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FICHA TÉCNICA 

 
COCKTAIL EYE LIFT 
BIOLÓGICO 5.0 ESTERILIZADO 
 
Concentrado para el tratamiento intensivo no invasivo del  
párpado (blefaroplastia), levanta el párpado superior,  
reduce las “patas de gallo”, atenúa las ojeras y disminuye las bolsas. 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ACTIVOS CLAVE: 
 
• BEAUTIFEYE: por primera vez en la industria cosmética, un ingrediente activo  
revela una acción “lifting” en los párpados superiores caídos.  
Ofrece una alternativa no invasiva a la cirugía del párpado (blefaroplastia).  
A parte de levantar el párpado superior, el producto reduce las “patas de gallo”,  
atenúa las ojeras y disminuye las bolsas, con efectos visibles. 
 
• MATRIXYL: agente antiedad y antiarrugas que ayuda a la activación del  
proceso de reparación cutánea y especialmente al nivel de la dermis papilar,  
tan susceptible de resultar dañada por la radiación UV. Alisa las arrugas y mejora  
el tono y la elasticidad de la piel. 
 
• CAFEÍNA PURA: ejerce una beneficiosa acción vasodilatadora que incrementa  
la circulación sanguínea en la zona tratada. Al aplicarlo produce un  
ensanchamiento de los pequeños vasos sanguíneos de la zona de alrededor  
de los ojos, ayudando a aportarle un aspecto más fresco y saludable. 
------------------------------------------------------------------------ 
INDICACIONES: 
• Tratamiento del contorno del ojo 
• Párpados caídos 
• Bolsas y ojeras 
• Arrugas 
------------------------------------------------------------------------------ 
ZONAS A TRATAR:  
contorno de ojos y párpados 
----------------------------------------------------------------------------- 
Formato Profesional: 5 x 5 ml 
----------------------------------------------------------------------------- 
MODO DE USO PROFESIONAL: 
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.  
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea (microneedling, electroporación, iontoforesis, 
ultrasonidos, etc.).  
No inyectable. 
------------------------------------------------------------------------------ 
INGREDIENTES: AQUA (WATER), PROPANEDIOL, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., CAFFEINE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7DARUTOSIDE, ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, CARBOMER, 
TRIETHANOLAMINE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, BUTYLENE GLYCOL, POTASSIUM CITRATE, CELLULOSE, SODIUM ACETATE, ISOPROPYL 
ALCOHOL, PHENOXYETHANOL 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM BENZOATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, 
POLYSORBATE 20. 
 
Para todo tipo de piel INCLUSO SENSIBLES.  
Dermatológicamente testado 
No GMO (no manipulado genéticamente).   
No BSE (ningún componente de origen animal).  
Sin PARABENOS 

FABRICACIÓN ESPAÑOLA 
FORMULACIÓN JAPONESA 
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