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PASIÓN POR LA CIENCIA.  
PASIÓN POR TU PIEL.

CELEB R A MOS 5 AÑ OS D E 
TR ATA M I ENTOS AVANZ ADOSA N I V E R S A R I O

SIGNOS EN LA PIEL: 
Primeros signos de la 
edad, piel apagada +20 

Edad 
recomendada

SIGNOS EN LA PIEL: 
Arrugas profundas  
y falta de densidad  
y definición. +50 

Edad 
recomendada

SIGNOS EN LA PIEL: 
Fatiga, arrugas, 
deshidratación  
y aspereza.

TODAS LAS 
EDADES

Edad 
recomendada

SIGNOS EN LA PIEL: 
Arrugas visibles, finas 
líneas y sequedad

+30 

Edad 
recomendada

SIGNOS EN LA PIEL: 
Falta de firmeza  
y elasticidad +40 

Edad 
recomendada

TODAS LAS 
EDADES

Edad 
recomendada

Siempre buscamos lucir nuestra mejor piel, con una 
apariencia natural, joven, saludable y más radiante. Por eso, 
cuando te sientes bien, tu piel se siente bien y ofrece su mejor 
cara. NovAge ofrece un cuidado de la piel científicamente 
avanzado y personalizado para satisfacer tus necesidades 
cambiantes en el proceso de envejecimiento de la piel desde 
las primeras líneas hasta las arrugas más profundas. 
 
Cada línea está formulada con Tecnologías exclusivas  
de rejuvenecimiento de la piel y Extractos de Células Madre 
Vegetales que trabajan en conjunto para corregir y retrasar 

el proceso de envejecimiento de la piel. También te 
ofrecemos nuestra probada rutina NovAge de 4 pasos para 
obtener los mejores resultados. Cuando necesites brindarle 
a tu piel un cuidado y una atención adicionales, busca 
nuestra amplia gama de cuidados complementarios 
NovAge, diseñados para adaptarse perfectamente  
a tu rutina NovAge. 
 
Con NovAge, tienes todo lo que necesitas para cubrir las 
necesidades de tu piel, de modo que puedes disfrutar de 
una piel joven y de aspecto saludable a cualquier edad.
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ESCANEA ESTA PÁGINA 
CON LA APP ORIFLAME

SIGNOS EN LA PIEL: 
hiperpigmentación y 
tono de piel desigual
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Extractos de Células Madre 
Vegetales guardianes  

de tu juventud.

AGEREFLECT TM: 
ESTUDIO QUE INVESTIGA EL 
ENVEJECIMIENTO DE L A PIEL 
DESDE EL INTERIOR. 

Nuestra piel está en una batalla constante con lo que 
sucede dentro de nuestro cuerpo y con una multitud de 
factores estresantes externos. A medida que envejecemos, 
las defensas naturales de nuestra piel se debilitan y se 
transforman en signos visibles de envejecimiento.  
 
Las Células Madre Vegetales, el secreto de la vitalidad  
de las plantas, son ricas en agentes protectores que 
neutralizan esas agresiones previniendo la degradación 
estructural de la piel y su envejecimiento.  
 
Utilizando los últimos avances en biotecnología, 
estudiamos las Células Madre de miles de plantas para 
identificar aquellas con propiedades anti-envejecimiento, 
y luego aislamos los compuestos que brindan el efecto  
más potente.  

Para cada línea NovAge, seleccionamos extractos  
únicos de Células Madre Vegetales y los 
combinamos con Tecnologías innovadoras para 
abordar diferentes preocupaciones y ofrecer 
resultados científicamente probados.  
 
Este es el poder del Extracto de Células Madre 
Vegetales. 

RE T R ASA EL ENVE J ECI M I EN TO CO N E X T R AC TO D E CÉLU L AS M A D RE VEG E TA LES  

Como resultado, la acción  
de estos extractos junto con  
el poder de la ciencia más 
innovadora, preserva la 
juventud de la piel mostrando 
su apariencia saludable  
a cualquier edad. 

Los extractos de células madre 
vegetales son el aliado perfecto 
de las tecnologías científicas 
más innovadoras a la hora de 
rejuvenecer tu piel. 

Como si de los guardianes  
de la juventud se tratara,  
los extractos de células madre 
vetegales favorecen la 
protección de la estructura  
de la piel, neutralizando esas 
agresiones y retrasando  
el envejecimiento. 

Las agresiones a las que se 
somete diariamente la piel 
contribuyen a la degradación 
de sus componentes 
estructurales, provocando  
la aparicion de los signos  
de la edad. 

AgeReflectTM: Estudio que investiga el envejecimiento de la piel desde el interior.  
Nuestra investigación confirmó que la forma en que la piel envejece es completamente 
personal. NovAge se basa en los hallazgos de este estudio: cada línea está 
personalizada para enfocarse en los signos de envejecimiento específicos  
a medida que surgen en el camino del envejecimiento de la piel, para tener  
una piel joven y de aspecto saludable a cualquier edad. 

Las Células Madre Vegetales son una fuente natural y sostenible 
de ingredientes activos. Desarrollados en condiciones de 
laboratorio controladas, requieren un 90% menos de consumo 
de agua en comparación con el cultivo tradicional de plantas  
en el campo, y están libres de pesticidas y contaminantes.

¿SABÍAS QUE...? 



7

6 / NovAge

R
U

TIN
A

 D
E C

U
ID

A
D

O
 D

E LA
 PIEL N

O
V

A
G

E

Sigue la rutina facial 
NovAge al completo  
y multiplica x7 los 
resultados -  
clínicamente probado∆∆

∆∆ Clínicamente probado usando una rutina completa versus una piel sin tratar  
o únicamente tratada con una rutina simple de Skinergise, Time Restore,  
Ecollagen o Ultimate Lift.

La rutina diaria de cuidado facial NovAge es la clave para 
una piel saludable y rejuvenecida. Porque combinando las 
mejores fórmulas se consiguen los mejores resultados. Se 
trata de aplicarlos de la manera adecuada y en el orden 
adecuado para que actúen en una sinergia perfecta. 
 
La rutina está diseñada para maximizar el potencial de 
cada uno de sus componentes, construyendo así un 
tratamiento integral que combate el envejecimiento. Cada 
uno de los ellos prepara la piel para recibir los beneficios 
del siguiente paso y en conjunto, actúan en una sinergia 
perfecta al contacto con tu piel. ¡Está científicamente 
diseñado y con resultados científicamente probados! 
 
Sólo hay que seguir la rutina dos veces al día, por la 
mañana y por la noche, y sentir la diferencia.

LIMPIA

Limpiar la piel dos veces al día para 
eliminar impurezas y mejorar la absorción 
del resto de la rutina.

Usar el contorno de ojos para tratar 
específicamente líneas, bolsas y ojeras 
bajo los ojos.

Aplicar el serum antes del tratamiento 
hidratante para potenciar sus efectos  
y permitir que la piel absorba sus  
activos rejuvenecedores.

Usar la crema de día para hidratar  
y proteger la piel y la de noche  
para repararla mientras duermes. 
 

POTENCIA HIDRATA OJOS

Deposita una pulsación de gel limpiador 
en la mano y masajea suavemente sobre 
la piel húmeda, evitando el contorno del 
ojo. Aclarar con agua abundante y secar 
con una toalla suave.

Aplica una gota de contorno de ojos 
sobre el hueso orbital y extiéndelo 
suavemente con la yema del dedo.  
Evitar el contacto directo con los ojos.

Aplica la cantidad de crema del tamaño 
de 5 guisantes repartida por la frente, 
ambas mejillas, la nariz y la barbilla. 
Masajear suavemente hasta su  
completa absorción.

Aplica el producto con la yema de los 
dedos sobre la superficie total del rostro, 
evitando la zona de los ojos.
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Potencia tu energía

Apariencia 
radiante 25X*

Potencia la 
hidratación  
en un 89%**

Cada día te enfrentas al ritmo frenético de la vida y tu piel tiene 
que estar a la altura. Quieres mostrar tu mejor cara, radiante, 

fresca y llena de vitalidad. Con NovAge Skinergise, no te 
conformes con menos no tendrás que esperar para ver  

los resultados. Puedes disfrutar de una piel radiante  
y de aspecto perfecto desde el primer día.

SIGNOS EN LA PIEL: 

Primeros signos de la edad, piel apagada +20 

Edad 
recomendada

  Lote Experto Skinergise 
NovAge
Contiene 5 productos. 

42723   168,00€ 

*Clínicamente testado usando la rutina completa Skinergise 
NovAge tras 8 semanas.

 
**Clínicamente testado usando la rutina completa Skinergise 
NovAge tras 4 semanas.

ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE SKINERGIZE NOVAGE
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ESCANEA CON LA APP 
ORIFLAME Y DESCUBRE LOS 
FACTORES EXTERNOS QUE 

AFECTAN A TU PIEL.
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TAURINA ENERGIZANTE  
Con Taurina derivada de plantas y algas escandinavas 

diseñada para estimular las células y revitalizar la piel.  
Actúa al instante hidratando y reduciendo finas  

líneas y signos de fatiga.  

Gracias a una exclusiva fusión de bio-tecnologías, Skinergise 
NovAge revitaliza la piel al instante y la protege de las 

agresiones externas.

AL INSTANTE:  
Hidrata intensamente, revitaliza la piel y reduce los signos de 

fatiga retrasando la apariencia de las finas líneas. Al mismo 
tiempo, se refina su textura mientras la nutre intensamente. 

Protege contra las agresiones del medio ambiente. 

CON EL TIEMPO:  
Recarga las células de energía mejorando su rendimiento. 
Reduce los signos de fatiga y disminuye la apariencia de finas 
líneas mientras mantiene la vitalidad de la piel. Energiza,  
protege e hidrata la piel protegiendo su metabolismo celular. 

Δ1Clínicamente testado usando la rutina completa Skinergise NovAge. 

SIGNOS EN LA PIEL: 

Primeros signos de la edad, piel apagada +20 

Edad 
recomendada

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

EXTRACTO DE CÉLULAS MADRE 
VEGETALES DE ACAI  
Protección antioxidante contra los radicales libres. Potencia la 
hidratación de la piel y complementa la acción de la Taurina.

Combate los primeros signos de la edad, 
clínicamente probadoΔ1
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Obtén un sueño reparador. Por la noche 
es cuando tu piel se repara del daño del día, 

por lo que es crucial tener un patrón de 
sueño regular. Además, dormir boca arriba 

puede ayudar a que la piel no se presione ni 
tire de la almohada, lo que puede provocar 

la formación de arrugas.

La Niacinamida (Vitamina B3) ayuda a mejorar 
la elasticidad de la piel, reduce la apariencia 
de líneas finas y promueve una barrera 
cutánea saludable y equilibrada.

El sérum energizante, con 
Taurina de origen natural, 
ayuda a que la piel luzca  
y se sienta más revitalizada. 
Brinda luminosidad 
instantánea a la piel  
mientras trabaja para  
reducir la apariencia  
visible de las imperfecciones 
y los poros de la piel.

Contorno de Ojos que 
disminuye la apariencia  
de finas lineas, ilumina la 
mirada y reduce bolsas 
y ojeras dotando a la piel  
de una apariencia radiante, 
luminosa e hidratada.

  Tratamiento de Día SPF 30 
Skinergise NovAge
50 ml. 

34511   36,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Skinergise NovAge
50 ml. 

35075   36,00€ 

  Contorno de Ojos 
Skinergise NovAge
15 ml. 

34515   26,00€ 

  Serum Skinergise 
NovAge
30 ml. 

34517   39,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

HIDRATA LIMPIA POTENCIAOJOS

Clínicamente probado, 
hidratación toda la nocheΔ1

Δ1 Estrato córneo. Tratamiento de Noche por 
separado, tras la primera aplicación.

CONSEJO NOVAGE

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel  
con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

Limpia la piel de 
manera efectiva 
– 87%  
de acuerdo*1

Contorno de Ojos 
radiante 
– 80%  
de acuerdo*1

Fórmula mejorada con 
Ácido Hialurónico, 
Iluminadores Ópticos, 
Cafeína y Partículas 
Reflectantes Plateadas.  
El aplicador roll-on 
refresca y ayuda  
a mejorar la 
microcirculación.

Apariencia 
radiante  
al instante 
–  90% 
de acuerdo*1

El activo prebiótico ayuda 
a estimular la renovación 
celular, eliminar las células 
muertas, disminuir la 
apariencia de los poros  
y favorecer un 
microambiente  
cutáneo más saludable.

Hidratación todo el día, 
clínicamente probado Δ3

Δ3 Estrato córneo. Tratamiento de Día por separado, 
tras la primera aplicación.

Una crema de día multi-protectora que previene los daños de las 
agresiones externas, reduce las finas líneas, hidrata y mejora la 
textura de la piel. Una crema de noche revitalizante que favorece 
la regeneración de la piel mientras duermes, dotándola de una 
apariencia renovada y descansada a la mañana siguiente.

Con Tecnología Pollution Protect, diseñada 
para proteger la piel contra los daños de los 
agresores ambientales.*1 Test de consumo % de 

acuerdo tras la primera 
aplicación.

*1Test de consumo con rutina 
completa, tras 4 semanas  
de uso.

*1Test de consumo. Serum por 
separado, tras la primera 
aplicación.
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¿Sueñas con disminuir la apariencia de las arrugas al instante? 
Con Ecollagen Wrinkle Power NovAge ahora es posible. 
Ecollagen Wrinkle Power está formulada para corregir  
las arrugas ayudando a estimular el colágeno, además  

de proporcionar una transformación instantánea asombrosa.

Visible reducción de arrugas  
al instante

Disminuye las 
arrugas hasta 
un 49%
– Clínicamente 
probado∆1

∆1 Clínicamente probado usando el Lote Experto 
Ecollagen Wrinkle Power NovAge.

SIGNOS EN LA PIEL: 
Arrugas visibles, finas líneas  
y sequedad

+30 
Edad recomendada

  Lote Experto Ecollagen 
Wrinkle Power NovAge
Contiene 5 productos. 

42489   197,00€ 

ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE ECOLLAGEN NOVAGE
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∆1 Clínicamente probado usando el Lote Experto Ecollagen Wrinkle Power NovAge 
 

Visible reducción de las arrugas 
desde el primer día!∆1

Enriquecido con Tecnología Tri-Péptido patentada, Ácido Hialurónico de Bajo 
Peso Molecular y extracto de Células Madre de Edelweiss. NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power actúa en múltiples niveles para estimular el colágeno, mejorar  

la apariencia de la salud e hidratación de la piel y proteger contra los agresores. 
Transforma las arrugas con importantes resultados instantáneos y a largo  

plazo, clínicamente probados.

AL INSTANTE: el Ácido Hialurónico de Bajo Peso Molecular 
rellena la piel con hidratación, mientras que las tecnologías 

ópticas suavizan y perfeccionan la apariencia de la 
superficie de la piel para una reducción de arrugas 

significativa y clínicamente probada.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

TECNOLOGÍA 
TRI-PÉPTIDO PATENTADA 

Potencia la producción de colágeno en 
la dermis para una visible corrección 

de las arrugas con el paso del tiempo.

ÁCIDO HIALURÓNICO DE 
BAJO PESO MOLECULAR 

Aumento de hidratación para la piel  
y mayor reducción de finas líneas  

y arrugas al instante.

EXTRACTO DE CÉLULAS 
MADRE VEGETALES DE 

EDELWEISS 
Previene el deterioro del colágeno y el 
ácido hialurónico en la piel retrasando  

el envejecimiento. 

CON EL TIEMPO: la Tecnología Tri-Péptido Patentada estimula la 
producción de colágeno para ayudar a aumentar su densidad  
y fortalecer la estructura de la piel para reducir el volumen  
de arrugas. El extracto de Células Madre Vegetales ayuda  
a neutralizar los agresores en la piel y protege el colágeno y el 
ácido hialurónico de la degradación, para ayudar a retardar  
el envejecimiento de la piel. A medida que la textura de la 
superficie de la piel se vuelve más suave, se revela una  
piel más joven.

SIGNOS EN LA PIEL: Arrugas visibles,  
finas líneas y sequedad+30 

Edad recomendada
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Formulado con 
Tecnología Optical Pearl 
que captura y refleja  
la luz a través de la 
superficie de la piel  
para ayudar a difuminar 
y perfeccionar la  
textura y el tono.

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel con 
una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

  Tratamiento de Día 
Ecollagen Winkle Power 
SPF 35 NovAge
50 ml. 

42426   41,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Antiarrugas Ecollagen Wrinkle 
Power NovAge
50 ml. 

33982   41,00€ 

  Contorno de Ojos 
Antiarrugas Ecollagen 
Wrinkle Power NovAge
15 ml. 

33979   31,00€ 

  Serum Antiarrugas 
Ecollagen Wrinkle 
Power NovAge
30 ml. 

33980   53,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

HIDRATA 
El Superserum corrige las 
arrugas con resultados 
instantáneos y a largo  
plazo, para una piel joven, 
tersa, radiante y de  
aspecto saludable.

El contorno de ojos revitaliza 
instantáneamente la 
apariencia del área de los 
ojos y ayuda a reducir las 
líneas y arrugas con el 
tiempo, además de 
combatir las bolsas, la 
deshidratación y las ojeras.

Crema de día correctora de arrugas con UV y protección antioxidante  
y contra la contaminación, hidrata instantáneamente y perfecciona la piel. 
Crema de noche nutritiva intensiva que repone en profundidad para una 
piel suave, tersa y radiante al despertar.

Limpia la piel 
de manera 
efectiva- 87% 
de acuerdo*1

*1 Test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

Potencia al 
instante el 
aspecto 
radiante  
de la mirada*
* Test de consumo. * Test de consumo. 

Piel más  
rellena  
desde la  
primera 
aplicación*

* 1Test de consumo usando los Tratamientos de 
Día y de Noche

* 1Test de consumo usando los Tratamientos 
de Día y de Noche

Arrugas suavizadas*1 Piel más lisa y suave a la 
mañana siguiente*1

Con Manteca de Karité para ayudar  
a reponer y calmar la piel seca,  
dejándola suave y flexible.

Formulado con la Tecnología InstaSmooth que 
ayuda a refinar instantáneamente el cutis.

LIMPIA POTENCIAOJOS

Cuida tu piel por dentro y por fuera.  
Lo que pones dentro de tu cuerpo es tan 

importante como lo que pones en el exterior. 
Seguir una dieta saludable rica en vegetales de 

hojas verdes y beber mucha agua durante el 
día puede hacer maravillas por tu piel. Además, 

la suplementación adecuada puede ayudarte 
a llenar los vacíos nutricionales en tu dieta  

y a nutrir la piel desde el interior.
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CONSEJO NOVAGECon innovador Activo 
Prebiótico que ayuda  
a estimular la renovación 
celular y promover  
la buena salud de la piel.
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ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE ULTIMATE LIFT NOVAGE

¿La pérdida de firmeza y elasticidad está cambiando la forma 
en que te ves en el espejo? La solucion esta aqui. NovAge 
Ultimate Lift es un cuidado avanzado de la piel diseñado  

para revitalizar tu piel y ayudar a restaurar la definición del 
contorno facial. Aumenta la firmeza y elasticidad de la piel, 

suaviza las arrugas y reaviva la vitalidad de la piel. 

Restaura un 40% 
de elasticidad en 
solo 4 semanas∆3

∆3 Clinicamente testadodusando la rutina completa 
Ultimate Lift NovAge versus el uso único de una 
limpiadora y una crema de día.

SIGNOS EN LA PIEL: Falta de firmeza y elasticidad 
+40 
Edad recomendada

  Lote Experto Ultimate  
Lift NovAge
Set compuesto de 5 productos. 

44941   214,00€ 

Regala a tu piel efecto  
lifting exclusivo
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Para una forma facial más definida con una piel más 
firme, elástica y de aspecto vibrante.

NovAge Ultimate Lift es capaz de ofrecer resultados clínicamente 
probados gracias a una poderosa combinación de la Tecnología 
Aspartolift, el extracto de Células Madre de la planta Buddleja  
y la tecnología Tri-Peptido Patentada. El Aspartolift, es nuestra  

propia tecnología patentada, probada para activar la capacidad  
natural de la piel para producir colágeno y elastina.

CON EL TIEMPO: la Tecnología Aspartolift Patentada rejuvenece 
la producción natural de colágeno y elastina de la piel para 
mejorar su firmeza y elasticidad y promover contornos faciales 
más firmes y definidos. La Tecnología Patentada Tri-Peptido 
aumenta la producción de colágeno para reducir las arrugas.  
El extracto de Células Madre Vegetales de Buddleja ayuda  
a proteger el colágeno del deterioro y neutraliza los radicales 
libres para ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel.

AL INSTANTE: complejos intensivos de ingredientes 
hidratantes y nutritivos de toda la línea que reponen la piel 
para dejarla suave, tersa y fresca. El Ácido Hialurónico de 

Bajo Peso Molecular presente en el contorno de los ojos  
y el serum hidratan la piel para rellenarla desde dentro  

y reducir la aparición de las arrugas.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

SIGNOS EN LA PIEL: Falta de firmeza y elasticidad 
+40 
Edad recomendada

TECNOLOGÍA 
ASPARTOLIFT PATENTADA 

Rejuvenece la producción de colágeno 
y elastina redefiniendo el óvalo facial  

y dotando a la piel de una mayor 
firmeza y elasticidad.

EXTRACTO 
DE CÉLULAS MADRE 

VEGETALES DE BUDDLEJA 
Previene el deterioro del colágeno  
y retrasa el envejecimiento con su 

protección antioxidante.

TECNOLOGÍA 
TRIPÉPTIDO PATENTADA 

Potencia la producción de colágeno de  
la piel dejándola más jugosa  

y suavizando las arrugas.
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Con Ácido Hialurónico de 
Bajo Peso Molecular para 
un efecto de relleno 
instantáneo y Tecnología 
Tri-Péptido para ayudar  
a mejorar la actividad  
del colágeno en la piel. 

Formulado con Cafeína, 
conocida por su capacidad 
para reducir la aparición de 
ojeras y las bolsas debajo  
de los ojos.

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel 
 con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

  Tratamiento de Día Efecto 
Lifting SPF 15 Ultimate Lift 
NovAge
50 ml. 

34510   46,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Efecto Lifting Ultimate Lift 
NovAge
50 ml. 

34549   46,00€ 

  Contorno de Ojos Efecto 
Lifting Ultimate  
Lift NovAge
15 ml. 

34552   34,00€ 

  Serum Concentrado 
Efecto Lifting Ultimate 
Lift NovAge
30 ml. 

34550   57,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

HIDRATA 
Se ha demostrado que el 
contorno de ojos levanta, 
reafirma y refresca la 
mirada - al instante. Reduce 
eficazmente la apariencia 
de ojeras, arrugas y bolsas.

Limpia la piel 
de manera 
efectiva
- 87% 
de acuerdo*1

*1 Test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

Mejora 
significativamente 
la apariencia del 
contorno de ojos *4

*4 Test de consumo realizado  
por 78 mujeres usando 
el contorno de ojos.

El superserum sedoso 3D 
levanta, reafirma y reduce las 
arrugas con el tiempo, para 
contornos faciales más 
definidos. Rellena y suaviza 
instantáneamente la piel.

Potencia el 
efecto de las 
crema de día  
y de noche∆2

∆2 Clínicamente testado usando 
las cremas de día y de noche  
y el serum Ultimate Lift NovAge.

La crema de día rellena e hidratante con SPF15 está diseñada para 
levantar, reafirmar y reducir significativamente la apariencia de las 
arrugas, para una piel que está fresca y revitalizada. La crema de noche 
rica y ultrahidratante proporciona una nutrición intensa durante la noche  
y trabaja para reducir significativamente los signos del envejecimiento 
durante las horas más activas de la piel, ¡mientras duermes!

Piel tersa y reducción  
de arrugas*1

*1 Test de consumo con crema de día y noche  
en un panel de 71 mujeres.

Hace que la piel se sienta 
más firme*1

Con Tecnología FreshProtect que incorpora 
una mezcla concentrada de humectantes para 
ayudar a mantener la piel tersa y radiante.

El Tratamiento de Noche repone la piel con 
hidratación y nutrición gracias a un completo 
complejo de humectantes y emolientes.

LIMPIA POTENCIAOJOS

Tu rutina de cuidado de la piel no debe 
detenerse en la línea de la mandíbula. 

La piel del cuello es muy delicada y requiere 
mucha atención, ya que es una de las 

primeras partes del cuerpo que muestra los 
signos del envejecimiento, pero todos 

tendemos a olvidarnos de ella. Al aplicar los 
productos, no tires ni frotes la piel. Masajea 

de forma suave con movimientos 
ascendentes para obtener un efecto lifting.
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ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE TIME RESTORE NOVAGE

La verdadera belleza no está asociada con la perfección sino 
con sentirte segura contigo misma. Time Restore NovAge  

te ayuda a experimentar esa maravillosa sensación 
redefiniendo tu concepto de piel madura desde el interior.

Redefine la belleza de la piel madura 

94% de las mujeres 
con piel madura 
sienten su piel más 
elástica y nutrida*1

  Lote Experto Time 
Restore NovAge
Contiene 5 productos. 

31774   229,00€ 

SIGNOS EN LA PIEL: Arrugas profundas y falta 

de densidad y definición. +50 
Edad recomendada

*1 Test de consumo usando el Lote Experto Time 
Restore NovAge completo 
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Restaura la apariencia de la piel madura, 
clínicamente probado∆2

EL ENVEJECIMIENTO HORMONAL
 
Durante la menopausia, los niveles de 
estrógeno disminuyen drásticamente.  
El estrógeno es vital para la síntesis de 
colágeno y las moléculas 
transportadoras de agua  mantienen 
la piel densa, hidratada y flexible. 
Cuando se agota, la tasa de síntesis 

¡Todo lo que la piel madura necesita para sentirse más joven!  
El poderoso dúo de la Tecnología con Genisteína de SOJA y extracto  

de Células Madre de Llantén nutre e hidrata intensamente para una piel 
más densa y resistente, con contornos faciales más definidos y arrugas 

profundas y manchas de la edad menos pronunciadas.

TECNOLOGÍA GENISTEINSOY 
Una tecnología que aumenta los niveles de colágeno  

de la piel, redensificándola y suavizando  
las arrugas más pronunciadas.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

EXTRACTO DE CÉLULAS 
MADRE VEGETALES DE LLANTÉN 
Inhibe la degradación de la estructura celular, mantiene su 
densidad y disminuye la aparición de manchas de la edad. 
 

SIGNOS EN LA PIEL: Arrugas profundas y falta de 

densidad y definición. +50 
Edad recomendada

de colágeno se ralentiza y la 
degradación se acelera. Como 
resultado, la piel se vuelve más seca, 
menos densa y resistente, con arrugas 
más profundas y contornos faciales 
menos definidos. 
A medida que envejecemos, también 
hay una reducción de las células 
productoras de melanina 

(melanocitos) en la capa inferior de la 
epidermis de la piel. Para contrarrestar 
esto, las células trabajan más para tratar 
de proteger la piel del daño de los rayos 
UV. Junto con la pérdida de colágeno, 
esto hace que la melanina se propague  
y se acumule en parches densos en lugar 
de distribuirse uniformemente, siendo 
visibles como manchas de la edad.

∆2 Clínicamente testado usando el Lote Experto Time Restore NovAge completo.
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La piel alrededor de los labios y los ojos es 
más fina y delicada en comparación con el 
resto de la cara. Esto la hace más propensa 

a la deshidratación y al daño. Es 
fundamental tratar estas áreas con especial 

atención y ser muy suave al aplicar los 
productos para el cuidado de la piel. 

También es una buena idea hidratar la piel 
alrededor de los labios y los ojos media 

hora antes de maquillarse y después para 
ayudar a prevenir la formación de arrugas.

Formulado con extracto  
de Regaliz que contiene 
una isoflavona que  
ilumina y uniformiza  
el tono de la piel.

Enriquecido con extracto de Eufrasia  
que ayuda a fortalecer los capilares  
del contorno de los ojos para mejorar  
la microcirculación, disminuyendo la 
apariencia de ojeras.

  Tratamiento de Día 
Corrector SPF 15 Time  
Restore NovAge
50 ml. 

32627   50,00€ 

  Tratamiento de Noche 
Restaurador Time Restore 
NovAge
50 ml. 

32628   50,00€ 

  Contorno de Ojos  
y Labios Time  
Restore NovAge
15 ml. 

32629   37,00€ 

  Serum Revitalizante 
Time Restore NovAge
30 ml. 

32630   61,00€ 

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€ 

La crema todo en uno para 
ojos y labios redefine  
el contorno de los ojos  
y disminuye la apariencia 
de arrugas de ojos y labios  
y las ojeras.

El Gel Limpiador inteligente elimina 
las impurezas y refresca la piel en 
un solo paso. Con una combinación 
de tecnologías de hidratación, 
suavidad y limpieza con Vitamina 
E, diseñada para dejar la piel  
con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad,  
flexibilidad y comodidad.

Limpia la piel 
de manera 
efectiva
- 87% 
de acuerdo*1

*1 Test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

Mayor definición 
del contorno de 
ojos y labios 
77%*

* Test de consumo. * Test de consumo.

El serum revitalizante hidrata 
intensamente, realza el tono 
de la piel y potencia su 
luminosidad natural,  
para una tez que luce 
completamente renovada  
y rejuvenecida.

Restaura la 
apariencia  
de la piel en 
solo 1 semana*

La crema de día correctora con SPF 15 hidrata intensamente para 
contornos más definidos y arrugas y manchas de la edad menos visibles. 
La crema de noche nutritiva repone la piel durante la noche, ayudando  
a suavizar las arrugas profundas, redefinir los contornos faciales, mejorar 
la densidad de la piel y disminuir la apariencia de las manchas de la edad.

Arrugas profundas 
suavizadas 82%*1

*1 Test de consumo usando el Lote Experto Time Restore 
NovAge completo

*1 Test de consumo usando el Lote Experto Time Restore 
NovAge completo

Piel densificada y definida 
88%*1

El Ácido Hialurónico favorece el mantenimiento 
de los niveles de hidratación de la piel.

Con Aceites de Semillas de Hierba de la 
Pradera y Grosella Negra que contienen 
ácidos grasos nutritivos que potencian la 
suavidad y una mayor nutrición de la piel.
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ESCANEA CON LA APP DE ORIFLAME 
Y DESCUBRE BRILLIANCE NOVAGE

Potencia la luminosidad 
de tu piel

TODAS LAS
 EDADES

Edad recomendada

  Lote Experto Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
Contiene 5 productos. 

44680   193,00€ 

Reduce las 
decoloraciones de 
la piel y las manchas 
en solo 2 semanas*

* Test de consumo. ¿El tono de piel apagado, desigual y con manchas te genera 
frustración? Brilliance NovAge neutraliza las decoloraciones de 

la piel◊ y potencia la luminosidad, para que puedas lucir 
una piel radiante.

◊ Con Tecnología Skin Tone Regulator sobre el MITF – un regulador maestro de la 
pigmentación – testado in vitro.

SIGNOS EN LA PIEL: hiperpigmentación y tono 
de piel desigual
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Proporciona y retiene la hidratación de 
la barrera cutánea durante las 24 horas 
del día para mantener la piel tersa  
y suave, y permite que la luz se refleje 

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
AQUA-BANK 

Proporciona y retiene la hidratación  
de la barrera cutánea durante las  

24 horas del día para mantener la piel 
tersa y suave, y permite que la luz se 

refleje de manera uniforme, para 
conseguir un cutis radiante y luminoso.

Primer lote NovAge de Oriflame clínicamente 
probado para aumentar la luminosidad∆

¿QUÉ CAUSA LA 
HIPERPIGMENTACIÓN?

TECNOLOGÍA SKIN TONE 
REGULATOR 

Desactiva el exceso de producción 
de melanina◊. Reduce la 

hiperpigmentación y mejora otras 
decoloraciones de la piel.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

TODAS LAS EDADES
Edad recomendada

◊ Con Tecnología Skin Tone Regulator sobre el MITF – un regulador maestro de la pigmentación – testado in vitro.

Brilliance NovAge cuenta con Tecnología Skin Tone Regulator,  
Extracto de Células Madre Vegetales de Llantén y Sistema de 

Hidratación Aqua-Bank para mejorar el tono desigual de la piel,  
la hiperpigmentación, como las manchas oscuras y las decoloraciones 

(tonos rojizos, amarillentos y apagados/grisáceos),  
y revelar un cutis más luminoso y radiante.

∆ Clínicamente testado

EXTRACTO DE CÉLULAS 
MADRE VEGETALES DE 

LLANTÉN 
Neutraliza los efectos del estrés 
oxidativo para contrarrestar las 

principales decoloraciones de la piel.

SIGNOS EN LA PIEL: hiperpigmentación y tono de piel 
desigual

de manera uniforme, para conseguir un 
cutis radiante y luminoso. El estrés 
oxidativo daña e interrumpe muchas 
funciones de la piel, incluida la 
producción de melanina, el pigmento 
responsable de definir el tono de la piel. 
Esto da lugar a tonos irregulares en la piel, 

normalmente rojizos, amarillentos  
o apagados/grisáceos.   
 
Las tecnologías e ingredientes de 
Brilliance NovAge actúan conjuntamente 
para mejorar el aspecto de la 
hiperpigmentación y las decoloraciones 
del tono de la piel. Clínicamente testado.
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El Complejo Bright-Eye devuelve 
la frescura y la luminosidad  
a la zona del contorno de los 
ojos y proporciona  
protección antioxidante.

Piel más 
luminosa  
y radiante con 
un brillo 
saludable - 78% 
de acuerdo*

  Tratamiento de Día 
Iluminador SPF 30 Brilliance 
Infinite Luminosity NovAge
50 ml. 

35744   40,00€

  Tratamiento de Noche 
Iluminador Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
50 ml. 

35745   40,00€

  Contorno de Ojos 
Iluminador Brilliance 
Infinite Luminosity 
NovAge
15 ml. 

35746   30,00€

  Serum Iluminador 
Brilliance Infinite 
Luminosity NovAge
30 ml. 

34509   52,00€

  Gel Limpiador 
Supreme NovAge
150 ml. 

33984   31,00€
 

Limpia la piel de 
manera efectiva- 

87%  
de acuerdo*1

*1 test de consumo % de 
acuerdo tras la primera 
aplicación.

El Gel Limpiador inteligente 
elimina las impurezas y refresca 
la piel en un solo paso. Con una 
combinación de tecnologías  
de hidratación, suavidad  
y limpieza con Vitamina E, 
diseñada para dejar la piel  
con una sensación de limpieza, 
tonificación, suavidad, 
flexibilidad y comodidad.

HIDRATA LIMPIA POTENCIAOJOS

Usa protección solar todos los días, 
¡incluso cuando esté nublado! La exposición 

al sol es uno de los mayores culpables del 
envejecimiento y la hiperpigmentación de la 
piel. Por eso es importante utilizar una crema 
hidratante con SPF. Para una protección más 

fuerte, puedes aplicar protector solar encima. 
Recuerda, el protector solar siempre debe 

aplicarse después de todo lo demás.

CONSEJO NOVAGE

 

Utilizar el contorno de 
ojos nutritivo e hidratante 
para mejorar las 
decoloraciones de la piel 
y revelar un contorno más 
brillante y luminoso.

Un contorno 
de ojos más 
luminoso - 
clínicamente 
probado∆

Utilizar el serum para 
hidratar y calmar la piel al 
instante, mejorar el tono 
desigual de la piel, la 
textura y la apariencia de 
las manchas oscuras.

Reduce 
visiblemente la 
apariencia de las 
manchas∆

Aplicar la crema de día para combatir las decoloraciones de la 
piel y protegerla de los factores ambientales. Utilizar la crema de 
noche para conseguir un cutis radiante y uniforme al despertar. 

Piel radiante y uniforme 
a la mañana siguiente*

Con Tecnología Acti-Soothe, un 
extracto natural del Árbol de la 
Candeia, conocido por su 
capacidad para inhibir 
inflamaciones específicas  
y calmar la piel.

Con Tecnología City Shield 
que proporciona SPF 30  
y protege la piel de la 
contaminación y los rayos UV.

La Tecnología Vita-Bright 
aprovecha el poder de  
la Niacinamida para 
proteger la piel contra  
la decoloración y reforzar  
la barrera cutánea.

∆ Clínicamente testado ∆ Clínicamente testado

* Test de consumo

* Test de consumo
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ESCANEA CON LA APP 
DE ORIFLAME Y DESCUBRE 

NOVAGE MEN

La solución anti-edad revitalizante 
para la piel del hombre

†3 Evaluación clínica usando el Lote Experto NovAge Men

Si eres un hombre que siempre quiere verse lo mejor posible, 
entonces invertir en tu piel a largo plazo es esencial. NovAge Men 
ofrece la solución completa y sin complicaciones, con una rutina 

energizante para combatir el envejecimiento desarrollada 
específicamente para las necesidades únicas de la piel de los 
hombres. Está dividido en 4 sencillos pasos, donde cada paso  

sienta las bases para el siguiente y solo te llevará 2 minutos.

Clínicamente probado 
Efecto anti-fatiga  
• Reducción de arrugas†3 
• Piel mas suave†3 
• Hidratación†2  
• Flexibilidad†3 
• Tonicidad†3 

†2 Clínicamente testado usando el Lote Experto NovAge Men.

SIGNOS EN LA PIEL: Fatiga, arrugas, deshidratación  
y aspereza.TODAS LAS 

EDADES

Edad recomendada

  Lote Experto NovAge Men
Contiene 4 productos. 

29446   149,00€ 
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Cuidado de alto rendimiento para una piel 
renovada y de aspecto joven

TECNOLOGÍAS AVANZADAS:

TECNOLOGÍA ANTI-EDAD CON BAOBAB  
Localiza los efectos anti-edad del Versican, un 

significativo marcador que contribuye a la  
formación de las arrugas logrando una reducción  

de los signos de fatiga. ¡Clínicamente probado! 
 

EXTRACTO DE CÉLULAS MADRE 
VEGETALES DE CAFÉ BENGALI  
Su efecto energizante potencia el funcionamiento  
celular y produce un aumento de su capacidad 
antioxidante para proteger la piel. 

Para satisfacer las necesidades específicas de la piel 
masculina, NovAge Men está diseñado con tecnologías 

bioactivas de vanguardia: Tecnología antienvejecimiento 
Baobab y Extracto energizante de Células Madre  

Vegetales de Café Bengalí.

SIGNOS EN LA PIEL: Fatiga, arrugas, 
deshidratación y aspereza.TODAS LAS 

EDADES

Edad recomendada

LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA PIEL MASCULINA 
Distintas investigaciones han 
demostrado que la piel de los hombres 
es muy diferente a la de las mujeres. Esto 
se debe a la testosterona, que hace que 
la piel masculina sea más gruesa y 
resistente. La testosterona también 

causa vello facial. Y en el caso de aquellos 
hombres que se afeitan, someten a la piel  
a un estrés adicional. Además, la piel 
cargada de testosterona tiene una mayor 
cantidad de células, lo que significa que la 
piel trabaja más duro y requiere más 
energía. Sin energía, la apariencia juvenil 
de la piel se desvanece prematuramente y 
aparecen los signos del envejecimiento 

Recientemente, se hizo otro descubrimiento 
importante con respecto a la piel 
masculina. Se ha demostrado que una 
proteína llamada Versican juega un papel 
importante en el envejecimiento. A medida 
que este biomarcador específico para 
hombres se deteriora con el tiempo, 
provoca una pérdida de tonicidad de la 
piel y ayuda a la formación de arrugas.
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Aplicador Roll-On 
refrescante para 
mejorar la 
microcirculación.

  Limpiadora Purificante 
Exfoliante NovAge Men
125 ml. 

33198   23,00€ 

HIDRATA 

  Contorno de Ojos Anti-
Fatiga NovAge Men
15 ml. 

33199   30,00€ 

  Serum Hidratante 
Revitalizante NovAge 
Men
50 ml. 

33200   54,00€ 

  Loción Antienvejecimiento en 
Gel NovAge Men
50 ml. 

33201   42,00€ 

  Gel de Afeitado NovAge Men
200 ml. 

35864   17,00€ 

  Gel Aftershave NovAge Men
100 ml. 

35865   15,00€ 

Aplica el Contorno de Ojos 
masajeando por la piel 
limpia para reducir los 
signos de cansancio  
y combatir las arrugas  
del área de los ojos  
para una mirada  
más radiante y juvenil.

Aplica la Limpiadora en el rostro  
y el cuello para eliminar las células 
muertas de la piel y las impurezas, 
dejando tu piel libre de aceite  
y sebo y lista para ser hidratada  
y energizada. Aclarar  
después de usar.

Masajea la Loción en Gel 
sobre la piel para  
brindar una hidratación 
revitalizante durante todo 
el día, mientras combate 
todos los signos del 
envejecimiento.

Masajea el Serum sobre la 
piel para energizar, hidratar 
y calmar instantáneamente,  
y también multiplicar x2 la 
hidratación de la Loción 
Antienvejecimiento en Gel.

Purifica 
y limpia en 
profundidad 
– 93% 
de acuerdo* 

* Test de consumo 
realizado sobre la piel 
del hombre 

* Test de consumo realizado 
sobre la piel del hombre 

* Test de consumo realizado 
sobre la piel del hombre 

* Test de consumo 
realizado sobre la piel 
del hombre 

Combate 
los signos 
de fatiga – 
87%
de acuerdo*

Piel hidratada 
y revitalizada 
al instante – 
90% 
de acuerdo*

Reduce los 
signos de la 
edad – 
78% 
de acuerdo*

Con Gingko 
antioxidante para 
ayudar a calmar  
la piel, aumentar la 
eficacia hidratante  
y estimular la síntesis  
de colágeno.

El Gel Aftershave  
de textura ligera 
reconforta, hidrata  
y acondiciona la piel.

La fórmula 
refrescante de 

Gel de Afeitado 
lubrica mientras te 

afeitas, mientras 
ayuda a calmar, 

hidratar  
y acondicionar  

la piel.

LIMPIA POTENCIAOJOS

Afeitarse por las noches tiene 
muchos beneficios. Te encuentras 
más relajado y el vello de la piel 
sobresale más que durante el 
resto del día, lo que facilita el 
afeitado y potencia la suavidad 
de la piel. Además, tiene más 
tiempo para repararse  
mientras duermes.

Formulado con  
Carbón Negro Japonés  
y partículas exfoliantes  
y pulidoras de origen 
natural para ayudar  
a eliminar las células 
muertas de la piel  
y desobstruir los poros 
eliminando las  
impurezas incrustadas.

Fórmula matificante sin 
aceite que se absorbe 
rápidamente para 
revitalizar 
instantáneamente,  
hidratar, calmar y refrescar.

R
U

TIN
A

 FA
C

IA
L N

o
vA

g
e

 M
EN

 

CONSEJO NOVAGE

 
 

 
 

 

 




