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El número de cada producto representa la concentración de Redox Technology; cuanto mayor es el
número, más fuerte es el potencial redox y el contenido mineral. 
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Sistema Cosmético AETHEION - Instrucciones Generales

° Las formulaciones de AETHEION están diseñadas como un sistema cosmético tópico para uso 
externo únicamente. 
° La cantidad de aplicación de cada producto está diseñada para beneficiar un resultado deseado 
en lugar de un uso prolongado.
° Todas las aplicaciones se deben realizar sobre una superficie limpia de la piel, y antes de otros 
productos cosméticos. 
° Todas las formulaciones se aplican mejor en capas delgadas, y se extienden suavemente para 
cubrir la superficie de la piel. 
° No permita que estos productos sean tocados por ningún metal u objeto metálico. 
° Al igual que con todos los productos cosméticos, verifique los ingredientes para detectar posibles 
alergias, se recomienda realizar una prueba en la parte interior del codo, 
24 horas antes de un uso extensivo. 
° Mantenga el producto a temperatura ambiente y fuera del alcance de la luz del sol directa.



Sistema Cosmético AETHEION - Propiedades Protectoras
La piel deshidratada carece de agua y por lo tanto, necesita hidratarse para repararse. La 
hidratación es lo que suaviza nuestra piel y necesita hidratarse no solo para verse bien, sino 
también para funcionar de manera óptima. Cuando se trata de un ingrediente que es 
hidratante, el ácido hialurónico es, por mucho, el estándar de oro. Esta pequeña molécula 
está incluida en muchas de nuestras formulaciones cosméticas y contiene miles de veces su 
peso en agua. Lo mejor de lo mejor para la hidratación prolongada de su piel.

La piel seca carece de aceite y necesita ser humectada. El exceso de resequedad y la falta de 
contenido de aceite en la piel pueden inducir brotes, la piel seca también envejecerá más 
rápido. Secar excesivamente y quitar a la piel de cualquier aceite sin reemplazarlo, puede 
causar que los poros de la piel se congestionan. La piel se cura más rápido y más eficiente-
mente en un ambiente húmedo. Mantenemos la cantidad adecuada de aceites humectantes 
en nuestro sistema cosmético para brindarle a su piel un cuidado equilibrado constante.

Mientras la hidratación y la correcta humectación pueden crear belleza para nuestra piel, 
existen elementos adicionales que pueden crear una barrera de protección: la Manteca de 
Karité proporciona una acción protectora contra la piel seca, mientras que el Caprílico dentro 
del Aceite de Coco crea una barrera en la superficie de la piel, disminuyendo la cantidad de 
humedad pérdida. La Fenil Dimeticona forma una película en la superficie de la piel que 
protege contra agentes ambientales agresivos como
el calor y el frío. El Aloe, el Argán, la Almendra, la Fucoxantina y otros ingredientes protecto-
res están contenidos en varias formulaciones del Sistema Cosmético AETHEION.

HIDRATACIÓN

HUMECTANTE

PROTECCIÓN



BOTÁNICO

VITAMINA

AETHEION Cosmetic System - Nutritional Properties
Los botánicos son poderosos extractos de plantas y aceites esenciales derivados de flores, 
hierbas, nueces, semillas, raíces y bayas. Las plantas son los químicos e ingenieros más 
increíbles producidos por la Madre Naturaleza y pueden hacer maravillas para nuestra piel y 
cuerpo. Las formulaciones de AETHEION están impregnadas con el poder de las plantas y la 
naturaleza usando ingredientes de alta calidad. Una opción probada a través de la prueba 
del tiempo que contribuye al cuidado diario de la piel con Aloe Vera, Coco, Argán Marroquí, 
Caléndula, Cítrico Naranja, Farnesol, Alga Fucoxantina, Salvia, Cola de Caballo, Té de Árbol,
Rosa, Menta y más. Esto es solo un vistazo de algunos de los botánicos poderosos
incorporados en nuestras formulaciones. Lo desafiamos a que investigue cada ingrediente 
enlistado en la etiqueta para seguridad y eficacia. El resultado será su confirmación.       

La biología muestra que ciertos nutrientes son esenciales para prevenir y revertir muchos 
signos de envejecimiento de la piel. Una dieta bien equilibrada es importante, comer una 
variedad de alimentos saludables ayuda a mantener la piel flexible y brillante. Pero el hecho 
es que el cuerpo proporciona sólo un cierto porcentaje de vitaminas a la piel, sin importar 
cuánto se ingiere por vía oral. Además, no hay forma de dirigirlos directamente al área de la 
piel que se necesita donde hay deficiencias. ¿La solución? ¡Aplicar vitaminas por vía tópica 
para ofrecer los beneficios máximos de antienvejecimiento! Las formulaciones de
AETHEION usan una forma única de vitamina E que contiene solo formas Alfa, Beta, Delta y 
Gamma de Tocoferol. Continuamos con una fuerte vitamina C, vitamina B12 y proVitamina 
D3, todas cubriendo sus metas para una mejor belleza. Nuestros potentes botánicos crean 
adicionalmente vitamina A, vitamina K, vitamina B1, B2, B5 y B9; todas listas para dejar su 
piel saludable y llevarla al siguiente nivel.



Sistema Cosmético AETHEION - Propiedades Redox
La tecnología Redox de AETHEION viene con iones de cobre catiónicos 98% puros, lo que le permite ser sinérgi-
co con el zinc y actuar como el mecanismo redox perfecto para su piel. El cobre es excepcional para la piel, es 
necesario para la producción de colágeno, manteniendo la comunicación celular de los tejidos conectivos y la 
vaina de mielina. El cobre se ha usado durante años en culturas pasadas y en regiones antiguas y nuevas con 
beneficios extraordinarios para prolongar la juventud. Conocidopor sus efectos para ayudar a sanar y proteger 
muchas funciones del cuerpo, incluyendo el sistema circulatorio, el sistema óseo-muscular, nervioso, inmune y
reproductivo. Su uso tópico tiene propiedades antisépticas, antimicóticas y astringentes. La capacidad del 
cobre para aceptar y donar

El zinc es un mineral natural y es un elemento esencial para todos los organismos que actúan como cofactores 
en más de 300 enzimas, lo que influye en diversas funciones orgánicas que tienen un efecto secundario sobre 
el sistema inmune. El zinc desempeña un papel esencial en el metabolismo de los carbohidratos y en la síntesis 
de proteínas, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmune y la reducción de la deficiencia inmu-
nológica; Además, es esencial para la multiplicación celular. Se han identificado 2800 proteínas en sistemas 
biológicos que requieren zinc para unirse a otros elementos y es importante para el crecimiento, desarrollo y 
salud de los tejidos del cuerpo. La Redox Technology de AETHEION combina el poder sinérgico del cobre y el 
zinc para crear un efecto SOD que reduce los radicales libres diarios que dañan las células de la piel.

El magnesio, un catión principalmente intracelular, está involucrado en numerosas reacciones enzimáticas. Es 
un elemento constitutivo; la mitad del magnesio del cuerpo se encuentra en los huesos y es la principal fuente 
de energía para todas las células del cuerpo humano. Este mineral es muy importante para el correcto funcio-
namiento de las células, los nervios y también los huesos, los músculos y el corazón. Posee una gran capacidad 
para aliviar el estrés y relaja el cuerpo, ayuda a producir serotonina, que es un químico que
aumenta el estado de ánimo en el cerebro creando una agradable sensación de relajación y tranquilidad. Tam-
bién tiene la capacidad de eliminar toxinas y metales pesados de las células, ayudando al cuerpo a eliminar 
elementos dañinos. Cuando se combina con zinc y cobre en nuestra exclusiva concentración de pureza mineral 
al 98%, se convierte en la combinación maestra inigualable para las necesidades de su piel.
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Sistema Cosmético AETHEION - Propiedades Científicas

Superóxido Dismutasa "SOD" es una enzima antioxidante natural, una proteína producida naturalmente 
en los glóbulos rojos. Su producción disminuye mucho a medida que envejecemos. Para que esta enzima 
proteica funcione correctamente, se requiere la participación de los minerales cobre (Cu) y zinc (Zn). Su 
función principal es catalizar la dismutación (o división) del radical superóxido en oxígeno molecular
 ordinario o peróxido de hidrógeno, en otras palabras, proporciona defensa celular contra especies 
reactivas de oxígeno (radicales libres). El radical superóxido se produce como un subproducto del 
metabolismo del oxígeno y, si no se regula, causa daño celular. El sistema cosmético AETHEION viene con
 la Redox Technology patentada, que es un proceso de reducción de la oxidación de la piel mediante la 
transferencia de electrones de un estado radical a un estado normal libre de estrés; produciendo con éxito 
el efecto Superóxido Dismutasa en su totalidad.

Los radicales libres son moléculas que son inherentemente inestables. En un esfuerzo por volverse más 
estables, los radicales libres roban electrones de otras moléculas en las proximidades. Este robo de 
electrones hace que la molécula victimizada sea inestable y, a su vez, roba los electrones de otras 
moléculas cercanas para volver a estabilizarse, y así sucesivamente. Esta reacción en cadena de robar una 
molécula para pagar a otra molécula puede causar una gran cantidad de daño celular, así como la 
muerte celular. Al combinar nuestra Redox Technology junto con 98% de minerales catiónicos puros de 
cobre, zinc y magnesio, el sistema cosmético AETHEION es capaz de combatir el daño de los radicales 
libres de una manera nunca antes vista. Este sistema tópico tiene un peso molecular muy bajo que le 
otorga increíbles propiedades biodisponibles, lo que le permite actuar abrumadoramente 
con la más alta precisión; dirigiéndose a las moléculas inestables para estabilizarlas y proporcionando al 
mismo tiempo minerales a las moléculas ya estables para que puedan realizar su función aún mejor.
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AETHEION ZC5 After Sun

Una loción Sun Relief excepcional que restaura rápidamente la
humectación y la hidratación de la piel y el cabello dañados por el sol.
Es ideal para usar en áreas de cabello y piel que han recibido
exposición solar excesiva ya sea por actividades cotidianas o una
sesión de bronceado después de un día en la piscina o el mar.

° Destape el contenedor y agite suavemente.
° Aplique sobre la piel limpia, preferentemente después de
bañarse.
°  Sobre las áreas deseadas de cabello y/o piel, rocíe la fórmula
para que cubra las partes dañadas por la exposición al sol.
°  Distribuya gentilmente utilizando sus dedos limpios y deje
secar.
°  Repita cuantas veces sea necesario.

*Instrucciones adicionales:
Este producto no contiene protección UV y no está diseñado para 
ser utilizado bajo el sol. 
Todas las aplicaciones deben realizarse después de la exposición
al sol en un espacio sin luz solar directa.



AETHEION ZC30 Crema Anti-Edad

Una avanzada crema hidratante y multi-protección antioxidante para
la piel que combina una forma única de vitamina E de formas Alfa,
Beta, Delta y Gamma de Tocoferol junto con el poder del Ácido
Hialurónico, ayudando a prevenir eficazmente los signos del
envejecimiento y restaurando la vitalidad juvenil en su piel.

° Abra el recipiente y mezcle la crema con un aplicador no metálico o
un dedo limpio.
°  Coloque una pequeña cantidad de crema en la punta del dedo o 
en un aplicador no metálico y aplique uniformemente una fina capa
delgada sobre las áreas deseadas.
°  Diseñado para aplicaciones matutinas, proporcionando una dosis
diaria de hidratación y contención de la humedad.
° Repita diariamente según sea necesario en áreas específicas que
muestren signos de envejecimiento

*Instrucciones adicionales:
No debe usarse bajo la luz solar directa. Aplicar después de 
limpiadores y  antes de otros productos cosméticos.
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3015
ZCM



AETHEION ZCM15 Serum

Un limpiador antioxidante intenso que crea un efecto Superóxido
Dismutasa cobre-zinc. Diseñado para limpiar y reactivar la piel del
rostro y el cuello con la ayuda y la protección antibacteriana de la
Caléndula Hydrosol, un vapor destilado de las puntas florales de la
Calendula Officinalis; una hierba famosa desde la antigüedad por 
sus beneficios para la piel.

° Agite la botella suavemente antes de usar.
°  Presione y suelte el botón en la parte superior para llenar el gotero.
° Sobre un trozo de algodón limpio, coloque cinco gotas y aplique
suavemente sobre la piel o el área facial deseada con un 
movimiento circular.
° Repita según sea necesario con una nueva pieza de algodón.
área corporal deseada, permita que se absorba.
° Aplíquelo diariamente para un máximo rendimiento o
semanalmente para mantener la nutrición de la piel.

*Instrucciones adicionales:
Asegúrese de que el área facial o de la piel a tratar esté 
completamente seca y limpia antes de cualquier aplicación. 
No lo use en el ojo o el área de los ojos



AETHEION ZCM15 Loción Saludable

Una multivitamina tópica que promueve la salud de la piel de
forma natural gracias a su espectro de vitaminas y minerales de
alta calidad. Lleno de nutrientes biodisponibles entregados por
potentes botánicos para mejorar sus valores nutricionales y
proteger su piel.

° Diseñado para aplicaciones nocturnas y así recibir la máxima
absorción y valor terapéutico.
° Presione la cabeza del contenedor para obtener una cantidad
de aplicación individual.
° Utilizando sus dedos limpios, distribuya uniformemente sobre el
área corporal deseada, permita que se absorba.
° Aplíquelo diariamente para un máximo rendimiento o
semanalmente para mantener la nutrición de la piel.

*Instrucciones adicionales:
No debe usarse bajo la luz solar directa.
Aplicar después de limpiadores y antes de otros
productos cosméticos.



AETHEION ZCM30 Cabello Saludable

Una poderosa solución revitalizante folicular en una formulación de
estimulación capilar que promueve la salud del cabello de forma
natural. Esta fórmula brindará un equilibrio perfecto de protección,
nutrición y estimulación, fortaleciendo el cabello desde las puntas
hasta el núcleo mismo de las raíces.

° Agite la botella suavemente antes de usar.
° Abra el frasco y presione cuidadosamente la parte superior de la
bomba para recibir una aplicación de dosis única sobre la punta
limpia del dedo.
° Sobre el cabello húmedo, haga una división en el cabello en un 
área, frote uniformemente sobre el área expuesta 
del cuero cabelludo.
° Masajee suavemente durante 1 minuto, luego humedezca el área 
con agua si es necesario, peine o cepille el cabello y déjelo secar.
° Repita según sea necesario, aplicando a todos los folículos 
capilares dividiendo filas de cabello en todo el cuero cabelludo.

*Instrucciones adicionales:
Como tratamiento mínimo, aplique una vez al día. 
Para un tratamiento máximo, aplique 2 veces al día. 
Continúe diariamente para obtener los resultados deseados.



AETHEION ZCM30 Loción Sinérgica

Alimenta, trata, protege, acondiciona e hidrata tu piel con esta 
potente sinergia de minerales y vitaminas. Mejorado con el poder 
duradero del Ácido Hialurónico y una combinación de aceites 
esenciales, como si estuviera protegida por la Madre Naturaleza 
misma.

° Diseñado para aplicaciones nocturnas y así recibir la máxima
absorción y valor terapéutico. Alta viscosidad para aplicaciones en
áreas grandes.
° Agite la botella suavemente antes de cada uso.
° Presione la cabeza del contenedor para obtener una cantidad de
aplicación individual.
° Utilizando sus dedos limpios, distribuya uniformemente sobre el
área corporal deseada, permita que se absorba.
° Aplique una sola vez cada noche hasta obtener los resultados
deseados. Se sugiere mantenimiento continuo semanal. 

*Instrucciones adicionales:
No debe usarse bajo la luz solar directa. 
Aplicar sobre piel limpia, después de su uso, evite aplicar productos 
cosméticos adicionales durante un mínimo de 1 hora.
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AETHEION ZC30 Gel Mineral

Los deportes y el ejercicio crean beneficios pero también radicales 
libres, minimizar la radicalización de una célula la mantiene 
saludable. El gel mineral corporal AETHEION proporciona un alivio 
refrescante del estrés oxidativo a través de su Redox Technology, 
minerales de zinc, cobre y magnesio y el poder natural del mentol. 
Diseñado para calmar las condiciones cotidianas y mejorar la salud 
de la piel de su cuerpo. Proporciona resistencia al daño celular para 
ayudarlo a mantenerse en su mejor forma a través de todas las 
formas de actividades atléticas.

° Con una mano limpia, aplique uniformemente una capa delgada
sobre las áreas deseadas, deje que se absorba durante 1 minuto y
posteriormente aplique cremas hidratantes adicionales, protectores
solares u otros productos cosméticos.
° Aplique hasta 3 veces por día en un área de preocupación para
obtener los máximos beneficios. Aplicar antes y después de las
actividades para un rendimiento máximo.

*Instrucciones adicionales:
Mantenga el producto fuera del alcance de la luz solar directa. 
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AETHEION ZC50 Soporte Celular

Diseñado como un mecanismo de alta potencia de la tecnología
Redox, desarrollado para combatir eficazmente el intenso daño
de los radicales libres y el estrés oxidativo del cuerpo. El mejor
tratamiento para sus células, las protege y las potencia, mientras
que la poderosa Superóxido Dismutasa elimina las sustancias
que las perjudican.

° Abra el recipiente y mezcle la crema con un aplicador no
metálico o un dedo limpio.
° Obtenga la cantidad deseada de crema en 2 dedos o un
aplicador no metálico y aplique uniformemente una capa ligera
sobre el área de tratamiento.
° Repita según sea necesario hasta 3 veces al día, como máximo.

*Instrucciones adicionales:
No use esta fórmula si está embarazada. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 



 AETHEION ZCM65 Rejuvenecedor Celular

Una matriz sinérgica de rejuvenecimiento celular al más alto nivel.
Una fuerza completa de la Tecnología Redox en combinación con
las vitaminas C, E y K actuando como antioxidantes, además de
Zinc, Cobre, Magnesio, Plata, L-Selenio para ayudar a reparar las
células del cuerpo; creando un efecto completo de Superóxido
Dismutasa. Mezclado en aceites de aloe, coco, argán, rosa
mosqueta e inca con Omega 3 y 6 y 9 para proteger.

° Agite la botella suavemente antes de cada aplicación.
° Presione la cabeza del contenedor de la bomba para obtener una
sola cantidad de aplicación en el área deseada.
° Usando dedos limpios distribuya uniformemente sobre el área
corporal deseada, permita que se absorba.
° Repita según sea necesario hasta 3 veces al día como máximo.

*Instrucciones adicionales:
Mantenga fuera del alcance de la luz solar directa. 
No use esta fórmula si está embarazada. 
Mantenga fuera del alcance de los niños.
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