CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LIMPIEZA FACIAL

BÁLSAMO LIMPIADOR FACIAL
HERBAL INFUSION. PIEL MIXTA-GRASA
100 ml.

•Innovador sistema de limpieza facial específico para pieles mixtas o
grasas.

•Limpia y desmaquilla expulsando todo lo que perjudica tu piel.
•Oxigena y renueva las células de la piel dejando una piel limpia y
sana.
•Piel purificada, limpia, suave e iluminada.

LAS VENTAJAS DE NUESTRO BÁLSAMO LIMPIADOR PARA PIELES MIXTAS
•Sistema de limpieza facial profesional que une todo el ritual de limpieza en un solo producto para pieles mixtas o
grasas.
•No se trata de un limpiador convencional; su textura cremosa hará que limpiar tu piel se convierta en un auténtico placer.
•Protege la vitalidad de la piel, eliminando la suciedad más profunda, los agentes contaminantes del ambiente, el sebo y
las toxinas que a lo largo del día se acumulan en la piel. Sentirás una auténtica mejora desde la primera aplicación: piel
limpia, fresca y muy suave.
Testado dermatológicamente.

SUSTANCIAS ACTIVAS
CURCUMA:
potente antioxidante vegetal, a su vez purifica permitiendo eliminar las impurezas que apagan la luminosidad del rostro.
CENTELLA ASIÁTICA:
Sustancia activa con propiedades anti-microbianas y anti-inflamatorias.
EQUINÁCEA:
Calma la piel mediante un descenso de la inflamación de los tejidos de la piel. Ayuda a combatir las bacterias que
favorecen la aparición del acné.
JENGIBRE:
ayuda a reparar, regenerar la piel e inhibir la producción de radicales libres.

BÁLSAMO LIMPIADOR REVITALIZING PIEL
NORMAL - SECA
100 ml.

•Innovador sistema de limpieza facial específico para pieles normales o secas.
•Limpia y desmaquilla expulsando todo lo que perjudica tu piel.
•Oxigena y renueva las células de la piel dejando una piel limpia y sana.
•Antioxidantes como el pomelo y té verde ayudan a conseguir una piel
luminosa.

EL PODER DE UN BÁLSAMO LIMPIADOR PARA PIELES NORMALES O SECAS
•

Sistema de limpieza facial profesional que consigue unir todos los pasos de una correcta limpieza facial en un único
producto indicado para pieles normales o secas.

•

Formulado para que su textura cremosa consiga limpiar y desmaquillar la piel convirtiendo el ritual de limpieza en un
momento único y relajante.

•

Elimina la suciedad más profunda, agentes contaminantes y las toxinas que a lo largo del día se depositan en la piel. Con
cada uso sentirás la piel más suave, una auténtica mejora, consiguiendo así una piel limpia, fresca y muy suave.

SUSTANCIAS ACTIVAS
TÉ VERDE:
rico en polifenoles que previenen en gran medida el envejecimiento prematuro de la piel, ayudando a retardar la
aparición de arrugas.
GINKGO BILOBA:
Potente antioxidante natural, ilumina, reafirma y rejuvenece. Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, hidratar la
epidermis y aumentar la renovación celular.
POMELO Y ORTIGA BLANCA:
forman una potente combinación de antioxidantes que favorecen una acción revitalizante de la piel.
TILO:
Fortalece las paredes de los vasos sanguíneos con efecto calmante y relajante.

MASCARILLA FACIAL HERBAL INFUSION PIEL MIXTAGRASA
100 ml.

•Innovadora mascarilla con acción dermopurificante específica para
pieles mixtas y grasas.
•Combinación única de activos equilibrantes y antioxidantes.
•Combate eficazmente la pigmentación causada por el acné.
•Tratamiento intensivo , elimina y corrige con mucha más intensidad la
producción de grasa, consiguiendo una piel luminosa, regenerada y sin
imperfecciones.

LAS VENTAJAS DE NUESTRA MASCARILLA
•Textura cremosa que resulta muy fácil de aplicar, contiene un
para pieles mixtas y grasas.

fresco aroma , formulada específicamente

•Combina de forma única el tratamiento para reducir la producción de grasa, purificar y ayudar a reducir la
pigmentación de marcas de acné en un solo producto.
•Protege la barrera natural de la piel de los agentes contaminantes del ambiente y su gran concentración de
antioxidantes ayudan prevenir los signos prematuros de envejecimiento.
Testado dermatológicamente.

SUSTANCIAS ACTIVAS
CURCUMA:
potente antioxidante vegetal, a su vez purifica permitiendo eliminar las impurezas que apagan la luminosidad del
rostro.
CENTELLA ASIÁTICA:
Sustancia activa con propiedades anti-microbianas y anti-inflamatorias.
EQUINÁCEA:
Calma la piel mediante un descenso de la inflamación de los tejidos de la piel. Ayuda a combatir las bacterias que
favorecen la aparición del acné.
JENGIBRE:
ayuda a reparar, regenerar la piel e inhibir la producción de radicales libres.

MASCARILLA FACIAL REVITALIZING PIEL
NORMAL - SECA
100 ml.

•Combinación única de activos regenerantes y anti-envejecimiento en
una mascarilla específica para pieles normales a secas.
•Específicamente diseñada para aumentar la luminosidad del rostro,
nutriendo la piel y reforzando los sistemas de defensa naturales de la
piel.
•Conseguimos una piel más suave, firme y descansada.
•Su innovadora fórmula ayuda a la regeneración a nivel celular de,
incluso, las pieles más sensibles.

LA MASCARILLA FACIAL PARA PIELES NORMALES O SECAS QUE DEVUELVE
LA LUMINOSIDAD AL ROSTRO
•Textura cremosa de fácil aplicación y relajante aroma específica para pieles normales y secas.
•Específicamente diseñada para aumentar la luminosidad del rostro, nutriendo la piel y reforzando los sistemas
de defensa naturales de la piel, restaurando la suavidad perdida.
•Limpia la piel en profundidad, aliviando los síntomas de cansancio de la piel.

SUSTANCIAS ACTIVAS
HIEDRA:
Excelentes propiedades purificantes.
ORTIGA BLANCA:
Antioxidante vegetal que favorece la revitalización de la piel.
ALGA FUCUS
Contiene un compuesto llamado fucoidan que tiene propiedades anti-envejecimiento. El fucoidan promueve la
retención de colágeno mientras que disminuye grosor de la piel y mejora su elasticidad, a su vez aporta
minerales que ayudan a nutrir y limpiar la piel de las toxinas que causan sequedad y arrugas.
FITOPLANCTON:
Extracto biotecnológico de origen marino. Mejora la diferenciación de queratinocitos, la renovación celular se
optimiza, mejora la capacidad inmunológica de la piel, se reduce la reactividad de la piel y mejora la capacidad
de re-hidratación autónoma de la piel.

TRATAMIENTO FACIAL

CREMA ANTIARRUGAS INTENSIVA. PIEL
NORMAL - SECA
50 ml.

•Trata arrugas, líneas de expresión y flacidez de forma eficaz
•Combate el envejecimiento prematuro,
hidratación y falta de luminosidad.

mejora

visiblemente

la

•Actúa contra el estrés de la piel, contaminación y envejecimiento
prematuro de la piel.

SUSTANCIAS ACTIVAS
ÁCIDO HIALURONICO:
Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la humedad de la piel. Componente natural de la dermis
que capta el agua y aumenta el volumen de la piel, hidratándola.
COLÁGENO:
Origen marino, ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro, alisa la piel de forma eficaz.
Test de eficacia del colágeno realizado in vivo e in vitro
.11% aumento hidratación de la piel al cabo de 12 h de una única aplicación
· 26% incremento de hidratación tras 2 semanas de tratamiento
· 20% aumento síntesis de elastina
· 70% aumento síntesis de colágeno
· 60% aumento de la función barrera de la piel
· 12% aumento del potencial antioxidante
ACEITE SEMILLA DE UVA:
Rico en ácidos grasos esenciales, la aplicación de estos ácidos dota a la piel de flexibilidad y de un aspecto más
joven
ESCUALENO:
Proveniente de la planta del azúcar, limita la pérdida de humedad de la piel, preservando de esta manera la
elasticidad y tonicidad de la piel.
VITAMINA E:
Suaviza significativamente las arrugas y reduce la aspereza de la piel.

CREMA ANTIARRUGAS REPARADORA.
PIEL SENSIBLE-ATÓPICA
50 ml

•Mejora hidratación, rojeces y cuperosis
•Restaura el aspecto saludable de la piel
•Hidrata en intensidad, protege y repara la piel
•Sus activos antioxidantes bloquean los agentes nocivos que
causan el envejecimiento de la piel.
•Una crema que proporcionará a la piel la calma y equilibrio que
necesita, aliviando la irritación.
•Trata arrugas y líneas de expresión de forma suave y
respetuosa con la piel.

SUSTANCIAS ACTIVAS
COLÁGENO:
Origen marino, ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro, alisa la piel de forma eficaz.
Test de eficacia del colágeno realizado in vivo e in vitro
.11% aumento hidratación de la piel al cabo de 12 h de una única aplicación
· 26% incremento de hidratación tras 2 semanas de tratamiento
· 20% aumento síntesis de elastina
· 70% aumento síntesis de colágeno
· 60% aumento de la función barrera de la piel
· 12% aumento del potencial antioxidante
ESCUALENO:
Proveniente de la planta del azúcar, limita la pérdida de humedad de la piel, preservando de esta manera la
elasticidad y tonicidad de la piel.
VITAMINA E:
Suaviza significativamente las arrugas y reduce la aspereza de la piel.
AGUA DE HAMAMELIS:
Agua aromática obtenida por dilución del concentrado obtenido por destilación de las hojas y flores de «Hamamelis
virginiana L.». Indicada para el tratamiento de pieles sensibles o irritadas.
ALOE VERA:
Posee propiedades emolientes, hidratantes y astringentes.
AZULENO:
Origen vegetal. Es un principio activo de la flor de manzanilla. Posee propiedades calmantes y antiinflamatorias

CREMA EQUILIBRANTE
REJUVENECEDORA. PIEL MIXTA
50 ml.
•Regula la producción sebácea
•Actúa de barrera frente a agresiones externas
•Equilibrio entre hidratación y regulación de grasa

•Mantiene a raya las líneas de expresión
•Formulada con el complejo botánico seborreduct. Modula la
secreción sebácea con cada aplicación.
•El extracto de limón actúa como antioxidante combatiendo la
disminución de vitalidad de las células.
•Reduce arrugas y líneas de expresión por lo que es ideal en
casos de acné adulto.

SUSTANCIAS ACTIVAS
COLÁGENO:
Origen marino, ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro, alisa la piel de forma eficaz.
Test de eficacia del colágeno realizado in vivo e in vitro
.11% aumento hidratación de la piel al cabo de 12 h de una única aplicación
· 26% incremento de hidratación tras 2 semanas de tratamiento
· 20% aumento síntesis de elastina
· 70% aumento síntesis de colágeno
· 60% aumento de la función barrera de la piel

· 12% aumento del potencial antioxidante
SEBORREGULADOR:

Complejo botánico para el tratamiento de pieles mixtas y grasos. Este activo ayuda a reducir y modular la secreción
y excreción sebácea. Por otro lado, actúa reduciendo el tamaño del poro y dotando a la piel de una hidratación y
flexibilidad.
Test de eficacia del complejo seborreduct realizado in vivo e in vitro
· 21% Disminución de la secreción grasa a las dos semanas de tratamiento.
EXTRACTO DE LIMÓN:
Actividad antioxidante debida a su alto contenido en Vitamina C, útil en el tratamiento para el foto-envejecimiento

SERUM REGENERANTE ANTIARRUGAS.
PIEL NORMAL-SECA
30 ml

•Actúa en líneas de expresión, arrugas, elasticidad y firmeza.
•Se recomienda para tratar la piel fatigada, diariamente
expuestas factores ambientales nocivos.
•Las arrugas se alisan gracias a la alta concentración de ácido
hialurónico.
•Con cada aplicación el aspecto de las manchas se reduce a la
vez que ayuda a disminuir la producción de melanina.
•Actúa ayudando a mejorar nuestra propia producción de colágeno
•Textura ligera y fina que se funde en la piel

SUSTANCIAS ACTIVAS
COLÁGENO:
Origen marino, ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro, alisa la piel de forma eficaz.
Test de eficacia del colágeno realizado in vivo e in vitro
11% aumento hidratación de la piel al cabo de 12 h de una única aplicación
· 26% incremento de hidratación tras 2 semanas de tratamiento
· 20% aumento síntesis de elastina
· 70% aumento síntesis de colágeno
· 60% aumento de la función barrera de la piel
· 12% aumento del potencial antioxidante
VITAMINA C:
1. Evita los efectos nocivos de los procesos oxidativos
2. Estimula de la síntesis de colágeno
3. Efecto aclarante –despigmentante- de la piel
Test de eficacia de la vitamina C realizado in vivo e in vitro
57% disminución de la melanogénesis tras 4 días de tratamiento en pieles tipo II y tipo III

FITOPLANCTON:
Extracto biotecnológico de origen marino. Mejora la renovación celular, la capacidad inmunológica de la piel y de
re-hidratación autónoma de la piel. Piel más suave y homogénea.
ÁCIDO HIALURONICO
Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la humedad de la piel.

.

SÉRUM RESTAURADOR. PIEL SENSIBLE - ATÓPICA
30 ml.
•Disminuye las rojeces y aporta sensación de confort y un respiro a las
pieles más sensibles sometidas al estrés diario.
•Potencia nuestra propia producción de colágeno.
•Efecto calmante, ¡un gustazo de serum que vas a querer usar siempre!
•Sus activos son extremadamente efectivos para esas pieles que
requieren calma inmediata.
•El extracto de azuleno, derivado de la manzanilla actúa regenerando
las células de la piel a la vez su efecto calmante aporta un extra de
confort a la piel.

Efecto regenerante y antinflamatorio, indicados también tras la
exposición solar o tratamientos como peelings químicos.

SUSTANCIAS ACTIVAS
COLÁGENO:
Origen marino, ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro, alisa la piel de forma eficaz.
Test de eficacia del colágeno realizado in vivo e in vitro
11% aumento hidratación de la piel al cabo de 12 h de una única aplicación
· 26% incremento de hidratación tras 2 semanas de tratamiento
· 20% aumento síntesis de elastina
· 70% aumento síntesis de colágeno
· 60% aumento de la función barrera de la piel
· 12% aumento del potencial antioxidante
FITOPLANCTON:
Extracto biotecnológico de origen marino. Mejora la renovación celular, la capacidad inmunológica de la piel y de rehidratación autónoma de la piel. Piel más suave y homogénea.
VITAMINA C:
1. Evita los efectos nocivos de los procesos oxidativos
2. Estimula de la síntesis de colágeno
3. Efecto aclarante –despigmentante- de la piel

Test de eficacia de la vitamina C realizado in vivo e in vitro
57% disminución de la melanogénesis tras 4 días de tratamiento en pieles tipo II y tipo III
AZULENO:
Origen vegetal. Es un principio activo de la flor de manzanilla. Posee propiedades calmantes y antiinflamatorias

FLUIDO MATIFICANTE REGULADOR
PIEL GRASA
30 ml.
•Reduce la producción de acné
•Controla brillos y exceso de grasa
•Piel hidratada aportando un aspecto saludable
•Trata líneas de expresión de forma eficaz
•Combate eficazmente manchas de acné y la
hiperpigmentación que causan gracias al extracto de
Vitamina C.
•Refuerza las defensas de la epidermis frente a agresiones
medioambientales y evita su deshidratación.

SUSTANCIAS ACTIVAS
COLÁGENO:
Origen marino, ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro, alisa la piel de forma eficaz.
Test de eficacia del colágeno realizado in vivo e in vitro
11% aumento hidratación de la piel al cabo de 12 h de una única aplicación
· 26% incremento de hidratación tras 2 semanas de tratamiento
· 20% aumento síntesis de elastina
· 70% aumento síntesis de colágeno
· 60% aumento de la función barrera de la piel

· 12% aumento del potencial antioxidante
VITAMINA C:
1. Evita los efectos nocivos de los procesos oxidativos
2. Estimula de la síntesis de colágeno
3. Efecto aclarante –despigmentante- de la piel

Test de eficacia de la vitamina C realizado in vivo e in vitro
SEBORREGULADOR:
Complejo botánico para el tratamiento de pieles mixtas y grasas. Este activo ayuda a reducir y modular la
secreción y excreción sebácea.
Test de eficacia del complejo seborreduct realizado in vivo e in vitro
· 21% Disminución de la secreción grasa a las dos semanas de tratamiento.

CONTORNO OJOS. TRATAMIENTO BOLSAS Y OJERAS
30 ml.

•Tratamiento único y específico contra bolsas y ojeras
•Devuelve la luminosidad a tu mirada
•Resultados visibles en 15 días.
•Sus activos darán ese chute de energía a tu contorno de ojos
después de un día largo.

•Combina péptidos con un complejo específico y eficaz que
reduce la inflamación de las bolsas y la pigmentación de las
ojeras.
•Mejora la elasticidad de la zona del contorno de los ojos.
•Textura ligera que se absorbe rápidamente,
refresca y disimula la falta de descanso de tu mirada.

SUSTANCIAS ACTIVAS

TRIPÉPTIDO DRENANTE Y DESCONGESTIVO:
Sustancia patentada con efecto descongestivo, antihipertensivo de la microcirculación local. Evita la
pérdida de agua de los vasos sanguíneos.
Test de eficacia del tripéptido drenante - descongestivo realizado in vivo e in vitro

Hasta 50% inhibición de la permeabilidad vascular. Esta inhibición se traduce en una disminución de la acumulación de
liquido en las bolsas bajo los ojos.

· Reducción de las bolsas bajo los ojos a las 2 semanas de aplicación (63% en los voluntarios del ensayo)
· ReducciÓn de ojeras, efecto blanqueante, a las 4 semanas de aplicación

AGUA DE HAMAMELIS:
Agua aromática obtenida por dilución del concentrado obtenido por destilación de las hojas y flores
de «Hamamelis virginiana L.». Indicada para la activación de la circulación.

CONTORNO OJOS. TRATAMIENTO ANTIARRUGAS
30 ml.

•Extracto de Acmella Oleracea «bótox vegetal» que actúa como
una alternativa natural a procedimientos más invasivos.
•Frena la aparición de arrugas, trata y rellena las existentes.
Conseguirás reducir de forma eficaz los signos de envejecimiento
del contorno de los ojos.
•Efecto tensor a la vez que proporciona una mejora visible del
aspecto de la piel, reduciendo los signos de fatiga.
•Piel más lisa e hidratada, las «patas de gallo» disminuyen.

SUSTANCIAS ACTIVAS
GATEXPRES:
Origen vegetal proveniente de una planta tropical (Acmella oleracea). Aporta una respuesta eficaz a la
demanda de reducción rápida de las arrugas. Acción inmediata demostrada in vivo e in vitro a la
concentración añadida de la disminución de la arruga, permitiendo la obtención de una piel
significativamente más lisa.
Test de eficacia del actvo gatexpress realizado in vivo e in vitro
75% de los usuarios presentan rapido efecto tensor y decontractor desde la primera aplicación
· Hasta 14% disminución del tamaño de las arrugas y líneas de expresión, a las 4 semanas de tratamiento, con
aplicaciones dos veces al dia. Este efecto queda reforzado a las 4 semanas de aplicación.

AGUA DE HAMAMELIS:
Agua aromática obtenida por dilución del concentrado obtenido por destilación de las hojas y flores
de «Hamamelis virginiana L.». Indicada para la activación de la circulación.

Tratamiento corporal

BODY COMFORT . CONCENTRADO RELAJANTE CORPORAL
200 ml

Alivia la pesadez de las piernas cansadas y con varices activando la
microcirculación periférica
Efecto drenante, tonificante y quemagrasas.
Relaja la musculatura aportando bienestar tras el ejercicio físico gracias a su
efecto refrescante.
Ideal para relajar las piernas tras horas de pie.
Textura novedosa que facilita el masaje: gracias a una combinación de
crema, aceite y gel en un único producto.
Producto no graso y de fácil absorción.

TODOS LOS BENEFICIOS DEL BODY COMFORT
Acción calmante y antiinflamatoria gracias a los extractos vegetales como árnica, mentol y alcanfor. Ideal
tras una larga caminata, mucho tiempo sin sentarse o después de realizar deportes de alta intensidad.
Activa la circulación debido a la incorporación a la fórmula del extracto de ciprés y el aceite de té verde que
ayudan a mejorar nuestra microcirculación periférica, consiguiendo unas piernas, tobillos y pies más ligeros.
Acción drenante gracias al aceite de té verde que estimula la movilización de grasas acumuladas y
ayudando a su eliminación.

SUSTANCIAS ACTIVAS

MENTOL: activo con propiedades calmantes y antiinflamatorias, posee además acción analgésica local
ayudando a aliviar la sensación de piernas cansadas gracias al efecto frío que produce en unión con el
alcanfor.
ALCANFOR: extracto vegetal con potentes efectos antiinflamatorios, indicado para aliviar dolores
musculares.
CIPRÉS: activa la circulación ejerciendo una acción relajante sobre las piernas y pies cansados.
ÁRNICA: ayuda a aliviar las molestias musculares a la vez que ayuda a activar la circulación.

ACEITE TE VERDE: posee propiedades diuréticas y lipolíticas, consiguiendo movilizar las grasas
acumuladas en el organismo facilitando su eliminación, potente acción estimulante en combinación con la
cafeína ayudando a deshacer los nódulos de grasa.

BODY LIFT. CONCENTRADO REDUCTOR
ANTICELULITICO
200 ml

Tratamiento reductor, anticelulítico y reafirmante intensivo.
Actúa como quemagrasas reduciendo grasa localizada y celulitis.
Proporciona firmeza en abdomen, muslos, caderas, glúteos y brazos.
Efecto drenante natural y activador de la microcirculación.

CLAVES DEL BODY LIFT
Acción lipolítica: o lo que es lo mismo, acción quemagrasas. Disminuye la grasa subcutánea mejorando
notablemente el aspecto de la celulitis, gracias a extractos como la cafeína y la carnitina.
Acción drenante: facilitando la microcirculación periférica, evitando así la acumulación de grasas y la
flacidez, gracias a los extractos de algas, guaraná y aceite de te Verde

Acción reestructurante: estimulando la regeneración de los tejidos y la elasticidad de la piel gracias a la
manteca de karité y los aceites de almendras dulces y girasol

SUSTANCIAS ACTIVAS
CAFEINA: actúa en el metabolismo de las grasas activando su degradación a la vez que estimula la
circulación ejerciendo una acción drenante.
CARNITINA: posee función lipolítica o quemagrasas, se trata de un aminoácido que genera nuestro
organismo y que nos ayuda a eliminar nuestras reservas de grasa.
FUCUS: alga marina con efectos activadores del metabolismo.
GUARANÁ: fruto amazónico cuya función se centra en activar la circulación, evitando la acumulación de
grasas y la flacidez.
ACEITE TE VERDE: posee propiedades diuréticas y lipolíticas, consiguiendo movilizar las grasas
acumuladas en el organismo facilitando su eliminación, potente acción estimulante en combinación con la
cafeína ayudando a deshacer los nódulos de grasa.
CAMELIA: extracto con gran poder antioxidante, reestructurante y fortalecedor
ACEITE ALMENDRAS DULCES: posee propiedades hidratantes y favorece la producción de colágeno
ACEITE GIRASOL: acción antioxidante, posee grandes concentraciones de Omega 6 y Vitamina E.

