
Cell Expert	TM
El elixir insignia Matis

Referencia venta público:MAT- 36567
Gotero 30 ml

Referencia tester: MAT36567T 
Gotero 30 ml

Referencia cabina: MAT-56561
Gotero 30 ml

Cell Expert es el elixir que mantiene  la belleza integral de la piel. 
Preservando, protegiendo y reparando el entorno de las células 
madre.

Se adapta a cualquier edad y tipo de piel y mejora la eficacia de 
los cosméticos día tras día.

SKIN: Mejor calidad de piel

• Piel más luminosa y  protegida contra los ataques exógenos.

• Textura de la piel más lisa y uniforme.

• Intercambios celulares mejorados.

SENSES: Una textura sutil

§ Una textura ligera e imperceptible que se distribuye y penetra
perfectamente. 

§ Con la piel perfectamente limpia, aplique 4 gotas en los puntos
cardinales (frente, pomulos y barbilla) , antes del el sérum y/o la 
crema por la mañana y por la noche.

RESULTADO*
Eficacia probada científicamente desde el 
primer mes
§ Luminosidad de la piel: + 35% 
§ Aspecto de la textura de la piel: +27% 

Una fórmula aprobada por una gran
mayoría de mujeres y hombres:
§ Piel regenerada: 85 %
§ Tez uniforme y luminosa: 81 %
§ Piel protegida contra agresiones

externas: 96 %
§ Apariencia general de la mejora de la 

piel: 81 %

Se	aplicó CELL	EXPERT	™dos	veces al	día (por la	mañana
y	por la	noche)	durante 4	semanas consecutivas antes	
de	la	crema	hidratante habitual	sobre todo el	rostro	y	
cuello de	22	mujeres y	5	hombres	entre	26	y	60	años,	de	
todo tipo de	pieles y	que	presentaban un	cutis	opaco y	
una textura cutánea sin	refinar.
*	Partiendo de	un	análisis clínico en 9	puntos.
**	Los	resultados se	expresaron en porcentaje de	
satisfacción a	través de	un	cuestionario de	
autoevaluación.

SCIENCE: La innovación al servicio de la formulación

Las células madre se divididen activamente y contribuyen a el cuidado
de la piel. Se localizan en el estrato basal y están condicionadas por su
entorno. 
Es esencial proteger la condición epidérmica de éstas para mantener
un buen estado de la piel.

MatiStem CC tm :

Células madre de rosa blanca: Protegen y reparan el entorno de las 
células madre de la piel. Cuentan con altas propiedades antioxidantes
ya que ralentizan y frenan la producción de radicales libres. Oxigenan y 
reactivan la transpiración y el metabolismo de la piel. Ayudan a 
combatir la opacidad del cutis.

Extracto de guisante:  Aumenta la renovación celular. Mejora la 
capacidad funcional y protección de las células madre epidérmicas. 
Piel regenerada, suave y  luminosa. 


