
NEULASH  

C A L I F O R N I A 



Skin Research Laboratories 

Fundada en 1992 por Richard Carieri, un reputado empresario con más de 

40 años de experiencia como fabricante, formulador y desarrollador de 

cosméticos. 

 

Skin Research Laboratories con sede en California, combina la tecnología 

más innovadora con péptidos esenciales, proteínas, vitaminas e 

ingredientes acondicionadores para crear soluciones de belleza de alto 

valor añadido. 



Fundamentados en la ciencia, estos tratamientos 
suaves y eficaces ofrecen resultados incomparables 
aportando beneficios que resaltan la belleza natural 

 

 
No es un milagro 

 Simplemente soluciones clínicamente probadas 



 
Skin Research Laboratories combina tecnología de vanguardia con péptidos innovadores 

y esenciales, proteínas, vitaminas e ingredientes acondicionadores para crear 
soluciones de belleza innovadoras y específicas. 

Un  Enfoque Científico a la Belleza 



Tratamientos para tu mirada: neuLASH & neuBROW 
  Ambos tratamientos tienen como objeto tus  
  preocupaciones en relación con el área de tu  
  mirada, cada suero está diseñado para abordar  
  el aspecto débil de las pestañas o cejas causados  
  por el envejecimiento y las rutinas de belleza. 
 

Tratamiento para tu cabello: neuHAIR 
  Nuestra fórmula de mejora capilar se centra en 
  promover un cabello con un aspecto más denso, 
  más grueso y más saludable. Desarrollado 
  específicamente para las mujeres para hacer frente  
  a un aspecto del cabello sin brillo y poco saludable 
  causada por el estrés, la dieta, el envejecimiento y las 
  rutinas de cuidado del cabello-peinado, rizado,  
  alisados, tintes y otros tratamientos que eliminan del 
  cabello de su hidratación esencial. 
 

Tratamiento para tu piel: neuRADIANCE 
  Una solución de belleza revolucionaria para ayudar a las mujeres y 
  hombres a  combatir el aspecto sin luz, deshidratado y no uniforme de la piel 
  transformándola en una piel hidratada, con luz, uniforme con un aspecto 
  más saludable y joven. 



Esta fórmula rica en nutrientes 
proporciona beneficios más allá de 
un mero acondicionado. neuLASH 

está fortificada con Active Eyelash 

Technology® para mejorar 
espectacularmente la apariencia de 
las pestañas. 

 

 

 
Active Eyelash Technology® 
desarrollado a base de péptidos, 
proteínas, vitaminas  ingredientes 
acondicionadores para 
Lograr unas pestañas más largas, 
tupidas y acondicionadas. 

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 



El hialuronato de sodio, contiene 1000X su peso en agua. 
Satura la hidratación de las pestañas, potenciando su suavidad, 
elasticidad y brillo. 
 

Creado con una combinación patentada de aminoácidos, 
péptidos bioingeniería que ayuda a fortalecer y proteger las 
pestañas. 
  

El Pantenol, reestructura cada pestaña y mejora su flexibilidad 
logrando  una apariencia saludable. 
 
 
 
 
 
Extracto de semilla de calabaza, nutre las pestañas y 
consiguiendo que éstas se vean más radiantes que nunca. 
 

 

 

 

 

La biotina, una vitamina B esencial se suma a este efecto, 

fortaleciendo las pestañas contra daños mayores. 
 

INNOVADORA TECNOLOGÍA PARA LAS PESTAÑAS 



 
Aplicar todas las noches sobre la  base de las pestañas superiores con 
la piel limpia Siga usando neuLASH para mantener los beneficios y el 
aspecto de las pestañas una vez alcanzado los resultados deseados. 

 
 
 

MODO DE APLICACIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Tamaño:  6ml y 3.2ml 
 

 PVP:  135€ y 95€  
 
 Duración aproximada : 6 ml : 4-6 meses 
                                          3,2 ml : 2-3 meses 

 
 
 





Un potente suero formulado con una 
exclusiva Dual-Weight Protein Complex ™ 
que restaura el aspecto juvenil de las cejas, 
proporcionando fortaleza,  flexibilidad y 
brillo.  
 
 
El resultado es un aspecto bello, más denso y 
unas cejas bien formadas, logrando una 
apariencia más saludable. 

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 



 
 

 
La Proteína de Almendra Dulce, crea una capa protectora, 
generando suavidad y brillo en la ceja. 
 
 

Péptidos de bioingeniería, una combinación patentada de 
aminoácidos que ayuda a rejuvenecer las cejas, mejorando su aspecto 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alantoína, ayuda a calmar, relajar y humectar la ceja. 

La Proteína de Queratina, hidrata y trabaja sobre las fibras del 
cabello delgadas, desnutridas o debilitadas revitalizándolas. 

El Extracto de Manzana, potencia una aspecto más vital. El resultado 
son  unas cejas bellas y bien formadas, más definidas, con una apariencia 
más saludable. 

TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA LAS CEJAS 



Aplicar neuBROW sobre la línea de las cejas cada mañana y noche con el 
aplicador para maximizar los resultados. Deje que se seque antes de 

arreglarse las cejas. Siga utilizándolo varias veces a la semana una vez se 
alcancen los resultados deseados. 

 
 
 

MODO DE APLICACIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Tamaño :  6ml 
PVP : 100 € 
 
Duración aproximada :. 2 meses 

 





Su increíble  fórmula, producto de nuestros 
avances científicos, promueve eficazmente la 
aparición de cabello más fuerte, más grueso 
y con un aspecto más denso. 

Basándose en los últimos avances 
tecnológicos en modos de aplicación, esta 
espuma única  encapsula una poderosa 
mezcla de polipéptidos para ayudar a 
proporcionar nutrientes al cabello y cuero 
cabelludo. 

 

 

 

Active Hair Technology®  proporciona péptidos, 
proteínas, vitaminas e ingredientes 
acondicionadores para el cuero cabelludo 
logrando alcanzar un suave, brillante, y 
voluminoso aspecto del cabello. 

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 



Aminoácidos de seda, de  pura fibra de seda, ayudan a humectar y 
suavizar el cabello dejándolo suave y flexible, haciéndolo más resistente 
 
 
Una coctel encapsulado de  poderosos polipéptidos que 
proporciona nutrientes al cabello y cuero cabelludo. 
 
 
El Pantenol pro-vitamina B5 protege contra la fragilidad y  rotura 
consiguiendo una apariencia saludable en general. 
 
 
 
 
 
 
El Extracto de almendra dulce ayuda a recuperarla suavidad y el 
brillo en el cabello debilitado o dañado. 
 

 

 

 

 

La biotina, vitamina esencial que ayuda a proporcionar nutrientes 
para el cuero cabelludo y protegerlo contra daños mayores. 

INNOVADORA TECNOLOGÍA CAPILAR 



Masaje 4 bombeos de espuma directamente al cuero cabelludo una vez al día, 
preferiblemente por la noche antes de acostarse. Se recomienda aplicar un 
bombeo en la coronilla, otra en la parte posterior de la cabeza y otra a cada lado 
de la cabeza. El producto puede ser aplicado tras  el secado con una toalla del 
cuero cabelludo (tras el lavado y acondicionamiento del cabello como de 
costumbre) o directamente sobre un cuero cabelludo seco. Lávese las manos 
con agua y jabón inmediatamente después de su uso. 
 
 
 
 

MODO DE APLICACIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Tamaño:  80ml 
 

PVP:  150€ 
 
Duración  aproximada : 3 meses 

 



Estudio de Consumo de 53 sujetos 
femeninos, llevado a cabo en una instalación 
de pruebas clínicas independiente, durante 
un período de 3 meses. 
 

60 Dias 
• 71% concluye que neuHAIR hace que su cabello se 

vea  con un aspecto.más denso y más grueso 

• 67% está de acuerdo en que neuHAIR mejora el 
aspecto general de su densidad capilar. 

• 73% está de acuerdo que neuHAIR hace que su 
cabello se vea más saludable . 

• 89% está de acuerdo que neuHAIR es fácil de usar. 

90 Días 
• 75% concluye que neuHAIR hace que su cabello se 

vea  con un aspecto.más denso y más grueso 

• 77% está de acuerdo en que neuHAIR mejora el 
aspecto general de su densidad capilar. 

• 75% está de acuerdo que neuHAIR hace que su 
cabello se vea más saludable . 

• 90% está de acuerdo que neuHAIR es fácil de usar. 

 
 

Haz el cabello brillante y de 
aspecto voluminoso de sus 
sueños una realidad  con 

neuHAIR! 

ESTUDIOS CLÍNICOS 





Sistema Único de Acción ayuda a estimular la renovación celular, la 
exfoliación física y beneficios a largo plazo   

Una solución  revolucionario para ayudar a las mujeres y los hombres a combatir la aparición de, 

piel sin luz e irregular, deshidratada y transformarla en un cutis resplandeciente, fresco y con un 
aspecto más joven al instante 

Fácil de usar para la cara, cuello y escote 

Formulación tecnológicamente avanzada que ayuda a promover 
beneficios a largo plazo mediante la creación de una reserva  de 
ingredientes clave que permanecen en la piel incluso después de 
aclarar 

Acción sensorial avanzada proporcionando un efecto de 
calentamiento en la aplicación y una sensación refrescante en 
el aclarado 
 
Libre de parabenos, conservantes , aluminio y perlas de plástico  

De los creadores de la galardonada neuLASH® 

El magnesio es una alternativa natural y saludable a los cristales de aluminio  
 y las perlas de plástico 



TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA LA PIEL 

Cristales de Magnesio - Un mineral natural que se compone exclusivamente de una molécula de magnesio y oxígeno. Una 

alternativa natural y saludable a los cristales de aluminio y perlas de plástico. 

Polvo de perla - Un polvo, rico en minerales y propiedades hidratantes  para la piel, inspirada en las células  de las ostras de las 

aguas dulces del Mar Interior de Japón. Ayudan a  la  exfoliación de la piel, hidratación y brillo. Ayuda a mejorar la luminosidad y el 
resplandor propio de la piel. 

Bromelina - Una enzima natural derivado de la piña que exfolia suavemente generando una apariencia más brillante y más suave de 

la piel. 

Aceite de semilla de hierba de la pradera - Un agente emoliente y acondicionador con beneficios suavizantes de las  capas 

superiores de la piel. 

Vitaminas A, C y E - Ricas antioxidantes que ayudan a mejorar la apariencia de la piel afectada por el daño ambiental. 

Inflacin - Un anti-inflamatorio para ayudar a mantener la piel relajada. 

 

Castoryl Maleato - Un agente acondicionador que ayuda a proteger la piel mediante la creación de una delgada barrera 

proporcionando una hidratación de larga duración. 

Manteca de Karité - Un súper alimento para tu piel con propiedades hidratantes excepcionales  que contiene  alantoína, 

fitoesteroles, ácidos grasos esenciales y vitaminas A, D y E. 



BENEFICIOS DE LA  EXPERIENCIA neuRADIANCE 

Sensación de  piel 
relajada, fresca y 

rejuvenecida 

Iguala 
el tono de la piel 

Reduce 
la apariencia de poros 

dilatados 

Avanzada Acción 
Sensorial:  

calentamiento tras la 
aplicación y 

enfriamiento después de 
aclarar 

La piel se sentirá 
con una mejor 
textura y más 

suave de 
inmediato 

Prepara la piel para 
recibir mejor el 

tratamiento diario 

Potencia de manera 
natural un aspecto 
más saludable de la 

piel  

Ilumina  
La piel 

 

Combate 
los radicales libres que 

dañan la piel  

Disminuye  
la apariencia de las 
arrugas y líneas de 

expresión 



MODO DE APLICACIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Masajear suavemente una cantidad similar a medio euro sobre cara, 
cuello y escote limpios y húmedos en pequeños movimientos 
circulares, evitando el contorno de los ojos. Enjuague bien con agua 
tibia. Siga con su rutina regular de belleza. Utilice 2-3 veces por semana 
o cuando sea necesario 

Tamaño:  125g / 4.4oz 
 
PVP:  79€ 
 
Duración aproximada : . 2 ½ - 3 ½ meses 

 
 



Brillante 
Restaurar 

Agradable 

Luminosidad  

Limpiadora 

Renovar 

Facial 

Energizante 

Suavidad 
Tono uniforme 

Instantáneo Iluminado  

Exfoliante 

Definir 

Áltamente efectiva 

Radiante  Vibrante  

Juventud 

Eliminar 

Revitalizar 
Resplandor  

Refrescante 

Adictivo 

Disminución 

SIN DEFECTOS 
Vibrante 

Sedoso  Rejuvenecer 

Vigorizante 

MEJORA LA APARIENCIA DE TU PIEL 




