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CLÍNICAMENTE
NATURAL
Lo mejor de la ciencia y la naturaleza, 
para el rejuvenecimiento de tu piel.

SENS (Skin Essential Nutrition System) está creado para él y para ella, 
además se puede aplicar en todo tipo de piel.



SENS es un sistema de cuatro componentes 
con ingredientes de origen 100% natural, 
que nutren y cuidan tu piel, brindándote 
importantes beneficios renovadores y 
antienvejecimiento en tan solo 28 días.
 
Formulado por el Consejo Médico-Científico 
VIVRI® con integrantes de Stanford University 
y otras prestigiosas instituciones, que tras 
años de investigación y desarrollo clínico 
lograron crear el único y definitivo Sistema de 
Nutrición Esencial para Tu Piel. 

El resultado es nutrición que 
incrementará la regeneración 
celular y la producción natural de 
colágeno, elastina y otros elementos 
fundamentales para la salud y juventud 
de tu piel.

LA JUVENTUD ESTÁ
EN TUS CÉLULAS

LIBÉRALA CON SENS.
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10Súper
Ingredientes

Anti-envejecimiento

75
Para lograr una piel
visiblemente más joven

clínicamente comprobados
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Los resultados pueden variar de persona a persona
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MISS UNIVERSO &

XIMENA
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Conoce algunos de nuestros ingredientes:

Decil Glucósido, un agente limpiador renovable de origen vegetal 
que produce espuma estable en cantidades de moderadas a 
altas. Está comprobado que, con su suavidad y sedosidad, limpia 
de manera efectiva sin despojar a la piel de su humectación 
natural.
 
Extracto de Corteza de Sauce Blanco, el ácido salicílico 
naturalmente contenido en este extracto ha demostrado poseer 
potentes propiedades antimicrobianas in vitro, así como una 
renovación celular para reforzar la piel. Es seguro, no irrita ni 
sensibiliza; y es, además, una fuente natural de acido β-Hidroxi.
 
Extracto de Fruta Pyrus Malus (Manzana), sirve para aclarar la piel, 
dejando atrás cualquier signo de opacidad. Ayuda a normalizar la 
piel debilitando la adhesión de corneocitos a la capa córnea para 
mejorar la exfoliación e impulsar la proliferación celular.
 
Ésteres de Jojoba, una perla exfoliante natural derivada del aceite 
puro de jojoba que no lastima ni irrita la piel.
 
Cera de Salvado de Arroz, una alternativa natural a las microperlas, 
brinda una exfoliación suave pero efectiva sin irritar la piel.
 
Bromelina, un tipo de proteasa vegetal natural obtenida por 
medio de la extracción del tallo, hojas y cáscara de la piña. Tiene 
un efecto sobresaliente en la suavización de la piel y ayuda a 
mantener joven la capa córnea de la piel, manteniéndola suave, 
tersa y brillante.
 
Extracto de Arándano, estimula el proceso de renovación natural 
en las células, ayudando a suavizar las arrugas cutáneas y 
retardando el envejecimiento de la piel.
 
Bambú, ofrece una alternativa a las microperlas para una 
microexfoliación natural de la piel.

Papaína, una enzima proteolítica que degrada selectivamente las 
uniones entre las células saludables y las muertas, dando como 
resultado una piel más suave y radiante.

Mezcla de Aceites Esenciales de Cítricos, son aceites aromáticos 
y estimulantes que poseen propiedades suavizantes y nutritivas. 
Gracias a su contenido de Omega-6, estos preciosos aceites 
ayudan a minimizar la formación de arrugas.

Niacinamida (Vitamina B3), en su forma biológicamente 
activa, ayuda a promover la exfoliación mientras incrementa 
la ceramida y optimiza los niveles de ácidos grasos libres en 
tu piel. Esta potente vitamina B ha demostrado clínicamente 
tener beneficios cutáneos extraordinarios, incluyendo mejorar 
la función de la barrera de tu piel, promover un tono uniforme y 
reducir la aparición de acné.
 
Pantenol, la Provitamina del ácido d-Pantoténico, juega un 
rol importante en el metabolismo humano. Cuando se aplica 
tópicamente, actúa como un agente acondicionador de tu piel 
al brindar una penetrante hidratación a la misma. 
 
Vitamina C, es conocida por su potencial antioxidante y su 
participación en la biosíntesis de colágeno, lo que contribuye 
a mejorar la apariencia de la piel al protegerla contra los 
radicales libres formados por la exposición prolongada al sol y 
permitiendo la síntesis de fibras elásticas dérmicas.

Tocoferol (Vitamina E), una vitamina antioxidante liposoluble 
que tiene un gran efecto en la suavización de tu piel, calmando 
la resequedad, ayudando a tu piel a mantener los niveles de 
hidratación natural y a prevenir la oxidación lipídica celular.
 
Sepitonic™ M3, es una mezcla multimineral cronoenergizante: 
Zinc, Cobre, Magnesio. Su sinergia optimiza la respiración celular 
para estimular los mediadores de energía (ATP) y metabólicos 
(Proteínas ADN). Como ingrediente activo, tiene un efecto 
radical al inhibir la formación de radicales libres celulares para 
lograr una piel fresca y pura.
 
Ubiquinona (Coenzima Q10), es un compuesto antioxidante 
liposoluble de quininas. Ayuda a disminuir la degradación 
del colágeno en tu piel e impedir el daño causado por los 
signos del envejecimiento. El suplemento de Co-Q10 aplicado 
tópicamente puede proteger las células madre del daño de la 
radiación ultravioleta y promover la multiplicación de tus células 
epidérmicas.
 
L-Ergotioneina, un aminoácido obtenido naturalmente con 
propiedades antioxidantes excepcionales. Es fácilmente 
absorbido por las células de tu piel para brindar una mejor 
protección de ADN contra los efectos dañinos de los radicales 
libres, específicamente los inducidos por rayos UVA.
 

Dermo Limpiador Natural Renovante
Royal Nourishing Cleanser I
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Descubre el poder de más de veinte ingredientes funcionales premium, que brindan la nutrición y renovación 
celular necesarias para ayudar a revitalizar y rejuvenecer tu piel.

Integrando componentes de origen natural, con lo último en estudios científicos, Royal Nourishing Cleanser 
está lleno de vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos y extractos de plantas de origen internacional 
de alta calidad.*

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA
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SENS se ha convertido en el mejor 
aliado para nutrir mi piel 

Phyto-SIRT, un óptimo complejo que contiene Bambú 
mexicano como una fuente natural alta en Resveratrol, Boldina 
(del árbol Boldo Chileno) como un poderoso antioxidante, la 
Aminoguanidina y Decarboxicarnosina. Trabajan para prevenir 
la glicación (envejecimiento precoz por consumo en exceso 
de azúcares). Este complejo ha demostrado clínicamente 
impulsar la Sirtuina 1 y 2 (proteínas que retrasan el proceso de 
envejecimiento de la piel), así como reducir los signos de la 
edad causados por la glicación.

Super Fruits Complex Blend, posee un contenido alto de 
antioxidantes y está compuesto de una mezcla de extractos 
botánicos incluyendo Lycium Barbarum (Goji), Coffea 
Arabica (Semilla de Café), Euterpe Oleracea (Acai), Morinda 
Citrifolia (Noni), Punica Granatum (Granada), y Garcinia 
Mangostana (Mangostán). Cada ingrediente posee una gran 
cantidad de propiedades benéficas para tu piel, así como un 
alto contenido antioxidante.
 
Extracto de Algas, un extracto natural de Ascophyllum 
Nodosum, es un antiséptico y antioxidante. Naturalmente 
rico en Omega-3, vitaminas y minerales que brindan nutrición 
a tu piel.
 
Xilogel® HS, un polisacárido con características benéficas 
obtenido de las semillas del tamarindo. Forma un gel viscoso 
con una sensación única que ha demostrado clínicamente 
reducir las marcas del envejecimiento en queratinocitos 
añejados y mejorar la expresión de la filagrina, una 
proteína asociada con el mantenimiento de la hidratación 
profunda, así como propiedades elastizantes antiarrugas y 
redensificadoras.
 
RevitElix™, es una fuente de Omega 3, 6 y 9, que ha 
demostrado clínicamente regenerar la piel cuando se 
usa tópicamente, incrementando significativamente el 
procolágeno-1, la fibrilina y la decorina, ayudando a mejorar 
la estructura de tu piel y reduciendo las arrugas y la aspereza, 
además, mejora la protección de tu piel contra el daño 
producido por rayos UVB.
 
Aceite de Argán, precioso aceite derivado de la fruta de 
Argán, rico en ácidos linoleicos, flavonoides y tocoferoles 
naturales que contribuyen a nutrir, regenerar y proteger. Se 
extiende fácilmente y penetra rápidamente sin dejar un 
efecto grasoso en tu piel, dejando, por el contrario, una 
suavidad extraordinaria mientras que refuerza la elasticidad y 
flexibilidad. Sus antioxidantes naturales ayudan a neutralizar 
los radicales libres, mientras que ayudan a prevenir la 
inflamación y resequedad en tu piel.
 
DayMoist CLR™, un ingrediente activo de origen vegetal. 
Promueve enormemente los factores naturales hidratantes, 
brindando un alto nivel de hidratación en las capas exteriores 
de tu piel.

Conoce más en RetoSENS.com
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*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA

Conoce algunos de nuestros ingredientes:

EyeLiss™ (Complejo de péptidos), es una mezcla innovadora 
para los ojos hinchados basada en la unión de dos péptidos con 
un flavonoide botánico. Ayuda a prevenir la hinchazón y a reducir 
las bolsas que se pueden formar debajo de tus ojos.
 
Snap-8™ (Acetil Octapéptido-3), un novedoso octapéptido, 
extensión del famoso hexapéptido ARGIRELINE®. Ayuda a 
reducir la profundidad de las arrugas en la cara, causadas por la 
contracción de los músculos al momento de realizar expresiones 
faciales. Especialmente benéfica para las arrugas de tu frente y la 
parte externa de tu área ocular; así como los pliegues nasolabiales 
y el borde bermellón. Estudios clínicos permiten observar que la 
profundidad de las arrugas disminuye notablemente después de 
28 días de tratamiento. El máximo valor de reducción encontrado 
para SNAP-8™ fue de -63% después de tan solo 28 días.
 
Extracto de Eufrasia, rico en flavonoides y taninos. Funciona 
como antinflamatorio, antirritante y es efectivo para minimizar la 
hinchazón en los ojos. La Eufrasia ha sido utilizada por siglos para 
tratar la irritación en el área ocular.  

Vitamina K1, una vitamina liposoluble encontrada principalmente 
en vegetales de hojas verdes. Aplicado tópicamente, la Vitamina 
K1 puede ayudar a reducir los círculos negros debajo de tus ojos 
(ojeras).
 
Ácido Hialurónico, permite la absorción transdérmica mientras 
que previene la deshidratación epidérmica, atrayendo y 
manteniendo los niveles de hidratación en las células externas 
de tu piel.

Niacinamida (Vitamina B3), en su forma biológicamente activa, 
ayuda a promover la exfoliación mientras incrementa la ceramida 
y optimiza los niveles de ácidos grasos libres en tu piel. Esta 
potente vitamina B ha demostrado clínicamente tener beneficios 
cutáneos extraordinarios, incluyendo mejorar la función de 
la barrera de tu piel, promover un tono uniforme y reducir la 
aparición de acné.

Pantenol, la Provitamina del ácido d-Pantoténico, juega un 
rol importante en el metabolismo humano. Cuando se aplica 
tópicamente, actúa como un agente acondicionador de tu piel al 
brindar una penetrante hidratación a la misma. 
 
Vitamina C, es conocida por su potencial antioxidante y su 
participación en la biosíntesis de colágeno, lo que contribuye 

a mejorar la apariencia de la piel al protegerla contra los 
radicales libres formados por la exposición prolongada al sol y 
permitiendo la síntesis de fibras elásticas dérmicas.

Tocoferol (Vitamina E), una vitamina antioxidante liposoluble 
que tiene un gran efecto en la suavización de tu piel, calmando 
la resequedad, ayudando a tu piel a mantener los niveles de 
hidratación natural y a prevenir la oxidación lipídica celular.
 
Sepitonic™ M3, una mezcla multimineral cronoenergizante: 
Zinc, Cobre, Magnesio. Su sinergia optimiza la respiración celular 
para estimular los mediadores de energía (ATP) y metabólicos 
(Proteínas ADN). Como ingrediente activo, tiene un efecto 
radical al inhibir la formación de radicales libres celulares para 
lograr una piel fresca y pura.
 
Ubiquinona (Coenzima Q10), es un compuesto antioxidante 
liposoluble de quininas. Ayuda a disminuir la degradación 
del colágeno en tu piel e impedir el daño causado por los 
signos del envejecimiento. El suplemento de Co-Q10 aplicado 
tópicamente puede proteger las células madre del daño de la 
radiación ultravioleta y promover la multiplicación de tus células 
epidérmicas.
 
L-Ergotioneina, un aminoácido obtenido naturalmente con 
propiedades antioxidantes excepcionales. Es fácilmente 
absorbido por las células de tu piel para brindar una mejor 
protección de ADN contra los efectos dañinos de los radicales 
libres, específicamente los inducidos por rayos UVA.
 
Phyto-SIRT, un óptimo complejo que contiene Bambú 
mexicano como una fuente natural alta en Resveratrol, Boldina 
(del árbol Boldo Chileno) como un poderoso antioxidante, la 
Aminoguanidina y Decarboxicarnosina. Trabajan para prevenir 
la glicación (envejecimiento precoz por consumo en exceso 
de azúcares). Este complejo ha demostrado clínicamente 
impulsar la Sirtuina 1 y 2 (proteínas que retrasan el proceso de 
envejecimiento de la piel), así como reducir los signos de la 
edad causados por la glicación.

Super Fruits Complex Blend, posee un contenido alto de 
antioxidantes y está compuesto de una mezcla de extractos 
botánicos incluyendo Lycium Barbarum (Goji), Coffea Arabica 
(Semilla de Café), Euterpe Oleracea (Acai), Morinda Citrifolia 
(Noni), Punica Granatum (Granada), y Garcinia Mangostana 
(Mangostán). Cada ingrediente posee una gran cantidad de 
propiedades benéficas para tu piel, así como un alto contenido 
antioxidante.
 

Crema Natural para Contorno de Ojos y Líneas de Expresión
Monarch Eye Cream II

Experimenta los beneficios de la mezcla de flavonoides, taninos, antioxidantes y péptidos clínicamente 
comprobados que fortalecen tu piel y reducen visiblemente la apariencia y profundidad de las arrugas.

Monarch Eye Cream es un antes y un después para tu piel, ya que suaviza las líneas de expresión en la delicada 
área alrededor de tus ojos y frente, además ayuda a disminuir las arrugas, hinchazón, pérdida de elasticidad y 
círculos negros debajo de los ojos.*



La imagen es mi profesión, 
debo verme bien y tengo 

que usar la mejor calidad,
por eso uso SENS
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Extracto de Algas, un extracto natural de Ascophyllum 
Nodosum, es un antiséptico y antioxidante. Naturalmente rico 
en Omega-3, vitaminas y minerales que brindan nutrición a 
tu piel.

Xilogel® HS, un polisacárido con características benéficas 
obtenido de las semillas del tamarindo. Forma un gel viscoso 
con una sensación única que ha demostrado clínicamente 
reducir las marcas del envejecimiento en queratinocitos 
añejados y mejorar la expresión de la filagrina, una proteína 
asociada con el mantenimiento de la hidratación profunda, así 
como propiedades elastizantes antiarrugas y redensificadoras.
 
RevitElix™, es una fuente de Omega 3, 6 y 9, que ha demostrado 
clínicamente regenerar la piel cuando se usa tópicamente, 
incrementando significativamente el procolágeno-1, la fibrilina 
y la decorina, ayudando a mejorar la estructura de tu piel y 
reduciendo las arrugas y la aspereza, además, mejora la 
protección de tu piel contra el daño producido por rayos UVB.
 

Aceite de Argán, precioso aceite derivado de la fruta de Argán, 
rico en ácidos linoleicos, flavonoides y tocoferoles naturales que 
contribuyen a nutrir, regenerar y proteger. Se extiende fácilmente 
y penetra rápidamente sin dejar un efecto grasoso en tu piel, 
dejando, por el contrario, una suavidad extraordinaria mientras 
que refuerza la elasticidad y flexibilidad. Sus antioxidantes 
naturales ayudan a neutralizar los radicales libres, mientras que 
ayudan a prevenir la inflamación y resequedad en tu piel.
 
DayMoist CLR™, un ingrediente activo de origen vegetal. 
Promueve enormemente los factores naturales hidratantes, 
brindando un alto nivel de hidratación en las capas exteriores 
de tu piel.

Conoce más en RetoSENS.com



12
*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA

Conoce algunos de nuestros ingredientes:

Snap-8™ (Acetil Octapéptido-3), un novedoso octapéptido, 
extensión del famoso hexapéptido ARGIRELINE®. Ayuda a 
reducir la profundidad de las arrugas en la cara, causadas por la 
contracción de los músculos al momento de realizar expresiones 
faciales. Especialmente benéfica para las arrugas de tu frente y la 
parte externa de tu área ocular; así como los pliegues nasolabiales 
y el borde bermellón. Estudios clínicos permiten observar que la 
profundidad de las arrugas disminuye notablemente después de 
28 días de tratamiento. El máximo valor de reducción encontrado 
para SNAP-8™ fue de -63% después de tan solo 28 días.

Extracto de Arándano, estimula el proceso de renovación 
natural en las células, ayudando a suavizar las arrugas cutáneas 
y retardando el envejecimiento de la piel.

Extracto de Fruta Pyrus Malus (Manzana), sirve para aclarar la piel, 
dejando atrás cualquier signo de opacidad. Ayuda a normalizar la 
piel debilitando la adhesión de corneocitos a la capa córnea para 
mejorar la exfoliación e impulsar la proliferación celular.
 
Niacinamida (Vitamina B3), en su forma biológicamente activa, 
ayuda a promover la exfoliación mientras incrementa la ceramida 
y optimiza los niveles de ácidos grasos libres en tu piel. Esta 
potente vitamina B ha demostrado clínicamente tener beneficios 
cutáneos extraordinarios, incluyendo mejorar la función de 
la barrera de tu piel, promover un tono uniforme y reducir la 
aparición de acné.
 
Pantenol, la Provitamina del ácido d-Pantoténico, juega un 
rol importante en el metabolismo humano. Cuando se aplica 
tópicamente, actúa como un agente acondicionador de tu piel al 
brindar una penetrante hidratación a la misma.
 
Vitamina C, es conocida por su potencial antioxidante y su 
participación en la biosíntesis de colágeno, lo que contribuye a 
mejorar la apariencia de la piel al protegerla contra los radicales 
libres formados por la exposición prolongada al sol y permitiendo 
la síntesis de fibras elásticas dérmicas.

Tocoferol (Vitamina E), una vitamina antioxidante liposoluble 
que tiene un gran efecto en la suavización de tu piel, calmando 
la resequedad, ayudando a tu piel a mantener los niveles de 
hidratación natural y a prevenir la oxidación lipídica celular.
 

Sepitonic™ M3, una mezcla multimineral cronoenergizante: 
Zinc, Cobre, Magnesio. Su sinergia optimiza la respiración celular 
para estimular los mediadores de energía (ATP) y metabólicos 
(Proteínas ADN). Como ingrediente activo, tiene un efecto 
radical al inhibir la formación de radicales libres celulares para 
lograr una piel fresca y pura.
 
Ubiquinona (Coenzima Q10), es un compuesto antioxidante 
liposoluble de quininas. Ayuda a disminuir la degradación 
del colágeno en tu piel e impedir el daño causado por los 
signos del envejecimiento. El suplemento de Co-Q10 aplicado 
tópicamente puede proteger las células madre del daño de la 
radiación ultravioleta y promover la multiplicación de tus células 
epidérmicas.
 
L-Ergotioneina, un aminoácido obtenido naturalmente con 
propiedades antioxidantes excepcionales. Es fácilmente 
absorbido por las células de tu piel para brindar una mejor 
protección de ADN contra los efectos dañinos de los radicales 
libres, específicamente los inducidos por rayos UVA.
 
Phyto-SIRT, un óptimo complejo que contiene Bambú 
mexicano como una fuente natural alta en Resveratrol, Boldina 
(del árbol Boldo Chileno) como un poderoso antioxidante, la 
Aminoguanidina y Decarboxicarnosina. Trabajan para prevenir 
la glicación (envejecimiento precoz por consumo en exceso 
de azúcares). Este complejo ha demostrado clínicamente 
impulsar la Sirtuina 1 y 2 (proteínas que retrasan el proceso de 
envejecimiento de la piel), así como reducir los signos de la 
edad causados por la glicación.

Super Fruits Complex Blend, posee un contenido alto de 
antioxidantes y está compuesto de una mezcla de extractos 
botánicos incluyendo Lycium Barbarum (Goji), Coffea Arabica 
(Semilla de Café), Euterpe Oleracea (Acai), Morinda Citrifolia 
(Noni), Punica Granatum (Granada), y Garcinia Mangostana 
(Mangostán). Cada ingrediente posee una gran cantidad de 
propiedades benéficas para tu piel, así como un alto contenido 
antioxidante.
 
Extracto de Algas, un extracto natural de Ascophyllum 
Nodosum, es un antiséptico y antioxidante. Naturalmente rico 
en Omega-3, vitaminas y minerales que brindan nutrición a tu 
piel.

Revitalizador Natural Antienvejecimiento
Imperial Beauty Serum III

Conoce la potencia de un suero de pH balanceado formulado para nutrir tu piel y combatir los seis signos del 
envejecimiento: textura, deshidratación, pérdida de elasticidad, líneas de expresión, pérdida de luminosidad y 
tono.  

La fórmula concentrada de Imperial Beauty Serum, se mezcla con potentes ingredientes de origen natural, 
incluyendo, péptidos, reforzadores de colágeno, aminoácidos, vitaminas y extractos vegetales; ayudando a 
restaurar la complexión de tu piel hasta su textura más joven y radiante.*
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Xilogel® HS, un polisacárido con características benéficas 
obtenido de las semillas del tamarindo. Forma un gel viscoso 
con una sensación única que ha demostrado clínicamente 
reducir las marcas del envejecimiento en queratinocitos 
añejados y mejorar la expresión de la filagrina, una proteína 
asociada con el mantenimiento de la hidratación profunda, así 
como propiedades elastizantes antiarrugas y redensificadoras.
 
RevitElix™, es una fuente de Omega 3, 6 y 9, que ha demostrado 
clínicamente regenerar la piel cuando se usa tópicamente, 
incrementando significativamente el procolágeno-1, la fibrilina 
y la decorina, ayudando a mejorar la estructura de tu piel 
y reduciendo las arrugas y la aspereza, además, mejora la 
protección de tu piel contra el daño producido por rayos UVB.
 
Aceite de Argán, precioso aceite derivado de la fruta de Argán, 
rico en ácidos linoleicos, flavonoides y tocoferoles naturales que 
contribuyen a nutrir, regenerar y proteger. Se extiende fácilmente 
y penetra rápidamente sin dejar un efecto grasoso en tu piel, 
dejando, por el contrario, una suavidad extraordinaria mientras 
que refuerza la elasticidad y flexibilidad. Sus antioxidantes 
naturales ayudan a neutralizar los radicales libres, mientras que 
ayudan a prevenir la inflamación y resequedad en tu piel.
 
DayMoist CLR™, un ingrediente activo de origen vegetal. 
Promueve enormemente los factores naturales hidratantes, 
brindando un alto nivel de hidratación en las capas exteriores 
de tu piel.

Conoce más en RetoSENS.com

Me encanta que SENS lo puede 
usar mi familia, mi esposo, 

es algo que puedo compartir
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Conoce algunos de nuestros ingredientes:

Gatuline® In-Tense, extracto de aceite soluble que impulsa 
un efecto contra las arrugas y la flacidez, ya que estimula 
las funciones biomecánicas de los fibroblastos, ayudando 
a reorganizar la arquitectura dérmica. La densidad y firmeza 
de tu piel mejoran, dando como resultado la reducción de la 
aspereza. La acción es medible desde la primera aplicación, 
con una reducción de hasta -51% en la aparición de arrugas, 
en tan solo 15 minutos.
 
Aceite Virgen Karanja, un innovador ingrediente bioactivo 
natural utilizado para minimizar el daño causado por los 
rayos UV. Debido a su composición única y sus propiedades 
estabilizadoras de temperatura y UV, ofrece una potente 
eliminación de los radicales libres y ayuda a prevenir los signos 
de envejecimiento prematuro, además de proteger tu piel 
contra los efectos nocivos de la exposición al sol.
 
SymRelief®, una mezcla sinérgica de múltiples beneficios 
antirritantes y antioxidantes. Es una solución completamente 
enfocada en los principales mediadores de inflamación, con 
gran eficacia antirritante, la cual es un inhibidor efectivo de IL-
1α, TNFα, COX-2 y PGE2.
 
Vitamina C, es conocida por su potencial antioxidante y su 
participación en la biosíntesis de colágeno, lo que contribuye 
a mejorar la apariencia de la piel al protegerla contra los 
radicales libres formados por la exposición prolongada al sol y 
permitiendo la síntesis de fibras elásticas dérmicas.

Tocoferol (Vitamina E), una vitamina antioxidante liposoluble 
que tiene un gran efecto en la suavización de tu piel, calmando 
la resequedad, ayudando a tu piel a mantener los niveles de 
hidratación natural y a prevenir la oxidación lipídica celular.
 
Ubiquinona (Coenzima Q10), es un compuesto antioxidante 
liposoluble de quininas. Ayuda a disminuir la degradación 
del colágeno en tu piel e impedir el daño causado por los 
signos del envejecimiento. El suplemento de Co-Q10 aplicado 
tópicamente puede proteger las células madre del daño de la 
radiación ultravioleta y promover la multiplicación de tus células 
epidérmicas.
 

Super Fruits Complex Blend, posee un contenido alto de 
antioxidantes y está compuesto de una mezcla de extractos 
botánicos incluyendo Lycium Barbarum (Goji), Coffea Arabica 
(Semilla de Café), Euterpe Oleracea (Acai), Morinda Citrifolia 
(Noni), Punica Granatum (Granada), y Garcinia Mangostana 
(Mangostán). Cada ingrediente posee una gran cantidad de 
propiedades benéficas para tu piel, así como un alto contenido 
antioxidante.

RevitElix™, es una fuente de Omega 3, 6 y 9, que ha demostrado 
clínicamente regenerar la piel cuando se usa tópicamente, 
incrementando significativamente el pro-colágeno-1, la fibrilina 
y la decorina, ayudando a mejorar la estructura de tu piel 
y reduciendo las arrugas y la aspereza, además, mejora la 
protección de tu piel contra el daño producido por rayos UVB.
 
Aceite de Argán, precioso aceite derivado de la fruta de Argán, 
rico en ácidos linoleicos, flavonoides y tocoferoles naturales que 
contribuyen a nutrir, regenerar y proteger. Se extiende fácilmente 
y penetra rápidamente sin dejar un efecto grasoso en tu piel, 
dejando, por el contrario, una suavidad extraordinaria mientras 
que refuerza la elasticidad y flexibilidad. Sus antioxidantes 
naturales ayudan a neutralizar los radicales libres, mientras que 
ayudan a prevenir la inflamación y resequedad en tu piel.
 
DayMoist CLR™, un ingrediente activo de origen vegetal. 
Promueve enormemente los factores naturales hidratantes, 
brindando un alto nivel de hidratación en las capas exteriores 
de tu piel.

Conoce más en RetoSENS.com

Hidratador Natural Antienvejecimiento
Majestic Golden Oil IV

Comprueba la efectividad de sus aceites transformativos  - oliva, jojoba, karanja, cártamo, argán y limnanthes - 

que te brindarán una hidratación natural que nutre profundamente tu piel y deja tu complexión radiante, con 

mejoras visibles desde la primera aplicación.

La combinación activa de ingredientes de origen vegetal y vitaminas de Majestic Golden Oil, ayudan a minimizar 

el estrés oxidativo que causa la aparición de puntos negros y arrugas; al mismo tiempo, fortalece la barrera 

hidratante de tu piel para mejorar su función celular y humectación.*

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA
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SENS me da la tranquilidad
de un Sistema de Nutrición Esencial

para la piel 100% Natural



Testimonios
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SENS me ha ayudado 

a aclarar mi piel de una 

manera gradual, se me 

difuminaron las manchas 

por el sol y se desvanecieron 

las líneas de expresión.

Jaqueline Lira

Las personas que me 

veían fueron las que hacían 

comentarios sobre lo notorio 

que eran los cambios positivos 

en mi rostro.

Eugenia Franco



Estos son solo algunos de los comentarios y experiencias de personas 
que ya están usando SENS, el único y definitivo Sistema de Nutrición 
Esencial para Tu Piel.

17

Me encanta SENS.

Desde el día uno me 

deja la piel más fresca,

limpia e hidratada.

Aclaró algunas marcas

de acné y controla

el brillo en la zona T.

Karla Topete

¡Me encantó! ya que siento 

mi cara súper fresca, súper 

hidratada y cero grasosa.

Me ayudó a cerrar el poro 

dándole un aspecto más suave, 

limpio y terso a mi piel.

Marco Villa



Al momento de comenzar SENS 

noté mi piel más hidratada y 

radiante, los poros más finos y la 

piel más tersa.

SENS™ es el complemento 

perfecto del Reto VIVRI®.

Con SENS mi piel luce hidratada

y saludable.

Desde los primeros días sentí mi 

piel más suave y limpia. 

¡Me encanta nutrirme por dentro 

y por fuera!

Santina Franco

Momi Vargas

18
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SENS es mi mejor aliado 

para verme y sentirme 

más joven.

Sofía Lomelí

SENS consiente, nutre 

y cuida mi piel regalándome 

juventud.

Karina Espiricueta
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Adela Burgueño

DÍA 1 DÍA 27

Ricardo Gómez

DÍA 1 DÍA 28

Diane Shaw

DÍA 1 DÍA 14
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Fernando Hurtado

DÍA 1 DÍA 28

Paty Ayala

DÍA 1 DÍA 28

DÍA 28DÍA 1

María Esther Martín
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Jennifer Santoscoy

DÍA 1 DÍA 23

Karla Topete

DÍA 1 DÍA 28

María Eugenia Arroyo

DÍA 30DÍA 1
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Adela James

DÍA 1 DÍA 27

Crystal Topete

DÍA 1 DÍA 28

María de Jesús Madrigal

DÍA 1 DÍA 28



Mejoras impactantes, 
comprobadas con el 
escáner SENS

El análisis de la piel se realiza a través de 
un escáner que por  medio de la emisión 
de luces identifica el estado actual y 
futuro de la piel de tu cara, enfocándose 
en la epidermis y la dermis.

¿Cómo funciona?

El escáner toma dos lecturas (RGB y 
UV) desde tres posiciones permitiendo 
obtener la situación actual y pronóstico 
con respecto a las alteraciones más 
comunes de la piel.

Con base a los resultados se genera un 
promedio de la edad de tu piel.

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Luz RGB

Luz UV

24



Tabla de resultados Athziri Longoria 

REDUCCIÓN EN MANCHAS
Día 01: 47% – Día 28: 26%

REDUCCIÓN EN PORO
Día 01: 90% – Día 28: 64%

REDUCCIÓN EN ASPEREZA
Día 01: 92% – Día 28: 69%

REDUCCIÓN EN ARRUGAS
Día 01: 44% – Día 28: 27%

REDUCCIÓN EN ACNÉ
Día 01: 96% – Día 28: 57%

REDUCCIÓN EN 
MANCHAS UV

25

Testimonio Real de Medición de Escáner SENS

REDUCCIÓN EN  
DESHIDRATACIÓN

Día 01: 97% – Día 28: 38%

Día 01: 49% – Día 28: 30%

REDUCCIÓN DE MANCHAS
Día 01: 47% – Día 28: 26%

21%
DE MEJORA

0

50

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28

32 31

DÍA 1

332

47

26 26

26%
DE MEJORA

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28DÍA 1

0

100

50

80

70 69

90

64

23%
DE MEJORA

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28DÍA 1

0

100

50

83

74 73

92

69

17%
DE MEJORA

0

50

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28DÍA 1

34 31 30

44

27

39%
DE MEJORA

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28DÍA 1

0

100

50

86

71
65

96

57

19%
DE MEJORA

0

50

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28DÍA 1

38

33 31

49

30

59%
DE MEJORA

DÍA 7 DÍA 15 DÍA 21 DÍA 28DÍA 1

0

100

50

93

38

97

38



retosens.com
COMPARTE TU TESTIMONIO EN:
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Behind
ScenesScenes

the 

CONOCE MÁS 
CON NUESTRA EMBAJADORA SENS

XIMENA NAVARRETE



Uso y Aplicación
Conoce la forma 

correcta de 
aplicar SENS 
para obtener 

los mejores 
resultados

28



A continuación te compartimos las instrucciones para el uso y aplicación de cada uno de 
los productos que conforman SENS (Skin Essential Nutrition System). Recuerda que se 
aplican dos veces al día.

*Pump: Presiona completamente la válvula del envase de SENS, 
para lograr un PUMP y aplica sobre las zonas de tu rostro.

Aplica la cantidad equivalente a media cucharadita 
de té sobre la cara y el cuello húmedos con 
movimiento circular, sin presión, después enjuaga 
suavemente con agua fría.
Aplica 2 veces al día, durante la mañana y la 
noche.

Royal Nourishing Cleanser I
Dermo Limpiador Natural Renovante

Imperial Beauty Serum III
Revitalizador Natural Antienvejecimiento

Monarch  Eye Cream II
Crema Natural para Contorno de Ojos y Líneas de Expresión

Majestic Golden Oil IV
Hidratador Natural Antienvejecimiento

Con el dedo anular, aplica un (1) Pump* alrededor 
del área de los ojos y sobre líneas de expresión, 
dando pequeños golpes para una mejor absorción.
Aplica 2 veces al día, durante la mañana y la 
noche.

Aplica dos (2) Pumps* en la palma de la mano y 
extiende uniformemente sobre la cara y el cuello.
Aplica 2 veces al día, durante la mañana y la 
noche.

Aplica dos (2) Pumps* y masajea suavemente el 
área de cara y cuello.
Aplica 2 veces al día (opcional por la mañana).

29
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retosens.com Los resultados pueden variar de persona a persona





www.retosens.com

RetoSENS

ROYAL NOURISHING CLEANSER – Dermolimpiador. NSOC8577018CO. Precauciones: Solo para uso externo. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Si ocurre contacto con los ojos enjuague abundantemente con 
agua. *Dependiendo la sensibilidad de tu piel aplica 1 sola vez al día. MONARCH EYE CREAM - Crema para 
contorno de ojos. NSOC8567618CO. IMPERIAL BEAUTY SERUM - Serum para la piel. NSOC8536718CO. 
Precauciones: Solo para uso externo. Evite el contacto directo con los ojos. Mantenga en un lugar fresco 
y obscuro. MAJESTIC GOLDEN OIL - Aceite para la piel. NSOC8536518CO. Precauciones: Solo para uso 
externo. Evite el contacto directo con los ojos. Mantenga en un lugar fresco y obscuro.


