
 

La historia de Eberlin se remonta a Egipto, hace más de 3500 años, y nuestro 

nombre proviene del Papiro Ebers. 

LÍNEA EQUILIBRIUM - 10 

LA AUTÉNTICA EXPRESIÓN DEL 

EQUILIBRIO EN TU PIEL 
La eficacia de esta línea reside en la recuperación inmediata del punto óptimo 

del pH de la piel, seca o grasa, por la sinergia equilibrada de sus 

componentes: Fitoplactum, Vitaminas, Urea, NMF, Colágeno y Elastina. 

01. Oxigenación 

La actividad de las células que reciben oxígeno se triplica y la división celular 

aumenta un 20%. 

02. Reestructuración 

Proporciona actividad a la célula, favoreciendo la elasticidad propia de una 

piel joven. 

03. Hidratación 

Equilibra el manto hidrolipídocio, suavizando y cerrando poros. 

 

 



 

 

https://eberlin.es/linea-equilibrium/ 

LÍNEA BIO EYES CONTORNO 

OJOS Y LABIOS 

Preserva la juventud de tu piel 

ATENÚA LOS SIGNOS 

DEL ENVEJECIMIENTO 

Posee efectos voluminadores, redensificantes, drenantes y blanqueantes, 

además de proteger la piel de estas zonas tan sensibles con filtros solares 

naturales y fortalecer las pestañas. 

https://eberlin.es/linea-equilibrium/


Devuelve la juventud a tu rostro y ayuda a mantener un aspecto atractivo y 

relajado gracias a su ingeniería cosmética de última tecnología, a base de 

activos tan novedosos como la Vitamina B5, el Ácido Pantoténico o la 

Sesamina, con poderes antioxidantes y fitoestrogénicos. 
 

 

https://eberlin.es/linea-bio-eyes-contorno-ojos-y-labios/ 

 

 

 

 

LÍNEA INFINITY 
Dermocosmética personalizada 

UN COSMÉTICO ÚNICO A 

PARTIR DE 4 CREMAS 

BIOLÓGICAS 

La historia de Eberlin va unida a la personalización de los tratamientos, 

partiendo de la premisa de que cada piel es única.  

Pioneros en la prescripción de este sistema de tratamiento, capaz de definir un 

cosmético convirtiéndolo en único a partir de 4 cremas biológicas y a través 

de un estudio y análisis profesional de la piel, obtenemos un producto 

exclusivo adaptado a las necesidades de cada cliente. 

https://eberlin.es/linea-bio-eyes-contorno-ojos-y-labios/


El poder de regeneración de la piel está en sus células madre. Y nuestra 

combinación de principios activos aumenta la longevidad de nuestras células e 

incrementa su capacidad de regeneración de forma excepcional. 

 

https://eberlin.es/linea-infinity/ 

LÍNEA 

VITAMINAS Y 

ANTIOXIDANTES 
Inoculación vitamínica celular de alto poder 

oxigenante 

MAGISTRAL COMBINACIÓN DE EXTRACTOS MOLECULARES 

Las líneas expertas en vitaminas y antioxidantes componen el soporte 

esencial de un innovador tratamiento globalizado que potencia con 

superioridad los tratamientos específicos de vitaminas. 

https://eberlin.es/linea-infinity/


Junto a los dos clásicos estrella de Eberlin (Serum T-5 Ultractivo y Eterna 

C-Vital) de reconocida eficacia, las cremas T-5 Ultracelular y Eterna C-

Vital se distinguen por la magistral combinación de extractos moleculares. 

Gracias al poder oxigenante del Germanio y Flomblin HC/25, aumenta 

considerablemente el nivel de dermopenetración celular, permitiendo 

“sellar” el contenido vitamínico del Argán, el Retinol y las vitamina A, C y 

E en los tejidos dérmicos y epidérmicos. 

 

https://eberlin.es/linea-vitaminas-y-antioxidantes/ 

LÍNEA WHITE 
Tratamiento despigmentante y aclarante integral 

TRATA DE FORMA EFICAZ 

EL ORIGEN Y LA 

EVOLUCIÓN DE LAS 

MANCHAS 

Tratamiento aclarante integral que actúa intensamente acelerando la 

desaparición de manchas y aumentando la luminosidad y uniformidad de la 

piel. 

https://eberlin.es/linea-vitaminas-y-antioxidantes/


El éxito de esta línea está basado en una excelente combinación de 

ingredientes activos, enfocadas a inhibir la enzima tirosinasa. 

Sus ácidos Kójico, Azelaico, Glicólico y Láctico, junto con un potente 

antioxidante derivado de la Vitamina C, le confieren un alto poder 

despigmentante; los extractos naturales de Regaliz, Gayuba y Eucaliptus 

inhiben la formación de la melanina, y la Orquídea, molécula 

antienvejecimiento, aporta luminosidad a la piel. 

La sinergia de todos ellos lo convierten en un tratamiento único para acabar 

con las antiestéticas manchas en la piel. 

 

https://eberlin.es/linea-white/ 

LÍNEA 

FIRMEZZA 
Más firmeza y luminosidad, menos arrugas. Efecto 

flash 

https://eberlin.es/linea-white/


COMBATE EL 

ENVEJECIMIENTO DE LA 

PIEL EN SU PUNTO DE 

ORIGEN: EL ADN CELULAR 

Una línea específica para pieles maduras que actúa en profundidad, reunifica y 

densifica las funciones naturales propias de la piel. 

Su fórmula exclusiva combate el envejecimiento de la piel en su punto de 

origen, el ADN celular. A base de Isoflavonas, Botox, Retinol, Planctom, 

Licopeno y Coenzyma-Q10, aumenta de forma notable la síntesis del 

Colágeno y la Elastina, mejorando la estructura de sostén del tejido. 

 

https://eberlin.es/linea-firmezza/ 

LÍNEA 

POLLUTION 
La protección del futuro contra la contaminación 

medioambiental 

https://eberlin.es/linea-firmezza/


COMBATE LA 

CONTAMINACIÓN, 

HIDRATA, OXIGENA Y 

REGENERA LA PIEL 

La polución, el ozono, los rayos ultravioletas, el humo del tabaco, los móviles, 

los ordenadores y todos los aparatos electrodomésticos con su 

electromagnetismo son los responsables en un 80% del envejecimiento 

cutáneo, por lo que resulta esencial aplicar un protocolo adecuado de defensa 

para combatir los efectos nocivos de la polución ambiental y bloquear todo 

tipo de contaminantes, como partículas finas, monóxido de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles y sustancias invisibles que tienen un tamaño 

menor que nuestros poros. 

Total defense pollution, además de proteger y regenerar la piel, proporciona 

una acción antioxidante frente a la generación de radicales libres y a los rayos 

UV/UVB. Esta línea es free gender (sin género y sin edad). 

 

https://eberlin.es/linea-pollution/ 

https://eberlin.es/linea-pollution/


LÍNEA 

EPIGENÉTICA 
Despierta la juventud de tus genes 

EL PODER DE LA 

COSMÉTICA INTELIGENTE 

Tratamiento de rejuvenecimiento de la piel basado en la revolucionaria ciencia 

epigenética, con principios activos nanotransportadores y factores de 

crecimiento que regulan nuestros genes. 

La piel simplemente se olvida de cómo autoregenerarse y de cómo 

proporcionarse a sí misma los nutrientes que necesita. Son los péptidos, los 

glicanos y las sirtuinas los encargados de recordar a la piel que regenere su 

propio ADN. 

Los exclusivos principios activos de la Línea Premium Le Lift modulan y 

regulan los microARN –responsables del envejecimiento cutáneo–, así como 

la producción de proteínas, actuando contra los signos genéticos, 

medioambientales y los propios de nuestro estilo de vida. 

 

https://eberlin.es/linea-epigenetica/ 

https://eberlin.es/linea-epigenetica/


LÍNEA XEBOR 
Adiós a la piel grasa o con acné 

NORMALIZAN EL PH, 

PURIFICA, PROTEGE Y 

REGENERA LA PIEL CON 

EXCESO DE SEBO 
 
Una estudiada línea con acción bactericida que refleja el nivel de autodefensa 

de la piel (gracias a la estabilización perfecta del pH) liberándola de cualquier 

manifestación de acné e impurezas. Consigue la normalización del exceso de 

sebo y mantiene el balance hidrolipídico cutáneo en perfecto equilibrio de 

manera progresiva y suave. 

La Línea Xebor combina principios activos, extractos vegetales, poliplants y 

factores hidratantes que normalizan el pH de la epidermis que purifican, 

protegen, regeneran y evitan la oxidación, consiguiendo una piel mate y sin 

brillos. 

        

https://eberlin.es/linea-xebor/ 

 

https://eberlin.es/linea-xebor/


LÍNEA SÉRUMS 

BIOLÓGICOS 

ESPECIALES 
Gana la partida a la edad 

REPARA LAS ARRUGAS Y 

LA FLACIDEZ 
 
Los sérums son concentrados de principios activos cosméticos puros de alto 

valor que resuelven problemas específicos, ya que aportan nutrición, 

oxigenación, hidratación, reafirmación y combaten el envejecimiento. 

Por su textura y penetrabilidad, actúan directamente en las capas más 

profundas de la epidermis, reparando las arrugas y la flacidez. 

Pueden utilizarse individualmente o personalizándolos –mezclando hasta 3 

sérums) para conseguir el tratamiento más adecuado al tipo de piel. 
 

 

 



 

https://eberlin.es/linea-serums-biologicos-especiales/ 

https://eberlin.es/linea-serums-biologicos-especiales/

