
El Complemento ideal para una depilación eficaz



Laboratorios AGELYS

Creadores de tratamientos naturales 
y eficaces

Los laboratorios AGELYS han actualizados recetas 
naturales de belleza para crear tratamientos innovadores 
con PATENTE INTERNACIONAL

Se comprometen a dar la prueba de su eficacia.

Los principios activos utilizados están extraídos de tal 
forma que se preserva la pureza de la materia y evita su 
transformación.

No se sintetizan y entran en las formulas con unas 
concentraciones muy importantes.



El mercado de la depilacion es importante y trata  todas las   
partes del cuerpo: piernas, ingles, axilas, rostro.

A pesar de que la depilación en el instituto de belleza se 
hace con profesionalidad y eficacía, el vello siempre vuelve 
a crecer (demasiado rapido a gusto de las clientas) y la piel 

La depilación en cabina

a crecer (demasiado rapido a gusto de las clientas) y la piel 
no se queda suave y nítida.

Con los tratamientos ULTIM.e epil PRO 

Puede dar a su clienta una solución: 

50% menos pelos tras la 2ª depilación!



Los Laboratorios Agelys han creado una linea de 
tratamientos reductores de la densidad pilosa para 
prolongar de forma MUY eficaz el resultado de una 
depilación en cabina. 

Para conseguir estos resultados, los laboratorios Agelys 
han creado un Comité Cientifico compuesto de 

Los Tratamientos ULTIM.e epil PRO

han creado un Comité Cientifico compuesto de 
Farmaceuticos, Investigadores en Desarrollo Cosmetico 
y un Laboratorio Independiente de Evaluación Clinico.

Estos tratamientos estan formulados a partir de un 
principio activo NATURAL de Tuber Melanosporum* 
(trufa negra) que tiene una potente acción sobre el 
crecimiento del vello.

*  Principio activo probado sobre 620 mujeres.



El principio activo es el  Tuber Melanosporum

(trufa negra) y contiene numerosos

elementos quimicos activos permitiendo la 
destructuracion del canal epitelial. 
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Los Tratamientos ULTIM.e epil PRO

El vector de penetracion utilizado es el acido 
salicilico. 

La presencia de urea aporta una hidratacion 
importante de la piel (evita pelos 

enquistados)

Este principio activo ha sido certificado por el 
Dtor J.P. JOUBERT Experto Eurotox del 
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Los Tratamientos ULTIM.e epil PRO tienen estos resultados:

� Ralentizar el crecimiento del vello

� Disminuir el numero de pelo que vuelven a salir

� El pelo se vuelve más fino

� Deja más tiempo entre cada depilación

Los Tratamientos ULTIM.e epil PRO

� Deja más tiempo entre cada depilación

� Suaviza la piel durante el crecimiento.

Con ULTIM.e epil PRO la piel se queda suave 

y nítida más tiempo

Las depilaciones se hacen menos frecuentes, 

más rapidas y más agradables.



Clientela

� Mujeres que tienen entre 20 y 65 años 

� Que se depilan en instituto

� Las piernas, las ingles, las axilas y / o el labio superior.



Distribución 

Los tratamientos ULTIM.e epil PRO se venden de forma exclusiva 

en  institutos de belleza seleccionados (concesión).



Ventajas
Para la Clienta

�Mas económica la depilación por
laser,

�Se hacen menos sesiones 

�Son más rapidas y menos dolorosas,

Para la Profesional

�Dar satisfacción y confianza a sus 
clientas,

�Ventaja financiera: Ofrece mejor �Son más rapidas y menos dolorosas,

�El numero de pelo que crecen 
despuès de cada depilación disminuye,

�No es fotosensibilizante,

�Tambièn vello blanco y rubio,

�El vello crece de forma más lenta,

�Se vuelve más fino,

�No elimina el bronceado ni reseca,

�Ventaja financiera: Ofrece mejor 
respuesta en cualquier tipo de 
depilación .

�Fidelizar a los clientes con tratamientos 
eficaces,

�Ganar tiempo: las depilaciones son  
más rapidas.



La gama ULTIM.e epil PRO

Los Tratamientos ULTIM.e epil PRO son formulados
de forma especifica para cada zona a depilarde forma especifica para cada zona a depilar



La gama ULTIM.e epil PRO



ULTIM.e epil PRO
piernas y ingles

Presentación:
� Frasco dosificador airless
� 100 ml (vale para 8/10 depilaciones media-piernas)
� Estuche y modo de empleo en  frances/español

Utilización :
� Se aplica sobre las zonas depiladas después de una depilación � Se aplica sobre las zonas depiladas después de una depilación 

con cera, pinza, electrica ó laser.
� Se aplica todos los días durante los 10 días que siguen cada 

depilación
� Respetar un tiempo de tratamiento de al menos 4 meses 

consecutivos o sea más o menos 6 depilaciones.

� El efecto perdura por lo menos 6 meses después de 
dejar el tratamiento

Precio de costo: 27 € (P.V.P aconsejado 44,90 €)



Resultados:
El Tratamiento ULTIM.e epil PRO piernas y ingles ha sido probado 
por laboratorios independientes con 240 mujeres durante 18 
semanas (4,5 meses)

Después de la segunda depilación, 83% de las mujeres constatan 
una reducción del numero de pelos, 79% un vello más fino y 86%una reducción del numero de pelos, 79% un vello más fino y 86%
aprecian una disminución en el crecimiento del vello.

Desde la tercera  depilación:

� 50% menos vello en 82% de las mujeres. 
� siguiendo el tratamiento los resultados alcanzan un 80% de 

reducción de densidad pilosa.





ULTIM.e epil PRO
axilas

Presentación:
� Frasco rol´on
� 30 ml
� Estuche y modo de empleo en frances/español

Especificidad:
� Calma la iritación debida a la depilación con CERA, ELECTRICA ó LASER

gracias a los extractos de salvia y geranio.gracias a los extractos de salvia y geranio.
� La propolis desarrolla una acción anti-bacteriana
� Acción anti-sudoración 24H permite une acción optimal del gel en la

zona depilada.
� Sin alcohol ni perfume.

Utilización :
� Se aplica todos los días durante los 10 días que siguen cada depilación
� Respetar un tiempo de tratamiento de al menos 4 meses consecutivos o 

sea más o menos 6 depilaciones



Precio de costo: 14,50 € (P.V.P aconsejado : 24,70 €)

Resultados:

El tratamiento ULTIM.e epil PRO axilas ha sido probado por un 
Laboratorio Independiente con 60 mujeres durante 9 semanas (2,1 mes)Laboratorio Independiente con 60 mujeres durante 9 semanas (2,1 mes)

Después de la segunda depilación:

� 77% de las mujeres constatan une rédución importante de pelos 

� 60% un vello más fino

� 75% aprecian  una disminución en el crecimiento del vello





ULTIM.e epil PRO
rostro

Presentación:
� Frasco rolon

� 10 ml (vale para 7/8 depilaciones)

� Estuche y modo de empleo en françes/español

Especificidad:

Formulado de forma especifica para respetar la piel delicada del Formulado de forma especifica para respetar la piel delicada del 
rostro. Conviene a las pieles sensibles.

Utilización :

� Se aplica sobre la zona tratada después de una depilación con 
cera, pinza, electrica ó laser.

� Se aplica todos los días durante los 10 días que siguen cada 
depilación

� Respetar un tiempo de tratamiento de al menos 4 meses 
consecutivos o sea más o menos 6 depilaciones.



Precio de costo: 12,50€ (P.V.P aconsejado: 21,50 €)

Resultados:

El tratamiento ULTIM.e epil PRO rostro ha sido probado por un 
laboratorio independiente con 60 mujeres durante 9 semanas laboratorio independiente con 60 mujeres durante 9 semanas 
(2,1 mes)

� 3 semanas después de la primera depilación 73% de las mujeres constatan 
una reducción del 33% de la pilosidad del rostro

� A la segunda depilación  82% observan ese resultado y 80% de las mujeres  
un retraso de al menos una semana en el crecimiento del vello restante.





Producto Packaging Precio de 
costo en €

(P.V.P aconsejado)

ULTIM.e epil PRO 
Piernas y bikini

Bote 100 ml 27 €
(44,90 €)

Resumen

ULTIM.e epil PRO 
Axilas

Rolon 50 ml 14,50 €
(24,70 €)

ULTIM.e epil PRO 
Rostro

Rolon 10 ml 12,50 €
(21,50 €)



Precaución de uso:

� No utilizar sobre piel irritada o dañada.

� Evitar contacto con mucosas y ojos.

� No utilizar en caso de hipersensibilidad a 
uno de los principios activos.



4.1 Eficacia “In Vitro”
« Actividad inhibidora de la formulación 

cosmética sobre el crecimiento del 
pelo trás la depilación » (BIO-EC 
laboratoire étude 01E-166)

� Testado sobres 30 explantes, 15 han 
sido conservados como testigos y 15 
han recibido el producto ULTIM.e 
epil™.
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� Medida del index mitótico en el canal 
piloso y la estructura pilo-sebacea.

« Estas observaciones muestran que el producto ha 
penetrado en el canal, causando fuertes 
alteraciones en la capa epitelial del canal 
piloso »

« Esa destructuración epitelial en la parte inferior del 
conjunto pilo-sebaceo es seguramente la 
principal causa de la inhibición del crecimiento 
del pelo »
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4.2 Estudio clinico 

« ANALISIS DE EFICACIA DEL 
PRODUCTO ULTIM.e EPIL » 
1 fois 1 jour and Quant’Image (33 
850 Léogan)

Método
Se contratan 13 voluntarios con densidad 

pilosa alta.

3 voluntarios reciben un tratamiento 

La
bo

ra
to

ire
s 

A
G

E
LY

S3 voluntarios reciben un tratamiento 
placebo.

Efectuamos 3 depilaciones cada 28 días:

� T0 primera depilación

� T28 segunda depilación

� T56 tercera depilación

Conclusion
La aplicación del producto permite 

constatar una disminución de la
densidad pilosa entre TO y T28 del 
50 % al 80% según los sujetos.
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4.3 Estudio clinico: eficacia del 

activo principal:
� « Evaluation de la tolérance et de l’action 

sur la repousse des poils d’un produit 
cosmétique de soin ULTIM.e epil »  

Université Victor Ségalen Bordeaux 2
Pharmacologie Clinique Docteur Alain 

JACQUET
Ref : p490-452 E 310 Mai - Novembre 2004

� 30 voluntarias verum y placebo

� Un estudio de 147 días con depilaciones y 
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observaciones del efecto persistente a 
posteriori.

� Las bandas se escanean y se someten a 
analiss de imagen, con el fin de evaluar 
informaticamente la cantidad de pixels 
negros de los pelos (largo y densidad).

� El estudio esta realizado solo con el activo 
principal para probar su actividad.

Conclusión

La acción favorable del producto es evidente 
bajo condiciones normales de depilación, 
bajo control medico. 
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4.3 Estudio consumidores sobre 248 

voluntarios.
Laboratorios DERMASCAN 103 00 44 PH et 103 00 67 PH
Metodo

� Los voluntarios se depilan piernas y ingles y aplican el producto 
durante 10 días.

� La duración del test es de  6 ciclos de aplicación de 21 días

� Se forman 4 grupos (pilosidad fuerte, media, depilación en 
instituto, en casa)
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� Eficacia del producto
� Caracteristicas organolépticas
� Tolerancia

Resultados

� Resultados desde la 2ªdepilación: 94% de las mujeres
han constatado una disminución tras 2 depilaciones.

� Tras 2 depilaciones,el pelo crece con un retraso medio
de 10 días.
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