


Todos los productos AETHEION® contienen la 
Redox Technology patentada con la capacidad de 
simular un efecto de superóxido dismutasa iónica 

de zinc y cobre.

La Redox Technology 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. El estrés oxidativo es una 

forma de envejecimiento celular.



La teoría de los radicales libres del 

envejecimiento, afirma que los 

organismos envejecen porque las 

células acumulan daños de los 

radicales libres con el tiempo. 

Un radical libre es cualquier átomo o 

molécula que tiene un solo electrón 

no apareado en una capa exterior. 

El daño de los radicales libres está 

estrechamente relacionado con el 

daño oxidativo.Los antioxidantes son 

agentes reductores y limitan el daño 

oxidativo de las estructuras 

biológicas.



AETHEION es un sistema
 cosmético de formulaciones 

que varían en cuanto a su uso, 
finalidad, concentraciones y 

mezclas de minerales
 ionizados.

Cuanto mayor es el número de 
AETHEION Redox Technology 
en cada producto, mayor es la 
concentración de potencial 

redox que contiene.









Esta loción Sun Relief combina la  

ZC5 Redox Technology en un 

suave spray que restablece rápida-

mente la hidratación de la piel y el 

cabello dañados por el sol.Esta fór-

mula ligera deja la piel y el cabello 

suaves, lisos y confortables después 

de la exposición al sol. Combate los 

daños causados por los radicales 

libres, dejando la piel y el cabello hi-

dratados, no pegajosos.  





Este limpiador antioxidante combi-

na ZC15 Redox Technology en una 

formulación avanzada de Zn/Cu SOD 

combinada con plata y el poder an-

cestral de la planta de caléndula. Uti-

lizar como primera aplicación para 

limpiar, reducir los radicales libres y 

reducir los radicales libres y reenergi-

zar la piel con un más suave.





Esta crema hidratante de día combina

ZC30 Redox Technology en una avanzada 

crema antioxidante para la piel que ayuda a 

prevenir los signos del envejecimiento. 

Combina una vitamina E única con el poder 

antienvejecimiento del ácido hialurónico. 

Ayuda a defender, tratar e hidratar la piel, 

manteniendo un aspecto más joven de 

forma duradera.







Este multivitamínico tópico 
combina la 
ZCM15 Redox Technology en 
una formulación enriquecida que 
promueve la salud de la piel de 
forma natural con un espectro de 
vitaminas y minerales de 
alta calidad. 
Dele amor a su piel con todos sus 
ingredientes llenos de nutrientes 
ingredientes.





Esta Solución Revitalizante Folicular 
combina la ZCM30 Redox Technology 
en una formulación estimulante para 
el cabello que promueve su salud de 
forma natural, desde la raíz. Mezclado 
con minerales esenciales y aceites 
botánicos de la más alta calidad.





Una terapia sinérgica que nutre,
trata, protege, acondiciona e hidrata la 
piel. Diseñado para una aplicación diaria 
de antienvejecimiento utilizando las vita-
minas C, E y K como 
antioxidantes y 
ZCM30 Redox Technology de Zinc, Cobre 
y Magnesio para reparar. 
Los beneficios saludables continúan, for-
mulados para una protección y tratamien-
to duraderos con un con un escudo hi-
dratante de ácido hialurónico, reforzado 
por una mezcla botánica de aceites esen-
ciales puros de Aloe, Coco, Rosa Mosqueta, 
Menta, hierba de limón, incienso y 
Argán de Marruecos.
 







Este alivio del estrés oxidativo desarrol-
lado como un Gel Mineral Corporal 
combina la  ZCM30 Redox Technology 
en una formulación refrescante que 
promueve la salud de la piel del cuerpo, 
de forma natural. Creado con Zinc, 
Cobre y Magnesio de alta calidad y el 
poder natural del mentol para aliviar las 
dolencias cotidianas.







Esta crema acondicionadora de la piel 

combina la ZC50 Redox technology, un 

mecanismo de alta potencia para elimi-

nar los radicales superóxido del cuerpo. 

La crema más eficaz basada en 

antioxidante más eficaz, desarrollada 

para combatir el daño de los radicales 

libres y el estrés oxidativo mucho más 

allá de los límites de 

comprensión.

Esta crema acondicionadora de la piel 

combina la ZC50 Redox technology, un 

mecanismo de alta potencia para elimi-

nar los radicales superóxido del cuerpo. 

La crema más eficaz basada en 

antioxidante más eficaz, desarrollada 

para combatir el daño de los radicales 

libres y el estrés oxidativo mucho más 

allá de los límites de 

comprensión.





Rejuvenecimiento celular al más alto 

nivel, una terapia completa que nutre, 

trata, protege, acondiciona e 

hidrata la piel. 

Esta potencia de vitaminas C, E y K 

como antioxidantes y 

ZCM65 Redox Technology de Zinc, 

Cobre y Magnesio para reparar. 

Formulado para una mayor protección y 

tratamiento con un ácido hialurónico 

hidratante reforzado por una mezcla 

mezcla botánica de aceites esenciales 

puros de Aloe, Coco, Rosa Mosqueta, 

Menta hierba de limón, incienso y 

Argán marroquí.
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