
Cosmética profesional a base de células madre de vid





Perlage se fundó en 2010 fruto de la sinergia de dos disciplinas muy
distintas entre sí, la enología y la farmacia. Las propiedades saludables
de la vid en el campo del envejecimiento celular nos impulsaron a la
investigación de fórmulas destinadas a paliar el stress oxidativo de la
piel.

El estudio de las Células madre, Resveratrol, Glutatión y los conocidos
beneficios del aceite y mosto de uva fueron la bases de los principios
activos de PERLAGE.

En 2017 fruto de siete años de estudios en biotecnología avanzada
Perlage amplía su línea incorporando activos basados en la transmisión
celular (EGF) y probióticos.

De esta forma completamos los protocolos de prevención, tratamiento y
mantenimiento en medicina estética.

Perlage es un laboratorio especializado en procesos de fabricación
de productos dermatológicos.

La estricta exigencia en la fabricación asegura la máxima calidad en
todos los desarrollos de nuestras formulaciones. Nuestro
departamento de calidad diseña y desarrolla todos sus estudios en
base a los principios de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y
normativa ISO 22716.

Estudios clínicos realizados por profesionales de reconocido prestigio
en hospitales y centros asistenciales en diversas partes del mundo
avalan la eficacia de nuestros productos.



PRETRATAMIENTO CABINA

PEELING PEPITA DE UVA 250 g.

Semilla de uva desecada y micronizada ideal para exfoliaciones corporales y faciales
suaves. El pequeño diámetro de sus partículas proporcionan a la piel un tacto sedoso
y apolvado.
Es conveniente realizar periódicamente suaves exfoliaciones cutáneas para eliminar
impurezas adheridas a la piel o pieles muertas, de esta forma ayudamos a su
regeneración.

Dermocosmética Profesional

GEL EXFOLIANTE 500 g.

Gel exfoliante con microscristales naturales de bambú con certificado Ecocert.
Proporciona una exfoliación media no agresiva eliminado las pieles muertas y dejando
la piel limpia y suave.

SPECIFICS OILS CABINA
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OIL RELAX 500 ml.

Relajante, Antioxidante, Nutritivo. Aceite autoemulsionante de pepita de uva y esencia
de azahar. Antioxidante por excelencia con células madre de vid. El aceite de uva es
rico en Vitamina E, ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 que confieren a la piel volumen
y suavidad. La esencia de azahar proporciona una sensación relajante. Aplicado sobre
la piel mojada se forma una crema de fácil absorción.

FINALIZADORES CABINA

ACTIVE CELLS CREAM 250 ml.
Hidratación constante durante 24 horas. Antiaging. Redensificante. 
Efecto long-lasting.

Un tratamiento preventivo, rico en antioxidantes, proporciona a nuestra piel una
defensa natural frente a las agresiones externas, las radiaciones solares y la polución,
retrasando la aparición de arrugas, manchas y rojeces.

Crema antiaging de tratamiento con efectos hidratantes intensos. Proporciona a la
cara una protección natural frente a los rayos UVA y UVB debido a la acción de las
células madre de vid. Los alfaglucanos proporcionan un efecto tensor duradero. El
resveratrol liposomado posee una acción antirradicales libres (evita el estrés
oxidativo).
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RELAX SKIN CREAM 250 ml.
Antiinflamaging. Antiaging. Redensificante. Nutritiva.

Un tratamiento preventivo, rico en antioxidantes, proporciona a nuestra piel una
defensa natural frente a las agresiones externas retrasando la aparición de arrugas,
machas y rojeces.
Crema antiaging de tratamiento con efecto nutritivo. La resina de magnolia elimina
el estrés cutáneo produciendo un efecto antiinflamaging. Los alfaglucanos
proporcionan un efecto tensor duradero. El resveratrol liposomado posee una acción
antirradicales libres (evita el estrés oxidativo).

CREMA ANTICELULITICA REAFIRMANTE 500 ml.
Reafirmante. Efecto calor.

Compuesta de vitaminas, extractos vegetales y proteínas especialmente concebido
para tratamientos corporales reafirmantes de zonas flácidas. Su composición rica en
hidrolizado de elastina y extracto de levadura, aumentan notablemente el
metabolismo de la piel. La acción del extracto de hamamelis, proporciona a la piel
un aspecto terso y natural.

CREMA ANTICELULITICA REDUCTORA 500 ml.
Efecto frío. Lipolítico.

Su riqueza en algas pardas del Mediterráneo y yodo orgánico movilizan las grasas
acumuladas. El extracto de guaraná y la carnitina mejoran la microcirculación de la
zona eliminando los depósitos de grasa.

FINALIZADORES CABINA
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SERUM ANTIARRUGAS 125 ml.

Glicogel tensor con efecto soft focus durante 4 horas. Su efecto cronoenergizante
da uniformidad al cutis disimulando las arrugas, atenuando los rasgos de cansancio y
devolviendo luminosidad a la piel. Aplicar antes del maquillaje.

Hidratación intensa. Efecto flash.



FINALIZADORES CABINA
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Prevención del envejecimiento prematuro. Antiaging.
Anticongestivo. Efecto Long Lasting.

Cremigel facial antiage y anticongestivo, elimina los símbolos de cansancio y da
volumen, firmeza y luminosidad a la piel restaurando su aspecto sano y natural.
Efecto flash inmediato y duradero. Los polifenoles y el resveratrol liposomado posee
una acción antirradicales libres (evita el estrés oxidativo).
El tratamiento prolongado disminuye la proliferación de rojeces y manchas en la piel.
Proporciona a la cara una protección natural frente a los rayos UVA y UVB debido a la
acción de las células madre de vid.

SERUM FACIAL 125 ml.

Elimina las bolsas oculares. Antiaging. Anticongestivo. Efecto Tensor.

Glicogel con efecto tensor y anticongestivo. Ayuda a eliminar las bolsas oculares y
antiarrugas. Los alfaglucanos proporcionan un efecto tensor duradero. Las células
madre de magnolia eliminan el estrés cutáneo produciendo un efecto antiinflamaging.
Ayuda a eliminar las bolsas oculares y antiarrugas. Los alfaglucanos proporcionan un
efecto tensor duradero. Las células madre de magnolia eliminan el estrés cutáneo
produciendo un efecto antiinflamaging. Ayuda a eliminar las bolsas oculares y
antiarrugas. Los alfaglucanos proporcionan un efecto tensor duradero. Las células
madre de magnolia eliminan el estrés cutáneo produciendo un efecto antiinflamaging.

SERUM CONTORNO DE OJOS 125 ml.

PERSONAL PERLAGE cabina
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Perlage ha diseñado una serie de activos que nos permitirán confeccionar nuestras formulaciones según
la exigencia de cada piel.  UNA FÓRMULA PARA CADA PACIENTE. Un tratamiento individualizado. Un
cosmético para TU piel.

MASCARILLA FACIAL PEEL OFF 1200 g.

Mascarilla rica en calcio y aluminio que favorece la eliminación de impurezas. Los
alginatos aumentan la temperatura de la zona aplicada permitiendo una mejor
biodisponibilidad de los principios activos.

CARBÓN ACTIVO 50 g.

Carbón activado de origen vegetal con gran poder absorbente, decolorante y
clarificante. Debido a su gran poder absorbente se utiliza como componente en
mascarillas depurativas para eliminar toxinas y restos de suciedad, limpiar
profundamente la piel y disminuir el tamaño de los poros.



SERUM PIELES SECAS 30 ml.
Hidratante, Restructurante.

 
Un aporte de acido hialurónico permite hidratar la

piel, reponer el volumen perdido y eliminar las arrugas
de una forma sencilla y discreta. Reforzado con

azúcares es el activo ideal para equilibrar las pérdidas
de hidratación cutánea.

SERUM PIELES GRASAS 30 ml.
Seboregulador.

 
Combinado de extractos de canela de Ceilán,

jengibre y pimpinela de acción seboreguladora.
Inhibe las lipasas. Disminuye el diámetro del poro en

15 minutos y evita la proliferación de bacterias.

SERUM PIELES SENSIBLES 30 ml.
Calmante. Protector. 

 
Compuesto esencialmente de un polisacárido obtenido
por fermentación bacteriana de estructura ramificada
que proporciona una fina capa de defensa a la piel.

SERUM DESPIGMENTANTE 30 ml.
Antimanchas.

 
Aplicaciones de lepidium sativum, lecitina, acido
kójico y flavonoides de soja reducen un 50 % las
manchas cutáneas igualándolas con la tonalidad

normal de la piel.

SERUM LUMINIC FLASH 30 ml.
Efecto flash. Cronoenergizante.

 
Booster cronoenergizante para pieles átonas y

fatigadas. Su riqueza en azúcares y oligoelementos
revitaliza las pieles cansadas devolviéndoles su

luminosidad natural.

SERUM MULTIVITAMÍNICO 30ml.
Firmeza y vitalidad.

 
Mezcla de palmitoil, isoleucina, extractos de flor

de banana de Madagascar, centella asiática
(ricas en fitoesteroles) y una doble emulsión que
combina la coenzima Q10 con la vitamina C y E.

PERSONAL PERLAGE CABINA
Dermocosmética Profesional



VENTA AL PÚBLICO
Dermocosmética 

ACTIVE CELLS CREAM 50 ml.
Hidratacion constante durante 24 horas. Antiaging. Redensificante.
Efecto long-lasting.

Un tratamiento preventivo, rico en antioxidantes, proporciona a
nuestra piel una defensa natural frente a las agresiones externas
retrasando la aparición de arrugas, manchas y rojeces. 

RELAX SKIN CREAM 50 ml.
Antiinflamaging. Antiaging. Redensificante. Nutritiva.

Un tratamiento preventivo, rico en antioxidantes, proporciona a
nuestra piel una defensa natural frente a las agresiones externas
retrasando la aparición de arrugas, machas y rojeces.

SERUM ANTIARRUGAS 15 ml.
Elimina las arrugas. Efecto Tensor. Hidratación
intensa. Efecto flash.

Glicogel tensor con efecto soft focus durante 4
horas. Su efecto cronoenergizante da
uniformidad al cutis disimulando las arrugas,
atenuando los rasgos de cansancio y
devolviendo luminosidad a la piel. Aplicar antes
del maquillaje.

Crema antiaging de tratamiento con efectos hidratantes intensos.
Proporciona a la cara una protección natural frente a los rayos UVA
y UVB debido a la acción de las células madre de vid. Los
alfaglucanos proporcionan un efecto tensor duradero. El resveratrol
liposomado posee una acción antirradicales libres (evita el estrés
oxidativo).

Crema antiaging de tratamiento con efecto nutritivo. La resina de
magnolia elimina el estrés cutáneo produciendo un efecto
antiinflamaging. Los alfaglucanos proporcionan un efecto tensor
duradero. El resveratrol liposomado posee una acción antirradicales
libres (evita el estrés oxidativo).

SERUM CONTORNO DE OJOS 15 ml.
Elimina las bolsas oculares. Antiaging.
Anticongestivo. Efecto Tensor.

Glicogel con efecto tensor y anticongestivo.
Ayuda a eliminar las bolsas oculares y
antiarrugas. Los alfaglucanos proporcionan un
efecto tensor duradero. Las células madre de
magnolia eliminan el estrés cutáneo
produciendo un efecto antiinflamaging.



VENTA AL PÚBLICO
Dermocosmética 

LECHE LIMPIADORA 250 ml.
Emulsión ligeramente jabonosa.

Arrastra la suciedad y restos de
productos grasos aplicados en la piel
sin provocar agresiones cutáneas.
Su poder de arrastre es superior al
de la soluciones jabonosas o
micelares. Aplicar diariamente antes
de acostarse o antes de realizar
cualquier tratamiento cutáneo.

LOCION LIMPIADORA 250 ml.
Ideal para pieles grasas con tendencia
acnéica.

Loción limpiadora con agentes
espumantes suaves de origen vegetal.
Limpia y suaviza la piel restaurando su
pH original, eliminando las impurezas y
disminuyendo el exceso de sebo. Sus
aceites esenciales le confieren una
protección contra agentes externos.

TONICO FACIAL 250 ml.
Revitaliza y tonifica la piel.

Aplicar después de realizar un
tratamiento facial como exfoliaciones,
mascarillas o limpiezas de cutis. 
El extracto de uva obtenido por
expresión en frío conserva
íntegramente las propiedades del
fruto fresco, rico en oligoelementos,
azúcares y vitaminas. 

OIL RELAX 60 ml.
Relajante. Antioxidante. Nutritivo

Aceite autoemulsionante de pepita de uva y esencia de azahar.
Antioxidante por excelencia con células madre de vid.
El aceite de uva es rico en Vitamina E, ácidos grasos Omega 3 y
Omega 6 que confieren a la piel volumen y suavidad. La esencia
de azahar proporciona una sensación relajante.
Aplicado sobre la piel mojada se forma una crema de fácil
absorción.

ROSA MOSQUETA 60 ml.
Reparador. Hidratante. Nutritivo.

Reduce notablemente las cicatrices y corrige las manchas
cutáneas. Da luminosidad a la piel. Aplicado sobre la piel
mojada se forma una crema de fácil absorción

LOCION DESMAQUILLANTE
250 ml.

Loción acuosa con tensioactivo
anfótero derivado de ácidos grasos
de coco. Arrastra la suciedad de la
piel.
Aplicar diariamente antes de
acostarse o antes de realizar
cualquier tratamiento cutáneo.
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