
 Act ivo de al ta acción tensora
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Com plejo lift ing de efecto inm ed iato

Ar ag av  Ten se In t en se 
Piel  tersa y f i rme al  instante



INCI

Water & Agave americana Leaf 
Extract & Hydrolyzed Collagen  

    

APARIENCIA

Líquido ligeramente turbio a 
turbio.

NIVEL DE USO

0.5  - 10.0%

APLICACIONES

Cremas faciales nocturnas, 
sueros faciales, geles faciales 
y corporales, cremas 
contorno de ojos y 
mascarillas. 

La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.
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Característ icas

Ven
ta
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s

Beneficios

Act ivo a base de 

biopolím eros de Agave 

blanco, adicionado con 

colágeno hidrolizado que 

act iva y refuerza la t ensión 

y elast icidad de la piel al 

cont act o.  

Los 

biopolím eros de 

Agave Blanco, son 

elem ent os t ensores sim ilares 

en est ruct ura a los t ensóres 

sint ét icos añadidos a las fórm ulas 

l i f t ing, por  lo que pueden ser  

per fect am ent e acoplados de 

form a nat ural y segura 

para el consum idor . 

Su 

alt a capacidad de 

af in idad dérm ica, le 

perm it e crear  un efect o l i f t ing 

inst ant áneo que se int ensif ica y 

prolonga gracias al colágeno 

hidrolizado añadido, que 

pot encializa el efect o t ensor , 

m ejorando not ablem ent e la 

apar iencia con el uso 

cont inuo. 

Ar ag av  Ten se In t en se 

Las intervenciones quirúrgicas ya no son la única 
respuesta contra los signos de la edad. Al llamado 
de auxilio de quienes se niegan a someterse a 
procedimientos tan invasivos y dolorosos, 
respondió Aragav Tense Int ense, un complejo a 
base de Agave Blanco concentrado de efecto 
tensor inmediato. 

The Cinderella ef fect !!The Cinderella ef fect !!
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THE SCIENCE!

El Agave es una cact ácea 
represent at iva de México, con 
m últ iples e increíbles benef icios a la 
salud, la alim ent ación y por  supuest o 
las bebidas y ahora en pleno siglo XXI, 
se ha incursionado en la indust r ia 
cosm ét ica, gracias a sus efect ivas e 
int ensas bondades para la piel. Una de 
sus m ás int eresant es caract er íst icas, 
es su poder  t ensor  que crea un rápido 
efect o l i f t ig en las áreas m arcadas por  
el paso de los años.

Agave Blanco: Las fibras vegetales del Agave Blanco 

poseen grandes concentraciones de polímeros 

biodegradables como: saponinas, esteroles, flavonoides y 

alcaloides, los cuales, al estar en contacto directo con la 

superficie de la piel, actúan como estimulantes de la matriz 

extracelular. De esta manera, generan una ?biopelícula? que 

recubre toda la superficie dérmica, que al estar en contacto 

con moléculas de agua se expande y ayuda a rellenar los 

surcos que se generan con el paso del tiempo en el cutis, 

dando la sensación de firmeza y reducción de líneas de 

expresión al contacto.

Además, con el uso constante de estos biopolímeros se 

optimiza la formación de proteínas estructurales, como son el 

colágeno y la elastina, estimulado de esta manera la 

unificación y fortificación de los fibroblastos, creando mayor 

tensión entre las fibras dérmicas. 

Así, los biopolímeros de Agave ayudan a crear un efecto de 

mayor tensión que unifica el tono y la textura de la piel, 

mejorando y rejuveneciendo notablemente la apariencia. 

Colágeno Hidrolizado: El colágeno es una proteína 

estructural de la piel de todos los mamíferos, y representa la 

fortificación y juventud de los tejidos. Sin embargo, el paso 

del tiempo limita poco a poco la formación de dichas 

proteínas, generando paulatinos desgastes en la piel. Al 

añadir una fuente extra de Colágeno de forma hidrolizada, 

optimizamos la regulación interna que activan y promueven la 

elasticidad y tensión de la piel. Además, si dicho colágeno es 

previamente Hidrolizado, su reducida conformación 

secundaria le permite adherirse con mayor rapidez y afinidad 

a las membranas celulares deterioradas por el paso del 

tiempo, potencializando un efecto de rejuvenecimiento que 

revitaliza profundamente la apariencia. 

The Cinderella ef fect !!

Ar ag av  Ten se In t en se 
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El shot  de prot eína 
hidrolizada, recubre y 

m ejora la recuperación 
dérm ica, 

hom ogenizando la 
t ext ura y t onalidad de 

la piel
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Opt im iza la 
elast icidad facial, 

m ejorando la 
t ext ura y la 
apar iencia

Mejora y ayuda a 
cont rar rest ar  los 

signos de la edad en 
cont orno de ojos de 

form a casi 
inst ant ánea

Act ivo de 
efect o l i f t ing 
inst ant áneo

Ayuda a m ejorar  
la f irm eza de las 

zonas 
desgast adas de 

la piel

Benef icios:

- Act ivo de efect o l i f t ing inst ant áneo.  

- Ayuda a m ejorar  la f irm eza de las zonas desgast adas de la piel.  

- Opt im iza la elast icidad facial, m ejorando la t ext ura y la apar iencia.  
- Mejora y ayuda a cont rar rest ar  los signos de la edad en cont orno de ojos de form a casi inst ant ánea.  

- El shot  de prot eína hidrolizada, recubre y m ejora la recuperación dérm ica, hom ogenizando la 

t ext ura y t onalidad de la piel.  

The Cinderella ef fect !!
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La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.

4

Añadir en la fase de 
enfriamiento, a una 

temperatura por 
debajo de 45°C. Se 

puede incorporar en 
frío en producto 

acuosos.

Aplicaciones Benef icios para el consum idor Benef icios para el product o

Cremas o geles de contorno de 
ojos

Ideal para reforzar la firmeza en 
contorno de ojos y para ayudar a 
minimizar el impacto de las 
marcas de la edad en ojos o 
?patas de gallo?.

Ideal para fórmulas tensoras de 
efecto prolongado. 

Cremas o geles de acción tensora 
de noche 

En concentraciones altas, es ideal 
para cremas o geles de alta 
densidad que recubran el rostro y 
mejoren la elasticidad por 
contacto prolongado. 

Mascarillas o sueros 
concentrados

Los efectos tensores de los 
biopolímeros a menor 
concentración, permite suavizar la 
textura del rostro, mejorando la 
elasticidad.  

Sprays y lociones revitalizadoras Su porcentaje de proteínas 
hidrolizadas permite una 
profunda revitalización facial que 
potencializa la disminución de los 
signos de la edad, mejorando el 
tono y la tersura del rostro.

La tersura y elasticidad de la piel es un indicador de juventud, la cual con el 
paso del tiempo se va deteriorando. Es por esta razón que cientos de 
personas recurren a invasivas intervenciones quirúrgicas con el fin de 
revertir los efectos de la edad, soportando dolorosas recuperaciones. Sin 
embargo, el siglo XXI y su constante innovación nos permite abordar 
nuevas opciones, menos invasivas y sin efectos secundarios que cuidan la 
integridad y la salud de la piel. Esa misma innovación nos permite 
presentar Aragav Tense Int ense, un activo a base de derivados 
biopolímeros de Agave Blanco, que mejora al instante la tensión y 
apariencia del rostro, causando un efecto de rejuvenecimiento al contacto. 

Máxim a t ensión dérm ica por  biopolím eros de Agave Blanco 

Formulando

The Cinderella ef fect !!
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Grupo Ravara S. de RL. de CV.

Manuel Gómez de Castro #260, Col. Burócratas del 
Estado, Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64380

Teléfono- (01)81-2313-4017

info@gruporavara.com

¿Dudas?

escríbenos a:

info@gruporavara.com

act ivos - ext ractos  -  complejos  -  proteínas  -  ant im icrobianos  -  sur f actantes act ivos  -  f uncionales

¡PIDE TU 
MUESTRA!

SAMPLE
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