
La Belleza De La Naturaleza     El Milagro De La Ciencia



El mundo natural contiene
habilidades de curación milagrosa que

puede restaurar y revitalizar.
.



Los antiguos filósofos japoneses creían que los dioses dotaban a la tierra y el mar 
con poderes curativos. Una leyenda cuenta la historia de un pescador que salió 
al mar a buscar dos regalos especiales para su esposa enferma. A su regreso, él 
le dio el agua de las partes más profundas del mar y una fresca y delicada flor. 
Ella bebió una mezcla hecha con los pétalos de la flor y el agua; casi al instante, 
su cuerpo débil se rejuvenecio y sus mejillas brillaban con un resplandor especial.

El creador de Shinso Skin Care y experto en el cuidado de la piel de 
Celebridades, Nao Tsuruta, cree que estas historias míticas contienen una 
poderosa semilla de verdad: la naturaleza provee tratamientos milagrosos que 
curan, restauran y revitalizan el cuerpo humano.

En Japonés, Shinso significa “capa profunda”. Con Shinso Skin Care, usted puede 
rejuvenecer incluso las capas más profundas de su piel, utilizando algunos de 
los ingredientes más preciosos de la naturaleza, que se encuentran en las aguas 
profundas del mar, en exóticas plantas Japonesas y en sus extractos botánicos.

Descubra los antiguos secretos japoneses para una piel radiante, joven y 
uniforme de manera natural, así evitando los químicos sintéticos y aceites que 
tapan los poros del cutis. Nuestra rutina básica del cuidado de la piel es un 
tratamiento natural cosmético que protegera su piel con los extractos, minerales, 
e ingredientes naturales de la tierra.



Rejuvenece incluso las capas más 
profundas de su piel, utilizando algunos 

de los ingredientes más preciosos de 
la naturaleza, que se encuentran en las 

aguas profundas del mar.



essence
Shinso Essence rejuvenece y reafirma su piel reduciendo la
apariencia de las líneas de expresión  y arrugas.

Esta mezcla natural de 70 hierbas y extractos botánicos japoneses afina la textura 
de su piel y deja su rostro más joven y radiante. Shinso Essence repara y protege 
la piel contra los agentes dañinos, utilizando revitalizadores naturales: cáscara de 
toronja, miel de abeja, extracto de hoja de olivo, extracto de raíz de alga morada 
y extracto de raíz de ginseng. 

El suero altamente penetrador de Shinso Essence también contiene tres de los 
factores naturales más saludables : SOD y dos descubrimientos ganadores del 
Premio Nobel, Fullerenos y EGF. 

SOD, superóxido dismutasa, es una enzima natural que se encuentra en la dermis
y epidermis, que neutraliza los radicales libres que envejecen la piel. SOD es un 
potente tratamiento anti-edad que es esencial para la producción de fibroblastos 
sanos (celulas que producen la piel), mientras repara celulas que fueron dañadas 
anteriormente.



Fotografías reflejan resultados inmediatos después de la aplicación de Shinso Glow, 
Shinso Mist y Shinso Essence.

Fotografías de Antes y Después. 

Antes Después

Antes Después



essence
Los Fullerenos son 175 veces más eficaces que la Vitamina Ester C al proteger la piel 
de los dañinos radicales libres. Las moléculas de Fullereno son extremadamente raras, 
naturales alótropos de carbono que simulan una poderosa esponja microscópica 
que desintoxica su piel a nivel celular, permitiendole a su piel desarrollar células más 
saludables.

EGF (Factor de crecimiento epidérmico), es otro descubrimiento ganador del Premio 
Nobel, es una molécula de proteína hecha con aminoácidos que es altamente eficaz 
en el aumento de la regeneración de las células de su piel.

Shinso Essence también ha incorporado el Argireline (Acetil hexapéptido-8), un único,
péptido anti-arrugas que ayuda a reducir las líneas finas y arrugas que aparecen en 
la piel. 

Con el uso regular de Shinso Essence, las células dañadas de la piel se regeneran a 
una versión más joven de sí mismos, resultando en una apariencia más juvenil. El
Essence afina la textura de su piel y deja su rostro notablemente más brillante y juvenil.

Shinso Essence no contiene aceites, químicos, fragancias, ni parabeno. Los productos 
Shinso no son probados en animales. 



La sabiduría de la pureza y la 
naturaleza que restaura  

y rejuvenece.



mist
Proteja la salud y el resplandor de su cutis mientras simplifica su rutina del 
cuidado de la piel con Shinso Mist.

Usando el agua de una de las fuentes más puras del mundo, el mar de Japón, Shinso
ha creado un Mist hidratante que vigoriza y revitaliza su piel.

Shinso Mist combina 30 compuestos naturales y extractos botánicos para crear un 
tónico protector revitalizador que es lo suficientemente suave para todo tipo de piel.

Como Shinso Essence, el Mist protege la piel con SOD y Fullerenos, utilizando 
ingredientes naturales como hidrolizado de seda, aloe vera, extracto de bálsamo de 
manzana y extracto de rosa silvestre.
  
SOD, superóxido dismutasa, es una enzima natural con importantes antioxidantes y 
propiedades curativas - una defensa crucial para las células de la piel. Fullerenos, 
es un  descubrimiento ganador del Premio Nobel, que es 175 veces más eficaz para 
proteger la piel de los dañinos radicales libres que la Vitamina Ester C.

EGF(Factor de crecimiento epidérmico), otro descubrimiento ganador del  Premio 
Nobel, es una molécula de proteína de aminoácidos y es altamente eficaz en el 
aumento de la regeneración de la célula de la piel.

Shinso Mist también ha incorporado Serilesine (Hexapeptide-10), que incrementa la 
suavidad de la piel en un 45 por ciento, su firmeza en un 36 por ciento y elasticidad 
en un 36 por ciento.

Shinso Mist acelera la producción de colágeno y mejora la elasticidad y luminosidad 
de su piel. El tamaño del poro se reduce notablemente, disminuyendo la apariencia 
de líneas de expresión, aumentando la textura y el tono uniformemente.

Shinso Mist no contiene aceites, químicos, fragancias, ni parabenos. Los productos 
Shinso no son probados en animales.



Resplandor y claridad
Están a un solo paso.



glow
Shinso Glow es una combinación de ingredientes que exfolean y rejuvenecen 
la piel. El Glow deja la piel fresca y radiante.

Esta combinación única de ingredientes es una poderosa mezcla de ingredientes 
botánicos naturales y Fullerenos. Los Fullerenos,son un descubrimiento acreedor 
al Premio Nobel, son moléculas 175 veces más efectivas al proteger la piel de los 
agentes ambientales dañinos que la Vitamina Ester C. 

Los Fullerenos penetran en las células de la piel para desintoxicar y regenerar las 
células de la piel sana y restaurar las funciones naturales de la piel, dejando la piel 
más tersa y más joven.

Shinso Glow también contiene fruta natural y SOD, superóxido dismutasa. SOD es
una enzima natural con antioxidantes importantes y propiedades curativas - una
defensa crucial para las células de la piel.

Shinso Glow instantáneamente le da a su cara un “lift” y remueve las células muertas 
de la piel, lo que permite mejor penetración de sueros y humectantes. La piel se ve 
más suave y más brillante.

Shinso Glow no contiene aceites, químicos, fragancias, ni parabenos. Los productos 
Shinso no son probados en animales. 
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