
TENDENCIA #NOFILTER



#nofilter
229.038.943 post

#nofilters
5.793.572 post

#nofilterbeauty
17.562 post

#nofilterneeded
16.859.197 post

#nomakeup
16.212.811 post

#nomakeupselfie
456.894 post

ODA A LA BELLEZA AUTENTICA

En la era de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes basta una simple 
aplicación para parecer más hermosas, nace así el FENÓMENO NOFILTER,

o sea la celebración de la belleza natural,
sin filtros, sin maquillaje y sin retoque fotográfico



LA INFLUENCIA DE LAS FAMOSAS

Modelos y estrellas de Hollywood han comenzado el MOVIMIENTO NOFILTER
mostrándose al natural en la red, sin artificios, convirtiéndose así en un referente

de belleza auténtica para muchísimas mujeres de todo el mundo



IMPACTO MEDIATICO

Los efectos de esta tendencia se reflejan en muchos sectores, hasta las más 
prestigiosas revistas de moda se han sumado al movimiento NOFILTER
enseñando en portada las estrellas al natural, sin filtros y sin Photoshop



EL TREND “CLOUDLESS SKIN”

La última tendencia coreana es un rostro “sin nubes”, o sea una piel pura, luminosa, 
uniforme, perfecta. Para obtener dicho efecto hay que regenerar la piel desde el 

interior. ¿Cómo? Con las MASCARILLAS DE NUEVA GENERACIÓN



AUGE MEDIATICO MASCARILLAS 

Las mascarillas son el producto cosmético más amado y buscado de 2018.
Las mascarillas de última generación hacen furor, pues son cada vez más

innovadoras, efectivas y también bellas para subir a Instagram



NUEVAS  TECNOLOGÍAS



TECNOLOGÍA SECOND SKIN

Formulaciones innovadoras en

BIOCELULOSA e HYDROGEL



TECNOLOGÍA PREBIÓTICA



LA RESPUESTA GERARD’S

3 NUEVAS MASCARILLAS PRODIGIOSAS

PERFECTA FUSIÓN ENTRE ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS, 
PRINCIPIOS ACTIVOS REVOLUCIONARIOS 

y TECNOLOGÍA PREBIÓTICA





PROGRAMA INTENSIVO ROSTRO
ENSALZADOR DE JUVENTUD



TRATAMIENTO LUJO
muy efectivo, transversal, accesible

Precio de venta aconsejado

195 € ¡sólo 65 € por sesión!



El innovador sistema trifásico capaz de proporcionar al rostro los rasgos de 

una piel más joven, desde la primera sesión,

con resultados extraordinarios sobre los signos del tiempo,

arrugas y luminosidad de la tez

#NOFILTERBEAUTY

PALANCA COMERCIAL

ANTI-AGE A 360°
REJUVENECEDOR GLOBAL



Enseguida la piel aparecerá más perfecta,

increíblemente más pulida, radiante y compacta

COMO POR EFECTO DE UN FILTRO FOTOGRÁFICO

EFECTO FLAWLESS SKIN



LOS RESULTADOS

ARRUGAS Y SIGNOS DE EXPRESIÓN
-38%*

REJUVENECIMIENTO GLOBAL
+30%*

LUMINOSIDAD DE LA TEZ
+40%*

TONICIDAD Y ELASTICIDAD
+40%*

*Test de autoevaluación en vivo sobre voluntarios en nuestro Instituto

FRECUENCIA ACONSEJADA: 3 SESIONES (1 POR SEMANA)



Cada sesión prevé la aplicación de una mascarilla específica, después del 

masaje efecto lifting y reactivador

Face Gym de Gerard’s Academy®,

ideal para redefinir el óvalo facial y relajar los rasgos

EL TRATAMIENTO



EL HILO CONDUCTOR

El hilo conductor del tratamiento es el innovador 3D Prebiotic Booster, el 

especial suero ultra-concentrado a base de Prebióticos que reequilibra y 

reestructura la piel en profundidad conservando la integridad de la flora 

bacteriana de la piel, fundamental para prevenir y combatir el proceso de 

envejecimiento celular



LA  FISIOTECNOLOGÍA



Administración vía percutánea de una combinación de nutrientes aptos a 
fomentar la biodiversidad y la homeostasis de la microbiota de la piel:

PREBIOTICO
(ACTIBIOME + CARNOSINA)

SISTEMA MARINO REESTRUCTURANTE
(DERMOCEA + ASTAPLANCTON COMPLEX) 

SISTEMA EFECTO LIFTING
(SESAFLASH) 

LA SOLUCIÓN GERARD’S



TECNOLOGIAS DE APLICACIÓN
+

PRINCIPIOS FUNCIONALES

con los cuales obtener de forma cada vez más precisa nuestro objetivo 
fisiológico “anti age”

Resultado

⇣
#NOFILTERBEAUTY

CONTINUA INNOVACION



MAXIMIZACIÓN 

Para maximizar los beneficios del tratamiento,

aconseja a tus clientas que tomen Collagen Active Drink Forte, el 

extraordinario integrador con sabor a frutos rojos a base de colágeno 

hidrolizado, bayas de Goji y ácido hialurónico, capaces de despertar la belleza 

de la piel desde el interior y de protegerla del daño oxidativo

MODO DE EMPLEO:
1 sobre al día durante 20 días. Repetir otros 80 días para un resultado más duradero



PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DIARIO 

Para perfeccionar los resultados logrados en el Instituto

y prolongar la recuperada juventud de la piel,

recomiéndales a tus clientas una rutina de belleza específica con

LAS PRESTIGIOSAS LINEAS ANTI-EDAD DE GERARD’S

TARGET 40 - 50TARGET 30 - 40 TARGET + 50


