de noche?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y 
a continuación aplica en el rostro y el cuello con un suave masaje. Aplica a diario por la noche en la piel 
previamente limpia.

CREMA DE NOCHE   
GOLDEN BLISS

GOLDEN BLISS NIGHT CREAM
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1)  ¿Qué caracteriza a la crema para el contorno de ojos Golden Bliss de la marca Fontainavie?

La crema para el contorno de ojos Golden Bliss es un elixir para la piel cansada a base de células madre 
vegetales de manzano suizo con propiedades regenerativas. Hidrata en profundidad, alisa la delicada piel de la 
zona de los ojos y previene las rojeces. Contiene valiosas micropartículas de oro de 24 quilates y cafeína, que 
estimula la circulación.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema para el contorno de ojos contiene células madre vegetales, oro de 24 quilates, coenzima 
Q10, extracto de ginseng y ácido hialurónico. Además, posee la triple acción de los extractos 
vegetales de cola de caballo (de propiedades regenerativas), avellano de bruja (Hamamelis virginiana 
– que refuerza los vasos sanguíneos) y pepitas de uva (que poseen propiedades antienvejecimiento). La 
cafeína estimula la microcirculación, reduciendo la hinchazón y las sombras oscuras bajo los ojos.

3)  ¿Cómo debo usar la crema para el contorno de los ojos?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y a 
continuación aplica en la piel del contorno de los ojos con golpecitos suaves. Aplica a diario por la mañana y 
por la noche en la piel previamente limpia. Evita el contacto directo con los ojos.

CREMA PARA EL 
CONTORNO DE OJOS 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM
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1) ¿Para qué tipo de piel está recomendada la serie Silver Impulse de la marca Fontainavie?

Esta serie está recomendada para pieles mixtas y grasas con imperfecciones y propensas a la irritación.

2)  ¿Qué ingredientes activos contiene?

Las cremas Silver Impulse contienen plata, ácido hialurónico y cafeína. La crema de noche y la crema para el 
contorno de los ojos han sido enriquecidas con Matrixylem® 3000.

3) ¿Cómo funcionan estos ingredientes?

El Matrixyl® 3000 es una combinación innovadora de Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7 que estimula la 
producción de colágeno, retrasa los primeros procesos de envejecimiento de la piel, previene la flacidez 
y mejora la elasticidad. La plata regula la secreción de sebo manteniendo el equilibrio de la piel. El ácido 
hialurónico asegura una hidratación apropiada y previene la queratinización de la epidermis (callosidades). La 
cafeína estimula la microcirculación, reduce la hinchazón y las ojeras, alisa y tensa la piel.

4) ¿Por qué el Matrixyl® 3000 no ha sido incluido en los ingredientes de la crema de día aun cuando 
esta contiene el mismo complejo de péptidos que las otras cremas?

En la crema de día hemos utilizado una concentración menor de este ingrediente. Es una cantidad suficiente 
para conseguir unos resultados óptimos en el cuidado diario de la piel del rostro pero, al mismo tiempo, la 
concentración es demasiado pequeña como para poder utilizar el nombre comercial registrado Matrixyl® 3000.

SILVER IMPULSE
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1)  ¿Qué caracteriza a la crema de día Silver Impulse de la marca Fontainavie?

La crema de día Silver Impulse es una fórmula innovadora con plata, un complejo de Tripéptido-1 y 
Tetrapéptido-7 y ácido hialurónico para calmar e hidratar la piel y proporcionarle un aspecto hermoso y joven. 
Nutre y protege la piel contra los efectos de los factores atmosféricos adversos. Posee una consistencia 
ligera.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema contiene un complejo de Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7, plata (que previene infecciones e 
irritaciones), ácido hialurónico y cafeína (que estimula la microcirculación). Además contiene extracto de 
manzanilla (de propiedades calmantes) y extracto de ginseng (que estimula la renovación de la piel).

3) ¿Cómo debo usar la crema de día?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y a 
continuación aplica en el rostro y el cuello con un suave masaje. Aplica a diario por la mañana.

CREMA DE DÍA   
SILVER IMPULSE

SILVER IMPULSE DAY CREAM
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1) ¿Qué caracteriza a la crema de noche Silver Impulse?

La crema de noche Silver Impulse es una mezcla rica en ingredientes activos que cuidan intensamente la piel: 
el innovador Matrixyl® 3000  retrasa el proceso de envejecimiento de la piel, la plata cuida del equilibrio de la 
misma y el ácido hialurónico la hidrata en profundidad. El efecto: reducción de los signos de deshidratación e 
irritación de la piel. Normaliza los lípidos de pieles mixtas y grasas.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema de noche Silver Impulse contiene el innovador complejo Matrixyl® 3000, plata, ácido 
hialurónico y cafeína. El ginseng estimula la renovación de la piel, la manzanilla calma la irritación y el 
extracto de raíz de Angelica archangelica posee propiedades antiinflamatorias. El aceite de onagra, rico 
en ácidos grasos esenciales insaturados, evita la pérdida de agua y posee propiedades regenerativas, y el 
aloe vera, propiedades calmantes.

3) ¿Cómo debo usar la crema de noche?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y 
a continuación aplica en el rostro y el cuello con un suave masaje. Aplica a diario por la noche en la piel 
previamente limpia.

CREMA DE NOCHE  
SILVER IMPULSE

SILVER IMPULSE NIGHT CREAM
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1) ¿Qué caracteriza a la crema para el contorno de ojos Silver Impulse?

La crema para el contorno de ojos Silver Impulse revitaliza, alivia y relaja la delicada piel del contorno de los ojos. 
El Matrixyl® 3000 previene la flacidez de la piel mejorando su tensión y elasticidad, y el extracto de manzanilla 
reduce la hinchazón y las ojeras.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema para el contorno de ojos contiene el innovador Matrixyl® 3000 y plata. La cafeína estimula la 
microcirculación, reduciendo la hinchazón y las sombras, y la manzanilla reduce las ojeras. El extracto de raíz 
de cola de caballo posee propiedades regenerativas, y la vitamina E, propiedades antioxidantes.

3) ¿Cómo debo usar la crema para el contorno de los ojos?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y a 
continuación aplica en la piel del contorno de los ojos con golpecitos suaves. Aplica a diario por la mañana y 
por la noche en la piel previamente limpia. Evita el contacto directo con los ojos.

CREMA PARA EL 
CONTORNO DE OJOS   
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM
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1) ¿Para qué tipo de piel está recomendada la serie Caviar Revival de la marca Fontainavie?

La serie Caviar Revival está recomendada para pieles secas, desnutridas, cansadas y grisáceas.

2) ¿Qué ingredientes activos beneficiosos para la piel contienen las cremas Caviar Revival?

Las cremas de la serie Caviar Revival contienen extracto de caviar, bio colágeno, un complejo de diamante y 
péptidos y ácido hialurónico. 

3) ¿Cómo funcionan estos ingredientes?

El extracto de caviar es una fuente de la juventud procedente de las profundidades del mar que posee 
propiedades rejuvenecedoras e hidratantes y contiene valiosos nutrientes como los aminoácidos y los ácidos 
grasos esenciales insaturados. El bio colágeno, es decir, el colágeno natural marino obtenido del pescado, es 
un ingrediente de una pureza y concentración excepcionales; es responsable de tensar, alisar y darle firmeza a 
la piel, y además hidrata, regenera y rejuvenece a la vez que crea una delicada película protectora que previene 
la pérdida excesiva de agua. El complejo de diamante y péptidos posee propiedades antienvejecimiento y 
mejora la firmeza y elasticidad de la piel. El ácido hialurónico hidrata intensamente y nutre la piel.

4) ¿De dónde procede el bio colágeno utilizado en las cremas Caviar Revival?

A diferencia del colágeno hidrolizado, el bio colágeno surge a base de materias primas naturales procedentes 
del pescado. Se obtiene de la piel de la maruca, de la familia Gadidae. Se pesca en el Atlántico norte (área FAO 
27).

5) ¿Qué distingue al colágeno utilizado en los cosméticos Fontainavie?

El bio colágeno utilizado en los cosméticos Caviar Revival de la marca Fontainavie es un ingrediente activo de 
gran pureza y concentración. Las cremas de día y de noche contienen hasta un 2% de bio colágeno.

CAVIAR REVIVAL
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6) ¿Por qué el colágeno es tan importante para nuestra piel?

El colágeno es uno de los ingredientes principales del tejido conjuntivo (también llamado conectivo) y de la 
dermis. Es una proteína extremadamente importante en el cuerpo humano, ya que constituye alrededor del 30% 
de todas las proteínas y el 70% de las proteínas de la piel. Es una proteína fibrosa que funciona como proteína 
estructural que sostiene las capas superiores de la piel. Junto con la elastina, es el responsable de la tensión 
y elasticidad de la piel y le asegura una mayor resistencia. Su degeneración se manifiesta en la piel a través de 
un envejecimiento cutáneo acelerado, la aparición de arrugas y surcos y aspereza. Cabe destacar que el bio 
colágeno utilizado en la serie Caviar Revival posee una composición de aminoácidos parecida a la presente en 
el colágeno tipo I, que es el más abundante en la piel.



1) ¿Qué caracteriza a la crema de día Caviar Revival de la marca Fontainavie?

La crema de día Caviar Revival contiene extracto de caviar, un verdadero elixir de la juventud para la piel. Actúa 
sinérgicamente con el bio colágeno concentrado, que ayuda a alisar y tensar la piel y crea una delicada película 
protectora en su superficie. El oro de 24 quilates añadido es un excelente transportador de nutrientes. 

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema contiene bio colágeno, extracto de caviar, un complejo de diamante y péptidos, ácido 
hialurónico y oro de 24 quilates. Es rica en extracto de ginseng, de propiedades regenerativas, y contiene 
cafeína, que estimula la microcirculación.

3) ¿Cómo debo usar la crema de día?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y a 
continuación aplica en el rostro y el cuello con un suave masaje. Aplica a diario por la mañana.

CREMA DE DÍA   
CAVIAR REVIVAL

CAVIAR REVIVAL DAY CREAM
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1) ¿Qué caracteriza a la crema de noche Caviar Revival?

La crema de noche Caviar Revival asegura la renovación nocturna de la piel gracias a la rica y valiosa mezcla de 
ingredientes activos que contiene. El extracto de caviar rejuvenece, el bio colágeno concentrado tensa la piel y le 
aporta firmeza, y el ácido hialurónico hidrata la piel en profundidad.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene?

La crema contiene bio colágeno, extracto de caviar, un complejo de diamante y péptidos y ácido 
hialurónico. Además contiene cafeína, plata y extracto de ginseng.

3) ¿Cómo debo usar la crema de noche?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad de ambas fases de la crema. Mezcla bien y 
a continuación aplica en el rostro y el cuello con un suave masaje. Aplica a diario por la noche en la piel 
previamente limpia.

CREMA DE NOCHE  
CAVIAR REVIVAL

CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM
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1) ¿Qué caracteriza al sérum para el contorno de ojos Caviar Revival?

El sérum para el contorno de ojos Caviar Revival es rico en valioso extracto de caviar, que es la base para una 
hidratación perfecta de la piel del contorno de los ojos. Su efecto ha sido reforzado con bio colágeno, que tensa 
la piel, y un complejo único de diamante y péptidos.

2) ¿Qué ingredientes activos contiene el sérum?

El sérum para el contorno de ojos contiene bio colágeno, extracto de caviar y un complejo de diamante 
y péptidos. El aceite de argán posee propiedades antioxidantes y regenerativas, y el extracto de raíz de 
lirio leopardo (Iris domestica) refuerza su acción antienvejecimiento, asegurando una hidratación y elasticidad 
adecuadas en la piel. 

3) ¿Cómo debo usar el sérum?

Con la ayuda de la espátula, toma una pequeña cantidad del sérum. Aplica en la piel del contorno de los 
ojos con golpecitos suaves. Aplica a diario por la mañana y por la noche en la piel previamente limpia. Evita el 
contacto directo con los ojos.

SÉRUM PARA EL 
CONTORNO DE OJOS   
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM
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