Guía de proyecto trnd

El máximo poder regenerativo de las células
madre vegetales totipotentes en tu piel

Blog del proyecto:

www.trnd.es/atashi

Tu persona de contacto:

techuml@trnd.es

Nuestra piel se regenera
Atashi nos invita a formar parte de este reducidísimo grupo de 300 trndianas
para descubrir el poder regenerativo de sus células madre vegetales totipotentes.
A lo largo de estas páginas y las semanas que tenemos por delante entenderemos
cómo funcionan los cosméticos celulares y por qué nuestra piel agradecerá que la
cuidemos día y noche con ellos.

El proyecto paso a paso
ATASHI DÍA Y NOCHE
He leído con atención la Guía de proyecto para descubrir el poder
regenerativo de las células madre vegetales totipotentes.
He probado Atashi día y noche durante las semanas del proyecto.

Un pack totipotente
UNA TERAPIA PROTAGONISTA EN LA RED
He capturado mi experiencia con Atashi a través de fotos, selfies
y vídeos siguiendo los consejos en esta Guía de proyecto.
He compartido todos mis contenidos en las redes sociales
con los hashtags #YoElijoAtashi y #AtashiCellular.
He seguido a @atashicellular en Instagram.

LA TERAPIA A EXAMEN
He opinado sobre los productos de Atashi a través de las encuestas
del proyecto.
•
•
•
•
•

Atashi DD Cream Nude Skin Perfection SPF15.
Atashi Solución Micelar.
Atashi Terapia Iluminadora.
Atashi Contorno de ojos lifting iluminador.
Atashi Sérum Antioxidante restaurador regenerante.

He dejado reseñas sobre todos los productos en las webs de compra
online.

Cuando la biotecnología y la
naturaleza se juntan

ATASHI Y LAS CÉLULAS MADRE VEGETALES

¿Cuánto tiempo hemos invertido en encontrar la clave para frenar el
envejecimiento de nuestra piel? Muchos productos, muchas marcas…
¿Y si la respuesta estuviera, una vez más, en la naturaleza?

Atashi es una gama de alta cosmética dermofarmacéutica, hipoalergénica,
formulada con células madres vegetales totipotentes, extractos biotecnológicos
y vitaminas para el cuidado de todos los tipos de pieles, incluso las más sensibles.

EL SECRETO DE ATASHI

Las células madre vegetales totipotentes son capaces de reactivar y regenerar las
células madre de nuestra piel. Renuevan periódicamente otras células que ya han
dejado de funcionar o que necesitan reparación.

La clave para prevenir y frenar el envejecimiento reside en proteger la vitalidad
y funcionalidad de las células madre de la piel responsables de su reparación
y regeneración. Por eso Atashi Cellular Cosmetics incorpora en su formulación
células madre vegetales totipotentes.

En las líneas de Atashi Cellular Cosmetics contamos con:

Las células madre
de Gardenia
Jasminoide
estimulan la
síntesis de nuevo
colágeno e inhiben
su degradación por
agentes externos
como radiaciones UV.

Las células madre
de la flor de
alpina Edelweiss
estimulan la
regeneración
y arquitectura
celular de la piel
ejerciendo un
efecto lifting.

Las células madre
del arándano rojo y
de la uva negra de
borgoña protegen
la piel frente a las
radiaciones UV e
IRA y reparan la
vitalidad de las
células de la piel.

Activa tu piel Day&Night
en unos sencillos pasos
Con los productos de nuestro pack de inicio, crearemos dos rápidas rutinas
para cuidar nuestro rostro y las añadiremos a nuestro día a día. Así conseguiremos
activar la piel Day&Night y la mantendremos bien cuidada 24 horas.

Por la noche llega el momento de relajarnos y cuidar nuestra piel en profundidad
con una rutina rica en vitaminas y antioxidantes.
Empezaremos purificando nuestra piel con el Agua Micelar e hidrataremos en
profundidad con la Crema Iluminadora.

Por las mañanas vamos deprisa pero queremos igualmente estar estupendas.
Lo lograremos muy fácil siguiendo estos pasos:
- Purifica el rostro con el Agua Micelar.
- Protege la piel de agentes externos y contaminantes con el Sérum Antioxidante.
- Realza la mirada con el Contorno de ojos.
- Unifica e hidrata la piel con la DD Cream.

Si preferimos una rutina más concentrada, incluiremos el Sérum Antioxidante antes
del tratamiento hidratante para regenerar y darle vitalidad a la piel durante las horas
de sueño.
¡Todo preparado para un merecido descanso!

¡Listo! Piel activada y nos ponemos en marcha.

Serum
Agua micelar

Contorno de ojos

Agua micelar
DD Cream
Crema

+

Serum

Reactiva la energia
de la piel desde el interior
La línea de Antiedad de Atashi está especialmente creada para reparar la piel
desde su interior, reactivar la producción de colágeno e hidratar profundamente.

PIEL PURIFICADA CON ATASHI SOLUCIÓN MICELAR
•

Las micelas de origen 100% natural limpian y purifican
en profundidad tu piel.

Tiene 3 funciones básicas:

•

Tonifica y refresca tu rostro, respetando el equilibrio
cutáneo de rostro, ojos y labios. ¡Sin sensación de

ANTI-EDAD

Las propiedades de las células madre de la
Gardenia jasminoide estimulan la producción del
nuevo colágeno y bloquean la degradación de las
células de la piel provocada por factores externos
como el estrés o la radiación UV.

tirantez!
•

Su extracto BIO de limón estimula la formación de
colágeno y frena el envejecimiento.

•

Apto para todo tipo de pieles.

¿CÓMO SE APLICA?
Utilizar mañana y noche con un
algodón, sin necesidad de aclarado.

REDENSIFICANTE

La Perla Negra, elixir de belleza procedente de la polinesia
francesa, es rica en minerales marinos esenciales para
la regeneración de la piel y antioxidantes que purifican
las células.

BRILLA CON ATASHI DD CREAM NUDE SKIN
PERFECTION SPF 15

ANTIARRUGAS

Enriquecido con Spilanthol® 50, botox natural, reduce
un 16 % el tamaño de las arrugas por su efecto lifting
en 20 días.

•

Unifica el tono, como un suave maquillaje, nutre e
hidrata tu piel.

•

La DD Cream le da luminosidad a tu rostro.

•

Minimiza poros, atenúa manchas y protege tu piel con
SPF 15.

•

Utilízala como highlighter o iluminador y luce el brilli brilli
en tus mejillas.

¿CÓMO SE APLICA?
Por las mañanas antes de salir de casa.

Potencia el efecto
glow de la piel
La línea Atashi Firmeza y Luminosidad está diseñada para frenar los factores del
envejecimiento y devolver la luminosidad y firmeza que tu piel necesita.

Cumple con 4 funciones exclusivas:

REGENERA

Estimula la regeneración y arquitectura celular. Con
células nativas de la flor alpina Edelweiss.

PIEL RADIANTE CON ATASHI
TERAPIA ILUMINADORA
•

Mantiene tu piel hidratada hasta 24 h.

•

¡Adiós rojeces! Ilumina y calma.

•

Disminuye las manchas.

•

Reconforta tu piel gracias a su textura
fresca.

•

Perfecto para pieles de normales a
secas, sensibles y delicadas.

¿CÓMO SE APLICA?

CALMA Y REDUCE

NEUTRALIZA

Utilizar mañana y noche tras
el sérum.

El estrés y la fatiga, energizando las células e iluminando
el rostro gracias al complejo calmante Mg-B Glucano.

Con Extracto de Magnolia, ayuda a reducir la
inflamación crónica frenando el daño celular de la piel.

MIRADA LUMINOSA CON ATASHI
CONTORNO DE OJOS LIFTING ILUMINADOR
•

Reduce bolsas y ojeras al instante. ¡Te reactiva
en una pasada!

COMBATE

Manchas, flacidez y pérdida de firmeza.

•

Ilumina la mirada y disminuye las patas de gallo.

•

Protege el contorno de ojos.

¿CÓMO SE APLICA?
Por las mañanas con un delicado
masaje en el contorno de ojos.

Una explosion de antioxidantes
para la piel
La línea Antioxidante de Atashi protege la piel del estrés medioambiental,
las radiaciones UV e IRA, los agentes contaminantes y la polución, reparando la
vitalidad de las células madre y fortaleciendo sus defensas naturales.

ATASHI SÉRUM ANTIOXIDANTE

Dale un respiro a tu piel y recárgala de energía con todos los antioxidantes
que necesita.

•

RECARGA
DEFENSAS REPARA

Las células madre de Uva Negra de Borgoña y de
Arándano rojo forman un escudo que protege frente a las
radiaciones UV e IRA, a la vez que reparan la vitalidad de
las células madre. El complejo de ginsenósidos, inositol y
pecticina ejerce un efecto antioxidante y repara los daños
producidos por la polución.

RESTAURADOR REGENERANTE

¡Dí adiós a los efectos nocivos de la
contaminación en tu piel!

•

El Sérum alta eficacia protege tu piel.

•

La repara del daño oxidativo
recargándola de antioxidantes,
vitaminas y Coenzima Q10.

¿CÓMO SE APLICA?

ENERGIZA

La combinación de creatine, vitaminas C y E, el
CoQ10 y los polisacáridos F mejora la luminosidad,
disminuye las arrugas y deja la piel más firme.

CALMA

El extracto Biotecnológico de Granada reduce la
inflamación crónica calmando instantáneamente las
pieles sensibles, reactivas y con tendencia atópica.

Utilizar mañana y noche tras la rutina
de limpieza y antes de la hidratación.

Consejos para fotografiar
Atashi Cosmetics
Tomaremos fotos de cómo cumplimos con las dos
rutinas de cuidado facial, Day&Night.
Sin poses forzadas ni filtros, ¡la naturalidad es lo que
mejor nos sienta!

Atashi en detalle
ATASHI
Alta cosmética dermofarmacéutica formulada con células madres vegetales totipotentes.
Tres líneas de tratamiento con exclusivas fórmulas: Antiedad, Firmeza y Luminosidad
y Antioxidante.
Formulada con células madre vegetales, extractos biotecnológicos y vitaminas.
Cuidado para pieles sensibles. Hipoalergénicos.

Daremos nuestra opinión en vídeo sobre las gamas
y explicaremos qué es lo que nos ha gustado más.
Por ejemplo: #YoElijoAtashi porque me encanta
la suavidad que deja en mi piel.

Formatos y precios de venta* recomendados:
Atashi DD Cream Nude Skin Perfection SPF15: 34,70 €.
Atashi Solución Micelar: 16,80 €.
Atashi Terapia Iluminadora: 46,70 €.
Atashi Contorno de ojos lifting iluminador: 36,80 €.
Atashi Sérum Antioxidante restaurador regenerante: 61,70 €.

Retrataremos los elementos de nuestro pack de inicio
con un fondo neutro. Tomaremos las fotos desde
arriba incluyendo todos los productos y con buena
luz para conseguir un bodegón estupendo.

Compartiremos los momentos activando nuestra piel en Instagram, Facebook,
Twitter y Youtube siempre con los hashtags #YoElijoAtashi y #AtashiCellular.
¡Así sabremos quién está cuidando su rostro gracias al proyecto!

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.
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