
NUEVA LÍNEA  



¿Te gustaría tener una piel ideal sea 

cual sea tu tipo de piel o 

necesidad? 



La Nueva línea  

es la solución 



Gracias a su patente 

mundial exclusiva  
 



 

 

Derivada del Árandano Rojo Sueco. 

 



 

 

Este tipo de árandano crece en el 

duro clima ártico sometido a 

temperaturas inferiores a 40º 



 

 

Imagina entonces lo que un 

arándano tan resistente puede 

llegar a hacer por tu piel… 



 Los científicos de Oriflame han sido los 1º del 

mundo en combinar  a partes iguales los arándanos 

rojos con sus hojas– proporcionando un poderoso 

protector a tu piel 

  



 

 3x 
Multiplicando por tres 

sus propiedades 

antioxidantes 

 

* Compared to european cranberry 



¿Que beneficios tienen los 

antioxidantes? 

Los antioxidantes son un elemento clave en la protección y salud 

de la piel, actuando como barrera contra los rayos UV y la 

polución. Como resultado tu piel se mostrará saludable y más 

joven. 

 

Dean Hickey, 

Investigador Científico 

de Oriflame  
 



Pero eso no es todo... 

 

+ 
 

… 



La Patente Lingon 50:50 se combina en cada línea de 

Optimals con un principio activo para adaptarse a las 

necesidades específicas de cada piel, 

 

Sea cual sea tu necesidad o tipo 

de piel hay un producto 

Optimals para ti.  



Principio 
activo 

 

 

+ 
 

1 tipo de piel,  

1 solución  

Tu piel ideal 

 
 

=  



Oxygen Boost  
Piel Grasa, Normal/Mixta, Seca 

Skin Youth 

Smooth Out 

Even Out 

Tu rutina de cuidado 

diario para una piel más 

fresca y saludable. 

Mantiene la juventud y 

borra los primeros signos 

de la edad, 

Piel más firme y con 

menos arrugas 

Tono de piel más 

uniforme y sin manchas 

Para todas 

las edades 

30+ 

40+ 

30+ 

Línea Para quién? Resultados: 



¡Piel fresca y radiante como nunca! 
Deja que tu piel respire un soplo de aire fresco con Oxygen Boost 

protegiéndola del medio ambiente y dejándola fresca, revitalizada y con 

más energía que nunca. 

OXYGEN BOOST 
CON O2 

 

 

 

 

 

  

 
LINGON 

50:50 

O2 + 

Atrae las 

moléculas de 

oxígeno a tu piel, 

mejorando su 

respiración 

Piel más 

fresca y 

llena de 

energía! 

= 



OXYGEN BOOST 
CON O2 

 

 

 

 

 

  

 

Piel Seca/Sensible  Piel Grasa 

Piel Normal/ 

Mixta 

¡Ahora disponible para todos 

los tipos de piel! 



VERLO PARA CREERLO 
CON O2 

 

 

 

 

 

  

 

¡La solución multi-beneficios para una mirada 

radiante! 
¿Te gustaría tener una mirada más fresca y joven? Con menos ojeras y bolsas? 

Verlo para Creerlo le da al contorno de tus ojos todos los beneficios que 

necesita en una sola crema. 

O2 + 
Mirada más 

fresca y 

llena de 

energía 

= 

LINGON 

50:50 

Atrae las 

moléculas de 

oxígeno a tu piel, 

mejorando su 

respiración 



SMOOTH OUT 
CON MAGNESIO 

 

 

 

 

 

  

 

¡Tu tratamiento antiarrugas reafirmante favorito! 
Cuando las arrugas comienzan a aparecer, necesitas devolver la firmeza y 

elasticidad perdida a tu piel.   

Magnesio + 

Suaviza y 

fortalece la 

estructura 

de la piel 

Piel más 

firme y con 

menos 

arrugas 

= 

LINGON 

50:50 



EVEN OUT 
CON RUMEX 

 

 

 

 

 

  

 

¡Dí adiós a las manchas! 
Un tono de piel no uniforme y un exceso de pigmentación es uno de los signos 

más evidentes del envejecimiento de la piel, Con Even out atacas el problema 

de raíz.  

RUMEX + 

Inhibe la 

producción de 

melanina 

Tono de piel 

más 

uniforme 

= 

LINGON 

50:50 



¡Y no podemos olvidarnos de nuestras Limpiadoras! 

Una buena rutina de belleza es clave para tener una piel 

perfecta.  

 

 

 

 

  

 



¿Cuál es tu producto Optimals? 



Si te gustaba… 

   

Oxygen Boost 

Normal/Mixta 

Oxygen Boost 

Seca/Sensible 

Oxygen Boost  

Grasa 

Nutri Calm  

Te encantará… 
 

Oxygen Boost  

Matte-Touch  



Contorno de Ojos 

Verlo para Creerlo 

Time Relax  

 NUEVO 

Contorno de Ojos       

Verlo para Creerlo 

Skin Youth 

Si te gustaba… 

   

Te encantará… 
 



Bio Maximum+ 

Smooth Out 

NUEVO 

Even Out 

Si te gustaba… 

   

Te encantará… 
 

Even Out 




