
Catálogo





Que te hará diferenciarte

Formación online personalizada
Conocerás de primera mano los
productos. Aumentarás tus ventas y
tendrás más clientas satisfechas.

Sostenible
Productos Veganos con más de un 90% de
ingredientes de origen natural.
Ingredientes, fórmula y envase fabricados en
España con envases reciclables y tintas eco.

Material de apoyo
Muestras, catálogos que te facilitarán dar
a conocer los productos entre tus
clientas.

Los ingredientes  están incluidos en la
proporción y calidad  necesaria para justificar su
eficacia y así conseguir un efecto real en la piel

Eficacia demostrada 



Limpieza facial



Bálsamo
limpiador

Herbal
Infusion.

200 ml

Formatos

100 ml



Sistema profesional

Comodidad y resultados

Consigue unir todos los pasos de una correcta limpieza 
facial en un único producto 
(Desmaquilla, limpia, exfolia con enzimas frutales y tonifica)

Sus claves

Elimina la suciedad más profunda, agentes
contaminantes y las toxinas. Con textura crema que
respeta la piel delicada sin irritar como el jabón.

Eficacia y suavidad 

 Poros limpios y menos visibles. Iguala el tono y textura de la
piel.
 



Cúrcuma Centella asiática

Antimicrobiana
Antiinflamatoria

Equinácea

Calmante
Antibacteriano

Jengibre

Reparador
Regenerante

Anti radicales libres

Activos principales

Antioxidante
Purificante

Ilumina



Mascarilla
Herbal

Infusion.

200 ml

Formatos

100 ml 50 ml



Purifica y refresca

Efecto perfeccionador

Sus claves

Eficacia y protección

Elimina el exceso de grasa  y mejora el aspecto de la piel
en unos pocos minutos. Consigue limpiar poros y que
se regule la producción de grasa.

 

Protege la barrera natural de la piel de agentes 
contaminantes  del ambiente.

Unifica el tono y actúa contra
 la pigmentación causada por el acné.
 



Cúrcuma Centella asiática

Antimicrobiana
Antiinflamatoria

Equinácea

Calmante
Antibacteriano

Jengibre

Reparador
Regenerante

Anti radicales libres

Activos principales

Antioxidante
Purificante

Ilumina

Dióxido de titanio

Iluminador
 



Mascarilla
Revitalizing.

200 ml

Formatos

100 ml 50 ml



Revitaliza 

Efecto perfeccionador

Sus claves

Rostro y contorno de ojos

Conseguimos una piel más suave, firme y
descansada.

Se aplica no solo en el rostro sino también en el contorno
de ojos y así conseguir difuminar ojeras y descongestionar
bolsas.

La arcilla blanca y la ortiga tienen aquí una acción
perfeccionadora que hace menos visibles las imperfecciones. 



Hiedra Ortiga blanca

Blanqueante
Ilumina

Revitaliza

Alga fucus

Antiedad
Aumenta elasticidad

Remineraliza

Fitoplancton

Renovación celular
Hidratante

Activos principales

Antioxidante
Purificante

 

Tilo

Calma
Suaviza

 



Tratamiento facial



Contorno de
ojos bolsas y

ojeras.

20 ml

Formato



Descongestiona e ilumina

Efecto reflector de luz

Sus claves

Péptidos + activos vegetales

Tratamiento único que actúa eficazmente contra la
hinchazón de las bolsas y ayuda a aclarar las ojeras
consiguiendo una mirada radiante.
 

 La ojera se ilumina gracias al activo vegetal procedente
de semillas de linaza y apio.

La combinación de péptidos, cafeína, te verde y castaño de
indias descongestionan y evitan la apariencia de ojos
cansados.



29 % 35 % 50 %

Estudios de eficacia

Aumento elasticidad  
30 días

Aumento elasticidad
 60 días

Disminución bolsas

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias (mañana y

noche). Continuando su aplicación a lo largo del tiempo sus resultados
se ven reforzados

 

29 %

Disminución ojeras



Eyesryl Cafeína
Descongestiona

Aclara ojeras
Antioxidante

Castaño de Indias

Antiinflamatorio
Descongestiona

Aceite semillas de uva
Hidratante

Regenerante
Antioxidante

Antiedad
 

Tetrapéptido natural
Reduce bolsas
Aclara ojeras

Mejora elasticidad
 

Semillas lino y apio
Ilumina

Reflector de luz
Difumina ojeras

 

Aceite de aguacate
Vitamina K

Aclara ojeras

Activos principales



Contorno de
ojos

antiarrugas.

20 ml

Formato



Antiedad completo

Hidratación asegurada

Sus claves

Péptidos con efecto lifting

Tratamiento eficaz y completo para tratar todos los signos
de envejecimiento del contorno de ojos y de áreas como el
entrecejo y "código de barras".

La Argirelina y el Matrixyl incorporados con una eficacia
demostrada, disminuyen las arrugas y ejercen un efecto lifting
duradero en el tiempo.

La hidratación está asegurada gracias a los maravillosos aceites
 de semilla de uva y aguacate junto con la manteca de Karité.



33 % 22 % 21 %

Estudios de eficacia

Reduce densidad de
arrugas

Aumento luminosidad
Reduce volumen y

longitud de arrugas 
en 1 semana

 

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias

(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo del
tiempo sus resultados se ven reforzados

29 %

Reduce profundidad 
de arrugas en 28 días



Matrixyl Argirelina

Efecto lifting
Alternativa al bótox

Aceite semilla uva

Hidratante
Regenerante
Antioxidante

Antiedad
 

Semillas lino y apio

Ilumina
Reflector de luz

 
 

Aceite de aguacate

Antioxidante
Antiedad

Karité

Nutritivo
Reduce arrugas

Vitaminas A,D,E

Aumenta colágeno
Antiedad
Reparador

Activos principales



Serum
antimanchas.

30 ml

Formato



Antimanchas intensivo

Efecto borrador de imperfecciones

Sus claves

Actúa desde el interior

Tratamiento intensivo que ayuda a tratar la
hiperpigmentación, atenúa manchas y repara el daño solar
del rostro, cuello, escote y manos.

La Arbutina y el Ácido Kójico inhiben desde el interior la
producción de melanina y ayudan a aclarar las manchas e
irregularidades.

Las semillas de linaza y apio con efecto soft focus logran un
efecto borrador de imperfecciones . El regaliz iguala el tono
de la piel.



Manchas a corto plazo Manchas seniles

Estudios de eficacia

Se realizó un estudio en 80 mujeres, y demostró
que una emulsión al 1% de Alpha-Arbutin
conseguía un aclarado de piel más rápido y

pronunciado después de 1 mes de tratamiento en
comparación con otros componentes como la

hidroquinina en la misma dosis.

En un estudio desarrollado durante  3 meses
sobre 26 voluntarias, una formulación con 2% de
Alpha-arbutin minimiza las manchas seniles con

mayor efectividad que el resto de los
componentes.



Alpha-Arbutin Acido kójico

Disminuye manchas
Actúa contra daño solar

Regaliz
Hidratante

Regenerante
Antioxidante

Antiedad
 

Semillas lino y apio

Ilumina
Reflector de luz

 
 

Aceite aguacate

Despigmentante
Luminosidad

Escualeno vegetal Eco
 

Elasticidad
Tonicidad

Despigmentante
Previene manchas

Inhibidor melanina

Activos principales



Crema
antiarrugas

intensiva

50 ml

Formato



Acción antiarrugas y reafirmante

Anti polución y preventiva

Sus claves

Redensifica 

Actúa en todo tipo de arrugas, líneas de expresión 
y flacidez de forma eficaz.

 Redensifica y aporta confort a la piel de forma intensa y duradera

Devuelve la tonicidad y la densidad a los rostros  con
tendencia a perder volumen.

Actúa contra el estrés de la piel y contaminación ambiental. 



11 % 27 % 70 %

Estudios de eficacia

Aumento hidratación 
en 12 horas

Aumento hidratación
 en 1 semana

Aumento síntesis
 de colágeno

 

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias

(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo del
tiempo sus resultados se ven reforzados

 

60 %

Aumento de funcón
 barrera de la piel



Acido hialurónico Colágeno marino Aceite semilla de uva Vitamina e

Suaviza arrugas
Antiedad

 
 

Antioxidantes
Elasticidad

Escualeno vegetal
Eco

 Elasticidad
Tonicidad

Hidratante
Retiene el agua de la piel

Activos principales

Reduce líneas de expresión
Alisa arrugas



Serum
regenerante
antiarrugas

30 ml

Formato



Acción antiarrugas y reafirmante

Anti polución 

Sus claves

Ilumina y previene manchas

Actúa contra el estrés de la piel y contaminación ambiental 

Actúa en líneas de expresión, arrugas,  aportando
elasticidad y firmeza.  Las arrugas se alisan gracias a la
alta concentración de ácido hialurónico.

Con cada aplicación se iguala el tono de la piel  a la vez
que ayuda a disminuir la producción de melanina 



57 % 70 % 60 %

Estudios de eficacia
Reduce el mecanismo
que forma la melanina

tras 4 días

Aumento síntesis 
de colágeno

Aumenta función 
barrera de la piel

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias

(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo del
tiempo sus resultados se ven reforzados

 



Acido hialurónico Colágeno marino Vitamina c Fitoplancton

Suaviza arrugas
Antiedad

 
 

Antioxidantes
Despigmentante

Hidratante
Retiene el agua de la piel

Activos principales

Reduce líneas de expresión
Alisa arrugas



Crema
antiarrugas
reparadora

50 ml

Formato



Confort para pieles sensibles

Anti polución y antiedad

Sus claves

Restaura el aspecto saludable

Actúa en todo tipo de arrugas, líneas de expresión 
y flacidez de forma eficaz

Proporciona a la piel la calma y equilibrio que
necesita, aliviando la irritación. Hidrata en intensidad, protege y
repara la piel además de calmar rojeces.

Sus activos antioxidantes bloquean los agentes nocivos que
causan el envejecimiento de la piel. Trata arrugas y líneas de
expresión de forma suave y respetuosa con la piel.



11 % 27 % 70 %

Estudios de eficacia

Aumento hidratación 
en 12 horas

Aumento hidratación
 en 1 semana

 
Aumento síntesis

 de colágeno
 

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias

(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo del
tiempo sus resultados se ven reforzados

60 %

Aumento de funcón
 barrera  de la piel



Colágeno marinoAceite semilla de uva Bisabolol

Calmante
Antiinflamatorio

 
 

Antioxidantes
Elasticidad

Hamamelis
 

Calma irritaciones

Activos principales

Reduce líneas de expresión
Alisa arrugas

Aloe vera

Regenerante
Hidratante

Reparador de tejidos



Serum
restaurador

30 ml

Formato



Confort y relajación

Sus claves

Restaura el aspecto saludable

Disminuye las rojeces y aporta sensación de confort y
un respiro a las
pieles más sensibles sometidas al estrés diario.

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



57 % 70 % 60 %

Estudios de eficacia
Reduce el mecanismo
que forma la melanina

tras 4 días

Aumento síntesis 
de colágeno

Aumenta función 
barrera de la piel

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias
(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo

del tiempo sus resultados se ven reforzados

26 %

Aumento hidratación 
en 2 semanas



Colágeno marino Vitamina c
 

Activos principales

Calmante
Antiinflamatorio

 

Antioxidantes
Despigmentante

Azuleno

Reduce líneas de expresión
Alisa arrugas



Crema
equilibrante

rejuvenecedora

50 ml

Formato



Equilibrio para la piel

Anti polución y antiedad

Sus claves

Seborreguladora

Regula la producción sebácea y actúa
 de barrera frente a agresiones externas. Equilibrio entre
hidratación y regulación de grasa. 

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.



26 % 27 % 70 %

Estudios de eficacia

Reduce la
producción de grasa

en 2 semanas

Aumento hidratación
 en 1 semana

Aumento síntesis 
de colágeno

 

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias

(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo del
tiempo sus resultados se ven reforzados

60 %

Aumento de funcón
barrera de la piel



Colágeno marino Seborregulador
Reduce la producción

 de grasa
Minimizador de poros

 

Activos principales

Reduce líneas de expresión
Alisa arrugas

Extracto de limón
Antioxidante

Antienvejecimiento
Luminosidad



Fluido matificante
 regulador

 

30 ml

Formato



Equilibrio para la piel

Anti marcas de acné

Sus claves

Seborreguladora

Formulada con el complejo botánico seborreduct. Modula la 
secreción sebácea con cada aplicación.

Cremigel que reduce la producción de acné, 
controla brillos y exceso de grasa.

Combate eficazmente manchas de acné y la hiperpigmentación
 que causan gracias al extracto de vitamina c.



21 % 60 %

Estudios de eficacia
Reduce el mecanismo
que forma la melanina

tras 4 días

Aumenta función 
barrera de la piel

 
Estudios realizados en vivo con dos aplicaciones diarias
(mañana y noche). Continuando su aplicación a lo largo

del tiempo sus resultados se ven reforzados
 

Reduce la
producción de grasa

en 2 semanas

57 %



Colágeno marino Seborregulador
Reduce la producción

 de grasa
Minimizador de poros

 

Activos principales

Reduce líneas de expresión
Alisa arrugas

Extracto de limón
Antioxidante

Antienvejecimiento
Luminosidad



Tratamiento corporal



Body lift
Concentrado 

reducotor
anticelulítico

 
 

200 ml

Formato



Triple acción

Drenante natural

Sus claves

1 sólo producto

Tratamiento reductor, anticelulítico y reafirmante intensivo.
Actúa como quemagrasas reduciendo grasa localizada y celulitis.

Un sólo producto que aporta firmeza en abdomen, muslos, caderas, 
glúteos y brazos.

Efecto drenante natural y activador de la microcirculación



Guaraná Cafeína

Quemagrasa
Activa la circulación

Drenante

Carnitina

Quemagrasa

Aceite almendras

Movilizador de 
grasa acumulada

 
 

Activa la circulación
Evita acumulación grasa

Evita flacidez
 

Alga fucus

Activador del
metabolismo

 

Aceite de te verde

Hidratante
Antioxidante

Activos principales



Body comfort
Concentrado

reductor 
anticelulítico

 
 

200 ml

Formato



Bienestar tras el ejercicio

Efecto prolongado

Sus claves

Alivia las piernas cansadas

Relaja la musculatura y ayuda a recuperarla  aportando
bienestar tras el ejercicio físico gracias a su
efecto refrescante.

Cremigel relajante que 
alivia la pesadez de las piernas cansadas y con varices activando la
microcirculación periférica.

Gracias a su alta concentración de activos su efecto calmante no
desaparece al poco tiempo sino que su efecto perdura en el tiempo,



Mentol Alcanfor

Antiinflamatorio
Alivio de dolor nuscular

Ciprés

Movilizador de 
grasa acumulada

 
 

Acción analgésica
Antiinflamatorio

Calmante
 

Arnica

Activa circulación
Acción relajante

 

Aceite de te verde

Activos principales

Alivio molestias
musculares

 



Contacto

619535134 / 699528947

619535134

contacto@noraycosmeticos.com

Redes sociales


