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Éclat Sublime: 
juventud renovada
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Éclat Sublime es la última innovación de Darphin, un sérum 
híbrido de aceites de alto rendimiento que combina la eficacia 
y la ligereza de un sérum con el confort de potentes aceites. 
Proporciona una experiencia refrescante y lujosa a la piel gra-

cias a un equilibrio óptimo entre una fórmula enriquecida a base de 
agua y aceite en cápsulas.
Formulado con un avanzado complejo renovador Pepti-Botanical y 
potenciado por un dúo de biooptimizadores para reconstruir y res-
taurar la vitalidad interior de la piel, este sérum de dos fases refuerza la 
barrera protectora de la piel y estimula el colágeno para conseguir un 
aspecto más joven. ¿El resultado? Las líneas de expresión y las arrugas 
se reducen notablemente, a la vez que la piel se siente más firme y 

tersa, con un aspecto más rejuvenecido y radiante en todo momento. 
Además, el 95% de los ingredientes son de origen natural (conforme 
a la norma ISO16128, a partir de plantas, minerales no derivados del 
petróleo o agua).
Éclat Sublime es ideal para todo tipo de pieles: es el aliado perfecto 
para las pieles con la barrera dañada o debilitada, con arrugas y líneas 
de expresión y para pieles apagadas, sin luminosidad. Desde Darphin 
recomiendan aplicar el producto sobre el rostro y el cuello limpios 
por la mañana y por la noche antes de la crema habitual, evitando 
la zona del contorno de los ojos y realizando un masaje Kinesio de 
microcirculación, activando la circulación sanguínea para ayudar a la 
penetración y oxigenación. 

DARPHIN PRESENTA UN MICRO-SÉRUM DUAL REJUVENECEDOR QUE MEJORA LA 
FUNCIÓN BARRERA, RELLENA Y REAFIRMA, SUAVIZA ARRUGAS Y APORTA UNA 
LUMINOSIDAD RENOVADA. ES EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE FRASE ACUOSA Y 
ACEITE PARA CORREGIR Y PROTEGER MIENTRAS OFRECE CONFORT A LA PIEL. 



Resultados visibles 
Mejora la función barrera, rellena y aporta fi rmeza, suaviza arrugas y 
aporta una luminosidad renovada:
• Inmediatamente, para el 100% de las mujeres, la piel se rellena y se 

potencia la luminosidad saludable de la piel.
• Primera aplicación: +36% barrera cutánea más fuerte de manera 

inmediata.
• Mejora de la fi rmeza y arrugas visibles a largo plazo en el 78% de 

las mujeres. ++

LAS ARRUGAS 
SE REDUCEN 

VISIBLEMENTE PARA 
UNA PIEL RENOVADA 

Y DE ASPECTO 
JUVENIL 

¿Sabías qué?
Nuestra barrera cutánea está continuamente dañada 
por agresores externos (polución, rayos UV, luz azul...) e 
internos (estrés, falta de sueño...). Además, a medida que 
envejecemos, la barrera de la piel se vuelve aún más débil, 
más delgada, y su capacidad de autorreparación disminuye 
significativamente, lo que da lugar a signos visibles de 
envejecimiento (arrugas, piel seca, flacidez y falta de 
luminosidad). 

REPARA, fortalece y protege la piel para nutrir y reponer 
la barrera cutánea.

REDUCE las líneas de expresión y arrugas para una piel 
más suave y rejuvenecida.

RESTAURA la luminosidad rejuvenecedora al instante,
aumentando el refl ejo de la luz de la piel, y con el tiempo 
a través de una barrera cutánea reforzada.
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Un precioso complejo de tres fl ores con:

• Salicaria Púrpura (antioxidante y 
anti-infl amatoria)

• Flor de la Nieves (anti-colagenasa, 
anti-hialuronidasa y antioxidante)

• Extracto de Bulbo de Narciso
(renovador celular)

Aumenta la producción natural de 
ceramidas y mejora la elasticidad de la 
piel para ayudar a fortalecer la barrera 
cutánea y retener la humedad.

FORTALECE

Un péptido potente:

Acetyl Hexapeptide 8

Aumenta la producción natural de 
colágeno de la piel y suaviza las líneas 

de expresión y arrugas.

SUAVIZA

COMPLEJO PEPTI-BOTÁNICO AVANZADO

El poderoso complejo pepti botánico se ve reforzado por 
dos bio optimizadores, uno en cada fase del micro sérum:

Fase Sérum
La Centella asiática 

fermentada guía a los 
ingredientes activos a través de 

las capas de la piel.

Fase Aceite
El aceite de semilla de sésamo, 
rico en omegas y lípidos, 
ayuda a integrar los
ingredientes activos en la piel.
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