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Upgrade Chrono Lift de 
Sensilis, tecnología epigenética 
para rede�nir el óvalo facial

|112

Siguiendo la �losofía de cubrir todas las necesidades de la piel 
de la mujer de hoy, y con el �n de satisfacer las expectativas 
de las consumidoras más exigentes en cosmética, Sensilis ha 
lanzado al mercado su nueva línea Upgrade Chrono Lift, un 

tratamiento rea�rmante y antiarrugas formulada con un complejo 
ultra-rea�rmante único que refuerza la matriz extracelular y aporta 
un efecto liftting en 15 minutos.
La actriz Juana Acosta es la nueva imagen esta línea de producto 
innovadora, testada dermatológicamente en pieles sensibles, que 
logra rede�nir el óvalo facial mediante el estímulo de las proteínas 

LA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS FACIALES DE SENSILIS, UPGRADE CHRONO, ES UN TRATAMIENTO 
REMODELADOR FACIAL DE ACCIÓN TENSORA Y ANTIARRUGAS IDEAL PARA LA MUJER PREOCUPADA POR EL 
ENVEJECIMIENTO Y LA FLACIDEZ, OFRECIENDO UN EFECTO LIFTING EN 15 MINUTOS.

reestructurantes de la piel, (colágeno y elastina). Esta nueva fórmula 
de Sensilis ofrece una combinación única de activos que actúan 
de manera sinérgica, consiguiendo contrarrestar los daños que se 
producen en el ADN celular.

Fórmula innovadora
Desgranamos ahora los activos que se combinan en esta fórmula 
única que con�gura la gama Upgrade Chrono:
- Mediante el extracto de crisantemo, que es rico en nutrientes, se 

estimulan los factores de crecimiento.
-  El arroz rojo refuerza la producción de proteínas de estructura, 

el colágeno y la elastina.
-  Gracias a sus péptidos biomiméticos se reduce la producción de 

Progerina (una proteína tóxica involucrada en el envejecimiento), 
y además se promueve la producción de colágeno y elastina.

-  Los polisacáridos de avena ofrecen un efecto tensor inmediato 
15 minutos después de la aplicación. Estos valores medios se 
han obtenido bajo control médico, tras 28 días de tratamiento 
Upgrade Chrono Lift Day.

- Finalmente, el Collaxyl mantiene la integridad estructural de la 
unión epidérmica.

Los resultados, tras el test de e�cacia después de 28 días, arrojan 
unos resultados de un 16% más de �rmeza inmediata, un 28% al 
�nal del tratamiento, y un 23% de reducción del doble mentón y 
una piel más lisa.

Gama completa
Sensilis ha elaborado una gama completa de seis productos para 
lograr una piel �rme y elástica, cubriendo todas las necesidades. Una 
crema hidro-nutritiva SPF 20 y un �uido de día rea�rmante SPF 20, 
ambos productos el mismo tratamiento pero con diferentes texturas; 
la crema de noche, que estimula los procesos de renovación celular; 
un contorno de ojos reparador rea�rmante; un sérum reparador 
rea�rmante y potenciador de �rmeza; y �nalmente las ampollas, un 
tratamiento antiedad monodosis 2 en 1.  +




