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Sanitizantes

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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DESCRIPCIÓN
Sanitiza y protege las manos. Previene el contagio de 
enfermedades.

MODO DE USO
Aplicar sobre la palma de la mano y dispersar el producto por 
toda la superficie y entre los dedos.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
70% Etanol: Antiséptico con 
gran poder antibacterial y virici-
da ya que puede deshidratar a 
los patógenos y desnaturalizar 
las proteínas.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Cuidado efectivo contra el 99% 
de las bacterias y coronavirus.
 Sanitiza y protege la piel de las 
manos y previene el contagio 
de enfermedades.
Alcohol gelificado ideal para 
realizar antisepsia en las ma-
nos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

ALCOHOL EN GEL
DESINFECCIÓN DE MANOS

LOCIÓN ANTIBACTERIAL GEL DE LIMPIEZA ALCOHOL EN SPRAY GEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia.

VEHÍCULO
Gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16616

CUBICACIÓN
125 ml

ZONA
Manos.
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DESCRIPCIÓN
Sanitiza y protege las manos, superficies o ropa. Previene el 
contagio de enfermedades.

MODO DE USO
Rociar sobre las manos o la superficie que se desea sanitizar.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
70% Etanol: Antiséptico con 
gran poder antibacterial y virici-
da ya que puede deshidratar a 
los patógenos y desnaturalizar 
las proteínas.
Glicerina: Acción humectante.
Aloe Vera: Alivia la irritación 
cutánea.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Cuidado efectivo contra el 99% 
de las bacterias y coronavirus.
 Sanitiza y protege y previene 
el contagio de enfermedades.  
Ideal para manos, superficies 
y ropa.

PRODUCTOS ASOCIADOS

ALCOHOL EN SPRAY - NEUTRO
GLICERINA Y ALOE VERA

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia.

PRECAUCIONES
Inflamable, mantener lejos de las 
fuentes de calor.

VEHÍCULO
Solución hidroalcoholica.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16647
16661
16692

CUBICACIÓN
125 ml - 250ml - 500ml

ZONA
Manos, superficie, ropa.

LOCIÓN ANTIBACTERIAL GEL DE LIMPIEZA ALCOHOL EN SPRAY GEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE
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DESCRIPCIÓN
Sanitiza y protege las manos. Previene el contagio de 
enfermedades.

MODO DE USO
Rociar sobre las manos o la superficie que se desea sanitizar.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
70% Etanol: Antiséptico con 
gran poder antibacterial y virici-
da ya que puede deshidratar a 
los patógenos y desnaturalizar 
las proteínas.
Glicerina: Acción humectante.
Aloe Vera: Alivia la irritación 
cutánea.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Cuidado efectivo contra el 99% 
de las bacterias y coronavirus.
 Sanitiza y protege la piel de las 
manos y previene el contagio 
de enfermedades.
Alcohol gelificado ideal para 
realizar antisepsia en las ma-
nos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

ALCOHOL EN SPRAY
CON FRAGANCIA
FRAGANCIA VERBENA

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia.

VEHÍCULO
Solución hidroalcoholica.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16654
16678

CUBICACIÓN
125 ml - 250 ml

ZONA
Manos, superficie, ropa.

LOCIÓN ANTIBACTERIAL GEL DE LIMPIEZA ALCOHOL EN SPRAY GEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE
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DESCRIPCIÓN
Antisepsia de piel o desinfección de instrumental de uso 
profesional, superficies y aparatología.

MODO DE USO
Sobre la piel: Colocar loción antibacterial en un algodón y aplicar 
topicando sobre la piel.
Sobre superficies: Rociar sobre la superficie y dispersar con un 
papel tissue sobre la superficie a descontaminar.
Sobre instrumental: Colocar loción antibacterial en un algodón y 
aplicar arrastrando sobre la superficie que desea descontaminar.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Cloroxilenol: Compuesto orgá-
nico fenólico clorado, utilizado 
como sanitizante. De acción 
antibacterial ya que actúa en 
las membranas celulares como 
todos los compuestos fenólicos. 
Eficaz en un amplio espectro de 
bacterias Gram positivas.
Cloruro de Benzalconio: Amo-
nio cuaternario utilizado como 
antiséptico y desinfectante. 
Bactericida y viricida. Apto 
para aplicación tópica. Su 
mecanismo de acción se basa 
en alterar la permeabilidad de 
las membranas celulares de 
los microorganismos. Se pue-
de utilizar para limpieza de 
lesiones superficiales y heridas 
infectadas.  Eficaz contra SARS-
Cov-2.
Extracto de arándano rojo: Po-
see proantocianidinas que im-
pide la adición de las bacterias 
por lo que se explica su acción 
antimicrobiana. Es un potente 
antioxidante.
Extracto de Aloe Vera: Contiene 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 
ácido fólico y minerales inclu-
yendo calcio, cobre, selenio, 
zinc, cromo, magnesio, sodio, 

hierro, potasio y manganeso.
Es regenerador, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antioxidante y 
mejora el sistema inmunitario y 
alivia la irritación cutánea.
Extracto de Pepino: Posee ac-
ción hidratante, descongestivo 
y refrescante. Por sus compo-
nentes fenólicos y Vitamina C, 
posee gran acción antioxidan-
te.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Para realizar desinfección/an-
tisepsia sobre piel como tam-
bién instrumental profesional 
(potes, espátulas), campo de 
trabajo, superficies y aparato-
logía (cabezales, electrodos). 
Para utilizar antes y/o después 
de procedimientos invasivos 
como extracciones, depilación, 
exfoliaciones, uso de apara-
tología. Apta para áreas de 
la cosmetología, cosmiatría, 
estética corporal, masotera-
pia, deportología, medicina 
estética, acupuntura, kinesio-
logía, mesoterapia, pedicuría, 
manicuría, depilación, micro-
blanding, dermopigmentación. 
Para utilizar antes de comenzar 
a trabajar, tanto en las manos 
como en el instrumental a utili-
zar (potes, espátulas

PRODUCTOS ASOCIADOS

ÁCIDO GLICÓLICO MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICA

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en heridas abiertas o 
profundas.

VEHÍCULO
Solución acuosa.

pH
5-6

CÓDIGO DE PRODUCTO
13974

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial, corporal e instrumental.

ANTIBACTERIAL LOTION
LOCIÓN ANTIBACTERIAL
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y 
todas las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su 
equilibrio natural.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad en rostro cuello y escote, 
masajear unos segundos y luego enjuagar con algodón o 
esponjas embebidas en agua. El enjuague debe ser completo 
sin dejar residuos de producto.También se puede utilizar para el 
Desmaquillado de párpados y labios.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión de limpieza.

pH
6,5-7,5

CÓDIGO DE PRODUCTO
10058

CUBICACIÓN
185 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante.
Aceite de Jojoba: Es antibac-
teriano y antiinflamatorio. Sus 
componentes se asemejan a 
la secreción sebácea, sin em-
bargo, no es comedogénico y 
posee acción seborreguladora. 
Es cicatrizante y con acción 
calmante en casos de prurito 
o irritación.  Contiene varias 
ceramidas que reestablecen 
la barrera cutánea, regulando 
la hidratación de la piel y evi-
tando la pérdida de agua tran-
sepidérmica. También contiene 
múltiples vitaminas que le con-
fieren gran poder antioxidante.
Urea: Sustancia altamente 
hidratante, integrante del factor 
natural de hidratación que con-
forma la emulsión epicutánea.
Vitamina E: Antioxidante

RECOMENDACIONES
La higiene debe realizarse por 
la mañana y por la noche.

Una vez finalizada la higiene 
se debe realizar la tonificación 
con Loción Tónica Calmante o 
Loción Astringente Matificante, 
según corresponda.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Higieniza la piel, eliminando 
todos los residuos depositados 
en el estrato córneo sin generar 
irritación.
Sus componentes permiten que 
sea apta para higienizar pie-
les sensibles, sensibilizadas o 
intolerantes a los productos de 
higiene.

GENTLE MILK CLEANSER
LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE MÁSCARA DESCONGESTIVA MÁSCARA BLEND PEELING MÁSCARA DESCONGESTIVA10
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PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo sua-
ve que permite una limpieza 
efectiva sin generar irritación 
cutánea. Ideal para preparar 
la piel para el posterior trata-
miento estético. Ideal para piel 
seborreica, acnéica, hombres y 
pieles jóvenes.

VITAMIN C CLEANSER
GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANTE RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTELOCIÓN ANTIBACTERIAL

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Limpia impurezas del cuerpo y rostro sin irritar ni agredir la piel.

MODO DE USO
Extienda una pequeña cantidad de producto en las manos 
húmedas, formar una suave espuma y aplicar en la zona de 
tratamiento, masajear unos segundos y luego retirar con algodón 
o esponjas embebidos en agua. El enjuague debe ser completo 
sin dejar residuos de producto. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
13981

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Facial y corporal.

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE



 

PRODUCTOS ASOCIADOS

MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICOCREMA HIDRATANTE LIGERAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTELOCIÓN ASTRINGENTE

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y 
todas las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su 
equilibrio natural.

MODO DE USO
Extienda una pequeña cantidad de producto en las manos 
húmedas, formar una suave espuma y aplicar sobre rostro, cuello 
y escote, masajear unos segundos y luego retirar con algodón o 
esponjas embebidos en agua.
El enjuague debe ser completo sin dejar residuos de producto. 

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Proteínas de trigo:
Provee aminoácidos y tiene gran  
acción hidratante y anti 
irritante.
Extracto de bardana: 
Depurativo, antimicrobiano.
Extracto de hiedra: 
Circulatorio, regenerador,  
calmante, antibacterial.
Extracto de fenogreco: Anti    
inflamatorio, cicatrizante.
Pantenol (pro Vitamina B5):
Vitamina hidrosoluble, con ac-
ción humectante, emoliente, 
calmante, seborregulador y  
reepitelizante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo suave 
que permite una limpieza  
efectiva sin generar irritación 
cutánea.
Ideal para piel seborreica,  
acnéica, hombres y pieles 
jóvenes.
Sus componentes permiten 
que sea apta para higienizar  
pieles sensibles, sensibilizadas o  
intolerantes a los productos de 
higiene.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

pH
6,5-7,5

CÓDIGO DE PRODUCTO
10201

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)

PURIFYING GEL CLEANSER
GEL LIMPIADOR PURIFICANTE

LOCIÓN ANTIBACTERIAL12
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PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Proteínas de avena: Provee 
aminoácidos y tiene gran ac-
ción hidratante y anti irritante. 
Potasio y magnesio: Acción 
calmante.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Posee un tensiactivo de acción 
poco irritante, que limpia, pero 
sin agredir la piel. Forma mice-
las, atrapando la suciedad en 
su interior que son arrastradas 
al pasar el algodón.
Deja la piel limpia de maqui-
llaje y residuos, hidratada, hu-
mectada, luminosa y sin sensa-
ción de tirantez.
Por sus principios activos es un 
producto apto para pieles sen-
sibles, sensibilizadas, reactivas, 
con rosácea y para pieles muy 
intolerantes a los productos de 
higiene habituales. También 
para personas de ojos sensi-
bles.
Es y adecuado para pieles ex-
tremadamente seborreicas o 
acnéicas. La piel queda fresca 
y sin residuo oleoso.

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANTE RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTELOCIÓN ANTIBACTERIAL

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve impurezas, maquillaje, sebo, 
sudor de la superficie de la piel sin dañar su equilibrio natural. 
Triple acción: Limpia, desmaquilla y refresca.

MODO DE USO
Aplicar sobre el rostro y ojos con ayuda de un algodón, masajear 
con suavidad para eliminar la suciedad de la superficie y 
maquillaje. Repetir el procedimiento las veces que sea necesario. 
No es necesario retirar. Retirar lentes de contacto antes de utilizar 
el producto sobre los párpados. 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales, colorantes artificiales y 
fragancia. Sin alcohol.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

pH
5,5-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
15664

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

3 IN 1 MICELLAR WATER
AGUA MICELAR 3 EN 1
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PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Vitamina B1(Tiamina), Vitamina 
B2 (Riboflavina), Vitamina B6 
(Piridoxina), Vitamina B12 (Co-
balamina):
Tienen acción seborreguladora, 
antipruriginosa, reepitelizante e 
hidratantes.
Extracto de Hamamelis: 
Descongestivo, venotónico.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Por sus principios activos  
produce hidratación, hu-
mectación tonificación y  
retorna la piel a su estado  
eudérmico. Tiene acción  
descongestiva y previene el  
enrojecimiento o irritación 
de la piel luego de realizar  
higiene o exfoliación, incluso en  
pieles reactivas. Muy indicada en  
pieles sensibles, sensibilizadas 
o intolerantes a los cosméticos.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales. Sin alcohol.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa 

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
10195

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial y corporal.

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANT E RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTELECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Permite retornar la piel a la eudermia brindando un efecto 
calmante y descongestivo, evitando la irritación de la piel posterior 
a la higiene o exfoliación.

MODO DE USO
Brumizar a una distancia relativa del paciente permitiendo que el 
producto caiga en forma de lluvia en la zona de tratamiento. No 
se retira.

PROTECTIVE TONER
LOCIÓN TÓNICA CALMANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Extracto de abedul: Antiséptico, 
calmante, cicatrizante, tónico.
Extracto de té verde: Antioxi-
dante, antibacteriano, antiinfla-
matorio.
Extracto de tomillo: Antibacte-
riano, seborregulador, antiin-
flamatorio.
Extracto de lavanda: Antiséptico, 
antiinflamatorio, regenerador.
Azufre: Queratolítico, antibacte-
riano, antiinflamatorio, astrin-
gente.
Extracto de limón: Antioxidante, 
estimulante de la microcircula-
ción, antimicrobiano y astrin-
gente.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Retorna la piel a su eudermia 
luego del proceso de higiene 
y posee una potente acción 
calmante y antiinflamatoria. 
Tiene acción seborreguladora, 
controla la seborrea y acción 
antiséptica lo que lo hace ideal 
para pieles seborreicas, acnéi-
cas y las pieles masculinas.
Sus componentes permiten su 
utilización en pieles sensibles, 
sensibilizadas o intolerantes a 
los cosméticos.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Sin alcohol. 
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Seborreica, acnéica, inclusive pie-
les sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

pH
5-6

CÓDIGO DE PRODUCTO
10218

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANTE RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTELECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE

DESCRIPCIÓN
Permite retornar la piel a la eudermia brindando una acción 
antiséptica y descongestiva, evitando la irritación de la piel 
posterior a la higiene.

MODO DE USO
Brumizar a una distancia relativa del paciente permitiendo que el 
producto caiga en forma de lluvia sobre rostro, cuello y escote. 
No se retira.
También se pueden brumizar otras zonas del cuerpo, según el 
tratamiento a realizar.

ASTRINGENT MATTIFYING LOTION
LOCIÓN ASTRINGENTE MATIFICANTE
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DESCRIPCIÓN
Antisepsia de piel o desinfección de instrumental de uso 
profesional, superficies y aparatología.

MODO DE USO
Sobre la piel: Colocar loción antibacterial en un algodón y aplicar 
topicando sobre la piel.
Sobre superficies: Rociar sobre la superficie y dispersar con un 
papel tissue sobre la superficie a descontaminar.
Sobre instrumental: Colocar loción antibacterial en un algodón y 
aplicar arrastrando sobre la superficie que desea descontaminar.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Cloroxilenol: Compuesto orgá-
nico fenólico clorado, utilizado 
como sanitizante. De acción 
antibacterial ya que actúa en 
las membranas celulares como 
todos los compuestos fenólicos. 
Eficaz en un amplio espectro de 
bacterias Gram positivas.
Cloruro de Benzalconio: Amo-
nio cuaternario utilizado como 
antiséptico y desinfectante. 
Bactericida y viricida. Apto 
para aplicación tópica. Su 
mecanismo de acción se basa 
en alterar la permeabilidad de 
las membranas celulares de 
los microorganismos. Se pue-
de utilizar para limpieza de 
lesiones superficiales y heridas 
infectadas.  Eficaz contra SARS-
Cov-2.
Extracto de arándano rojo: Po-
see proantocianidinas que im-
pide la adición de las bacterias 
por lo que se explica su acción 
antimicrobiana. Es un potente 
antioxidante.
Extracto de Aloe Vera: Contiene 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 
ácido fólico y minerales inclu-
yendo calcio, cobre, selenio, 
zinc, cromo, magnesio, sodio, 

hierro, potasio y manganeso.
Es regenerador, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antioxidante y 
mejora el sistema inmunitario y 
alivia la irritación cutánea.
Extracto de Pepino: Posee ac-
ción hidratante, descongestivo 
y refrescante. Por sus compo-
nentes fenólicos y Vitamina C, 
posee gran acción antioxidan-
te.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Para realizar desinfección/an-
tisepsia sobre piel como tam-
bién instrumental profesional 
(potes, espátulas), campo de 
trabajo, superficies y aparato-
logía (cabezales, electrodos). 
Para utilizar antes y/o después 
de procedimientos invasivos 
como extracciones, depilación, 
exfoliaciones, uso de apara-
tología. Apta para áreas de 
la cosmetología, cosmiatría, 
estética corporal, masotera-
pia, deportología, medicina 
estética, acupuntura, kinesio-
logía, mesoterapia, pedicuría, 
manicuría, depilación, micro-
blanding, dermopigmentación. 
Para utilizar antes de comenzar 
a trabajar, tanto en las manos 
como en el instrumental a utili-
zar (potes, espátulas

PRODUCTOS ASOCIADOS

ÁCIDO GLICÓLICO MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICA

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en heridas abiertas o 
profundas.

VEHÍCULO
Solución acuosa.

pH
5-6

CÓDIGO DE PRODUCTO
13974

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial, corporal e instrumental.

ANTIBACTERIAL LOTION
LOCIÓN ANTIBACTERIAL



Exfoliantes
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce una higiene profunda que permite eliminar celulas de la 
superficie cutánea, dejando la piel fina y suave.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro, cuello y 
escote, respetando los parpados y los labios.
Masajear de forma circular el tiempo necesario y luego retirar con 
algodones o esponjas embebidos en agua.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Micropartículas de arroz: Reali-
zan una suave exfoliación me-
cánica. Son biodegradables.
Micropartículas de Nuez: Reali-
zan una suave exfoliación me-
cánica. Son biodegradables 
Liposomas de Vitamina C: An-
tioxidante, participa de la sínte-
sis de colágeno, regenerador, 
cicatrizante, antiinflamatorio, 
de acción fotoprotectora y des-
pigmentante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las micropartículas de tamaño 
homogéneo y sin aristas per-
miten una suave exfoliación 
mecánica de la epidermis sin 
provocar irritación.
Son de origen natural y biode-
gradables.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

INTENSIDAD
++

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14209

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE MÁSCARA DESCONGESTIVA CREMA HIDRATANTE LIGERA SERUM PROTECTOR PROTECTOR SOLAR SPF 30

VITAMIN C SCRUB
EXFOLIANTE REVITALIZANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce una higiene profunda ya que permite eliminar células del 
estrato córneo lo que facilita la posterior penetración de principios 
activos.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro, cuello y 
escote, respetando los parpados y los labios.
Masajear de forma circular el tiempo necesario y luego retirar con 
algodones o esponjas embebidos en agua.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Micropartículas de polietileno: 
Permiten realizar una exfoliación 
mecánica.
Alfahidroxiacidos (AHAs): Fa-
cilita la acción del exfoliante 
mecánico.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las micropartículas de tamaño 
homogéneo y sin aristas permi-
ten una exfoliación mecánica 
de la epidermis sin provocar 
irritación y preparando la piel 
para la recepción de los prin-
cipios activos o posterior trata-
miento.
Los alfahidroxiacidos a bajas 
concentraciones reducen la 
cohesión de las células córneas 
lo que facilita el ingreso de la 
micropartícula de polietileno 
incrementando la descamación 
de las células sin generar irrita-
ción por frotación. También au-
mentan las uniones de puente 
hidrógeno con el agua lo que 
provoca un efecto hidratante.
Muy indicado en pieles sensi-
bles, sensibilizadas, intolerantes 
o reactivas frente a las exfolia-
ciones mecánicas tradicionales.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

INTENSIDAD
++

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10225

CUBICACIÓN
330 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

GEL LIMPIADOR PURIFICANTELECHE LIMPIEZA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LOCIÓN ASTRINGENTE MÁSCARA DESCONGESTIVA

EXFOLIATING SCRUB
EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Micropartículas de arroz:
Están impregnadas en una so-
lución con alfahidroxiácidos 
de kiwi que facilitan el proce-
so de eliminación de células 
de la superficie. Permitiendo 
profundizar la exfoliación me-
cánica y evitar la irritación. 
Aceites esenciales de: Apio, Li-
món, Naranja, Jengibre y Ber-
gamota con efecto depurativo y 
renovador.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las micropartículas de arroz 
impregnadas con AHAs de 
frutas produce una exfoliación 
mecánica y química. 
Los AHAs reducen la cohesión 
de las células córneas lo que 
facilita la acción de las mi-
cropartículas provocando una 
suave descamación sin generar 
irritación por frotación. Además 
logra un efecto hidratante.

Las micropartículas presentan 
un tamaño homogéneo y sin 
aristas permiten una exfoliación 
mecánica de la epidermis sin 
provocar daño y preparando 
la piel para la recepción de los 
principios activos o posterior 
tratamiento.
Los aceites esenciales purifican 
y revitalizan la piel. 
Muy indicado en pieles sensi-
bles, sensibilizadas, intolerantes 
o reactivas frente a las exfolia-
ciones mecánicas tradicionales.
Se puede utilizar en tratamiento 
de spa o spa urbano.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

INTENSIDAD
+++

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12731

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

SERUM PROTECTORLOCIÓN TÓNICA CALMANTESERUM REVITALIZANTELOCIÓN ASTRINGENTEGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR

DESCRIPCIÓN
Es un exfoliante mecánico corporal que remueve impurezas y 
células del estrato córneo, permitiendo preparar la piel para el 
tratamiento posterior.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro, cuello y 
escote, respetando los párpados y los labios, o en la zona que 
se desea tratar.
Masajear en forma circular el tiempo necesario y luego enjuagar 
con agua y/o esponja embebida en agua.

DETOX SCRUB
EXFOLIANTE DETOXIFICANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Posee un sistema de exfoliación dual (mecánica y enzimática) que 
permite remover impurezas y células del estrato córneo, brindando 
suavidad y luminosidad.

MODO DE USO
Pincelar una pequeña capa de producto sobre la piel limpia, 
dejar actuar 3-5 minutos y luego masajear de forma circular el 
tiempo necesario. Enjuagar con algodones o esponjas embebidos 
en agua. Se puede utilizar durante todo el año. Apto para 
embarazadas o mujeres en lactancia.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Partículas exfoliantes de semi-
llas de maracuyá: Permite rea-
lizar una exfoliación mecánica.

Enzimas de papaya y mango:  
Facilitan la exfoliación mecáni-
ca. Realiza una exfoliación dual 
biológica-mecánica.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las enzimas presentes en las 
frutas producen una suave 
exfoliación biológica ya que 
degradan las proteínas de 
unión de las células del estrato 
córneo, luego las partículas del 
exfoliante mecánico provocan 
su descamación.
También degradan la queratina 
de la superficie cutánea brin-
dando una sensación de suavi-
dad al tacto.
Mejora el aspecto de los folí-
culos pilosebáceos, disminuye 

DETALLES
Libre de parabenos. 

INTENSIDAD
++++

TIPO DE PIEL
Piel de todo el cuerpo.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13370

CUBICACIÓN
450 g

ZONA
Facial y corporal.

la profundidad de las arrugas 
finas, uniforma el tono de la 
piel y la prepara para la pos-
terior aplicación de principios 
activos.
Apta para utilizar en pieles 
sensibles, sensibilizadas, con 
rosácea o acné, reactivas o in-
tolerantes a otros métodos de 
exfoliación.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE MÁSCARA DESCONGESTIVA CREMA HIDRATANTE LIGERA SERUM PROTECTOR PROTECTOR SOLAR SPF30

ENZYMATIC SCRUB
MÁSCARA EXFOLIANTE ENZIMÁTICA
PAPAYA & MANGO
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Peeling
Profesional

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS

23

PEELIN
G

 PRO
FESIO

N
A

L
ID

RA
ET PRO

FESIO
N

A
L



 

DESCRIPCIÓN
Exfoliante químico y potenciador del peeling
Desarrollado para combinar con exfoliantes mecánicos, 
químicos o biológicos permitiendo profundizar las exfoliaciones 
convencionales y tratar áreas de extrema seborrea.

MODO DE USO
Uso facial: Topicar con un algodón en la zona que presenta le-
siones, engrosamiento o comedones y luego, sin retirar realizar la 
exfoliación química, biológica o mecánica elegida según el crite-
rio profesional y el objetivo del tratamiento. También se puede uti-
lizar únicamente la loción salicilica cuando no se pretende realizar 
otro tipo de exfoliación, de esta forma funciona como mecanismo 
de apertura para realizar extracciones. No se enjuaga.
Uso capilar: Aplicar sobre el cuero cabelludo limpio y masajear 
con suavidad no es necesario retirar, se puede combinar con otros 
exfoliantes químicos, mecánicos o biológicos. 
Uso corporal: Brumizar sobre la superficie de tratamiento y sin 
retirar aplicar el exfoliante mecánico, químico o biológico según 
el criterio profesional y el objetivo del tratamiento. No se enjuaga.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
2% Acido salicílico pH 3,5:
Es un betahidroxiácidos que se 
extrae de la corteza del sauce, 
tiene propiedades queratolíti-
cas y antimicrobianas, amplia-
mente empleado en derma-
tología por su capacidad de 
promover la descamación epi-
dérmica a través de la ruptura 
de los puentes desmosómicos 
intercelulares y evitar la conta-
minación por bacterias y hon-
gos oportunistas. También es 
seborregulador, antipruriginoso 
y antiinflamatorio potencial. 
Actúa como queratoplástico ya 
que favorece la regeneración 
de la capa córnea y normalizan 
una queratinización defectuo-
sa. Previene la formación de 
lesiones cutáneas.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
El ácido salicílico es un beta-
hidroxiácidos, que actúa cómo 
queratolítico de la piel o sea 
ablanda la queratina y facilita 
la eliminación de celulas de la 
superficie. Suaviza la piel y pre-
viene la generación de lesiones 
cutáneas, desobstruye los folí-
culos pilosebáceos, mejora los 
procesos de foliculitis y vellos 
encarnados. 
Tiene acción seborreguladora, 
antipruriginosa y antiinflama-
toria. 
Ideal para tratamiento de pieles 
extremadamente seborreicas, 
acnéicas, seborrea en cuero 
cabelludo, como potenciador 
de peeling y para volver la piel 
más permeable a la penetra-
ción de principios activos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

ÁCIDO GLICÓLICO MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICA

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales, colorante y esencia.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Evitar aplicar en 
zona de párpados, contorno de 
ojos y pieles sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
15671

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

SALICYLIC LOTION
LOCIÓN PURIFICANTE Y RENOVADORA
CON ÁCIDO SALICÍLICO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Realiza una suave exfoliación química, mejora el aspecto de la 
piel, brinda suavidad al tacto. La piel se observa más humectada 
y luminosa.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto de forma homogénea, sobre 
la piel limpia de rostro, cuello y escote, o de la zona que desee 
tratar. Dejar actuar 3-10 minutos como máximo y luego retirar con 
algodones o esponjas embebidos en agua. Se puede combinar 
con otros exfoliantes químicos, biológicos o mecánicos según el 
criterio profesional. Se puede utilizar en la zona de párpados con 
las debidas precauciones.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10 % Acido Lactobiónico:
Suave renovación celular. Tiene 
acción hidratante, humectan-
te y antioxidante. Estimula la 
producción de glicosaminogli-
canos en la dermis, mejorando 
la turgencia de la piel. Facilita 
la penetración de principios 
activos. 

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en verano, con pre-
caución en primavera. No utili-
zar en embarazo o mujeres en 
lactancia. No utilizar en zonas 
con piel irritada, con quema-
duras, dermatitis, lesiones o 
heridas abiertas. No realizar 
depilación o rasurado en la 
zona 1 día antes o después 
de la aplicación del producto. 
No concurrir a una piscina en 
el mismo día que se aplica el 
producto.

RECOMENDACIONES
Se le indica al paciente la 
utilización de protector solar de 
FPS 50 ó 65 renovado cada 2hs.
Evitar la exposición a la radia-
ción ya sea sol o cama solar 
durante el tratamiento y sema-
na posterior.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El ácido lactobiónico es un polihi-
droxiacido, rompe uniones de las 
células y estimula la renovación 
celular. Afina el estrato córneo fa-
cilitando el tratamiento posterior. 
Brinda suavidad, reduce la visua-
lización de poros y finas arrugas, 
mejora la textura cutánea. Gran 
poder humectante por los múlti-
ples grupos hidroxilo. 
Por ser una molecula de gran ta-
maño penetra de forma más lenta 
y gradual in provocar reacciones 
indeseables como irritación, ardor 
o picazón. 
Se utiliza en pieles con hiperque-
ratosis, hiperpigmentaciones de 
origen melánico o simplemente 
para utilizar en el paso de exfo-
liación para que la piel sea más 
permeable al ingreso de principios 
activos. 
Se puede utilizar en pieles sensi-
bles, sensibilizadas, con rosácea, 
acné o intolerantes a las exfolia-
ciones químicas convencionales. 
Muy útil complementar tratamien-
tos de envejecimiento, fotoenve-
jecimiento, hiperpigmentaciones. 
En pieles fumadoras, desvitaliza-
das, opacas. Se puede usar en 
fototipos altos y pieles con mucha 
tendencia a la pigmentación pos-
tinflamatoria.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites       
minerales, colorantes artificiales y 
fragancias. 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13998

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL

LACTOBIONIC ACID PEEL - PH 3.5
ÁCIDO LACTOBIÓNICO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Realiza una exfoliación química, mejora el aspecto de la piel y 
aporta luminosidad.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto de forma homogénea, sobre 
la piel limpia de rostro, cuello y escote, o de la zona que desee 
tratar. Dejar actuar 3-10 minutos como máximo y luego retirar con 
algodones o esponjas embebidos en agua.
Se puede combinar con otros exfoliantes químicos, biológicos o 
mecánicos según el criterio profesional.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10% Acido glicólico, pH=3,5:  
Es un alfahidroxiácido que se 
utiliza para realizar exfoliacio-
nes químicas.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera/verano. 
No utilizar en embarazo o mu-
jeres en lactancia. No utilizar 
en zonas con piel irritada, con 
quemaduras, dermatitis, lesio-
nes o heridas abiertas. No rea-
lizar depilación o rasurado en 
la zona 2 días antes o después 
de la aplicación del producto. 
No concurrir a una piscina en 
el mismo día que se aplica el 
producto.

PRECAUCIONES
Pacientes con tendencia a 
queloides. Pacientes con historia 
de herpes simple. Pacientes de 
fototipos altos.

RECOMENDACIONES
Se le indica al paciente la 
utilización de protector solar de 
FPS 50 o 65 renovado cada 2hs.
Evitar la exposición a la radia-
ción ya sea sol o cama solar 
durante el tratamiento y sema-
na posterior.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El ácido glicólico es el alfahi-
droxiacido que presenta la 
molécula más pequeña y con 
mayor penetración. Al 10% 
produce una exfoliación quí-
mica ya que degrada el ce-
mento intercelular que une a 
las células del estrato córneo 
produciendo su posterior des-
camación. También estimula la 
formación de glicosaminogli-
canos generando un aumento 
de espesor de la dermis en el 
mediano plazo. Afina el estra-
to córneo facilitando la pene-
tración de principios activos, 
mejora la hidratación y humec-
tación de la piel, suaviza su tex-
tura y aporta suavidad al tacto. 
Disminuye la visualización de 
los folículos pilosebáceos y de 
las finas arrugas. Muy indicado 
para pieles engrosadas, con 
hiperqueratosis desvitalizadas, 
como complemento de trata-
miento de envejecimiento, fo-
toenvejecimiento, secuelas de 
acné, cicatrices y estrías.
Es el ácido más irritante y fo-
tosensibilizante de todos los 
alfahidroxiácidos. No adecua-
do para pieles muy sensibles 
o con mucha tendencia a las 
hiperpigmentaciones post-infla-
matorias.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites       
minerales, colorantes artificiales y 
fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel que tolere la 
aplicación de ácido glicólico.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad (serum)  
pH 3.5

CÓDIGO DE PRODUCTO
11093

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

MÁSCARA DESCONGESTIVA PROTECTOR SOLAR SPF 30

GLYCOLIC ACID PEEL - PH 3.5
ÁCIDO GLICÓLICO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Realiza una exfoliación química, mejora el aspecto de la piel y 
aporta luminosidad. 

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto de forma homogénea, sobre 
la piel limpia de rostro, cuello y escote, o de la zona que desee 
tratar. Dejar actuar 3-10 minutos como máximo y luego retirar con 
algodones o esponjas embebidos en agua. Se puede combinar 
con otros exfoliantes químicos, biológicos o mecánicos según el 
criterio profesional. Se puede utilizar en la zona de párpados con 
las debidas precauciones.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10% Acido mandélico, 
pH=3,5: Es un alfahidroxiacido 
que se utiliza para realizar 
exfoliaciónes químicos.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera/verano. 
No utilizar en embarazo o 
mujeres en lactancia. No utilizar 
en zonas con piel irritada, con 
quemaduras, dermatitis, lesiones 
o heridas abiertas. No realizar 
depilación o rasurado en la 
zona 2 días antes o después 
de la aplicación del producto. 
No concurrir a una piscina en 
el mismo día que se aplica el 
producto.

PRECAUCIONES
Pacientes con tendencia a 
queloides. Pacientes con historia 
de herpes simple. Pacientes de 
fototipos altos.

RECOMENDACIONES
Se le indica al paciente la 
utilización de protector solar de 
FPS 50 o 65 renovado cada 2hs.
Evitar la exposición a la 
radiación ya sea sol o cama 
solar durante el tratamiento y 
semana posterior.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El ácido mandélico es el alfahi-
droxiacido que presenta la mo-
lécula de gran tamaño y por lo 
tanto presenta una acción más 
superficial. Al 10% produce una 
exfoliación química ya que de-
grada el cemento intercelular 
que une a las células del estrato 
córneo produciendo su posterior 
descamación, pero sin provocar 
irritación en la piel.
Afina el estrato córneo facilitando 
la penetración de principios 
activos, mejora la hidratación y 
humectación de la piel, suaviza su 
textura y aporta suavidad al tacto.
Disminuye la visualización de los 
folículos pilosebáceos y de las 
finas arrugas.
Es una molecula liposoluble con 
gran afinidad por la glándula 
sebácea, con acción antiséptica, 
queratolitica y antiinflamatoria, 
por lo que se recomienda su 
utilización en pieles seborreicas 
con acné inflamatorio o no 
inflamatorio.
Es poco fotosensibilizante y no 
es irritante con lo cual resulta 
útil para el tratamiento de pieles 
sensibles, sensibilizadas, con 
rosácea y para el tratamiento de 
hiperpigmentaciones de origen 
melánico, envejecimiento y 
fotoenvejecimiento.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales, colorantes artificiales y  
fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel que tolere la 
aplicación de ácido mandélico.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad pH 3,5

CÓDIGO DE PRODUCTO
11086 

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL

MANDELIC ACID PEEL - PH 3.5
ÁCIDO MANDÉLICO



DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales, colorantes artificiales y  
fragancias

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel que tolere la  
realización de un peeling químico.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12793

CUBICACIÓN
150 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

DESCRIPCIÓN
Realiza una exfoliación química fuerte, mejora el aspecto de la 
piel y aporta luminosidad.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto de forma homogénea, sobre la 
piel limpia de rostro, cuello y escote, o de la zona que desee tratar. 
Dejar actuar 2-10 minutos como máximo y luego enjuagar con 
algodones o esponjas embebidos en agua. Se puede combinar 
con otros exfoliantes químicos, biológicos o mecánicos según el 
criterio profesional.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
6% Acido glicólico: Es el 
alfahidroxiácido que presenta 
la molécula más pequeña y, 
por lo tanto, posee la mayor 
penetración. Produce una exfo-
liación química ya que degrada 
el cemento intercelular que une 
a las células del estrato córneo 
produciendo su posterior des-
camación. También estimula la 
formación de glicosaminogli-
canos generando un aumento 
de espesor de la dermis en el 
mediano plazo. Es un poco irri-
tante y muy fotosensibilizante.
0,6% Ácido Láctico: Es un 
alfahidroxiácido que se utiliza 
para realizar exfoliaciones quí-
micas, posee un gran efecto hi-
dratante y humectante dejando 
la piel muy luminosa. Facilita 
las extracciones de comedones 
y pústulas. No es irritante 
0,5% Acido Lactobiónico: Es 
un polihidroxiácidos de acción 
renovadora celular, hidratante, 
humectante y antioxidante. Esti-
mula la síntesis de glicosamino-
glicanos y colágeno, normaliza 
la queratinización. No es irri-
tante ni fotosensibilizante.
2% Urea: Producto que se ob-
tiene del metabolismo de las 
proteínas, es una molécula al-
tamente hidratante ya que se 
fija al estrato córneo y aumenta 

la afinidad hacia el agua. Ade-
más, tiene actividad queratolí-
tica lo que permite mejorar los 
casos de hiperqueratosis.
Funciona facilitando la absor-
ción de otras sustancias a tra-
vés de la piel. En la formulación 
colabora y potencia la acción 
de los ácidos. 

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera/verano. 
No utilizar en embarazo o lac-
tancia. No utilizar en zonas con 
piel irritada, con quemaduras, 
dermatitis, lesiones o heridas 
abiertas. No realizar depilación 
o rasurado en la zona 2 días 
antes o después de la aplica-
ción del producto. No concurrir 
a una piscina en el mismo día 
que se aplica el producto.

PRECAUCIONES
Pacientes con tendencia a 
queloides. Pacientes con historia 
de herpes simple. Pacientes de 
fototipos altos.

RECOMENDACIONES
Se le indica al paciente la uti-
lización de protector solar de 
SPF 50 o 65 renovado cada 
2hs. Evitar la exposición a la 
radiación ya sea sol o cama 
solar durante el tratamiento y 
semana posterior.

PRODUCTOS ASOCIADOS

MÁSCARA DESCONGESTIVA PROTECTOR SOLAR SPF30

PEELING BLEND MASK
MÁSCARA BLEND PEELING FUERTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales y fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Suspensión.

CÓDIGO DE PRODUCTO
11222

CUBICACIÓN
186 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

MÁSCARA REPARADORA MÁSCARA DESCONGESTIVA ÁCIDO MANDÉLICO SERUM EFECTO ALISANTE SERUM BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN
Efectúa una suave exfoliación biológica. Uniforma el tono y 
aporta suavidad al tacto.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto sobre la piel limpia, dejar 
actuar 5-10 minutos y retirar con algodones o esponjas 
embebidos en agua. Se puede combinar con otros exfoliantes 
químicos, biológicos o mecánicos según el criterio profesional. 
Se puede utilizar durante todo el año. Apto para embarazadas o 
mujeres en lactancia.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
3,0% enzimas de banana, 
mango y cajá: Poseen acción 
exfoliante biológica.
Todos los ingredientes son 
naturales validados por  
ECOCERT™.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las enzimas presentes en las 
frutas producen una suave 
exfoliación biológica ya que 
degradan las proteínas de 
unión de las células del estrato 
córneo, provocando su poste-
rior descamación.
También degradan la queratina 
de la superficie cutánea brin-
dando una sensación de suavi-
dad al tacto.
Reduce la inflamación e irrita-
ción por lo que es apta para 
utilizar en pieles sensibles, 
sensibilizadas, con rosácea o 
acné, reactivas o intolerantes 
a otros métodos de exfoliación.

Disuelve el tejido cicatrizal y co-
labora con el proceso de rege-
neración y cicatrización.
Mejora el aspecto de los folícu-
los pilosebáceos, disminuye la 
profundidad de las arrugas fi-
nas, uniforma el tono de la piel 
por lo que se destaca su acción 
blanqueadora.
Prepara la piel para la poste-
rior aplicación de principios 
activos.

ENZYMATIC PEEL MASK
MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICA



Activos
Concentrados

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 

DESCRIPCIÓN
Produce un film humectante que evita la deshidratación de la piel. 
Elimina las arrugas por deshidratación y mejora la elasticidad 

aportando luminosidad a la piel.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
mediante suaves roces, en rostro, cuello y escote.
Se puede utilizar durante el protocolo al momento de aplicar el 
principio activo o como producto final para conservar el trabajo 
realizado.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
0,2% Ácido hialurónico:
Macromolécula de acción 
humectante, de origen natural 
obtenido por un proceso 
biotecnológico de fermentación 
bacteriana. Tiene validación 
Ecocert®.
4,0% Caesolpinia Spinosa 
Galacto-mano-oligosacáridos:
Macromolécula de acción
Ultrahumectante y de acción 
prolongada en el tiempo.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee moléculas altamente hi-
groscópicas que poseen gran 
capacidad de retención de 
agua en el estrato córneo.
Por su poder humectante, 
atraen moléculas de agua del 
medio ambiente formando un 
film protector en la superficie 
de la piel que facilita el proceso 
de hidratación cutánea. Elimina 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites       
minerales, colorantes artificiales y 
fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10607

CUBICACIÓN
20 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).
Se puede aplicar en párpados

las arrugas de deshidratación 
y facilita la penetración de 
otros principios activos. Es un 
producto muy recomendable 
para su utilización en zonas de 
climas húmedos con elevada 
humedad ambiental, pero 
no así en los climas secos, 
en donde no hay humedad 
en el ambiente. Para pieles 
deshidratadas, maduras, 
en climaterio, sensibles o 
sensibilizadas, eritrosicas o con 
rosácea, que tienen elevado 
el índice de pérdida de agua 
transepidérmica producido 
por el eritema continuo que 
presentan.

MÁSCARA DESCONGESTIVA CREMA HIDRATANTE RICA CREMA HIDRATANTE LIGERA MÁSCARA DE ÁCIDO HIALURÓNICO PROTECTOR SOLAR SPF 30

HYALURONIC SERUM
SERUM HIALURÓNICO



PRODUCTOS ASOCIADOS

 

DESCRIPCIÓN
Estimula la reparación de la piel, es antioxidante y revitalizante.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
mediante suaves roces o tecleos hasta su total absorción, en 
rostro, cuello y escote, o en la zona donde se desea trabajar.
Se utiliza durante el protocolo como principio activo. 

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10% Vitamina C protegida de 
la oxidación: Antioxidante, par-
ticipa de la síntesis de coláge-
no, regenerador, cicatrizante, 
anti-inflamatorio, de acción 
fotoprotectora y despigmen-
tante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
La vitamina C es un gran an-
tioxidante, estimula la síntesis 
de colágeno por parte del fi-
broblasto, es cicatrizante, re-
generadora y antiinflamatoria. 
Disminuye el eritema inducido 
por radiación UV y tiene acción 
fotoprotectora por lo que actúa 
potenciando la acción de los 
fotoprotectores solares.
Estimula la reparación de las 
pieles dañadas por la radiación 
UV, radicales libres y estrés am-
biental. Mejora la distribución 
de la melanina y uniforma el 
tono por lo que se puede uti-

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10591

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).
Se puede aplicar en párpados

lizar como complemento de 
tratamiento de hiperpigmenta-
ciones de origen melánico. Se 
recomienda para prevenir y tra-
tar los signos de envejecimien-
to y fotoenvejecimiento, para 
complementar tratamientos de 
máculas pigmentarias o preve-
nir el desarrollo de discromías.
Indicado en pieles desvitaliza-
das, deshidratadas, pigmen-
tadas, pieles de fumadores. 
También para tratamiento de 
cicatrices, secuelas de acné y 
estrías.
Apto para pieles sensibles, sen-
sibilizadas, reactivas, con rosá-
cea o acné.

MÁSCARA REPARADORA SERUM BLANQUEADORLECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL

VITAMIN C SERUM
SERUM REVITALIZANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Estimula la regeneración de la piel y brinda gran humectación. 
Aporta luminosidad y mejora la elasticidad cutánea. 

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
mediante suaves roces hasta su total absorción, en rostro, cuello y 
escote o en la zona que se desea trabajar.
Se puede utilizar durante el protocolo como principio activo o 
como producto final para conservar el trabajo realizado.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
30% Colágeno: Macromolécu-
la de acción humectante.
1,0% Elastina: Macromolécula 
de acción humectante.
0,1% Alantoína: Hidratante, 
cicatrizante ya que ayuda a 
desprender las células córneas 
favoreciendo la regeneración 
tisular, es protector de la piel.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites        
minerales y colorantes artifiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10799

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).
Se puede aplicar en párpados

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Estimula la regeneración de la 
piel y brinda humectación in-
mediata.
Mejora de forma instantánea 
las arrugas por deshidratación 
mientras estimula de forma 
profunda la síntesis de proteí-
nas de la dermis aumentando 
la turgencia de la piel y mejo-
rando el aspecto de las arrugas 
cronológicas paulatinamente.
Recomendado para pieles 
desvitalizadas, deshidratadas, 
envejecidas y fotoenvejecidas. 
También para tratamiento de 
cicatrices, secuelas de acné y 
estrías.
Apto para pieles sensibles, sen-
sibilizadas, reactivas, con rosá-
cea o acné.

MÁSCARA REPARADORALECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE SERUM EFECTO ALISANTELOCIÓN ANTIBACTERIAL

COLLAGEN 30
SERUM REESTRUCTURANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Previene y combate el envejecimiento cronológico. Estimula la 
reparación profunda.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
mediante suaves roces hasta su total absorción, en rostro, cuello y 
escote o en la zona donde se desea trabajar.
Se puede utilizar durante el protocolo como principio activo o 
como producto final para conservar el trabajo realizado.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
0,6% Celulas madre de argán: 
Estimulan la proliferación de 
celular y protegen del daño por 
estrés ambiental.
Aumentan la longevidad celu-
lar. Tiene gran acción antioxi-
dante.
2,0% ADN&N-Furfuriladenina: 
Factor de crecimiento vege-
tal, que, en la piel, estimula 
la regeneración tisular, repara 
el DNA dañado, estimula la 
acción de la enzima superóxi-
do dismutasa (antioxidante), 
incrementa el metabolismo de 
proteínas, promueve la síntesis 
de colágeno y elastina.
0,05% Gluconato de cobre: 
Antioxidante, interviene en re-
acciones que tienen que ver 
con la síntesis de melanina, 
entrecruzamiento de colágeno 
y elastina en el tejido conectivo.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Por sus principios activos esti-
mula la proliferación celular fa-
cilitando la regeneración tisular 
y la reparación del daño. Pro-
mueve la reparación del ADN 
deteriorado por la radiación 
UV, radicales libres o por facto-
res ambientales.
Por su gran acción antioxidante 
incrementa la longevidad ce-
lular y previene los signos de 
envejecimiento. Promueve el 
aumento del metabolismo pro-
teico incrementando la síntesis 
de colágeno y elastina, produ-
ce redensificación de la dermis 
mejorando las arrugas de ori-
gen cronológico.
Mejora los procesos de cicatri-
zación y regeneración cutánea.
Recomendado para pieles 
desvitalizadas, deshidratadas, 
envejecidas y fotoenvejecidas. 
También para tratamiento de 
cicatrices, secuelas de acné y 
estrías.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites      
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10812

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).
Se puede aplicar en párpados

MÁSCARA REPARADORA ÁCIDO GLICÓLICOLECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL

STEM CELLS & DNA
SERUM REPARADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Refuerza la barrera cutánea.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
de rostro, cuello y escote, mediante suaves roces o tecleos hasta 
su total absorción.
Se puede utilizar durante el protocolo como principio activo o 
como producto final para conservar el trabajo realizado.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
9,0% Ceramidas de alta pureza:
Son hidrorreguladoras, restau-
ran la barrera lipídica del estra-
to córneo, evitando la pérdida 
de agua y procurando una 
buena hidratación de la piel. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee 2 tipos de ceramidas, una 
que actúa de forma inmediata 
y otra que prolonga su acción 
por 24hs.
Restaura la barrera cutánea 
evitando la irritación de la piel.
Por su acción hidroreguladora, 
evitan la pérdida de agua tran-
sepidérmica.
Se recomienda su utilización 
posterior a tratamientos de 
peeling, microdermoabrasión 
o cualquier procedimiento que 
resulte irritante.
Para tratamiento de pieles ex-
tremadamente reactivas e into-
lerantes a los cosméticos.

Para pieles deshidratadas, ma-
duras, en climaterio, sensibles 
o sensibilizadas, eritrósicas o 
con rosácea, que tienen ele-
vado el índice de perdida de 
agua transepidérmica produci-
do por el eritema continuo que 
presentan.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales, colorantes artificiales y  
fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
11079

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).
Se puede aplicar en párpados

MASCARA BLEND PEELING FUERTE MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICO MÁSCARA DESINCRUSTANTE ÁCIDO GLICÓLICO ÁCIDO MANDÉLICO

CERAMIDES-2
SERUM PROTECTOR



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Corrige y previene los signos del envejecimiento. Hidrata y deja la 
piel suave y luminosa. 

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
mediante suaves roces hasta su total absorción, en rostro, cuello y 
escote o en la zona donde se desea trabajar.
Se puede utilizar durante el protocolo como principio activo o 
como producto final para conservar el trabajo realizado.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10% Retinol liposomal: Antioxi-
dante, estimula la regeneración 
celular, aumenta la síntesis de 
proteínas de la dermis, corrige 
la sequedad cutánea.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Concentrado liposomado de 
Retinol para uso profesional en 
gabinete. Potencia los efectos 
de los tratamientos anti age, 
aumenta la síntesis de proteínas 
en la dermis generando reden-
sificación, aumenta el entrama-
do de fibras de la dermis, mejo-
ra la firmeza de la piel, suaviza 
las arrugas, corrige deshidrata-
ción y aporta suavidad.
Para prevenir la aparición 
de los signos del envejeci-
miento de pieles jóvenes, 
para corregir y revertir el 
daño de pieles maduras.  
De textura liviana y de rápida ab-
sorción, no deja residuo oleoso.  

Recomendada en tratamientos 
de envejecimiento y fotoenveje-
cimiento, tratamiento de pieles 
maduras, en climaterio, pie-
les extremadamente dañadas, 
desvitalizadas, maltratadas, 
fumadoras. En tratamiento de 
cicatrices, estrías o secuelas de 
acné.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites      
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13912

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).
Se puede aplicar en párpados

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL MÁSCARA ANTI-EDAD CREMA ANTI-EDAD

RETINOL SERUM
SERUM REDENSIFICANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Potente antioxidante, blanqueador y fotoprotector. Combate y 
previene envejecimiento y fotoenvejecimiento.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia, 
mediante suaves roces o tecleos, en la zona que se desea trabajar. 
Se puede utilizar durante el protocolo al momento de aplicar el 
principio activo o como producto final.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
3% Acido Ferúlico: El ácido 
ferúlico forma parte de las pa-
redes celulares de las plantas, 
es por este motivo que posee 
un poderoso efecto antioxi-
dante y fotoprotector, además 
de proteger de los daños in-
ducidos por la radiación UV 
también protege de la polución 
y factores externos que dañen 
la piel. Combate y previene el 
fotoenvejecimiento. Aumentar 
la producción de las fibras de 
colágeno y de elastina. Tiene 
acción despigmentante ya que 
posee tres acciones que inter-
vienen con la melanina: inhibe 
la tirosinasa (inhibe la melano-
genesis), es quelante del cobre y 
elimina el exceso de pigmenta-
ción residual. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Previene el envejecimiento pre-
maturo, combate los signos de 
fotoenvejecimiento como arrugas, 
flaccidez y manchas. Estimula la 
síntesis de colágeno y elastina en 
la dermis estimulando la redensifi-

cacion cutánea. Protege de la ra-
diación UVA y UVB (es fotoprotec-
tor) y refuerza la barrera cutánea 
porque previene la deshidratación 
de la piel. Posee Acción despig-
mentante, antioxidante, regene-
rador, antiestrés y antipolucion. 
Disminuye las Hiperpigmentacio-
nes de origen melanico y ayuda a 
prevenir la formación de nuevas. 
Posee un innovador vehícu-
lo a base de propilenglicol, 
por lo que tiene una textu-
ra oleosa, no comedogénica. 
Altamente humectante y emo-
liente, brinda extrema suavi-
dad a la piel dejándola con 
una textura aterciopelada. 
ideal para mejorar las pie-
les maduras y desvitalizadas. 
Se puede combinar perfecta-
mente con protectores solares y 
potencia su acción al combinar-
se con vitamina C y vitamina E.  
Se recomienda utilizar en 
tratamiento de pieles en-
vejecidas, fotoenvejecidas, 
dañadas, fumadoras. Para tra-
tamientos despigmentantes y 
también de estrías o cicatrices. 
Se puede utilizar todo el año ya 
que no es fotosensible ni fotosen-
sibilizante.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia.

TIPO DE PIEL
De normales a secas, maduras. 
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Aceite (no comedogénico)

CÓDIGO DE PRODUCTO
16258

CUBICACIÓN
30 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

SERUM REVITALIZANTE SERUM REPARADOR SERUM BLANQUEADOR MÁSCARA REPARADORA MÁSCARA ENZIMÁTICA

FERULIC SERUM
SERUM ANTIOXIDANTE



Ampollas Ultra
Concentradas

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Ampolla ultraconcentrada con efecto “botox like”. Tratamiento 
shock que minimiza las arrugas de expresión. Efecto alisante de 
arrugas que suaviza la mirada.

MODO DE USO
Abrir la ampolla y aplicar sobre la piel limpia en la zona superior 
del rostro (frente, entrecejo y contorno de ojos) y en contorno de 
labios. Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves. 
Se puede aplicar manualmente o combinar con otras técnicas o 
aparatología.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia. 
Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16326 x 10 amp
96326 x 1 amp

CUBICACIÓN
2,5 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

SUBLIME EXPRESSIONIRS1 EXPRESSION SUBLIME LIFTING DMAEIRS2 LIFTING COLLAGEN VEIL

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10% Argireline: Efecto “botox 
like”. Disminuye la contrac-
ción de los músculos faciales 
responsables de las arrugas de 
expresión.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El Argireline impide la contrac-
ción de la fibra muscular de 
forma reversible produciendo 
una disminución de las arru-
gas de expresión. La ampolla 
monodosis ultraconcentrada 
produce un efecto inmediato 
de la reducción de las arrugas 
de expresión en la zona de 
aplicación. Ideal para realizar 
tratamientos shock y suavizar la 
mirada.

EXPRESSION AMPOULES
AMPOLLAS EFECTO ALISANTE DE ARRUGAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Ampolla ultraconcentrada con efecto relleno de arrugas median-
te la penetración transdérmica de ácido Hialurónico. Tratamiento 
shock para minimizar las arrugas faciales.

MODO DE USO
Abrir la ampolla y aplicar sobre la piel limpia. Incorporar el pro-
ducto con tecleos o maniobras suaves. Se puede aplicar manual-
mente o combinar con otras técnicas o aparatología.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia. 
Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16319 x 10 amp
96319 x 1 amp

CUBICACIÓN
2,5 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

SUBLIME EXPRESSIONIRS1 EXPRESSION SUBLIME LIFTING DMAEIRS2 LIFTING COLLAGEN VEIL

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1% Micro Ácido Hialurónico: 
Por su pequeño tamaño penetra 
a travez de la epidermis y la der-
mis. Produce un efecto de relleno 
de arrugas y estimula la prolife-
ración de fibroblastos en la der-
mis. Es Antioxidante, hidratante y 
fotoprotector. Mejora la función 
de barrera evitando la pérdida 
de agua.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
En el corto plazo produce un 
efecto relleno por aumento de 
turgencia de la piel, en el largo 
plazo aumenta la proliferación 
de los fibroblastos generando 
aumento en el número de fibras 
lo que genera una redensifica-
ción dermica. Elimina arrugas 
finas y disminuyendo las arrugas 
profundas de origen cronológi-
co. Mejora la función de barre-
ra y aumenta la hidratación en 
la piel. La ampolla monodosis 
ultraconcentrada produce un 
efecto inmediato de reducción 
de las arrugas en la zona de 
aplicación. Ideal para realizar 
tratamientos shock de relleno 
de arrugas, previo a un evento 
especial o como parte de un tra-
tamiento antia ge. Se recomien-
da para realizar tratamientos de 
envejecimiento, fotoenvejeci-
miento, arrugas, flaccidez, pie-
les deterioradas, desvitalizadas 
o muy deshidratadas.

PRO HYALURON B5 AMPOULES
AMPOLLAS EFECTO RELLENO DE ARRUGAS
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Activos IRS Faciales
Aparatología

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 

DESCRIPCIÓN
Produce efecto botox like ya que atenúa la contracción de los 
músculos responsables de las arrugas de expresión.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel 
limpia en la zona del rostro que presente arrugas de expresión 
(de la nariz hacia arriba). Incorporar el producto con tecleos o 
maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para 
facilitar su penetración.
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).
Se recomienda combinar con IRS2 serum reafirmante intensivo 
aplicado de la nariz hacia abajo inclusive cuello y escote.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
2,0% Argireline: Efecto “botox 
like”. Disminuye la contracción 
de los músculos faciales.
1,0% Leuphasyl: Efecto “botox 
like”. Disminuye la contracción 
de los músculos faciales.
4,0% Ácido Hialurónico:
Macromolécula de efecto  
humectante.

RECOMENDACIONES
Se requiere uso sostenido y 
aplicación periódica para 
mantener el efecto deseado, 
por lo tanto, se recomienda 
complementarlo con la utilización 
domiciliaria de forma diaria de 
Pro hyaluron Serum.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetración 
de los principios activos.
El Argireline impide la contrac-
ción de la fibra muscular de 
forma reversible y el Leuphasyl 
produce el mismo efecto, pero 
mediante un mecanismo alter-
nativo.
Ambos principios activos pre-
sentan acción sinérgica cuando 
se los utiliza juntos. Produciendo 
una disminución de las arrugas 
de expresión.
El ácido hialurónico mejora la 
apariencia de las arrugas de 
deshidratación.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13622

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (frente, entrecejo y contor-
no de ojos).

LOCIÓN TÓNICA CALMANTELECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL SERUM REAFIRMANTE INTENSIVO ÁCIDO MANDÉLICO

IRS1 EXPRESSION SERUM
SERUM EFECTO RELLENO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mejora la flacidez facial y corporal tanto cutánea como muscular. 
También mejora la elasticidad y luminosidad de la piel.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia
en la zona que presente flaccidez cutánea y/o flaccidez muscular
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para fa-
cilitar su penetración. Es electroporable y se puede aplicar con 
corriente galvánica (iontoforesis) con polo positivo (+).
Se recomienda combinar con IRS1 - Expression en frente, entrece-
jo y contorno de ojos (de la nariz hacia arriba) y el IRS2 – Lifting 
en ovalo facial, cuello y escote (de la nariz hacia abajo). Nunca 
aplicar IRS1 e IRS2 en la misma zona.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles. 

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13639

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
Corporal (abdomen, brazos, pier-
nas, busto, glúteos).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,5% Liposomas de DMAE:
Reafirmante muscular ya que 
participa de la conversión de 
colina a acetilcolina aumen-
tando la contracción muscular 
y mejorando el tono.
1,0% Colágeno hidrolizado:
Aporta aminoácidos de acción 
hidratante.
1,0% Elastina hidrolizada:
Aporta aminoácidos de acción 
hidratante.
0,05% Ácido hialurónico:
Macromolécula de acción hu-
mectante.
0,025% Silicio orgánico:
Reafirmante cutáneo. Aumenta 
la proliferación del fibroblasto, 
estimula la síntesis de proteí-
nas de la dermis generando un 
efecto densificador de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es proliposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetra-
ción de los principios activos. 
El DMAE y el Silicio orgánico 
trabajan para mejorar la flacci-
dez tanto en la dermis como en 
la capa muscular.
Los hidrolizados de colágeno, 
elastina y el ácido hialurónico 
mejoran el aspecto de la epi-
dermis, hidratando, humectan-
do y disminuyendo la perdida 
de agua transepidermica. Dis-
minuye las arrugas de deshi-
dratación y brinda un efecto de 
turgencia en la piel. Además, 
facilitan la penetración de los 
demás principios activos.

LOCIÓN TÓNICA CALMANTESERUM ALISANTE LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTELOCIÓN ANTIBACTERIAL ÁCIDO MANDÉLICO

IRS2 LIFTING SERUM
SERUM REAFIRMANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Tiene acción blanqueadora para el tratamiento de  
hiperpigmentaciones melánicas. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona que presente hiperpigmentaciones de origen melánico. 
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves. Es elec-
troporable y se puede aplicar con corriente galvánica (iontofore-
sis) con polo positivo (+). El tratamiento se debe complementar 
con exfoliaciones en gabinete para facilitar la rápida eliminación 
de la melanina depositada. Siempre se debe realizar tratamiento 
despigmentantes en invierno y recomendar de apoyo domiciliario 
fotoprotección solar para el día y Spotpeel Serum Blanqueador 
de uso nocturno. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13660

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal sobre pigmentaciones 
melánicas.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
2,0% Acido Lactobiónico:
Suave renovador celular, ya 
que disminuye la cohesión de 
los corneocitos estimulando su 
descamación y promoviendo la 
regeneración de la epidermis. 
también tiene acción hidratante, 
humectante y antioxidante.
1,0% Acido Kójico: Inhibe la  
Tirosinasa ya que es quelante 
de Cobre (cofactor enzimático 
de la tirosinasa).
2,0% Ácido Fítico: Inhibe la 
Tirosinasa ya que es quelante de 
Cobre (cofactor enzimático de 
la tirosinasa) y hierro. También 
es un gran antioxidante.
2,0% Uva Ursi:
Posee arbutina que es un  
inhibidor reversible de la  
enzima tirosinasa.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera/vera-
no. No utilizar en embarazo o 
lactancia. No utilizar en zonas 
con piel irritada, con quemadu-
ras, dermatitis, lesiones o heri-
das abiertas.

RECOMENDACIONES
Para eliminar las pigmentacio-

nes de origen melánico se
requiere:
La realización de exfoliaciones 
en gabinete, para eliminar la 
melanina depositada.
La utilización de protector solar 
de FPS 50 o 65 renovado cada 
2hs. Evitar la exposición a la
radiación ya sea sol o cama
solar durante el tratamiento.
La utilización de Spotpeel Serum 
blanqueador de apoyo domici-
liario, todas las noches durante 
el tratamiento.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado y 
rico en fosfatidilcolina para faci-
litar la mejor penetración de los 
principios activos.
Los principios activos actúan por 
diversos mecanismos para ge-
nerar inhibición del proceso de 
melanogenesis y así evitar la for-
mación de nueva melanina. Ade-
mas el Ácido lactobiónico cola-
bora con la renovación celular 
para acelerar la perdida de me-
lanina de la superficie de la epi-
dermis, mejorando la calidad de 
la piel, hidratando, humectando 
y facilitando la penetración de 
los demás principios activos.

MÁSCARA REPARADORA

IRS5 WHITENING SERUM
SERUM BLANQUEADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mejora el aspecto de estrías, cicatrices y queloides estimulando 
su regeneración. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona donde se desea estimular la regeneración tisular. 
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para 
facilitar su penetración.
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,0% Aceite de Rosa Mosque-
ta: Contiene gran cantidad de 
vitamina A, C, E, carotinoides, 
flavonoides, antioxidantes y 
ácidos grasos esenciales. Es ci-
catrizante, hidratante, emolien-
te. Mejora la elasticidad de la 
piel, aumenta su luminosidad y 
suavidad al tacto.
1,5% Extracto de Allium Cepae: 
Agente antiinflamatorio porque 
inhibe la liberación de media-
dores inflamatorios como la 
histamina. También tiene ac-
ción antioxidante, antimicro-
biana y circulatoria.
0,5% Vanistryl®: Son biopép-
tidos con varias acciones que 
favorecen la regeneración de 
la piel con estrías, inhibe la 
degradación de la matriz extra-
celular, promueve la síntesis de 
proteínas en la dermis.
0,5% Acido Lactobiónico: Dis-
minuye la cohesión de los cor-
neocitos, pero no genera des-
camación, sino que facilita el 

ingreso de agua, presentando 
acción hidratante, humectante 
y antioxidante.
0,25% Silicio Orgánico: Rea-
firmante cutáneo. Aumenta la 
proliferación del fibroblasto, 
estimula la síntesis de proteí-
nas de la dermis generando un 
efecto densificador de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetración 
de los principios activos.
Todos los principios activos 
actúan estimulando la cicatri-
zación y regeneración tisular. 
Estimulan la síntesis de proteí-
nas de la dermis y su posterior 
ensamblado para lograr una 
completa trama de fibras en la 
dermis, aumentando la elastici-
dad y turgencia.
Mejora la textura de la piel, 
brindando suavidad y el aspec-
to aumentando la luminosidad, 
humectación.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13677

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal (estrías, cicatrices, que-
loides).

MÁSCARA BLEND PEELING FUERTE SERUM REVITALIZANTE ÁCIDO MANDÉLICOGEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

IRS6 STRETCH MARKS
SERUM REPARADOR DE ESTRÍAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM REDUCTOR INTENSIVOSERUM REAFIRMANTE INTENSIVOSERUM ALISANTE SERUM ANTICELULÍTICO SERUM BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN
Serum circulatorio y drenante de aplicación facial y corporal.
Efecto frío.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
facial o corporal. Incorporar el producto con maniobras suaves. 
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Evitar aplicar en 
zona de párpados y contorno de 
ojos.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14742

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
5% Linfaven: Es un activo 100% 
vegetal, basado en la sinergia 
del Meliloto, Naranjo amargo y 
Castaño de Indias. Este fitoacti-
vo tiene la capacidad de mejo-
rar las patologías ocasionadas 
por una mala circulación peri-
férica. Rico en flavonoides con 
acción vasoprotectora y an-
tioxidante, también posee cu-
marinas que son venotónicas y 
activan el sistema linfático para 
facilitar el drenaje del edema 
dermico. 
0,5% Phylderm Vegetal:  Es hi-
drolizado de proteínas de soja 
que estimula la revitalización 
cutánea ya que aumenta  meta-
bolismo celular y  proporciona a 
nutrientes esenciales que la piel 
necesita para la síntesis proteica
Mentol: El mentol es un alcohol 
que aplicado sobre la piel dila-
ta los vasos sanguíneos y pro-
voca sensación de frio seguida 
por un efecto analgésico. 

El mentol actúa sobre el recep-
tor TRPM8, un canal catiónico 
termosensible, inhibiendo ter-
minales nerviosos sensitivos y 
produciendo un efecto analgé-
sico-anestésico en la zona de 
aplicación. Sensación refres-
cante y efecto vasoconstrictor

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Produce un efecto desconges-
tivo en la zona de aplicación 
ya que favorece el retorno ve-
noso y linfático, colabora con 
el drenaje de edema a nivel de 
la dérmis. Mejora la nutrición 
de los tejidos produciendo un 
efecto revitalizante y refrescan-
te. Ideal para complementar 
tratamientos de drenaje linfáti-
co facial y corporal, tratamien-
tos circulatorios, piernas cansa-
das y edema.

IRS8 DETOX SERUM
SERUM DETOXIFICANTE
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SERUM REDUCTOR INTENSIVOSERUM REAFIRMANTE INTENSIVO SERUM ANTICELULÍTICO MÁSCARA GEL DE ALGAS GEL CONDUCTOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Serum multipropósito reductor, anticelulítico, reafirmante y 
drenante. Para potenciar todos los tratamientos corporales o 
faciales de gabinete. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona a tratar. lncorporar el producto maniobras suaves. 
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Espirulina: La Espirulina es un 
alga unicelular microscópica, 
de la familia de las algas ver-
des azuladas. Tiene muy bajo 
contenido de iodo por lo que 
puede ser utilizada por pacien-
tes que tienen alteración en el 
funcionamiento de la tiroides. 
Posee gran cantidad de ami-
noácidos, minerales, oligoele-
mentos y vitaminas. Su gran 
contenido en lípidos favorece 
su absorción cutánea. Tiene 
acción detoxificante, bioes-
timulante, antioxidante, pro-
mueven la vasodilatación local 
y el aumento de la circulación 
sanguínea y linfática. Reactiva 
la eliminación de adiposidad 
localizada.
Extracto de Algas liposomado: 
Posee proteínas, vitaminas y 
oligoelementos que aceleran el 
metabolismo celular y bioesti-
mulan. De acción anticelulítica, 
drenante, lipolítica, hidratante y 
antioxidante. Posee Iodo.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Todo el poder de las algas que 
aportan vitaminas, minerales y 
oligoelementos como el magne-
sio, potasio, hierro, selenio, zinc 
entre otros. Tiene gran acción de 
hidratante y antioxidante, estimu-
la la remineralización y aumenta 
la circulación sanguínea a nivel 
local, lo que favorece el buen 
resultado de los tratamientos es-
téticos. 
En tratamientos faciales tiene 
acción antioxidante, hidratante, 
remineralizante, circulatoria, dre-
nante y reafirmante.
Ideal para tratamientos de en-
vejecimiento cutáneo o edema 
facial.
En tratamientos corporales ayu-
da a liberar lípidos acumulados, 
mejora signos de P.E.F.E, estimula 
la circulación sanguínea y favore-
ce la acción del sistema linfático 
drenando liquido acumulado en 
los tejidos. También tiene acción 
reafirmante y mejora las caracte-
rísticas de la piel.
Ideal para tratamientos reducto-
res, anticelulíticos, reafirmantes, 
drenantes, piernas cansadas.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16388

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal.

IRS9 ALGAE SERUM
SERUM REPARADOR DE ESTRÍAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Facilita la aplicación de aparatologia que requiera un gel 
conductor para su aplicación.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel que se 
desea tratar con aparatología o sobre los electrodos. Replicar las 
veces que sean necesarias.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites       
minerales, colorantes artificiales y 
fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13561

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Sales de alta conductividad.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Facilita la aplicación de apa-
ratología que requiera un gel 
conductor para asegurar la co-
rrecta penetración de la electri-
cidad través de la piel que na-
turalmente es no conductora.
Las sales de alta conductividad 
facilitan el paso de la corriente 
y hacen posible una correcta 
transferencia de energía a la 
piel, logrando así el óptimo 
resultado que brinda el equipo 
sin dañarlo.

SERUM REDUCTOR INTENSIVOSERUM REAFIRMANTE INTENSIVOSERUM ALISANTE SERUM ANTICELULÍTICO SERUM BLANQUEADOR

IRSC CONDUCTIVE GEL
GEL CONDUCTOR
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Masajes
Faciales

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Brinda hidratación profunda y reestablece la emulsión 
hidrolipídica. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto y masajear hasta  su 
total absorción. Se puede utilizar para realizar masajes faciales o 
como producto final.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De normales a secas. Maduras. 
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
+++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
10140

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante. 
Aceite de Jojoba: Es antibac-
teriano y antiinflamatorio. Sus 
componentes se asemejan a 
la secreción sebácea, sin em-
bargo, no es comedogénico. 
Es cicatrizante y con acción 
calmante en casos de prurito 
o irritación. Contiene varias 
ceramidas que reestablecen la 
barrera cutánea, regulando la 
hidratación de la piel y evitan-
do la pérdida de agua tran-
sepidérmica. También contiene 
múltiples vitaminas que le con-
fieren gran poder antioxidante. 
Extracto de Maca: Proporcio-
na más de 20 aminoácidos, 
incluyendo los 8 aminoácidos 
esenciales, 20 ácidos grasos 
libres (como el láurico, linolei-
co, palmítico, oleico y ácido 
estérico), vitaminas como B1, 
B2, C y E y minerales como 
Calcio, Magnesio, Potasio, Co-
bre, Zinc, Manganeso, Fósforo, 
Selenio, Azufre, Sodio y Hierro.  
Ayuda a mejorar los signos 
de acné y mejora la sen-
sibilidad cutánea volvien-
do la piel más resistente a 
las temperaturas extremas. 
Extracto de Jengibre: Previene 
el envejecimiento de la piel ya 
que posee más de 40 compo-
nentes antioxidantes. Favorece 
la eliminación de toxinas, es-

timula el flujo sanguíneo y fa-
cilita la nutrición de los tejidos. 
L-arginina: Es un aminoácido 
esencial y por su pequeño ta-
maño presenta buena penetra-
ción por piel. Es vasodilatador 
y mejora el flujo sanguíneo, me-
jorando la penetración del resto 
de los activos de la formulación. 
Soja activa de alta pureza: Hi-
dratante y muy antioxidante 
debido al alto contenido de vi-
taminas, minerales y sobre todo 
isoflavonas. Estimula la produc-
ción de proteínas en la dermis y 
promueve su reparación.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Hidratación reparadora y du-
radera. Reestablece la barre-
ra cutánea y evita la pérdida 
de agua transepidermica. 
Sus principios activos brin-
dan hidratación profunda y 
reparando la emulsión hi-
drolipídica lo que la hace 
adecuada para pieles extre-
madamente deshidratadas 
o en período de climaterio. 
Emulsión oleosa indicada 
para biotipos secos o pie-
les maduras con alta perdi-
da de agua transepidermica. 
Apta para pieles sensibles. 
De textura untuosa aporta 
emoliencia y mejora la flexibi-
lidad de la piel.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE SERUM HIALURÓNICO

RICH HYDRATING CREAM
CREMA HIDRATANTE RICA
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Brinda hidratación profunda y una sensación de frescura 
instantánea. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto y masajear hasta su 
total absorción. Se puede utilizar para realizar masajes faciales o 
como producto final.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De normales a seborreicas o 
acnéicas. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
++

CÓDIGO DE PRODUCTO
10157

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante. 
Extracto de Maca: Proporcio-
na más de 20 aminoácidos, 
incluyendo los 8 aminoácidos 
esenciales, 20 ácidos grasos 
libres (como el láurico, linolei-
co, palmítico, oleico y ácido 
estérico), vitaminas como B1, 
B2, C y E y minerales como 
Calcio, Magnesio, Potasio, Co-
bre, Zinc, Manganeso, Fósforo, 
Selenio, Azufre, Sodio y Hierro.  
Ayuda a mejorar los signos 
de acné y mejora la sen-
sibilidad cutánea volvien-
do la piel más resistente a 
las temperaturas extremas. 
Extracto de Jengibre: Previene 
el envejecimiento de la piel ya 
que posee más de 40 compo-
nentes antioxidantes. Favorece 
la eliminación de toxinas, esti-
mula el flujo sanguíneo y faci-
lita la nutrición de los tejidos. 
L-arginina: Es un aminoácido 
esencial y por su pequeño ta-
maño presenta buena penetra-
ción por piel. Es vasodilatador y 
mejora el flujo sanguíneo, me-
jorando la penetración del resto 
de los activos de la formulación. 
Soja activa de alta pureza: Hi-
dratante y muy antioxidante 
debido al alto contenido de vi-
taminas, minerales y sobre todo 
isoflavonas. Estimula la produc-
ción de proteínas en la dermis y 
promueve su reparación.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Aporta hidratación pro-
funda y una sensación 
de frescura instantánea.  
Sus principios activos brin-
dan hidratación prolon-
gada y su vehículo admi-
te ser utilizado en pieles 
extremadamente seborreicas, 
acnéicas y pieles masculinas. 
Muy indicada en pieles sen-
sibles, sensibilizadas o in-
tolerantes a los cosméticos. 
De textura ultra liviana, absor-
ción inmediata. No deja resi-
duo oleoso.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN ASTRINGENTE

LIGHT HYDRATING CREAM
CREMA HIDRATANTE LIGERA



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Corrige y previene los signos del envejecimiento. Aporta emolien-
cia e hidratación.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto y masajear hasta  su 
total absorción. Se puede utilizar para realizar masajes faciales o 
como producto final.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina E: Antioxidante y po-
tencia la acción de la vitamina C.
Retinol liposomal: Antioxidante, 
estimula la regeneración celu-
lar, aumenta la síntesis de pro-
teínas de la dermis, corrige la 
sequedad cutánea.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Aumenta la síntesis de pro-
teínas y mejora el entra-
mado de las fibras de la 
dermis generando redensi-
ficación. Corrige y previene 
los signos del envejecimiento.  
El retinol junto con la Vita-
mina E, potencian su efec-
to antioxidante y antiage.  
Posee una textura untuosa y 
emoliente que aporta gran 
suavidad al tacto, mejora 
la firmeza, suaviza las arru-
gas y corrige deshidratación. 
Formulado para pieles de nor-
males a secas, pieles maduras 
o en proceso de climaterio. 
Apta en pieles sensibles.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Para pieles de normales a secas, 
maduras. Apta para pieles sensi-
bles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
14001

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE SERUM REDENSIFICANTEMÁSCARA ANTI-EDAD PROTECTOR SOLAR SPF 65

RETINOL CREAM
CREMA ANTI EDAD
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Crema facial reafirmante. Previene y combate flaccidez de forma 
integral. 

MODO DE USO
Se toma una pequeña porción de producto y coloca con 
maniobras reafirmantes sobre la piel limpia. Se puede utilizar 
durante el protocolo al momento de realizar el masaje o como 
producto final para conservar el trabajo realizado.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Idealift: Es un lipopéptido que 
estimula la síntesis de elastina 
y promueve su ensamblado y 
disposición a nivel de la dermis. 
Mejora la tensión de la piel y su 
resistencia a la gravedad.
Centella asiática liposomal: 
Estimulante de la microcircu-
lación, reestructurante de la 
dermis, estimula la síntesis de 
colágeno.
Complejo liposomal con 
DMAE+Colágeno: El DMAE es 
Reafirmante muscular ya que 
participa de la conversión de 
colina a acetilcolina aumentan-
do la contracción muscular y 
mejorando el tono. El colágeno 
es una macromolécula de ac-
ción humectante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Reafirmante integral 3D por-
que actúa en los 3 planos: 
Epidermis, dermis y musculo. 
Trabaja profundamente brin-
dando mejoras visibles frente a 
la flaccidez cutánea y muscular. 
Mejora es aspecto y textura de 
la epidermis, facilita el aumen-
to de fibras elásticas a nivel de 
la dermis mejorando la elasti-
cidad cutánea y colaborando 
con la tensión de la piel. Me-
jora el tono de las fibras mus-
culares. Reduce la flaccidez 
producto de la edad y de la dis-
minución de peso que provoca 
exceso cutáneo.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites esen-
ciales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
+++

CÓDIGO DE PRODUCTO
16265

CUBICACIÓN
320 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE VELO DE COLÁGENOSERUM REAFIRMANTE SERUM REESTRUCTURANTE

PRO LIFT - LIFTING CREAM
CREMA LIFTING FACIAL



Máscaras

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM HIALURÓNICO SERUM REVITALIZANTE SERUM REESTRUCTURANTE SERUM REPARADOR PROFUNDO SERUM ALISANTE

DESCRIPCIÓN
Revitaliza, estimula la regeneración de la piel. Minimiza arrugas y 
líneas de expresión. Tiene un gran efecto iluminador.
 
MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en rostro, cuello y escote. 
Dejar actuar 15-20 minutos y retirar con algodones o esponjas 
embebidos en agua.
Apta para su aplicación en la zona de parpados.
No mancha la piel.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel con pigmentos en suspensión.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12724

CUBICACIÓN
150 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Células madre de argán:  
Estimulan la proliferación de 
celular y protegen del daño por 
estrés ambiental.
Aumentan la longevidad  
celular. Tienen gran acción  
antioxidante.
Párticulas de Oro: Tienen  
propiedades antialérgicas, an-
tibacteriales, antiinflamatorias y 
antioxidante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Sus grandes propiedades 
regeneradoras y antioxidantes 
permiten prevenir y reparar el 
daño de la piel.
Estimula el metabolismo, facilita 
la síntesis de proteínas de la 
dermis, por lo que trata los 
signos del envejecimiento y fo-
toenvejecimiento.  Es humectante, 
hidratante y reafirmante. 
Para pieles desvitalizadas, en-
vejecidas, fotoenvejecidas, con 
pérdida de firmeza y deshidra-
tadas.
Brinda un efecto iluminador 
que disimula las arrugas y 
líneas de expresión.

GOLD MASK
MÁSCARA DE ORO & CÉLULAS MADRE DE ARGÁN



DESCRIPCIÓN
Es una máscara del tipo peel off que facilita las extracciones de 
comedones, adsorbe (fija sobre su superficie) el exceso de sebo de 
los folículos pilosebáceos.

MODO DE USO
Aplicar una capa de producto fina y uniforme en la superficie a 
tratar, que debe estar limpia y seca. No se recomienda realizar 
exfoliación previa a la aplicación de la máscara, para facilitar su 
correcta adherencia.
Dejar secar 20-35 minutos y luego despegar los bordes y 
sosteniendo la piel, retirar la máscara.
Se recomienda aplicar en la zona T o donde se observen 
comedones, evitar su colocación en zonas sensibles y contorno 
de ojos.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites       
minerales, colorantes artificiales y 
fragancias.

TIPO DE PIEL
De normales a seborreicas. Evitar 
aplicar en pieles sensibles y en el 
contorno de ojos.

VEHÍCULO
Suspensión peel-off.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12519

CUBICACIÓN
150 g

ZONA
Facial (rostro).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Carbón activado micronizado: 
Tiene la capacidad de adsor-
ber, es decir, de fijar sobre su 
superficie, diversas sustancias 
como sebo, toxinas, impurezas, 
microorganismos o células del 
estrato córneo.
Extracto de iris: Antiinflamatorio 
y seborregulador.
Vitamina A: Antioxidante, esti-
mula la regeneración celular.
Zinc: Seborregulador, astringente, 
antiséptico suave, absorbente, 
secativo, calmante y cicatrizante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Realiza una limpieza facial 
profunda, por sus principios 
activos favorece la extracción 
de comedones y desobstruye lo 
folículos pilosebáceos.
Previene la formación de nuevas 
lesiones y brinda una sensación 
de suavidad en la piel generada 
por la exfoliación mecánica 
que se produce al retirar el 
producto.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE MÁSCARA DESINCRUSTANTELOCIÓN ASTRINGENTE SERUM REVITALIZANTE SERUM PROTECTOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

PORE REFINER BLACK MASK
MÁSCARA PEEL-OFF ANTI IMPERFECCIONES
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Aporta hidratación, humectación, gran poder antioxidante. Brinda 
elasticidad y suavidad a la piel.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en rostro, cuello y escote.  
Dejar actuar 15-20 minutos y retirar con algodones o esponjas 
embebidos en agua.
Apta para su aplicación en la zona de párpados.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Colágeno: Macromolécula con 
acción humectante.
Gluconato de cobre: Antioxi-
dante, interviene en reacciones 
que tienen que ver con la sín-
tesis de melanina, entrecruza-
miento de colágeno y elastina 
en el tejido conectivo.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel con pigmentos en suspensión.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12168

CUBICACIÓN
150 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee gran poder antioxidan-
te, humectante, regenerador 
y reafirmante. Previene o trata 
los signos del envejecimiento y 
fotoenvejecimiento ya que faci-
lita la síntesis de proteínas de la 
dermis. Para pieles desvitaliza-
das y deshidratadas.

SERUM HIALURÓNICO SERUM REVITALIZANTE SERUM REESTRUCTURANTE SERUM REPARADOR PROFUNDO SERUM REAFIRMANTE INTENSIVO

COLLAGEN MASK
MÁSCARA DE COBRE & COLÁGENO



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mascara gel tensora con colágeno liposomal de extrema pureza. 
Mejora la hidratación y aporta suavidad cutánea. Sensación de 
tensión inmediata.
 
MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en rostro, cuello y escote o en 
la zona donde se desea trabajar. Dejar actuar 15-20 minutos y 
retirar con algodones o esponjas embebidos en agua o masajear 
hasta total absorción.  Apta para aplicar en párpados.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel (elastómero).

CÓDIGO DE PRODUCTO
14469

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Lipomoist 2013: Es un film mo-
lecular que forma una película 
sobre la piel y mantiene el es-
tado compacto de los lípidos 
en la epidermis. Evita la perdi-
da de agua transepidermica y 
además facilita la penetración 
de otros principios activos.
Colágeno Liposomal: Excelente 
acción humectante que favorece 
la hidratación cutánea.  Mejora 
la elasticidad de la epidermis.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Actúa como biocatalizador cu-
táneo, estimulando el metabo-
lismo celular, generando rehi-
dratación cutánea, mejorando 
la turgencia y elasticidad de la 
piel, disminuyendo el aspec-
to de pliegues y finas arrugas. 
Normaliza el estado hidrolipí-
dico por lo que evita la pérdi-
da de agua transepidermica y 
reestablece la barrera cutánea. 

Potencia la acción de los Princi-
pios activos colocados previa-
mente. Su vehículo genera un 
efecto de tensión inmediata. 
De acción hidratante - humec-
tante y reafirmante. Suaviza y 
reduce las irregularidades de la 
piel. Disminuye pliegues y finas 
arrugas. 
Ideal para preparar la piel para 
un make up especial. Trata-
mientos de envejecimiento cu-
táneo, pieles desvitalizadas y 
extremadamente deshidratadas.
Apto para pieles sensibles, sen-
sibilizadas o reactivas.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICO SERUM HIALURÓNICO SERUM REVITALIZANTE SERUM REESTRUCTURANTE

COLLAGEN VEIL
VELO DE COLÁGENO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Posee acción queratolitica, descongestiva y antiséptica, prepara la 
piel para las extracciones.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto sobre la piel limpia, dejar 
actuar 5-15 minutos y retirar con algodones o esponjas embebidos 
en agua. Se puede combinar con otros exfoliantes según el criterio 
profesional. Se puede aplicar antes de realizar las extracciones 
para facilitar el proceso o posterior a las mismas por su acción 
antiinflamatoria. Se puede utilizar durante todo el año. Apto para 
su aplicación en la zona de párpados.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
1,5% Acido Salicílico: Posee 
propiedades antimicrobianas, 
antiinflamatorias, queratolíti-
cas, seborreguladoras, antipru-
riginosas.
Azufre: Queratolítico, antibac-
teriano,  antiinflamatorio, astrin-
gente.
Bentonita: Es una arcilla de 
origen natural que contiene 
muchos minerales, tiene acción 
antibacteriana, secativa y tiene 
gran capacidad de adsorber el 
exceso de sebo. 
Extracto de tomillo y lavanda: 
Antiséptico, seborregulador, 
antiinflamatorio, regenerador.
Lanolina: Su composición se 
asemeja a los lípidos interce-
lulares de las celulas corneas, 
por lo que se absorbe fácilmen-
te y forma una capa protectora 
no oclusiva y facilita la pene-
tración de los principios activos 
cosméticos. O sea que mantie-

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Suspensión arcillosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10249

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

ne la humedad de la piel, pero 
sin interferir con sus funciones 
fisiológicas. Facilita los proce-
sos de cicatrización y tiene pro-
piedades antimicrobianas.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee acción queratolitica, 
seborreguladora antiinflamatoria 
y antimicrobiana.
Por su acción comedolítica y 
desincrustante es de gran utili-
dad para preparar la piel para 
realización de extracciones.
Posee un gran efecto 
blanqueador.
Muy recomendada para utilizar 
en pieles extremadamente 
seborreicas, afectadas con 
acné inflamatorio o no inflama-
torio, pieles masculinas, sensi-
bles, sensibilizadas, eritrosicas, 
con rosácea o reactivas.
Se puede aplicar en zonas con 
vellos encarnados.

SERUM REVITALIZANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN ASTRINGENTE SERUM REPARADOR DE ESTRÍAS SERUM PROTECTOR

ACNO TREATMENT MASK
MÁSCARA DESINCRUSTANTE
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DESCRIPCIÓN
Máscara gel que brinda hidratación intensa. Velo Hialurónico 3D 
con efecto rellenador de arrugas. Refresca y brinda luminosidad 
inmediata.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en cara, cuello y escote o en la 
zona donde se desea trabajar. Dejar actuar 15-20 minutos y retirar el 
excedente con algodones o esponjas embebidos en agua o masajear 
hasta total absorción. Apto para su aplicación en la zona de párpados.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel (elastomero).

CÓDIGO DE PRODUCTO
12755

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Lipomoist 2013: Es un film mo-
lecular que forma una película 
sobre la piel y mantiene el es-
tado compacto de los lípidos en 
la epidermis. Evita la pérdida de 
agua transepidérmica y además 
facilita la penetración de otros 
principios activos.
Hyacross: Elastómero de Ácido 
Hialurónico que se obtiene me-
diante una fermentación natural. 
Posee gran resistencia a la de-
gradación enzimática por lo que 
su acción es más perdurable en 
el tiempo. Produce 3 veces más 
hidratación que un ácido Hialu-
rónico regular, provocando un 
efecto de velo hidratante 3D.
Mini HA: Por su pequeño tama-
ño penetra a través de la epi-
dermis y la dermis generando 
un efecto de relleno de arrugas. 
Es antioxidante, hidratante y 
fotoprotector. Mejora la función 
de barrera, promueve la pro-
liferación de los fibroblastos y 
estimula la reparación luego 
de la exposición a la radiación. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Aumenta la proliferación de 
los fibroblastos generando au-
mento en el número de fibras. 
Produce un efecto redensifi-
cante en la dermis eliminando 
arrugas finas y disminuyendo 
las arrugas profundas.
Mejora la función de barrera ya 
que aumenta la hidratación y 
disminuye la pérdida de agua 
transepidérmica.
Aumenta la protección frente a 
los agentes externos como la 
polución y la radiación UV.
Muy indicado para pieles desvi-
talizadas, deshidratadas, opacas, 
envejecidas o fotoenvejecidas.
Ideal para pieles con eritema y 
deshidratación post solar. 
Apto para pieles sensibles, sen-
sibilizadas o reactivas.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE MÁSCARA EXFOLIANTE SERUM HIALURÓNICO SERUM REVITALIZANTE SERUM PROTECTOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRO HYALURON MASK
MÁSCARA DE ÁCIDO HIALURÓNICO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mascara ultra emoliente e iluminadora.  Corrige los signos del 
envejecimiento. Hidrata y revitaliza la piel dañada o envejecida. 
Aporta gran luminosidad. Efecto blanqueador.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en la zona a tratar. Dejar actuar 
15-20 minutos y retirar con algodones o esponjas embebidos en 
agua. Apto para su aplicación en la zona de párpados.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Para pieles de normales a secas. 
Maduras. Inclusive las más sensi-
bles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13929

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, es regenerador y 
tiene acción fotoprotectora.
Vitamina E: Antioxidante y po-
tencia la acción de la vitamina C.
Retinol liposomal: Antioxidan-
te, estimula la regeneración 
celular, aumenta la síntesis de 
proteínas de la dermis, corrige 
la sequedad cutánea.
Colágeno: Macromolécula con 
acción humectante.
Aceite de Jojoba: Sus compo-
nentes se asemejan a la se-
creción sebácea, sin embargo, 
no es comedogénico y posee 
acción seborreguladora. Es 
antiinflamatoria, cicatrizante y 
de acción calmante.  Contiene 
varias ceramidas que reestable-
cen la barrera cutánea y regu-
lan la hidratación de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Aumenta la síntesis de proteí-
nas en la dermis generando 
redensificación. Aumenta el en-
tramado de fibras de la dermis. 
Mejora los signos del enveje-
cimiento, mejora la firmeza, 
suaviza las arrugas. Corrige 
la sequedad, deshidratación 
y aporta suavidad. Para pieles 
deshidratadas, desvitalizadas, 
opacas, maltratadas, maduras, 
en climaterio. Tratamientos de 
envejecimiento y fotoenvejeci-
miento.

CREMA ANTI-EDADLECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE CREMA EXFOLIANTE DETOXIFICANTE SERUM REDENSIFICANTE

RETINOL MASK
MÁSCARA DE RETINOL



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Calma, descongestiona y refresca la piel luego de procedimientos 
irritantes.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto sobre rostro, cuello y escote, o 
zona a trabajar. Dejar actuar 15-20 minutos y retirar.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16272

CUBICACIÓN
300 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Aloe Vera: Contiene vitaminas 
A, B1, B2, B6, C, E, ácido fó-
lico y minerales incluyendo cal-
cio, cobre, selenio, zinc, cromo, 
magnesio, sodio, hierro, pota-
sio y manganeso. Es regenera-
dor, cicatrizante, antiinflama-
torio, antioxidante y mejora el 
sistema inmunitario. 
Hamamelis: Descongestivo, 
antiinflamatorio, anti irritante, 
cicatrizante, hidratante.
Alfa bisabolol: Se extrae del 
aceite esencial de la flor de 
manzanilla. Tiene propiedades 
calmantes, desensibilizantes y 
suavizantes. Es descongestivo 
y antiinflamatorio. Combate y 
evita la irritación y rojeces.
Malva: Tiene propiedades cal-
mantes, antiinflamatorio y ci-
catrizante. Calma y suaviza la 
piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Por su gran acción descon-
gestiva y antiinflamatoria es 
recomendable para aplicar 
posterior a la realización de 
procedimientos irritantes como 
peeling, extracciones, aparato-
logía de alta gama, depilación, 
exposición solar o en pieles 
sensibles, sensibilizadas, intole-
rantes, eritrosicas, con acné o 
rosácea. Calma la irritación y 
estimula la regeneración tisular.

CREMA ANTI-EDADLECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE CREMA EXFOLIANTE DETOXIFICANTE SERUM REDENSIFICANTE

THERMAL GEL MASK
MÁSCARA DESCONGESTIVA GEL
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Descongestiona y reduce los signos de fatiga. Calmante, 
refrescante, antiinflamatoria e hidratante.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en rostro, cuello y escote. 
Dejar actuar 15-20 minutos y retirar con algodones o esponjas 
embebidos en agua. Apto para su aplicación en la zona de 
párpados.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Té verde: Antioxidante, antibac-
teriano, antiinflamatorio.
Melisa: Descongestivo, antisép-
tico, cicatrizante.
Tilo: Calmante, antiprurigino-
so, antiinflamatorio.
Hamamelis: Descongestivo, ve-
notónico.
Manzanilla: Reepitelizante, des-
congestiva, antiséptica
Árnica: Tiene acción antiinfla-
matoria y analgésica local. Es 
antimicrobiana, cicatrizante.
Lanolina: Su composición se 
asemeja a los lípidos interce-
lulares de las células córneas, 
por lo que se absorbe a la epi-
dermis, formando una capa no 
oclusiva que facilita la penetra-
ción de los principios activos 
cosméticos. De esta manera 
que mantiene la humedad de la 
piel, pero sin interferir con sus 
funciones fisiológicas. Facilita 
los procesos de cicatrización y 
tiene propiedades antimicro-
bianas.
Soja de alta pureza: Hidratante 
y muy antioxidante debido al 
alto contenido de vitaminas, 
minerales y sobre todo isofla-
vonas. Estimula la producción 
de proteínas en la dermis y pro-
mueve su reparación.
Aceite de jojoba: Es antibacte-
riano y antiinflamatorio. 
Sus componentes se asemejan 
a la secreción sebácea, sin em-

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales, y esencia.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Suspensión arcillosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10232

CUBICACIÓN
320 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

bargo, no es comedogénico y 
posee acción seborreguladora. 
Es cicatrizante y con acción 
calmante en casos de prurito o 
irritación. 
Contiene varias ceramidas que 
reestablecen la barrera cutá-
nea, regulando la hidratación 
de la piel y evitando la perdida 
de agua transepidermica.
También contiene múltiples vi-
taminas que le confieren gran 
poder antioxidante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee gran acción descongestiva, 
antiinflamatoria e hidratante.
Brinda un efecto blanqueador 
de la piel y resulta muy útil para 
realizar descongestión posterior 
a la realización de extracciones, 
peeling o procesos irritantes, 
sobre todo en el tratamiento de 
pieles reactivas, sensibles, sen-
sibilizadas, con acné o rosácea.

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE SERUM HIALURÓNICO

THERMAL MASK
MÁSCARA DESCONGESTIVA HIDRATANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mascara detoxificante con proteínas vegetales ricas en péptidos, 
sales minerales más aceites esenciales que oxigenan y bioestimu-
lan la piel.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en la zona a tratar. Dejar 
actuar 15-20 minutos y retirar con algodones o esponjas 
embebidos en agua.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Proteína Vegetal Hidrolizada: 
Estimula y reactiva el metabo-
lismo celular. Estimula al fibro-
blasto para aumentar la pro-
ducción de fibras en la dermis.
Aceites esenciales
Apio: aclarante y remineralizante 
Limón: depurativo y antiséptico.
Naranja: depurativo y renovador 
Jengibre: revitalizante y emo-
liente.
Bergamota: antiséptico y sua-
vizante.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Evitar aplicar en 
zona de párpados y contorno de 
ojos.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12748

CUBICACIÓN
325 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Contiene proteínas vegetales 
ricas en péptidos, sales minera-
les y aceites esenciales que en 
su conjunto permiten estimular 
los tejidos para que puedan in-
corporar los nutrientes y elimi-
nar los desechos.
Para una completa revitaliza-
ción de las pieles cansadas, 
frágiles o dañadas.
Mejora la luminosidad, empa-
reja el tono y suaviza las líneas 
finas.
Se puede utilizar en tratamien-
tos de spa o spa urbano.

SERUM REVITALIZANTE SERUM REESTRUCTURANTE SERUM REPARADOR PROFUNDO SERUM ALISANTESERUM HIALURÓNICO

DETOX MASK
MÁSCARA DETOXIFICANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Estimula la reparación de la piel, otorgando hidratación y 
revitalizándola. Brinda suavidad y luminosidad.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en rostro, cuello y escote o en 
la zona donde se desea trabajar. Dejar actuar 15-20 minutos y 
retirar con algodones o esponjas embebidos en agua o masajear 
hasta total absorción. 
Apta para su aplicación en la zona de parpados.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Nanoesferas de Vitamina C: 
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.

Polifenoles (OPCs):  Son com-
plejos de proantocianidina oli-
goméricos con gran capacidad 
antioxidante, antiinflamatoria, 
anti-alergénica y aumentan la 
actividad de la vitamina C.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10171

CUBICACIÓN
330 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Altamente regeneradora y re-
paradora, previene el deterioro 
inducido por la radiación UV y 
el estrés ambiental.
Previene el daño por radicales 
libres y estimula la síntesis de 
proteínas de la dermis mejo-
rando los signos de envejeci-
miento.
Mejora las hiperpigmentaciones 
melánicas y previene el desa-
rrollo de máculas pigmentarias.
Muy indicado para pieles 
desvitalizadas, deshidratadas, 
pigmentadas, envejecidas o 
fotoenvejecidas. También para 
tratamiento de cicatrices, se-
cuelas de acné y estrías. 
Apto para pieles sensibles, sen-
sibilizadas, reactivas, con rosá-
cea o acné.

SERUM HIALURÓNICO SERUM REVITALIZANTE SERUM REESTRUCTURANTE SERUM REPARADOR PROFUNDO SERUM ALISANTE

VITAMIN C MASK
MÁSCARA REPARADORA REVITALIZANTE
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DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo sua-
ve que permite una limpieza 
efectiva sin generar irritación 
cutánea. Ideal para preparar 
la piel para el posterior trata-
miento estético. Ideal para piel 
seborreica, acnéica, hombres y 
pieles jóvenes.

VITAMIN C CLEANSER
GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANTE RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTELOCIÓN ANTIBACTERIAL

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Limpia impurezas del cuerpo y rostro sin irritar ni agredir la piel.

MODO DE USO
Extienda una pequeña cantidad de producto en las manos 
húmedas, formar una suave espuma y aplicar en la zona de 
tratamiento, masajear unos segundos y luego retirar con algodón 
o esponjas embebidos en agua. El enjuague debe ser completo 
sin dejar residuos de producto. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
13981

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Facial y corporal.

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE



 

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Vitamina B1(Tiamina), Vitamina 
B2 (Riboflavina), Vitamina B6 
(Piridoxina), Vitamina B12 (Co-
balamina):
Tienen acción seborreguladora, 
antipruriginosa, reepitelizante e 
hidratantes.
Extracto de Hamamelis: 
Descongestivo, venotónico.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Por sus principios activos  
produce hidratación, hu-
mectación tonificación y  
retorna la piel a su estado  
eudérmico. Tiene acción  
descongestiva y previene el  
enrojecimiento o irritación 
de la piel luego de realizar  
higiene o exfoliación, incluso en  
pieles reactivas. Muy indicada en  
pieles sensibles, sensibilizadas 
o intolerantes a los cosméticos.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales. Sin alcohol.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa 

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
10195

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial y corporal.

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANT E RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTELECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Permite retornar la piel a la eudermia brindando un efecto 
calmante y descongestivo, evitando la irritación de la piel posterior 
a la higiene o exfoliación.

MODO DE USO
Brumizar a una distancia relativa del paciente permitiendo que el 
producto caiga en forma de lluvia en la zona de tratamiento. No 
se retira.

PROTECTIVE TONER
LOCIÓN TÓNICA CALMANTE
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DESCRIPCIÓN
Loción para antisepsia de piel o desinfección de instrumental de 
uso profesional, superficies y aparatología.

MODO DE USO
Colocar loción antibacterial en un algodón y aplicar topicando 
sobre la piel o arrastrando sobre la superficie que desea 
descontaminar.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Cloroxilenol: Sanitizante, anti-
bacterial. Eficaz en un amplio 
espectro de bacterias Gram 
positivas.
Cloruro de Benzalconio:
Antiséptico y bactericida apto 
para aplicación tópica. 
Extracto de arándano rojo:
Posee proantocianidinas que 
impide la adición de las bac-
terias por lo que se explica su 
acción antimicrobiana. Es un 
potente antioxidante.
Extracto de Aloe Vera: Contiene 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 
ácido fólico y minerales inclu-
yendo calcio, cobre, selenio, 
zinc, cromo, magnesio, sodio, 
hierro, potasio y manganeso.
Es regenerador, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antioxidante y 
mejora el sistema inmunitario y 
alivia la irritación cutánea.
Extracto de Pepino: Posee ac-
ción hidratante y refrescante. 
Por sus componentes fenólicos 
y Vitamina C, posee gran ac-
ción antioxidante.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Para realizar desinfección/an-
tisepsia sobre piel como tam-
bién instrumental profesional 
(potes, espátulas), campo de 

trabajo, superficies y aparato-
logía (cabezales, electrodos). 
Para utilizar antes y/o después 
de procedimientos invasivos 
como extracciones, depilación, 
exfoliaciones, uso de apara-
tología. Apta para áreas de 
la cosmetología, cosmiatría, 
estética corporal, masotera-
pia, deportología, medicina 
estética, acupuntura, kinesio-
logía, mesoterapia, pedicuría, 
manicuría, depilación, micro-
blanding, dermopigmentación. 
Para utilizar antes de comenzar 
a trabajar, tanto en las manos 
como en el instrumental a uti-
lizar (potes, espátulas, pinceles, 
campo de trabajo), antes de 
realizar exfoliaciones químicas 
para realizar deslipidización y 
antisepsia, luego de las exfolia-
ciones mecánicas para realizar 
antisepsia en posibles microle-
siones, antes de aplicar apara-
tología como altafrecuencia y 
microdermoabrasión con punta 
de diamante, para higienizar 
equipamiento de aparatología 
luego de su utilización (cabe-
zales, electrodos), para aplicar 
antes y después de realizar ex-
tracciones de lesiones elemen-
tales (comedones, pústulas, 
quistes de millium).

PRODUCTOS ASOCIADOS

ÁCIDO GLICÓLICO MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICA

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

pH
5-6

CÓDIGO DE PRODUCTO
13974

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial, corporal e instrumental.

ANTIBACTERIAL LOTION
LOCIÓN ANTIBACTERIAL

71

LO
CIO

N
ES

ID
RA

ET PRO
FESIO

N
A

L

71



Exfoliantes

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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DESCRIPCIÓN
Exfoliante químico y potenciador del peeling
Desarrollado para combinar con exfoliantes mecánicos, 
químicos o biológicos permitiendo profundizar las exfoliaciones 
convencionales y tratar áreas de extrema seborrea.

MODO DE USO
Uso facial: Topicar con un algodón en la zona que presenta le-
siones, engrosamiento o comedones y luego, sin retirar realizar la 
exfoliación química, biológica o mecánica elegida según el crite-
rio profesional y el objetivo del tratamiento. También se puede uti-
lizar únicamente la loción salicilica cuando no se pretende realizar 
otro tipo de exfoliación, de esta forma funciona como mecanismo 
de apertura para realizar extracciones. No se enjuaga.
Uso capilar: Aplicar sobre el cuero cabelludo limpio y masajear 
con suavidad no es necesario retirar, se puede combinar con otros 
exfoliantes químicos, mecánicos o biológicos. 
Uso corporal: Brumizar sobre la superficie de tratamiento y sin 
retirar aplicar el exfoliante mecánico, químico o biológico según 
el criterio profesional y el objetivo del tratamiento. No se enjuaga.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
2% Acido salicílico pH 3,5:
Es un betahidroxiácidos que se 
extrae de la corteza del sauce, 
tiene propiedades queratolíti-
cas y antimicrobianas, amplia-
mente empleado en derma-
tología por su capacidad de 
promover la descamación epi-
dérmica a través de la ruptura 
de los puentes desmosómicos 
intercelulares y evitar la conta-
minación por bacterias y hon-
gos oportunistas. También es 
seborregulador, antipruriginoso 
y antiinflamatorio potencial. 
Actúa como queratoplástico ya 
que favorece la regeneración 
de la capa córnea y normalizan 
una queratinización defectuo-
sa. Previene la formación de 
lesiones cutáneas.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
El ácido salicílico es un beta-
hidroxiácidos, que actúa cómo 
queratolítico de la piel o sea 
ablanda la queratina y facilita 
la eliminación de celulas de la 
superficie. Suaviza la piel y pre-
viene la generación de lesiones 
cutáneas, desobstruye los folí-
culos pilosebáceos, mejora los 
procesos de foliculitis y vellos 
encarnados. 
Tiene acción seborreguladora, 
antipruriginosa y antiinflama-
toria. 
Ideal para tratamiento de pieles 
extremadamente seborreicas, 
acnéicas, seborrea en cuero 
cabelludo, como potenciador 
de peeling y para volver la piel 
más permeable a la penetra-
ción de principios activos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

ÁCIDO GLICÓLICO MÁSCARA PEELING ENZIMÁTICA

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales, colorante y esencia.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Evitar aplicar en 
zona de párpados, contorno de 
ojos y pieles sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
15671

CUBICACIÓN
500 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote),  
capilar y corporal.

SALICYLIC LOTION
LOCIÓN PURIFICANTE Y RENOVADORA
CON ÁCIDO SALICÍLICO



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Posee un sistema de exfoliación dual (mecánica y enzimática) que 
permite remover impurezas y células del estrato corneó, brindando 
suavidad y luminosidad.

MODO DE USO
Pincelar una pequeña capa de producto sobre la piel limpia, dejar 
actuar de 3 a 5 minutos y luego masajear de forma circular el 
tiempo necesario. Enjuagar con algodones o esponjas embebidos 
en agua. Se puede utilizar durante todo el año. Apto para 
embarazadas o mujeres en lactancia.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Partículas exfoliantes de semi-
llas de maracuyá: Permite rea-
lizar una exfoliación mecánica.

Enzimas de papaya y mango:  
Facilitan la exfoliación mecáni-
ca. Realiza una exfoliación dual 
biológica-mecánica.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las enzimas presentes en las 
frutas producen una suave 
exfoliación biológica ya que 
degradan las proteínas de 
unión de las células del estrato 
corneo, luego las partículas del 
exfoliante mecánico provocan 
su descamación.
También degradan la queratina 
de la superficie cutánea brin-
dando una sensación de suavi-
dad al tacto.
Mejora el aspecto de los folí-
culos pilosebáceos, disminuye 

DETALLES
Libre de parabenos.

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

INT. DE EXFOLIACIÓN
++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
13370

CUBICACIÓN
450 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal.

la profundidad de las arrugas 
finas, uniforma el tono de la 
piel y la prepara para la pos-
terior aplicación de principios 
activos.
Apta para utilizar en pieles 
sensibles, sensibilizadas, con 
rosácea o acné, reactivas o in-
tolerantes a otros métodos de 
exfoliación.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN ANTIBACTERIAL FÓRMULA MASAJES REDUCTORES GEL CRIOGÉNICO ACTIVO GEL REDUCTOR TERMO-ACTIVO

ENZYMATIC SCRUB
MÁSCARA EXFOLIANTE ENZIMÁTICA
PAPAYA & MANGO

74

EX
FO

LIA
N

TES
ID

RA
ET PRO

FESIO
N

A
L



75

EX
FO

LIA
N

TES
ID

RA
ET PRO

FESIO
N

A
L

75

DESCRIPCIÓN
Produce una higiene profunda ya que permite eliminar células 
del estrato córneo lo que facilita la posterior penetración de 
principios activos.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
que se desea tratar, masajear de forma circular hasta que desa-
parece el vehículo gelificado.
Se puede retirar con algodón o esponjas embebida en agua o 
simplemente retirar las microesferas de polietileno con una toalla 
y sin enjuague.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Micropartículas de polietileno: 
Permiten realizar una exfolia-
ción mecánica.
Alfahidroxiacidos (AHAs): Fa-
cilita la acción del exfoliante 
mecánico.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las micropartículas de tamaño 
homogéneo y sin aristas permi-
ten una exfoliación mecánica 
de la epidermis sin provocar 
irritación y preparando la piel 
para la recepción de los prin-
cipios activos o posterior trata-
miento.
Los alfahidroxiácidos a bajas 
concentraciones reducen la 
cohesión de las células córneas 
lo que facilita el ingreso de la 
micropartícula de polietileno 
incrementando la descamación 
de las células sin generar irrita-
ción por frotación. También au-
mentan las uniones de puente 
hidrógeno con el agua lo que 
provoca un efecto hidratante.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales.

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

INT. DE EXFOLIACIÓN
++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
10485

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Corporal.

GEL DRENANTE ANTICELULÍTICO TRATAMIENTO REDUCTOR FÓRMULA MASAJES REDUCTORES GEL CRIOGÉNICO ACTIVO GEL REDUCTOR TERMO-ACTIVO

PRODUCTOS ASOCIADOS

BODY EXFOLIANT
EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce una higiene profunda ya que permite eliminar celulas del 
estrato córneo lo que facilita la posterior penetración de principios 
activos.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia en 
la zona a  tratar, masajear de forma circular el tiempo necesario 
y luego enjuagar con algodones o esponjas embebidos en agua.

DETALLES
Libre de parabenos.

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

INT. DE EXFOLIACIÓN
+++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
13356

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Corporal.

mecánica de la epidermis sin 
provocar daño ni irritación.
Prepara la piel para la recep-
ción de los principios activos 
o posterior tratamiento y brin-
da suavidad a la superficie 
cutánea.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido palmitoleico de aceite 
de macadamia: El aceite de 
macadamia posee una de las 
mayores fuentes de ácido pal-
mitoleico, que es el ácido graso 
monoinsaturado que conforma 
el omega 7. Posee un gran 
poder antioxidante por lo que 
retrasa el envejecimiento cutá-
neo, mejora la función de ba-
rrera y los signos de sequedad 
en la piel.
Aceite de coco: Tiene propie-
dades antimicrobianas, antioxi-
dante y calmante. Protege la 
flora natural de la piel y brinda 
suavidad al tacto.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee partículas exfoliantes 
de tamaño homogéneo y sin 
aristas. Los ácidos grasos 
esenciales provenientes del 
aceite de coco y de macadamia 
aumentan la emoliencia de la 
piel permitiendo la exfoliación 

TRATAMIENTO REDUCTOR GEL CRIOGÉNICO ACTIVOGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LOCIÓN TÓNICA CALMANTE GEL REDUCTOR TERMO-ACTIVO

MOUSSE SCRUB
MOUSSE EXFOLIANTE

76

EX
FO

LIA
N

TES
ID

RA
ET PRO

FESIO
N

A
L



77

EX
FO

LIA
N

TES
ID

RA
ET PRO

FESIO
N

A
L

77

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Es un exfoliante mecánico corporal que remueve impurezas y 
células del estrato córneo, permitiendo preparar la piel para el 
tratamiento posterior.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
sobre la zona a  tratar, masajear de forma circular el tiempo 
necesario y luego enjuagar con algodones o esponjas embebidos 
en agua.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Micropartículas de arroz:
Están impregnadas en una so-
lución con alfahidroxiácidos 
de kiwi que facilitan el proceso 
de eliminación de células de la 
superficie. Permitiendo profun-
dizar la exfoliación mecánica y 
evitar la irritación.
Aceites esenciales de: Apio, 
Limón, Naranja, Jengibre y Ber-
gamota. 
Efecto depurativo y renovador

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Las micropartículas de arroz 
impregnadas con AHAs de fru-
tas producen una exfoliación 
mecánica y química. 
Los AHAs reducen la cohesión 
de las células corneas lo que 
facilita la acción de las mi-
cropartículas provocando una 
suave descamación sin generar 
irritación por frotación. Además 
presenta un efecto hidratante.

 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

INT. DE EXFOLIACIÓN
+++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
12762

CUBICACIÓN
1000 g

ZONA
Corporal.

Las micropartículas presentan 
un tamaño homogéneo y sin 
aristas permiten una exfoliación 
mecánica de la epidermis sin 
provocar daño y preparando 
la piel para la recepción de los 
principios activos o posterior 
tratamiento.
Los aceites esenciales purifican 
y revitalizan la piel. 
Se puede utilizar en tratamiento 
spa o spa urbano.

VITAMINA C CLEANSER CELLUTHERAPYLOCIÓN TÓNICA CALMANTE GEL CRIOGÉNICO ACTIVO GEL REDUCTOR TERMO-ACTIVO

DETOX SCRUB
EXFOLIANTE CORPORAL



Activos IRS Corporales
Aparatología

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mejora la flacidez facial y corporal tanto cutánea como muscular. 
También mejora la elasticidad y luminosidad de la piel.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia
en la zona que presente flaccidez cutánea y/o flaccidez muscular
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para fa-
cilitar su penetración. Es electroporable y se puede aplicar con 
corriente galvánica (iontoforesis) con polo positivo (+).
Se recomienda combinar con IRS1 - Expression en frente, entrece-
jo y contorno de ojos (de la nariz hacia arriba) y el IRS2 – Lifting 
en ovalo facial, cuello y escote (de la nariz hacia abajo). Nunca 
aplicar IRS1 e IRS2 en la misma zona.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles. 

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13639

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
Corporal (abdomen, brazos, pier-
nas, busto, glúteos).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,5% Liposomas de DMAE:
Reafirmante muscular ya que 
participa de la conversión de 
colina a acetilcolina aumen-
tando la contracción muscular 
y mejorando el tono.
1,0% Colágeno hidrolizado:
Aporta aminoácidos de acción 
hidratante.
1,0% Elastina hidrolizada:
Aporta aminoácidos de acción 
hidratante.
0,05% Ácido hialurónico:
Macromolécula de acción hu-
mectante.
0,025% Silicio orgánico:
Reafirmante cutáneo. Aumenta 
la proliferación del fibroblasto, 
estimula la síntesis de proteí-
nas de la dermis generando un 
efecto densificador de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es proliposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetra-
ción de los principios activos. 
El DMAE y el Silicio orgánico 
trabajan para mejorar la flacci-
dez tanto en la dermis como en 
la capa muscular.
Los hidrolizados de colágeno, 
elastina y el ácido hialurónico 
mejoran el aspecto de la epi-
dermis, hidratando, humectan-
do y disminuyendo la perdida 
de agua transepidermica. Dis-
minuye las arrugas de deshi-
dratación y brinda un efecto de 
turgencia en la piel. Además, 
facilitan la penetración de los 
demás principios activos.

LOCIÓN TÓNICA CALMANTESERUM ALISANTE LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTELOCIÓN ANTIBACTERIAL ÁCIDO MANDÉLICO

IRS2 LIFTING SERUM
SERUM REAFIRMANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Tiene acción circulatoria, drenante y reductora. Facilita la 
eliminación de desechos y agua retenida en los tejidos.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona donde se desea estimular. Incorporar el producto con 
tecleos o maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para 
facilitar su penetración.
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
0,2% Rutina: Antioxidante, anti-
inflamatoria, fortalece los capi-
lares sanguíneos mejorando la 
circulación.
2,0% Meliloto: Antiinflamatorio, 
antiedematoso, mejora la circu-
lación venosa y linfática.
1,0% Ruscus: Antiinflamatorio, 
vasoconstrictor, activa la micro-
circulación, disminuye la per-
meabilidad vascular y fortalece 
los capilares sanguíneos.
1,0% Castaño de Indias:
Aumento de la resistencia de 
los capilares, produce dismi-
nución de la permeabilidad 
vascular, tiene efecto vasocons-
tructor, antiinflamatorio y antie-
dematoso.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetración 
de los principios activos.
Los principios activos estimu-
lan la circulación sanguínea 
y linfática, facilitan el drenaje 
del líquido acumulado en los 
tejidos.
De esta forma mejora los sig-
nos y síntomas de la P.E.F.E y 
mejora la sensación de piernas 
cansadas de origen vascular.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13646

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Corporal.

GEL DRENANTE ANTICELULÍTICOGEL CRIOGÉNICO ACTIVO GEL EXFOLIANTE PURIFICANTE TRATAMIENTO REDUCTOR FÓRMULA MASAJES REDUCTORES

IRS3 CELLU CONTROL SERUM
SERUM MODELADOR INTENSIVO
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Tiene acción reductora y facilita la eliminación de la adiposidad 
localizada. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona donde se desea reducir. Incorporar el producto con 
tecleos o maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para 
facilitar su penetración.
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

DETALLES
Libre de aceites minerales y colo-
rantes artificiales.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13653

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
5,0% Ampelopsina: Disminuye 
la adipogénesis (generación de 
nuevo tejido adiposo), disminu-
ye la lipogénesis ya que inhibe 
los depósitos de triglicéridos y 
estimula la lipolisis.
1,0% Cafeína: De buena pene-
tración en la piel, posee acción 
antioxidante, antiinflamatoria y 
lipolítica.
0,5% L-Carnitina: Facilita el 
transporte de ácidos grasos 
de cadena larga al interior de 
la mitocondria celular para 
su posterior degradación por 
β-oxidación.
0,5% L-Arginina: Es un aminoá-
cido esencial y por su pequeño 
tamaño presenta buena pene-
tración por piel. Es vasodilata-
dor y mejora el flujo sanguíneo.
0,18% Fosfatidilcolina: Es un 
fosfolípido de membrana que 
participa de la estructura y el 
transporte celular. 
Tiene una poderosa acción li-

política y además favorece la 
penetración de los principios 
activos.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetración 
de los principios activos.
La combinación de principios 
activos produce una gran lipo-
lisis del tejido adiposo generan-
do la liberación de ácidos gra-
sos para su posterior utilización 
metabólica. 
La estimulación del sistema cir-
culatorio colabora con el cum-
plimiento de estos objetivos y la 
inhibición de la adipogénesis, 
evita la acumulación de trigli-
céridos y mantiene los efectos 
de reducción logrados.

TRATAMIENTO REDUCTOR FÓRMULA MASAJES REDUCTORES FANGO REDUCTOR GEL REDUCTOR TERMO-ACTIVO GEL EXFOLIANTE PURIFICANTE

IRS4 LIPO SCULPTOR SERUM
SERUM REDUCTOR INTENSIVO



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Tiene acción blanqueadora para el tratamiento de  
hiperpigmentaciones melánicas. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona que presente hiperpigmentaciones de origen melánico. 
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves. Es elec-
troporable y se puede aplicar con corriente galvánica (iontofore-
sis) con polo positivo (+). El tratamiento se debe complementar 
con exfoliaciones en gabinete para facilitar la rápida eliminación 
de la melanina depositada. Siempre se debe realizar tratamiento 
despigmentantes en invierno y recomendar de apoyo domiciliario 
fotoprotección solar para el día y Spotpeel Serum Blanqueador 
de uso nocturno. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13660

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal sobre pigmentaciones 
melánicas.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
2,0% Acido Lactobiónico:
Suave renovador celular, ya 
que disminuye la cohesión de 
los corneocitos estimulando su 
descamación y promoviendo la 
regeneración de la epidermis. 
también tiene acción hidratante, 
humectante y antioxidante.
1,0% Acido Kójico: Inhibe la  
Tirosinasa ya que es quelante 
de Cobre (cofactor enzimático 
de la tirosinasa).
2,0% Ácido Fítico: Inhibe la 
Tirosinasa ya que es quelante de 
Cobre (cofactor enzimático de 
la tirosinasa) y hierro. También 
es un gran antioxidante.
2,0% Uva Ursi:
Posee arbutina que es un  
inhibidor reversible de la  
enzima tirosinasa.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera/vera-
no. No utilizar en embarazo o 
lactancia. No utilizar en zonas 
con piel irritada, con quemadu-
ras, dermatitis, lesiones o heri-
das abiertas.

RECOMENDACIONES
Para eliminar las pigmentacio-

nes de origen melánico se
requiere:
La realización de exfoliaciones 
en gabinete, para eliminar la 
melanina depositada.
La utilización de protector solar 
de FPS 50 o 65 renovado cada 
2hs. Evitar la exposición a la
radiación ya sea sol o cama
solar durante el tratamiento.
La utilización de Spotpeel Serum 
blanqueador de apoyo domici-
liario, todas las noches durante 
el tratamiento.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado y 
rico en fosfatidilcolina para faci-
litar la mejor penetración de los 
principios activos.
Los principios activos actúan por 
diversos mecanismos para ge-
nerar inhibición del proceso de 
melanogenesis y así evitar la for-
mación de nueva melanina. Ade-
mas el Ácido lactobiónico cola-
bora con la renovación celular 
para acelerar la perdida de me-
lanina de la superficie de la epi-
dermis, mejorando la calidad de 
la piel, hidratando, humectando 
y facilitando la penetración de 
los demás principios activos.

MÁSCARA REPARADORA

IRS5 WHITENING SERUM
SERUM BLANQUEADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mejora el aspecto de estrías, cicatrices y queloides estimulando 
su regeneración. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona donde se desea estimular la regeneración tisular. 
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves.
También se puede utilizar aparatología posteriormente para 
facilitar su penetración.
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,0% Aceite de Rosa Mosque-
ta: Contiene gran cantidad de 
vitamina A, C, E, carotinoides, 
flavonoides, antioxidantes y 
ácidos grasos esenciales. Es ci-
catrizante, hidratante, emolien-
te. Mejora la elasticidad de la 
piel, aumenta su luminosidad y 
suavidad al tacto.
1,5% Extracto de Allium Cepae: 
Agente antiinflamatorio porque 
inhibe la liberación de media-
dores inflamatorios como la 
histamina. También tiene ac-
ción antioxidante, antimicro-
biana y circulatoria.
0,5% Vanistryl®: Son biopép-
tidos con varias acciones que 
favorecen la regeneración de 
la piel con estrías, inhibe la 
degradación de la matriz extra-
celular, promueve la síntesis de 
proteínas en la dermis.
0,5% Acido Lactobiónico: Dis-
minuye la cohesión de los cor-
neocitos, pero no genera des-
camación, sino que facilita el 

ingreso de agua, presentando 
acción hidratante, humectante 
y antioxidante.
0,25% Silicio Orgánico: Rea-
firmante cutáneo. Aumenta la 
proliferación del fibroblasto, 
estimula la síntesis de proteí-
nas de la dermis generando un 
efecto densificador de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El producto es pro-liposomado 
y rico en fosfatidilcolina para 
facilitar la mejor penetración 
de los principios activos.
Todos los principios activos 
actúan estimulando la cicatri-
zación y regeneración tisular. 
Estimulan la síntesis de proteí-
nas de la dermis y su posterior 
ensamblado para lograr una 
completa trama de fibras en la 
dermis, aumentando la elastici-
dad y turgencia.
Mejora la textura de la piel, 
brindando suavidad y el aspec-
to aumentando la luminosidad, 
humectación.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13677

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal (estrías, cicatrices, que-
loides).

MÁSCARA BLEND PEELING FUERTE SERUM REVITALIZANTE ÁCIDO MANDÉLICOGEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

IRS6 STRETCH MARKS
SERUM REPARADOR DE ESTRÍAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Modela la silueta y facilita la eliminación de la adiposidad 
localizada en la zona del abdomen. Estimula la termolipólisis 
generando reducción del tejido adiposo abdominal. Mejora la 
elasticidad y firmeza de la piel.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
del abdomen y flancos. Incorporar el producto con tecleos 
o maniobras suaves. También se puede utilizar aparatología 
posteriormente para facilitar su penetración.
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
1% Lipout ™: Es un activo de 
origen marino que se obtie-
ne por biotecnología, actúa 
transformando a los adipocitos 
beige y blancos (almacenado-
res) en adipocitos marrones 
(activos) para que comiencen a 
metabolizar las grasas.
Luego activa la termogénesis 
que estimula la ß oxidación 
de los ácidos grasos liberados 
para consumirlos metabólica-
mente generando reducción 
del tejido adiposo.

PRECAUCIONES
Posee efecto térmico.
Lavarse bien las manos luego 
de tener contacto con el pro-
ducto. Evitar el contacto con 
los ojos y mucosas.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Concentrado para uso profe-
sional en con gran efecto re-
ductor del tejido subcutáneo 
del abdomen sobre todo la 
adiposidad localizada que se 
manifiesta resistente a los tra-
tamientos reductores conven-
cionales. 
Afina la cintura, reduce el perí-
metro abdominal.
Mejora la elasticidad y la firme-
za de la piel.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13394

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Corporal (sin alteración vascular 
o edema). Evitar aplicar en zonas 
que presente piel irritada, quema-
da o lesionada.

FÓRMULA MASAJES REDUCTORESGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LOCION TÓNICA CALMANTE MOUSSE EXFOLIANTE FANGO REDUCTOR

IRS7 FLAT ABS SERUM
SERUM REDUCTOR TENSOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM REDUCTOR INTENSIVOSERUM REAFIRMANTE INTENSIVOSERUM ALISANTE SERUM ANTICELULÍTICO SERUM BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN
Serum circulatorio y drenante de aplicación facial y corporal.
Efecto frío.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
facial o corporal. Incorporar el producto con maniobras suaves. 
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Evitar aplicar en 
zona de párpados y contorno de 
ojos.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14742

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
5% Linfaven: Es un activo 100% 
vegetal, basado en la sinergia 
del Meliloto, Naranjo amargo y 
Castaño de Indias. Este fitoacti-
vo tiene la capacidad de mejo-
rar las patologías ocasionadas 
por una mala circulación peri-
férica. Rico en flavonoides con 
acción vasoprotectora y an-
tioxidante, también posee cu-
marinas que son venotónicas y 
activan el sistema linfático para 
facilitar el drenaje del edema 
dermico. 
0,5% Phylderm Vegetal:  Es hi-
drolizado de proteínas de soja 
que estimula la revitalización 
cutánea ya que aumenta  meta-
bolismo celular y  proporciona a 
nutrientes esenciales que la piel 
necesita para la síntesis proteica
Mentol: El mentol es un alcohol 
que aplicado sobre la piel dila-
ta los vasos sanguíneos y pro-
voca sensación de frio seguida 
por un efecto analgésico. 

El mentol actúa sobre el recep-
tor TRPM8, un canal catiónico 
termosensible, inhibiendo ter-
minales nerviosos sensitivos y 
produciendo un efecto analgé-
sico-anestésico en la zona de 
aplicación. Sensación refres-
cante y efecto vasoconstrictor

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Produce un efecto desconges-
tivo en la zona de aplicación 
ya que favorece el retorno ve-
noso y linfático, colabora con 
el drenaje de edema a nivel de 
la dérmis. Mejora la nutrición 
de los tejidos produciendo un 
efecto revitalizante y refrescan-
te. Ideal para complementar 
tratamientos de drenaje linfáti-
co facial y corporal, tratamien-
tos circulatorios, piernas cansa-
das y edema.

IRS8 DETOX SERUM
SERUM DETOXIFICANTE



SERUM REDUCTOR INTENSIVOSERUM REAFIRMANTE INTENSIVO SERUM ANTICELULÍTICO MÁSCARA GEL DE ALGAS GEL CONDUCTOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Serum multipropósito reductor, anticelulítico, reafirmante y 
drenante. Para potenciar todos los tratamientos corporales o 
faciales de gabinete. 

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona a tratar. lncorporar el producto maniobras suaves. 
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Espirulina: La Espirulina es un 
alga unicelular microscópica, 
de la familia de las algas ver-
des azuladas. Tiene muy bajo 
contenido de iodo por lo que 
puede ser utilizada por pacien-
tes que tienen alteración en el 
funcionamiento de la tiroides. 
Posee gran cantidad de ami-
noácidos, minerales, oligoele-
mentos y vitaminas. Su gran 
contenido en lípidos favorece 
su absorción cutánea. Tiene 
acción detoxificante, bioes-
timulante, antioxidante, pro-
mueven la vasodilatación local 
y el aumento de la circulación 
sanguínea y linfática. Reactiva 
la eliminación de adiposidad 
localizada.
Extracto de Algas liposomado: 
Posee proteínas, vitaminas y 
oligoelementos que aceleran el 
metabolismo celular y bioesti-
mulan. De acción anticelulítica, 
drenante, lipolítica, hidratante y 
antioxidante. Posee Iodo.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Todo el poder de las algas que 
aportan vitaminas, minerales y 
oligoelementos como el magne-
sio, potasio, hierro, selenio, zinc 
entre otros. Tiene gran acción de 
hidratante y antioxidante, estimu-
la la remineralización y aumenta 
la circulación sanguínea a nivel 
local, lo que favorece el buen 
resultado de los tratamientos es-
téticos. 
En tratamientos faciales tiene 
acción antioxidante, hidratante, 
remineralizante, circulatoria, dre-
nante y reafirmante.
Ideal para tratamientos de en-
vejecimiento cutáneo o edema 
facial.
En tratamientos corporales ayu-
da a liberar lípidos acumulados, 
mejora signos de P.E.F.E, estimula 
la circulación sanguínea y favore-
ce la acción del sistema linfático 
drenando liquido acumulado en 
los tejidos. También tiene acción 
reafirmante y mejora las caracte-
rísticas de la piel.
Ideal para tratamientos reducto-
res, anticelulíticos, reafirmantes, 
drenantes, piernas cansadas.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16388

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal.

IRS9 ALGAE SERUM
SERUM REPARADOR DE ESTRÍAS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

TRATAMIENTO CORPORAL ALISANTESERUM REDUCTOR INTENSIVO SERUM REDUCTOR TENSORSERUM ANTICELULÍTICO

DESCRIPCIÓN
Serum reductor y anticelulitico, reduce adiposidad localizada y 
mejora los signos de la celulitis.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona a tratar. lncorporar el producto maniobras suaves. 
Es electroporable y se puede aplicar con corriente galvánica 
(iontoforesis) con polo positivo (+). 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. 

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16371

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Adiposlim: Posee 3 acciones 
en el tejido adiposo, inhibe la 
entrada de los ácidos grasos al 
adipocito por lo tanto impide 
el almacenamiento de grasa, 
también tiene acción lipolítica o 
sea que estimula la ruptura del 
tejido adiposo y favorece el me-
tabolismo de los ácidos grasos. 
Corrige la celulitis, disminuye la 
apariencia de la piel de naranja, 
limita la infiltración de grasa a 
la dermis y aumenta la suavidad 
de la piel.
Liposomas de Cafeína:  Tiene 
gran penetración a travez de la 
piel, posee acción antioxidan-
te, antiinflamatoria y lipolítica. 
Estimula la liberación de ácidos 
grasos de los adipocitos.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Combina un activo de última 
generación, el adiposlim con 
un activo tradicional, pero de 
conocida efectividad, la cafeí-
na. Juntos y actuando de for-
ma sinérgica permiten inhibir 
los nuevos depósitos de grasa 
en la hipodermis, estimulas la 
lipolisis y posterior metaboli-
zación de los ácidos grasos li-
berados. Mejora los signos de 
P.E.F.E como la piel de naranja 
mejorando el aspecto y suavi-
dad de la piel. 
Recomendado para realizar 
tratamientos anticeluliticos, re-
ductores o modeladores.

IRS10 CELLU SLIM SERUM
SERUM REDUCTOR ALISANTE

GEL CONDUCTOR



SERUM REDUCTOR INTENSIVOSERUM REAFIRMANTE INTENSIVOSERUM ALISANTE SERUM ANTICELULÍTICO SERUM BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN
Facilita la aplicación de aparatologia que requiera un gel 
conductor para su aplicación.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel que se 
desea tratar con aparatología o sobre los electrodos. Reaplicar las 
veces que sean necesarias.

DETALLES
Libre de parabenos, aceite mine-
ral, colorante artificial y fragancia.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13561

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Facial y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Sales de alta conductividad.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Facilita la aplicación de apa-
ratología que requiera un gel 
conductor para asegurar la co-
rrecta penetración de la electri-
cidad través de la piel que na-
turalmente es no conductora.
Las sales de alta conductividad 
facilitan el paso de la corriente 
y hacen posible una correcta 
transferencia de energía a la 
piel, logrando así el óptimo 
resultado que brinda el equipo 
sin dañarlo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

IRSC CONDUCTIVE GEL
GEL CONDUCTOR
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Corporales

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS

89

M
A

SA
JES

ID
RA

ET PRO
FESIO

N
A

L

89



DESCRIPCIÓN
Reafirmante integral corporal. Previene y combate flaccidez en los 
3 planos. 

MODO DE USO
Se toma una pequeña porción de producto y coloca con manio-
bras reafirmantes sobre la piel limpia. Se puede utilizar durante 
el protocolo al momento de realizar el masaje o como producto 
final para conservar el trabajo realizado. Se recomienda combi-
nar con IRS2 Serum Reafirmante Intensivo.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
++

CÓDIGO DE PRODUCTO
14766

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Idealift: Es un lipopéptido que 
estimula la síntesis de elastina y 
promueve su ensamblado y dis-
posición a nivel de la dermis. 
Mejora la tensión de la piel y su 
resistencia a la gravedad.
Centella asiática liposomal: 
Estimulante de la microcircu-
lación, reestructurante de la 
dermis, estimula la síntesis de 
colágeno. Fortalece los vasos 
sanguíneos mejorando la irri-
gación.
Complejo liposomal con DMAE 
+ Colageno: El DMAE es Rea-
firmante muscular ya que parti-
cipa de la conversión de colina 
a acetilcolina aumentando la 
contracción muscular y mejo-
rando el tono. El colágeno es 
una macromolécula de acción 
humectante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Reafirmante integral que actúa 
en los 3 planos: Epidermis, der-
mis y musculo. Trabaja profun-
damente y brindando efectos 
de mejoras visibles frente a la 
flaccidez cutánea (epidérmica 
y dérmica) y muscular. Facilita 
el aumento de fibras elásticas 
a nivel de la dermis mejorando 
la elasticidad cutánea y colabo-
rando con la tensión de la piel. 
Mejora el tono de las fibras 
musculares. Reduce la flaccidez 
producto de la edad y de la dis-
minución de peso que provoca 
exceso cutáneo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LOCION TÓNICA CALMANTE MOUSSE EXFOLIANTE SERUM REDUCTOR INTENSIVO FÓRMULA MASAJES REDUCTORES

PRO LIFT CREAM
TRATAMIENTO TENSOR CORPORAL
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Tiene acción reductora, circulatoria y anticelulítica. Mejora la 
textura de la piel, aportando suavidad sin dejar residuo oleoso.

MODO DE USO
Se toma una pequeña cantidad de producto para facilitar las 
maniobras de masaje. Permite la realización de maniobras muy 
activas y masajes prolongados.
Se puede utilizar durante el protocolo al momento de realizar el 
masaje o como producto final para conservar el trabajo realizado.
Se recomienda combinar con IRS3 serum drenante anti-celulítico 
y/o IRS4 Serum reductor intensivo.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Centella asiática: Estimulante 
de la microcirculación, rees-
tructurante de la dermis, esti-
mula la síntesis de colágeno.
Ginkgo Biloba: Posee un alto 
contenido de flavonoides de 
acción antioxidante y regulado-
res del flujo sanguíneo. Refuer-
zan los capilares sanguíneos 
mejorando la microcirculación.
Cafeína: De buena penetra-
ción en la piel, posee acción 
antioxidante, antiinflamatoria y 
lipolítica.
Ampelopsina: Disminuye la 
adipogénesis (generación de 
nuevo tejido adiposo), disminu-
ye la lipogénesis ya que inhibe 
los depósitos de triglicéridos y 
estimula la lipolisis.
Levadura de cerveza: Posee 
grandes cantidades de pro-
teínas, minerales y vitaminas, 
sobre todo del grupo B (B1, 
B2, B6 y B12). Es antioxidan-

te, cicatrizante, estimulante del 
metabolismo celular. 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y fragancias.

VEHÍCULO
Emulsión con baja oleosidad.

NIVEL DE OLEOSIDAD
+++

CÓDIGO DE PRODUCTO
12533

CUBICACIÓN
500 g

ZONA
Corporal.

GEL EXFOLIANTE PURIFICANTE SERUM ANTICELULÍTICOGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR GEL CRIOGÉNICO ACTIVO SERUM REDUCTOR INTENSIVO

CELLU CONTROL MASSAGE
FÓRMULA MASAJES ANTICELULÍTICOS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Crema para masajes reductores-modeladores, permite realizar 
masajes prolongados y maniobras activas. 
Mejora la textura de la piel aportando suavidad sin dejar residuo 
oleoso.

MODO DE USO
Se toma una pequeña porción de producto para facilitar las 
maniobras de masaje. Se puede utilizar durante el protocolo 
al momento de realizar el masaje o como producto final para 
conservar el trabajo realizado.
Se recomienda combinar con IRS4 serum reductor intensivo o IRS 
7 Serum Lipo Reductor Tensor. 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y fragancias.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
12786

CUBICACIÓN
1000 g

ZONA
Corporal.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
La combinación de principios 
activos produce una gran lipo-
lisis del tejido adiposo generan-
do la liberación de ácidos gra-
sos para su posterior utilización 
metabólica.
La estimulación del sistema cir-
culatorio colabora con el cum-
plimiento de estos objetivos y la 
inhibición de la adipogénesis, 
evita la acumulación de trigli-
céridos y mantiene los efectos d
reducción logrados.
Se utiliza en tratamientos reduc-
tores y de modelación corporal.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
Liposomas de Ampelopsina: 
Disminuye la adipogénesis (ge-
neración de nuevo tejido adi-
poso), disminuye la lipogénesis 
ya que inhibe los depósitos de 
triglicéridos y estimula la lipo-
lisis.
Liposomas de Garcinia Cam-
bogia: Posee gran contenido 
de ácido hidroxicítrico (HCA) 
que ayuda al tejido adiposo a 
metabolizar las grasas.
Liposomas de Carnitina: Facili-
ta el transporte de ácidos gra-
sos de cadena larga al interior 
de la mitocondria celular para 
su posterior degradación por 
ß-oxidación.
Liposomas de Cafeína: De 
buena penetración en la piel, 
posee acción antioxidante, an-
tiinflamatoria y lipolítica.

MOUSSE EXFOLIANTE SERUM REDUCTOR REAFIRMANTEGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LOCION TÓNICA CALMANTE FANGO REDUCTOR

LIPO SCULPTOR MASSAGE
FÓRMULA MASAJES REDUCTORES

92

M
A

SA
JES

ID
RA

ET PRO
FESIO

N
A

L



93

M
A

SA
JES

ID
RA

ET PRO
FESIO

N
A

L

93

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Crema para masajes multipropósito, permite el eficaz 
desplazamiento de las manos al realizar el masaje corporal. 

MODO DE USO
Se toma una pequeña cantidad de producto para facilitar las 
maniobras de masaje. Permite la realización de maniobras muy 
activas y masajes prolongados.

DETALLES
Libre de parabenos.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

NIVEL DE OLEOSIDAD
++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
12526

CUBICACIÓN
1000 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
31 aceites esenciales naturales:
Menta, Eucaliptus, Naranja, 
Anís, Pino, Limón, Ginseng, Ro-
mero, Hinojo, Citronela, Nuez 
Moscada, Cajeput, Melisa, 
Estoraque, Lavanda, Estragón, 
Mirra, Clavo, Eneldo, Apio, 
Enebro, Salvia, Tomillo, Vaini-
lla, Canela, Aniba Rosaeodora, 
Alcaravea, Gaulteria, Manzani-
lla, Lirio, Albahaca.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES

La combinación de estos acei-
tes esenciales provoca múlti-
ples estímulos a nivel del siste-
ma nervioso central, límbico e 
hipotálamo.
Pueden activar diversos me-
canismos, obteniendo resulta-
dos terapéuticos beneficiosos, 
ayudando a combatir el estrés 
y mejorando el equilibrio emo-
cional. Producen una acción 
revitalizante, brindando bienes-
tar físico y psíquico.
Los aceites esenciales poseen 

grandes propiedades antisép-
ticas, estimulantes de la circu-
lación sanguínea, sedantes, 
antiinflamatorios.
Muy adecuado para realizar 
masajes relajantes, descontrac-
turantes, antiestrés y para pier-
nas cansadas.
Mejora las contracturas y 
tensiones musculares, ayu-
da a mejorar los síntomas de 
dolor, calambres y  cansancio 
muscular.

GEL CRIOGÉNICO ACTIVOGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR GEL EXFOLIANTE PURIFICANTE FANGO NATURAL DETOXIFICANTE MASCARA EXFOLIANTE

31 OILS MASSAGE CREAM
CREMA PARA MASAJES



CREMA PARA MASAJES

PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Aceite formulado para realizar masajes prolongados. Con propie-
dades altamente emolientes y calmantes. 

MODO DE USO
Tomar una porción de producto y realizar maniobras de masaje. 
No es necesario retirar.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales, colorantes artificiales y 
fragancias.

VEHÍCULO
Aceite.

NIVEL DE OLEOSIDAD
+++++

CÓDIGO DE PRODUCTO
14698

CUBICACIÓN
100 ml

ZONA
Corporal.

espasmos, desgarros, picaduras 
de insectos, hematomas. La ma-
yoría de las propiedades antinfla-
matorias y analgésicas se deben 
a sus derivados de timol. El timol 
es un vasodilatador eficaz de los 
capilares sanguíneos subcutá-
neos, el cual facilita el transporte 
de las acumulaciones de sangre 
y fluidos, elimina los hematomas 
y actúa como un antinflamatorio 
para ayudar al proceso normal de 
curación.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Contiene numerosos ácidos 
grasos esenciales y vitaminas, 
de acción regeneradora, an-
tioxidante y emoliente. Permi-
te desplazar las manos para 
realizar maniobras de masaje 
de gran intensidad. Su acción 
calmante, analgésica y antiinfla-
matoria permite disminuir el do-
lor que provocan contracturas o 
tensiones musculares. De acción 
emoliente y antioxidante. Aporta 
suavidad al tacto sin dejar ex-
cesivo residuo oleoso. Masajes 
relajantes, descontracturantes, 
deportivos, apto para realiza-
ción de maniobras de masaje 
por un tiempo prolongado. Para 
realizar masaje antes, durante o 
después de la actividad física.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
Aceite de almendras: Compues-
to por aceites monoinsaturadas 
como el ácido oleico y ácido 
linoleico (Omega 3 y 6) y Vita-
mina E. Posee acción emoliente, 
regeneradora, antioxidante. Brin-
da gran suavidad al tacto. No es 
comedogénico.
Aceite de pasiflora: Alto conteni-
do en ácidos grasos esenciales, 
tiene acción calmante, antiinfla-
matoria y antipruriginosa. Aceite 
muy emoliente y lubricante apto 
para su uso en piel.
Aceite de soja: Rico en ácidos 
grasos esenciales como el omega 
3 y 6. También posee alto conte-
nido en vitaminas A, B6, B12, C, 
K y calcio, magnesio y potasio. 
Su alto contenido en isoflavonas 
y vitaminas le confiere una gran 
acción antioxidante y antiage. 
Acción regeneradora, hidratante 
y emoliente. Fortalece la barrera 
cutánea y aporta gran suavidad y 
elasticidad a la piel.
Aceite de yerba: Contiene vitami-
nas A, C, E, B1, B2, riboflavina, 
ácido nicotínico, ácido pantoténi-
co, magnesio, calcio, hierro, so-
dio, potasio, manganeso, silicio, 
fosfato, azufre, ácido hidroclórico 
y clorofila. Tiene acción regene-
radora, energizante, astringentes 
y exfoliantes. Posee xantinas, que 
tienen acción reafirmante y esti-
mulantes de la circulación.
Aceite esencial de árnica: Acción 
antiinflamatoria, antimicrobiana 
y analgésica. Alivia el dolor. Se 
utiliza para dolores musculares, LOCIÓN ANTIBACTERIAL

31 OILS MASSAGE OIL
ACEITE PARA MASAJES
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Geles Térmicos 
& Específicos

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mascara de algas multibeneficio: Reductora - Anticelulitica, dre-
nante y reafirmante.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto y dejar actuar el tiempo que 
se considere necesario (con o sin oclusión) y luego retirar el 
excedente.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Espirulina: La Espirulina es un 
alga unicelular microscópica, 
de la familia de las algas ver-
des azuladas. Tiene muy bajo 
contenido de iodo por lo que 
puede ser utilizada por pacien-
tes que tienen alteración en el 
funcionamiento de la tiroides. 
Posee gran cantidad de ami-
noácidos, minerales, oligoele-
mentos y vitaminas. Su gran 
contenido en lípidos favorece 
su absorción cutánea. Tiene 
acción detoxificante, bioes-
timulante, antioxidante, pro-
mueven la vasodilatación local 
y el aumento de la circulación 
sanguinea y linfática. Reactiva 
la eliminación de adiposidad 
localizada.
Extracto de algas liposomado: 
Posee proteínas, vitaminas y 
oligoelementos que aceleran el 
metabolismo celular y bioesti-
mulan. De acción anticelulítica, 
drenante, lipolítica, hidratante y 
antioxidante. Posee Iodo.

 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14759

CUBICACIÓN
500 g

CARACTERISTICA
Apto aparatología.

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Todo el poder de las algas que 
aportan vitaminas, minerales y 
oligoelementos como el magne-
sio, potasio, hierro, selenio, zinc 
entre otros. Tiene gran acción 
de hidratante y antioxidante, 
estimula la remineralización y 
aumenta la circulación sanguí-
nea a nivel local, lo que favo-
rece el buen resultado de los 
tratamientos estéticos. Acción 
lipolitica, circulatoria, drenante 
y reafirmante.

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LOCION TÓNICA CALMANTE MOUSSE EXFOLIANTE SERUM REDUCTOR INTENSIVO FÓRMULA MASAJES REDUCTORES

ALGAE GEL MASK
MÁSCARA GEL DE ALGAS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce calentamiento de la zona tratada generando aumento del 
metabolismo local.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto sobre la piel limpia y dejar 
actuar 15-20 minutos. Se puede ocluir de ser necesario.
Luego se puede retirar el excedente o utilizar para realizar 
maniobras de masaje.
El efecto térmico puede durar hasta 1 hora.
Se recomienda combinar con IRS4 Serum Reductor Intensivo.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de cafeína: Posee 
acción antioxidante, antiinfla-
matoria y lipolítica.
Carnitina: Facilita el transporte 
de los ácidos grasos para su 
degradación por β-oxidación. 
Fucus: Rico en sales minerales, 
proteínas y vitaminas. Estimula 
el metabolismo celular, refuerza 
el sistema circulatorio y dismi-
nuye el edema.
Centella asiática: Estimulante 
de la microcirculación, rees-
tructurante de la dermis, esti-
mula la síntesis de colágeno.
Ruscus: Antiinflamatorio, vaso-
constrictor, activa la microcir-
culación, disminuye la permea-
bilidad vascular y fortalece los 
capilares sanguíneos.
Castaño de indias: Aumenta de 
la resistencia de los capilares, 
tiene efecto vasoconstrictor y 
antiedematoso.
Cápsico: Rubefaciente, vasodi-
latador.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en zonas que pre-
senten alteraciones vasculares, 
edema o flaccidez.
No utilizar en zonas con piel 
irritada, con quemaduras, 
dermatitis, lesiones o heridas 
abiertas.

PRECAUCIONES
Posee efecto térmico. Lavarse 
bien las manos luego de tener 
contacto con el producto.
Evitar el contacto con los ojos 
y mucosas.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Produce vasodilatación local, 
facilita la penetración de prin-
cipios activos. Activa el meta-
bolismo celular, promueve la 
termolipólisis y oxidación de 
lipidos.
Muy recomendable en trata-
mientos reductores, modela-
dores o de celulitis compacta, 
siempre y cuando no exista 
alteración vascular, edema o 
flaccidez en la zona tratar.

DETALLES
Libre de Parabenos, Aceites Mine-
rales y Fragancias.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10454

CUBICACIÓN
500 g

CARACTERISTICA
Efecto térmico calor.

ZONA
Corporal.

SERUM REDUCTOR INTENSIVOGEL LIMPIADOR PURIFICANTE GEL EXFOLIANTE PURIFICANTE TRATAMIENTO REDUCTOR FÓRMULA MASAJES REDUCTORES

LIPOTERMIC
GEL REDUCTOR TERMO-ACTIVO



DESCRIPCIÓN
Produce efecto frío que genera activación de la circulación  
sanguínea y mejora la tonicidad. 

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto sobre la piel limpia y dejar 
actuar 15-20 minutos. Se puede ocluir de ser necesario.
Luego masajear hasta total absorción. No se retira.
Se puede utilizar para realizar aplicación de vendas frías o  
vendaje modelador.
Se recomienda combinar con IRS2 Serum Reafirmante Intensivo 
y/o IRS 3  Serum Anticelulítico.

DETALLES
Libre de aceite minerales y fragan-
cias.

VEHÍCULO
Gel hidroalcóholico.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10461

CUBICACIÓN
500 g

CARACTERISTICA
Efecto térmico frío.

ZONA
Facial (cuello y escote) y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Té Verde: Antioxidante, antibac-
teriano, antiinflamatorio.
Romero: Antiséptico, antiinfla-
matorio, antioxidante y cicatri-
zante.
Uva: Posee polifenoles de 
acción antioxidante y muchas 
vitaminas, venotónico, vasopro-
tector, astringente, diurético y 
reconstituyente tisular. 
Ruscus: Antiinflamatorio, vaso-
constrictor, activa la microcir-
culación, disminuye la permea-
bilidad vascular y fortalece los 
capilares sanguíneos.
Fucus: Rico en sales minerales, 
proteínas y vitaminas A, B, C, y 
E y carotenos. Produce estimu-
lación de los fibroblastos gene-
rando aumento en la síntesis de 
colágeno.
Estimula el metabolismo celu-
lar, refuerza el sistema circula-
torio y disminuye el edema.
Centella asiática: Estimulante 
de la microcirculación, rees-

tructurante de la dermis, esti-
mula la síntesis de colágeno.
Castaño de indias: Aumenta 
de la resistencia de los capila-
res, produce disminución de la 
permeabilidad vascular, tiene 
efecto vasoconstrictor, antiinfla-
matorio y antiedematoso.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
La combinación de sus princi-
pios activos provoca una sen-
sación de frío que estimula la 
vasoconstricción. Activa el sis-
tema circulatorio mejorando el 
tono de los vasos sanguíneos.
Reduce la retención de líquido 
y el edema, produce aumento 
del tono muscular.
Muy recomendable para trata-
mientos circulatorios, anticelu-
líticos, reafirmantes, de piernas 
cansadas y como complemento 
de tratamientos reductores o 
modeladores.

SERUM ANTICELULÍTICO TRATAMIENTO REDUCTOR FÓRMULA MASAJES REDUCTORES GEL DRENANTE ANTICELULÍTICO FÓRMULA MASAJES ANTICELULÍTICOS

PRODUCTOS ASOCIADOS

CRIOACTIVE
GEL CRIOGÉNICO ACTIVO
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DESCRIPCIÓN
Gel liposomado multiproposito: Aparatología - Masaje - Máscara 
- Finalización de tratamiento. De acción drenante, anticelulitica  y 
lipolítica.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto y dejar actuar el tiempo que 
se considere necesario (con o sin oclusión) o masajear hasta total 
absorción. No se retira. Se puede utilizar durante el protocolo al 
momento de colocar el principio activo, o utilizarlo para la realiza-
ción del masaje, como mascara o producto final. También se puede 
utilizar aparatología posteriormente para facilitar su penetración. Se 
recomienda combinar con IRS3 serum drenante anticelulítico.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites
minerales

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14681

CUBICACIÓN
500 g

CARACTERISTICA
Apto aparatología.

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Cafeína liposomal: De buena 
penetración en la piel, posee 
acción antioxidante, antiinflama-
toria y lipolítica.
Centella asiática liposomal: Esti-
mulante de la microcirculación, 
reestructurante de la dermis, esti-
mula la síntesis de colágeno.
Ampelopsina Liposomal: Dismi-
nuye la adipogénesis (genera-
ción de nuevo tejido adiposo), 
disminuye la lipogénesis ya que 
inhibe los depósitos de triglicéri-
dos y estimula la lipolisis.
Ginkgo Biloba Liposomal: Posee 
un alto contenido de flavonoides 
de acción antioxidante y regu-
ladores del flujo sanguíneo. Re-
fuerzan los capilares sanguíneos 
mejorando la microcirculación.
Extracto de Saccharomyces ce-
revisiae Liposomal: Es extracto 
de levadura de cerveza que 
contiene Vitaminas del grupo 
B, aminoácidos esenciales, oli-

goelementos, calcio, hierro, 
magnesio, zinc, selenio y pota-
sio. Tiene acción depurante. Es 
antioxidante, cicatrizante y esti-
mulante del metabolismo celular. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee principios activos que es-
timulan la circulación sanguínea 
facilitando el drenaje del líquido 
acumulado en los tejidos. Activa 
el metabolismo celular para fa-
cilitar la utilización de los ácidos 
grasos liberados, provocando 
un efecto reductor. Mejora los 
signos y síntomas de la P.E.F.E y 
disminuye la adiposidad locali-
zada. Producto liposomado apto 
para su uso con aparatología. Se 
puede utilizar para realizar ma-
niobras circulatorias, anticelulíti-
cas, drenaje linfático manual o 
tratamiento en piernas cansadas. 
Se puede utilizar como másca-
ra con o sin oclusión y también 
como producto final. 

PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM ANTICELULÍTICO TRATAMIENTO REDUCTOR FÓRMULA MASAJES REDUCTORES GEL CRIOGÉNICO ACTIVO SERUM REAFIRMANTE INTENSIVO

CELLU CONTROL GEL
TRATAMIENTO CORPORAL ALISANTE
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Fangos

DESCARGA MÁS INFO
PROTOCOLOS Y MÁS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Fango natural con efecto oxigenante, detoxificante y drenante. 

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en la zona a tratar, ya sea 
rostro, cuello y escote o en otra zona del cuerpo. Dejar actuar 
15-20 minutos. 
Se puede ocluir o dejar secar para aportar un efecto tensor. Retirar 
con algodones o esponjas embebidos en agua.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Suspensión arcillosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13363

CUBICACIÓN
640 g

CARACTERISTICA
Fango natural.

ZONA
Facial y corporal.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Los fangos son un producto 
indispensable por su multiplici-
dad de aplicaciones.
Ideal para la aplicación de em-
plastos, ya que la oclusión que 
genera aumenta la penetración 
de los principios activos colo-
cados anteriormente.
Los oligoelementos estimulan 
el metabolismo celular favore-
ciendo las reacciones enzimá-
ticas y potenciando los trata-
mientos en gabinete.
Uso facial en pieles cansadas, 
estresadas, envejecidas, fo-
toenvejecidas o con acné.
Uso corporal en tratamientos 
circulatorios, anticelulíticos y 
reafirmantes.
Se puede utilizar en tratamien-
tos spa o spa urbano.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
El fango natural se extrae del 
fondo de lagos o mares, posee 
gran carga de elementos orgá-
nicos llamado “detritus”.
Este fango particularmente 
posee grandes cantidades de 
Oligoelementos que resultan 
indispensables para la piel. Po-
see acción oxigenante, detoxifi-
cante y drenante. 

GEL EXFOLIANTE DETOXIFICANTE SERUM ANTICELULÍTICOGEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCION ASTRINGENTE GEL CRIOGÉNICO ACTIVO

DETOX MUD
FANGO NATURAL DETOXIFICANTE

101

FA
N

G
O

S
ID

RA
ET PRO

FESIO
N

A
L

101



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Fango natural con efecto modelador - reductor.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en la zona a tratar. Dejar 
actuar de 15 a 20 minutos. 
Se puede ocluir o dejar secar para aportar un efecto tensor. Retirar 
con algodones o esponjas embebidos en agua.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Fango natural: Los fangos se 
extraen del fondo de lagos o 
mares, posee gran carga de 
elementos orgánicos llamado 
“detritus”. También posee oli-
goelementos que resultan indis-
pensables para la piel y activan 
el metabolismo celular.
Liposomas de Ampelopsina: 
Disminuye la adipogénesis (ge-
neración de nuevo tejido adi-
poso), disminuye la lipogénesis 
ya que inhibe los depósitos de 
triglicéridos y estimula la lipo-
lisis.
Liposomas de Garcinia Cam-
bogia: Posee gran contenido 
de ácido hidroxicítrico (HCA) 
que ayuda al tejido adiposo a 
metabolizar las grasas.
Liposomas de Carnitina: Facili-
ta el transporte de ácidos gra-
sos de cadena larga al interior 
de la mitocondria celular para 
su posterior degradación por 
ß-oxidación.
Liposomas de Cafeína: Posee 
acción antioxidante, antiinfla-
matoria y lipolítica.

 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Suspensión arcillosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12779

CUBICACIÓN
660 g

CARACTERISTICA
Efecto térmico calor.

ZONA
Corporal.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en zonas que pre-
senten alteraciones vasculares, 
edema o flaccidez. No utilizar 
en zonas con piel irritada, con 
quemaduras, dermatitis, lesio-
nes o heridas abiertas.

PRECAUCIONES
Posee efecto térmico.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Ideal para la aplicación de em-
plastos en tratamientos reduc-
tores y modeladores, ya que la 
oclusión que genera aumenta 
la penetración de los principios 
activos, tanto los que fueron 
colocados anteriormente, como 
los que posee el fango.
La combinación de principios 
activos produce gran lipolisis y 
estimula la utilización metabóli-
ca de las grasas.
Estimula la circulación sangui-
nea e inhibe la adipogénesis, 
evitando la acumulación de tri-
glicéridos manteniendo los efec-
tos de reducción logrados.
Se utiliza en tratamientos reduc-
tores y de modelación corporal.

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LOCION TÓNICA CALMANTE MOUSSE EXFOLIANTE SERUM REDUCTOR INTENSIVO FÓRMULA MASAJES REDUCTORES

LIPO SCULPTOR MUD
FANGO REDUCTOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Fango natural con efecto frío de acción tensora y drenante.

MODO DE USO
Pincelar una fina capa de producto en la zona a tratar. Dejar actuar 
15-20 minutos. Se puede ocluir o dejar secar para potenciar el 
efecto tensor. Retirar con algodones o esponjas embebidos en 
agua.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Suspensión arcillosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14773

CUBICACIÓN
500 g

CARACTERISTICA
Efecto térmico frío.

ZONA
Facial (cuello y escote) y corporal.

ya que actúa los termorrecepto-
res cutáneos sensibles a las bajas 
temperaturas trasmitiendo una 
sensación de frío.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Ideal para la aplicación de em-
plastos, ya que la oclusión que 
genera aumenta la penetra-
ción de los principios activos. 
Los oligoelementos estimulan el 
metabolismo celular favorecien-
do las reacciones enzimáticas y 
potenciando los tratamientos en 
gabinete. Fango tensor de efecto 
frío. Posee principios activos que 
colaboran con la acción reafir-
mante, estimulan la redensifica-
ción cutánea, mejora el tono de 
las fibras musculares y su efecto 
frío produce vasoconstricción que 
favorece la circulación sanguínea 
y el retorno venoso. Mejora la to-
nicidad de los vasos sanguíneos. 
El mentol actúa sobre receptores 
RPM8 que son canales iónicos, 
que al activarse trasmite esta 
información a las neuronas sen-
soriales que provocan una sen-
sación de frío moderado que no 
genera lesiones

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Fango natural: El fango natural se 
extrae del fondo de lagos o ma-
res, posee gran carga de elemen-
tos orgánicos llamado “detritus”. 
Posee grandes cantidades de Oli-
goelementos que resultan indis-
pensables para la piel. Posee ac-
ción remineralizante y drenante. 
Idealift: Es un lipopéptido que 
estimula la síntesis de elastina 
y promueve su ensamblado y 
disposición a nivel de la dermis. 
Mejora la tensión de la piel y su 
resistencia a la gravedad.
Centella asiática liposomal: Esti-
mulante de la microcirculación, 
reestructurante de la dermis, es-
timula la síntesis de colágeno. 
Fortalece los vasos sanguineos 
mejorando la irrigación.
Complejo liposomal con 
DMAE+Colageno: El DMAE es 
Reafirmante muscular ya que par-
ticipa de la conversión de colina a 
acetilcolina aumentando la con-
tracción muscular y mejorando el 
tono. El colágeno es una macro-
molécula de acción humectante.
Mentol: Tiene acción vasocons-
trictora y genera sensación de 
frío al ser aplicado sobre la piel 

GEL EXFOLIANTE DETOXIFICANTE SERUM ANTICELULÍTICOGEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCION ASTRINGENTE GEL CRIOGÉNICO ACTIVO

PRO LIFT MUD
FANGO TENSOR CORPORAL
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Protección Solar



DESCRIPCIÓN
Media Protección frente a radiación UVA, UVB. Posee una suave 
fragancia veraniega.
De textura ligera, no deja residuo oleoso no pigmentación blanca.

MODO DE USO
Una vez finalizada la rutina diaria de aplicación de cosméticos, 
aplicar una pequeña cantidad de producto y distribuir con suaves 
roces hasta lograr una distribución homogénea.
Uso facial y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina E biodisponible: An-
tioxidante

RECOMENDACIONES
Siempre se debe aplicar como 
producto final, luego de reali-
zar toda la rutina de higiene y 
aplicación de productos cos-
méticos.
Con excepción de la aplicación 
de base de maquillaje que se 
puede realizar posteriormente.
Siempre se debe aplicar por lo 
menos 15 minutos antes de la 
exposición solar y renovar el 
producto cada 2 horas, si es 
que persiste la exposición a la 
radiación.
Se debe reaplicar el producto 
luego de tomar un baño, se-
carse con toalla o sudoración 
intensa.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.
Testeado dermatológicamente.
Hipoalergénico.
Vegano.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión de baja oleosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13578

CUBICACIÓN
135 g

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Brinda alta protección contra la 
radiación UVA y UVB.
Permite obtener un bronceado 
saludable evitando el envejeci-
miento prematuro y cáncer de 
piel.
Por su gran acción antioxidante 
y antipolucion también protege 
conta los factores ambientales, 
el frio, viento y smog.
Brinda hidratación profunda 
durante 24 horas y al mismo 
tiempo evita la deshidratación 
de la piel por su gran capaci-
dad humectante.

CREMA AUMENTO DE BUSTO CREMA ANTICELULÍTICA ALISANTE PERFECCIONADOR DE PIERNAS CREMA REPARADORA GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

SPF 15 CREMA ULTRA LIGERA
FACIAL & CORPORAL
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DESCRIPCIÓN
Brinda protección contra la radiación UVA/UVB y las agresiones 
ambientales (polución, viento y frio).
Gran acción hidratante, humectante y tiene una textura ligera y no 
oleosa de rápida absorción.

MODO DE USO
Una vez finalizada la rutina diaria de aplicación de cosméticos, 
aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro, cuello 
y escote, distribuir con suaves roces y toques hasta lograr una 
distribución homogénea.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión de baja oleosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
11918
11925
11932

CUBICACIÓN
75 ml

TONOS
Natural – Sin color
Tono 1 – Base color claro – 
Tono Beige
Tono 2 – Base color medio – 
Tono Vainilla

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de vitamina C: An-
tioxidante, participa de la sínte-
sis de colágeno, regenerador, 
cicatrizante, antiinflamatorio, 
de acción fotoprotectora y des-
pigmentante.
ADN: Macromolécula altamen-
te humectante.
Film molecular con potasio, 
magnesio y lactato: Produce 
un mando protector de la piel 
y evita la pérdida de agua tran-
sepidérmica. 
Filtros UVA y UVB: Combina-
ción de filtros físicos y químicos 
que brindan protección UV en 
ambos espectros.
Pigmentos: Los tonos 1 y 2 po-
seen pigmentos inorgánicos, 
100% de origen mineral.

RECOMENDACIONES
Utilizar diariamente durante 
todo el año, especialmente du-
rante tratamientos de peeling, 
tratamientos despigmentantes, 
utilización de cosméticos o 
consumo de medicamentos fo-
tosensibilizantes.
Siempre se debe aplicar como 

AGUA MICELAR 3 EN 1 CREMA RENOVADORA

producto final, luego de reali-
zar toda la rutina de higiene y 
aplicación de productos cos-
méticos.
Con excepción de la aplicación 
de base de maquillaje que se 
puede realizar posteriormente.
Siempre se debe aplicar por lo 
menos 15 minutos antes de la 
exposición solar y renovar el 
producto cada 2 horas, si es 
que persiste la exposición a la 
radiación.
Se debe reaplicar el producto 
luego de tomar un baño, se-
carse con toalla o sudoración 
intensa.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Brinda alta protección contra la ra-
diación UVA y UVB.
Por su gran acción antioxidante y 
anti polución también protege con-
tra los factores ambientales, el frio, 
viento y smog.
Brinda hidratación profunda duran-
te 24 horas y al mismo tiempo evita 
la deshidratación de la piel por su 
gran capacidad humectante.
El film molecular evita la pérdida de 
agua transepidérmica sobre todo 
en las pieles que tienen alterada la 
barrera cutánea, como es el caso 
de las pieles envejecidas, fotoen-
vejecidas, sensibles, sensibilizadas, 
reactivas, con rosácea o acné.
Previene el envejecimiento prema-
turo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

SPF30 CREMA
FACIAL
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DESCRIPCIÓN
Brinda Alta protección contra la radiación UVA/UVB y las  
agresiones ambientales (polución, viento y frio).
Tiene una textura ligera y no oleosa de rápida absorción.  No deja 
la piel blanca y es resistente al agua.

MODO DE USO
Una vez finalizada la rutina diaria de aplicación de cosméticos, 
aplicar una cantidad considerable de producto en rostro cuello 
y escote, distribuir con suaves roces y toques hasta lograr una 
distribución homogénea.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Filtros UVA y UVB:  Una combi-
nación de filtros físicos y quími-
cos que brindan protección UV 
de amplio espectro.

RECOMENDACIONES
Utilizar diariamente durante 
todo el año, especialmente du-
rante tratamientos de peeling, 
tratamientos despigmentantes, 
utilización de cosméticos o 
consumo de medicamentos fo-
tosensibilizantes.
Siempre se debe aplicar como 
producto final, luego de reali-
zar toda la rutina de higiene y 
aplicación de productos cos-
méticos.
Con excepción de la aplicación 
de base de maquillaje que se 
puede realizar posteriormente.
Siempre se debe aplicar por lo 
menos 15 minutos antes de la 
exposición solar y renovar el 
producto cada 2 horas, si es 
que persiste la exposición a la 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.
Resistente al agua (40 minutos).
Testeado dermatológicamente.
Hipoalergénico.
Vegano.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión de baja oleosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12151

CUBICACIÓN
75 g

radiación.
Se debe reaplicar el producto 
luego de tomar un baño, se-
carse con toalla o sudoración 
intensa.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Brinda alta protección contra 
la radiación UVA y UVB incluso 
con la piel mojada, es resisten-
te al agua (40 minutos).
Por su gran acción antioxidante 
y anti polución también protege 
contra los factores ambientales, 
el frio, viento y smog.
Esta dermatológicamente tes-
teada y es hipoalergénico por 
lo que resulta muy recomenda-
ble en pieles sensibles, sensibi-
lizadas, reactivas, con rosácea 
o intolerantes a los foto protec-
tores habituales.
Previene el envejecimiento pre-
maturo.

AGUA MICELAR 3EN1 CREMA RENOVADORA SERUM BLANQUEADOR GEL RENOVADOR CREMA GEL REPARADOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

SPF50 CREMA
FACIAL
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Brinda Alta protección contra la radiación UVA/UVB y las  
agresiones ambientales (polución, viento y frio).
Tiene una textura ultraliviana, se seca rápidamente sin dejar  
residuo oleoso.  Brinda alta protección incluso en pieles mojadas.

MODO DE USO
Para su empleo en el rostro, primero se debe realizar la rutina 
diaria de aplicación de cosméticos y luego rociar el producto en 
las manos y aplicar una cantidad considerable en rostro cuello y 
escote, incorporándolo con suaves roces y toques hasta lograr 
una distribución homogénea.
En el cuerpo brumizar a unos 20cm permitiendo que el producto 
caiga en forma de lluvia.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales y colorantes artificiales.
Resistente al agua (40 minutos).
Testeado dermatológicamente.
Hipoalergénico.
Vegano.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Loción siliconada.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12427

CUBICACIÓN
145 ml

radiación. Se debe reaplicar 
el producto luego de tomar un 
baño, secarse con toalla o su-
doración intensa.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Brinda alta protección contra 
la radiación UVA y UVB incluso 
con la piel mojada, es resisten-
te al agua (40 minutos).
Esta dermatológicamente tes-
teada y es hipoalergénico por 
lo que resulta muy recomenda-
ble en pieles sensibles, sensibi-
lizadas, reactivas, con rosácea 
o intolerantes a los fotoprotec-
tores habituales.
Tiene una textura no grasa, 
es libre de aceites minerales, 
no comedogénico y adecuado 
para pieles extremadamente 
seborreicas o acnéicas.
Previene el envejecimiento pre-
maturo.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Filtros UVA y UVB:  Una com-
binación de filtros que brindan 
protección UV de amplio es-
pectro.

RECOMENDACIONES
Utilizar diariamente durante 
todo el año, especialmente du-
rante tratamientos de peeling, 
tratamientos despigmentantes, 
utilización de cosméticos o 
consumo de medicamentos fo-
tosensibilizantes.
Siempre se debe aplicar como 
producto final, luego de reali-
zar toda la rutina de higiene y 
aplicación de productos cos-
méticos.
Siempre se debe aplicar por lo 
menos 15 minutos antes de la 
exposición solar y renovar el 
producto cada 2 horas, si es 
que persiste la exposición a la 

AUMENTO DE BUSTOCREMA ANTICELULÍTICA PERFECCIONADOR DE PIERNASCREMA REPARADORAGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR

SPF50+ SPRAY INVISIBLE
CORPORAL
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109SERUM BLANQUEADOR GEL RENOVADOR CREMA GEL REPARADOR

DESCRIPCIÓN
Gel de alta protección contra rayos UVA/UVB y agresiones am-
bientales

MODO DE USO
Una vez finalizada la rutina diaria de aplicación de cosméticos, 
aplicar una pequeña cantidad de producto y distribuir con suaves 
roces hasta lograr una distribución homogénea. No masajear.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

TIPO DE PIEL
De piel normal a grasa. Apto para 
pieles sensibles.

VEHÍCULO
Gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14315

CUBICACIÓN
45 g

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Filtros UVA y UVB: Una com-
binación de filtros que prindan 
protección UV en todo el espectro 
UV.

RECOMENDACIONES
Siempre se debe aplicar como 
producto final, luego de realizar 
toda la rutina de higiene y apli-
cación de productos cosméticos. 
Con excepción de la aplicación 
de maquillaje que se puede rea-
lizar posteriormente. Siempre se 
debe aplicar por lo menos 15 
minutos antes de la exposición 
solar y renovar el producto cada 
2 horas, si es que persiste la ex-
posición a la radiación. Se debe 
reaplicar el producto luego de to-
mar un baño, secarse con toalla o 
sudoración intensa.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Gel de protección alta contra 
la radiación UVA y UVB y agre-
siones ambientales. Previene 
el envejecimiento prematuro.  
Es libre de aceites, formulada 
para reducir el brillo de las 
pieles oleosas. Textura ligera, 
de absorción inmediata, no 
deja residuo oleoso, no deja 
pigmentación blanca. Efecto 
ultra matificante. Ideal para 
utilizar durante tratamientos de 
peeling, durante tratamientos 
despigmentantes, concomitan-
te al uso de cosméticos o me-
dicamentos fotosensibilizantes, 
para pieles extremadamente 
sensibles al sol. Ideal para piel 
de normal a seborreica, acnéi-
ca o con rosácea.

AGUA MICELAR 3 EN 1 CREMA RENOVADORA

PRODUCTOS ASOCIADOS

SPF50 GEL TOQUE SECO
FACIAL
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce un tono bronceado natural y sin riesgos para la piel  
desde la primera aplicación.
Brinda un color saludable, hidratación y protección antiage. 

MODO DE USO
Colocar una cantidad suficiente de producto en la zona que 
se desea tonalizar y esparcir con maniobras suaves hasta total  
absorción. Realizar una distribución homogénea procurando no 
dejar exceso de producto en las zonas de pliegues.
Una vez finalizada la colocación lavarse bien las manos.
El tono aparecerá a las 24hs.

PRINCIPIO
ACTIVOS
Liposomas de colágeno y  
elastina: De acción hidratante y 
humectante.
Dehidroxiacetona (DHA): 
Penetra en la capa córnea, 
y se combina químicamen-
te con el grupo amino de los  
aminoácidos de la querati-
na de la piel, produciendo un  
tonalizado similar al color de la 
melanina.

RECOMENDACIONES
Se recomienda antes de la pri-
mera aplicación realizar una 
exfoliación de la piel, para 
lograr un tono más parejo y 
duradero. Se recomienda apli-
car el producto de 1 a 3 días 
seguidos hasta obtener el tono 
deseado. Luego, para mante-
ner el tono aplicar 2 o 3 veces 
por semana.

DETALLES
Libre de colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12410

CUBICACIÓN
150 g

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Genera un bronceado natural 
inducido por DHA, sin expo-
nerse al sol y a todas las con-
secuencias que produce en el 
corto, mediano y largo plazo la 
radiación solar.
La piel se observa hidratada, 
humectada, luminosa y con un 
tono bronceado.
El color no se elimina con el 
baño sino por descamación en 
3 o 4 días. 
A diferencia de la pigmentación 
melánica, no protege frente a 
la radiación UVB, pero sí pro-
porciona protección frente a la 
radiación UVA y la luz visible. 
Por lo tanto, se debe utilizar 
protector solar de forma habi-
tual.
Ideal para tener un tono atracti-
vo todo el año sin riesgos. 
Apto para pieles sensibles, sen-
sibilizadas o reactivas.

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA PROTECTOR SOLAR SPF30 111
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AUTOBRONZE
CREMA AUTOBRONCEANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y 
todas las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su 
equilibrio natural.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad en rostro cuello y escote, 
masajear unos segundos y luego enjuagar con algodón o 
esponjas embebidas en agua. El enjuague debe ser completo 
sin dejar residuos de producto.También se puede utilizar para el 
Desmaquillado de párpados y labios.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión de limpieza.

pH
6,5-7,5

CÓDIGO DE PRODUCTO
10058

CUBICACIÓN
185 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante.
Aceite de Jojoba: Es antibac-
teriano y antiinflamatorio. Sus 
componentes se asemejan a 
la secreción sebácea, sin em-
bargo, no es comedogénico y 
posee acción seborreguladora. 
Es cicatrizante y con acción 
calmante en casos de prurito 
o irritación.  Contiene varias 
ceramidas que reestablecen 
la barrera cutánea, regulando 
la hidratación de la piel y evi-
tando la pérdida de agua tran-
sepidérmica. También contiene 
múltiples vitaminas que le con-
fieren gran poder antioxidante.
Urea: Sustancia altamente 
hidratante, integrante del factor 
natural de hidratación que con-
forma la emulsión epicutánea.
Vitamina E: Antioxidante

RECOMENDACIONES
La higiene debe realizarse por 
la mañana y por la noche.

Una vez finalizada la higiene 
se debe realizar la tonificación 
con Loción Tónica Calmante o 
Loción Astringente Matificante, 
según corresponda.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Higieniza la piel, eliminando 
todos los residuos depositados 
en el estrato córneo sin generar 
irritación.
Sus componentes permiten que 
sea apta para higienizar pie-
les sensibles, sensibilizadas o 
intolerantes a los productos de 
higiene.

DESMAQUILLANTE WATERPROOF EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE CREMA HIDRATANTE LIGERALOCIÓN TÓNICA CALMANTE CREMA ANTIAGE HIDRATANTE

GENTLE MILK CLEANSER
LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y todas 
las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su equi-
librio natural.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad en rostro cuello y escote, masajear 
unos segundos y luego enjuagar con algodón o esponjas embe-
bidos en agua. 
El enjuague debe ser completo sin dejar residuos.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites  
minerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

pH
6,5-7,5

CÓDIGO DE PRODUCTO
10072

CUBICACIÓN
205 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE DESMAQUILLANTE WATERPROOF CREMA HIDRATANTE LIGERA LOCIÓN ASTRINGENTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Proteínas de trigo: Provee 
aminoácidos y tiene gran ac-
ción hidratante y anti irritante.
Extracto de bardana:
Depurativo, antimicrobiano.
Extracto de hiedra: Circula-
torio, regenerador, calmante, 
antibacterial.
Extracto de fenogreco:
Antiinflamatorio, cicatrizante.
Pantenol (pro Vitamina B5): 
Vitamina hidrosoluble, con 
acción humectante, emolien-
te, calmante, seborregulador 
y reepitelizante.

RECOMENDACIONES
La higiene se debe realizar por 
la mañana y por la noche.
Una vez finalizada la higiene 
se debe realizar la tonificación 
con Loción Tónica Calmante o 
Loción Astringente Matificante, 
según corresponda.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo sua-
ve que permite una limpieza 
efectiva sin generar irritación 
cutánea.
Ideal para piel seborreica, 
acnéica, hombres y pieles jó-
venes.
Sus componentes permiten 
que sea apta para higienizar 
pieles sensibles, sensibilizadas 
o intolerantes a los productos 
de higiene.

TOALLITAS DESMAQUILLANTES

PURIFYING GEL CLEANSER
GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y todas 
las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su equi-
librio natural.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad en rostro, cuello y escote, masajear 
unos segundos y luego enjuagar con algodón o esponjas 
embebidos en agua.
En el cuerpo aplicar en la ducha formando abundante espuma y 
luego enjuagar.
El enjuague debe ser completo sin dejar residuos de producto.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

CÓDIGO DE PRODUCTO
12601

CUBICACIÓN
180 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE DESMAQUILLANTE WATERPROOF CREMA GEL REPARADOR PROTECTOR SOLAR SPF50 SERUM REVITALZANTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C:  
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo suave 
que permite una limpieza efec-
tiva sin generar irritación cutá-
nea.
Ideal para piel seborreica, 
acnéica, hombres y pieles 
jóvenes.
Sus componentes permiten que 
sea apta para higienizar pieles 
sensibles, sensibilizadas o in-
tolerantes a los productos de 
higiene.

VITAMIN C CLEANSER
GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Suave espuma limpiadora que elimina impurezas, grasitud y restos 
de maquillaje sin irritar la piel. 

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro, cuello y 
escote masajee mediante suaves movimientos circulares. Enjuagar 
sin dejar residuo.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, incluso las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Espuma.

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
15596

CUBICACIÓN
200 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

TOALLITAS DESMAQUILLANTESAGUA MICELAR 3 EN 1 LOCIÓN ASTRINGENTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Manzanilla: Tiene propiedades 
antinflamatorias, calma y dis-
minuye la irritación de la piel. 
También tiene acción antibac-
teriana.
Tilo: De acción antiinflamatoria 
y calmante por lo que alivia la 
picazón y el ardor de la piel. 
Muy usado para tratamiento 
de pieles sensibles. Tiene pro-
piedades emolientes por lo que 
es muy utilizado en productos 
para pieles secas. 
Caléndula: Posee acción an-
tioxidante y antiséptica. Potente 
antiinflamatorio y cicatrizante. 
Muy usado en irritaciones cutá-
neas, lesiones de la piel o pica-
duras de insectos. 
Hamamelis: Tiene propieda-
des cicatrizantes, antiinflama-
torias e hidratantes. Mejora la 
hidratación de la capa córnea 
y favorece la restauración ce-
lular. De acción depurativa y 
desintoxicante ya que favorece 
la eliminación de impurezas en 
la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Suave espuma de limpieza 
que limpia sin generar irrita-
ción. Posee extractos botánicos 
(manzanilla, Tilo, Caléndula y 
Hamamelis) de acción descon-
gestiva y antiirritante que elimi-
na las rojeces y aporta suavi-
dad y luminosidad a la piel. De 
textura ultrasuave, deja la piel 
limpia y fresca.

CREMA HIDRATANTE LIGERACREMA HIDRATANTE RICA

MOUSSE CLEANSER
ESPUMA LIMPIADORA EXTRA SUAVE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Elimina fácilmente el maquillaje de la zona de los ojos inclusive 
aquellos a prueba de agua, sin provocar irritación. 

MODO DE USO
Agitar antes de usar. Aplicar con ayuda de un algodón. Masajear 
con suavidad para remover el maquillaje aprueba de agua. No 
es necesario aclarar.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y fragancias.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive perso-
nas con ojos sensibles o que utili-
zan lentes de contacto.

VEHÍCULO
Loción bifásica Silicona / Agua.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13851

CUBICACIÓN
200 ml

ZONA
Ojos y labios.

TOALLITAS DESMAQUILLANTESAGUA MICELAR 3 EN 1 REPARADOR DE BOLSAS Y OJERAS CREMA GEL ANTIAGE HIDRATANTELOCIÓN ASTRINGENTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante
Silicona: Polímero de silicio con 
múltiples propiedades cosmé-
ticas, no es oleoso ni oclusivo.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Permite eliminar el maquilla-
je a prueba de agua sin irritar 
las zonas sensibles como par-
pados, la zona orbicular y los 
labios. 
Deja la piel suave y humectada.

FRESH & CLEAN EYES
DESMAQUILLANTE WATERPROOF EXPRESS PARA OJOS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce una higiene profunda ya que permite eliminar células del 
estrato córneo lo que facilita la posterior penetración de principios 
activos.

MODO DE USO
Con la piel limpia aplicar una pequeña cantidad en rostro, cuello 
y escote, respetando los párpados y los labios.
Masajear de forma circular el tiempo necesario y luego enjuagar 
con algodones o esponjas embebidos en agua.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Apto pieles sensibles.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13837

CUBICACIÓN
210 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

AGUA MICELAR 3EN1GEL LIMPIADOR PURIFICANTE LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE CREMA ANTIAGE HIDRATANTE DESMAQUILLANTE WATERPROOF

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Micropartículas de polietileno: 
Permiten realizar una exfolia-
ción mecánica.
Alfahidroxiácidos (AHAs): Fa-
cilita la acción del exfoliante 
mecánico.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES

Las micropartículas de tamaño 
homogéneo y sin aristas permi-
ten una exfoliación mecánica 
de la epidermis sin provocar 
irritación y preparando la piel 
para la recepción de los prin-
cipios activos o posterior trata-
miento.
Los alfahidroxiácidos a bajas 
concentraciones reducen la 
cohesión de las células córneas 
lo que facilita el ingreso de la 
micropartícula de polietileno 
incrementando la descamación 
de las células sin generar irrita-
ción por frotación. También au-
mentan las uniones de puente 
hidrógeno con el agua lo que 
provoca un efecto hidratante.
Muy indicado en pieles sensi-
bles, sensibilizadas, intolerantes 
o reactivas frente a las exfolia-
ciones mecánicas tradicionales.

EXFOLIATING SCRUB
EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE
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DESCRIPCIÓN
Exfoliante facial y corporal. Remueve células de la superficie, im-
purezas y contaminantes dejando la piel suave y flexible.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia y 
masajear de forma circular y luego enjuagar. Usar como Máximo 
una vez por semana. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13882

CUBICACIÓN
250 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, es regenerador y 
tiene acción fotoprotectora.
Retinol liposomal: Antioxidante, 
estimula la regeneración celu-
lar, aumenta la síntesis de pro-
teínas de la dermis, corrige la 
sequedad cutánea.
Exfoliante de carozo de damas-
co: 100% de origen natural y 
biodegradable. Contiene partí-
culas exfoliantes redondeadas y 
sin aristas que facilitan la exfo-
liación mecánica sin generar 
irritación en la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Remueve células de la superfi-
cie, impurezas y contaminantes 
dejando la piel suave y atercio-
pelada. Ideal para zonas con 
piel engrosada, hiperquerato-
sis, queratosis pilaris.

PRODUCTOS ASOCIADOS

CREMA CORPORAL ANTIEDAD SERUM DE RETINOL & VITAMINA C SERUM RESTAURADORGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA CON RETINOL & VITAMINA C

PRO RETI-C SCRUB
EXFOLIANTE ANTIEDAD
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Permite retornar la piel a la eudermia brindando un efecto 
calmante y descongestivo, evitando la irritación de la piel posterior 
a la higiene o exfoliación.

MODO DE USO
Una vez realizada la higiene, se debe realizar la  tonificación, 
brumizando la loción a una distancia relativa del rostro 
permitiendo que el producto caiga en forma de lluvia sobre rostro, 
cuello y escote. No se retira.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales. Sin alcohol.
Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
10065

CUBICACIÓN
195 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE CREMA HIDRATANTE RICALECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE GEL LIMPIADOR PURIFICANTE CREMA ANTI-IMPERFECCIONES

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cobalamina): 
Tienen acción Seborregulado-
ra, antipruriginosa, reepiteli-
zante e hidratantes.
Extracto de Hamamelis: 
Descongestivo, venotónico.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Por sus principios activos pro-
ducen hidratación, humecta-
ción tonificación y retorna la 
piel a su estado eudérmico.
Tiene acción descongestiva y 
previene el enrojecimiento o 
irritación de la piel luego de 
realizar higiene o exfoliación, 
incluso en pieles reactivas.
Muy indicada en pieles sensi-
bles, sensibilizadas o intoleran-
tes a los cosméticos.

PROTECTIVE TONER
LOCIÓN TÓNICA CALMANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Permite retornar la piel a la eudermia brindando una acción  
antiséptica y descongestiva, evitando la irritación de la piel  
posterior a la higiene. 

MODO DE USO
Una vez realizada la higiene, se debe realizar la   
tonificación, brumizando la loción a una distancia relativa del rostro  
permitiendo que el producto caiga en forma de lluvia sobre rostro, 
cuello y escote. No se retira.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Sin alcohol. 
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Seborreica, acnéica, inclusive 
pieles sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

pH
5-6

CÓDIGO DE PRODUCTO
10089

CUBICACIÓN
195 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

CREMA ANTI-IMPERFECCIONES TRATAMIENTO DE ACNÉEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTE CREMA HIDRATANTE LIGERA

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Extracto de abedul: 
Antiséptico, calmante, cicatri-
zante, tónico.
Extracto de té verde: 
Antioxidante, antibacteriano, 
antiinflamatorio.
Extracto de tomillo: 
Antibacteriano, seborregulador, 
antiinflamatorio.
Extracto de lavanda: 
Antiséptico, antiinflamatorio, 
regenerador.
Azufre:  
Queratolítico, antibacteriano, 
antiinflamatorio, astringente.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Retorna la piel a su eudermia 
luego del proceso de higiene 
y posee una potente acción 
calmante y antiinflamatoria. 
Tiene acción seborreguladora, 
controla la seborrea y acción 
antiséptica lo que lo hace ideal 
para pieles seborreicas, acnéi-
cas y las pieles masculinas.
Sus componentes permiten su 
utilización en pieles sensibles, 
sensibilizadas o intolerantes a 
los cosméticos.

ASTRINGENT MATTIFYING
LOCIÓN ASTRINGENTE MATIFICANTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje muy resistente como 
el HD o waterproof, elimina impurezas de la superficie de la piel 
sin dañar su equilibrio natural. 

MODO DE USO
Agitar antes de usar. Aplicar en rostro, ojos y labios con ayuda de 
un algodón; masajear con suavidad para eliminar el maquillaje e 
impurezas de la superficie. Repetir el procedimiento las veces que 
sea necesario. No es necesario aclarar.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y fragancia. Sin alcohol.
Hipoalergénico. 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución bifásica Silicona / Agua.

pH
5,5-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
13868

CUBICACIÓN
195 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PROTECTOR SOLAR SPF 30 CREMA HIDRATANTE LIGERA CREMA HIDRATANTE RICA SERUM REVITALIZANTETOALLITAS DESMAQUILLANTES

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante.
Silicona: Polímero de silicio con 
múltiples propiedades cosméti-
cas, no es oleoso ni oclusivo.
Aceite de Almendras:
Posee acción antiinflamatoria, 
antioxidante, emoliente, cica-
trizante.
Hygroderm:
Factor de hidratación cutánea 
a base de aminoácidos, alan-
toína, urea y agua de rosas. De 
acción hidratante y humectante.
Extracto de Aloe Vera: Antiin-
flamatorio, antioxidante, anti-
bacteriano. Favorece la cicatri-
zación y es regenerador por su 
alto contenido de alantoína.
D-Pantenol: Es reepitelizante, 
regula la queratinización de la 
piel. Acción humectante que 
mejora la elasticidad y flexibi-
lidad de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Elimina el maquillaje más re-
sistente de forma fácil, rápida 
y efectiva. Barre con maquillaje 
HD y waterproof sin necesidad 
de frotar demasiado y sin irrita-
ción. Apto para ojos sensibles y 
personas que utilizan lentes de 
contacto. La piel queda fresca y 
sin residuo oleoso.

BI-PHASE MICELLAR WATER
AGUA MICELAR BIFÁSICA



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve impurezas, maquillaje, sebo, 
sudor de la superficie de la piel sin dañar su equilibrio natural. 
Triple acción: Limpia, desmaquilla y refresca.

MODO DE USO
Aplicar sobre el rostro y ojos con ayuda de un algodón, masajear 
con suavidad para eliminar la suciedad de la superficie y 
maquillaje. Repetir el procedimiento las veces que sea necesario. 
No es necesario retirar. Se recomienda aplicar por la mañana 
y por la noche. Retirar lentes de contacto antes de utilizar el 
producto sobre los párpados.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mi-
nerales, colorantes artificiales y 
fragancias. Sin alcohol. Hipoaler-
génico. No comedogénico. 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución acuosa.

pH
5,5-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
13844

CUBICACIÓN
200 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PROTECTOR SOLAR SPF30 CREMA HIDRATANTE LIGERA CREMA HIDRATANTE RICA SERUM REVITALIZANTETOALLITAS DESMAQUILLANTES

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante
Proteínas de avena: Provee 
aminoácidos y tiene gran ac-
ción hidratante y anti irritante.
Potasio y magnesio:  Acción 
calmante.

RECOMENDACIONES
La higiene se debe realizar por 
la mañana y por la noche.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensiactivo de acción 
poco irritante, que limpia, pero 
sin agredir la piel. Forma mice-
las, atrapando la suciedad en 
su interior que son arrastradas 
al pasar el algodón. 
Deja la piel limpia de maqui-
llaje y residuos, hidratada, hu-
mectada, luminosa y sin sensa-
ción de tirantez. 
Por sus principios activos es un 
producto apto para pieles sen-
sibles, sensibilizadas, reactivas, 

con rosácea y para pieles muy 
intolerantes a los productos de 
higiene habituales. También 
para personas de ojos sensi-
bles. 
Es Hipoalergénico,  libre de 
aceites minerales, no comedo-
génico y adecuado para pieles 
extremadamente seborreicas o 
acnéicas. La piel queda fresca 
y sin residuo oleoso.

RESULTADOS 
PROBADOS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y 
todas las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su 
equilibrio natural. Tiene triple acción ya que limpia, desmaquilla 
y tonifica en un solo paso. Deja la piel limpia y luminosa, sin 
sensaciones de tirantez.

MODO DE USO
Pasar la toallita con suavidad por rostro, cuello y escote hasta 
eliminar el maquillaje o los residuos de la superficie. Se puede 
aplicar en la zona de párpados. Repetir el procedimiento las 
veces que sea necesario. No se retira. Luego de utilizarlas, cierre 
cuidadosamente para evitar que las toallitas se sequen.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Toallitas embebidas en Loción 
acuosa - pH 7.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12441

CUBICACIÓN
30 unidades

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PROTECTOR SOLAR SPF30CREMA HIDRATANTE LIGERA CREMA HIDRATANTE RICAEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE DESMAQUILLANTE WATERPROOF

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Aminoácidos: Acción hidratan-
te y anti irritante.
Potasio y magnesio: 
Acción calmante.
Sepicalm: Aumenta la toleran-
cia de la piel luego de abra-
sión, exposición solar o luego 
de aplicación de sustancias irri-
tantes. Sin alcohol.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Toallitas amplias, extra suaves y 
muy humedecidas que abarcan 
la totalidad del rostro. Poseen 
un tensiactivo de acción poco 
irritante, que limpia pero sin 
agredir la piel. Forma micelas, 
atrapando la suciedad en su 
interior que son arrastradas al 
pasar la toallita sobre la super-
ficie.
Deja la piel limpia de maqui-
llaje y residuos, hidratada, hu-
mectada, luminosa y sin sensa-

ción de tirantez.
Por sus principios activos es un 
producto apto para pieles sen-
sibles, sensibilizadas, reactivas, 
con rosácea y para pieles muy 
intolerantes a los productos 
de higiene habituales. Tam-
bién para personas de ojos 
sensibles. Es libre de aceites 
minerales, no comedogénico y 
adecuado para pieles extrema-
damente seborreicas o acnéi-
cas. Ideal para transportar.

RESULTADOS 
PROBADOS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Brinda hidratación reparadora y reestablecen la emulsión hidro-
lipídica

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta total su 
absorción en rostro, cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De normales a secas. Maduras. 
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13943
15411 - Travel Edition

CUBICACIÓN
50 g
35 g - Travel Edition

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE SERUM HIALURONICO PROTECTOR SOLAR SPF30

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante.
Soja activa de alta pureza: 
Hidratante y muy antioxidante 
debido al alto contenido de 
vitaminas, minerales y sobre 
todo isoflavonas. Estimula la 
producción de proteínas en la 
dermis y promueve su repara-
ción. 
Calcio, Cobre, Manganeso, 
Selenio, Zinc: Atraviesan las 
membranas cutáneas y estimu-
lan la producción de colágeno 
y elastina. Tienen acción remi-
neralizante.
Aceite de Jojoba: Sus compo-
nentes se asemejan a la secre-
ción sebácea, sin embargo, 
no es comedogénico y posee 
acción seborreguladora. Es 
antiinflamatoria, cicatrizante y 
de acción calmante.  Contiene 
varias ceramidas que reestable-
cen la barrera cutánea y regu-
lan la hidratación de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Estimula la función metabólica 
celular y reestablece la barrera 
cutánea para evitar la pérdida 
de agua. 
Posee agua termal de propie-
dades calmantes y desensibili-
zantes. 
Sus principios activos brindan 
hidratación profunda y rees-
tablecen la emulsión hidrolipí-
dica lo que la hace adecuada 
para pieles extremadamente 
deshidratadas o en período de 
climaterio.

RICH HYDRATING CREAM
CREMA HIDRATANTE RICA



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Brinda hidratación profunda prolongada.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta total su 
absorción en rostro, cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.
Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
De normales a seborreicas o 
acnéicas. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión muy acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13967
15404 - Travel Edition

CUBICACIÓN
50 g
35 g - Travel Edition

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTE LOCION ASTRINGENTE SERUM HIALURONICO PROTECTOR SOLAR SPF30

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua termal: Remineralizante.
Soja activa de alta pureza: 
Hidratante y muy antioxidante 
debido al alto contenido de 
vitaminas, minerales y sobre 
todo isoflavonas. Estimula la 
producción de proteínas en la 
dermis y promueve su repara-
ción.
Calcio, Cobre, Manganeso, 
Selenio, Zinc: Atraviesan las 
membranas cutáneas y estimu-
lan la producción de colágeno 
y elastina. Tienen acción remi-
neralizante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Estimula la función metabólica 
celular y reestablece la barrera 
cutánea para evitar la pérdida 
de agua.
Posee agua termal de propie-
dades calmantes y desensibili-
zantes.
Su vehículo admite ser utiliza-
do en pieles extremadamente 
seborreicas, acnéicas y pieles 
masculinas.
Muy indicada en pieles sensi-
bles, sensibilizadas o intoleran-
tes a los cosméticos. De rápida 
absorción, deja una sensación 
fresca en la piel.
De textura liviana y no grasa, 
se absorbe instantáneamente 
dejando una fresca sensación 
en la piel.

LIGHT HYDRATING CREAM
CREMA HIDRATANTE LIGERA
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce un film humectante que evita la deshidratación de la piel. 
Elimina las arrugas por deshidratación y mejora la elasticidad 
aportando luminosidad a la piel.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto mediante suaves roces, en 
rostro cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mi-
nerales, colorantes artificiales y 
fragancias.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13592

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE CREMA HIDRATANTE LIGERA CREMA HIDRATANTE RICAGEL LIMPIADOR PURIFICANTE PROTECTOR SOLAR SPF30

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido hialurónico:
Macromolécula de acción  
humectante.
Caesolpinia Spinosa Galac-
to-mano-oligosacáridos: 
Macromolécula de acción  
humectante.

RESULTADOS
PROBADOS

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee moléculas altamente  
higroscópicas que poseen gran 
capacidad de retención de 
agua en el estrato córneo.
Por su poder humectante, 
atraen moléculas de agua del 
medio ambiente formando un 
film protector en la superficie 
de la piel que facilita el proceso 
de hidratación cutánea.
Elimina las arrugas de deshi-
dratación y facilita la penetra-
ción de otros principios activos.
Es un producto muy recomen-
dable para su utilización en 
zonas de climas húmedos con 
elevada humedad ambiental, 
pero no así en los climas secos, 
en donde no hay humedad en 
el ambiente.
Para pieles deshidratadas, ma-
duras, en climaterio, sensibles 
o sensibilizadas, eritrósicas o 
con rosácea, que tienen ele-
vado el índice de pérdida de 
agua transepidérmica produci-
do por el eritema continuo que 
presentan.

GALACTO-MANO-
OLIGOSACÁRIDOS

PLACEBO

17% 
AUMENTO DE LA  
HIDRATACIÓN PERMANENTE

HYALURONIC 
SERUM HIALURÓNICO

134

Á
CID

O
 H

IA
LU

RÓ
N

ICO
ID

RA
ET H

O
G

A
R



Ácido Ferúlico
& Vitamina C

135

Á
CID

O
 FERÚ

LICO
 A

N
TIO

X
ID

A
N

TE
ID

RA
ET H

O
G

A
R



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Potente acción antioxidante y revitalizante. Previene el 
envejecimiento prematuro y revierte los signos de la edad.

MODO DE USO
Aplicar 2 -3 gotas sobre la piel limpia y tonificada de cara, cuello 
y escote con suaves movimientos circulares, por la mañana y/o 
por la noche. Luego aplicar el producto de tratamiento regular, 
maquillaje o protector solar.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorantes y esencia.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
17811

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

LOCIÓN TÓNICA CALMANTESERUM RENOVADOR

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Acido Ferúlico: El ácido ferúlico 
forma parte de las paredes celula-
res de las plantas, es por este mo-
tivo que posee un poderoso efecto 
antioxidantes, además de proteger 
de los daños inducidos por el sol. 
Protege de la radiación solar, con-
taminación y factores externos que 
pretendan dañar la piel. El Acido 
Ferúlico absorbe la longitud de 
onda de los rayos UVA, por lo que 
puede considerarse como un filtro 
solar natural y un buen activo para 
combatir el fotoenvejecimiento de 
la piel. El ácido ferúlico tiene la 
particularidad de aumentar la pro-
ducción de las fibras de colágeno y 
de elastina. Por lo tanto, representa 
un aliado para para combatir los 
signos de envejecimiento como 
arrugas, flaccidez y manchas. Tiene 
acción despigmentante (inhibe la 
tirosinasa, es quelante del cobre y 
elimina el exceso de pigmentación 
residual). 
Vitamina C protegida de la oxi-
dación: Antioxidante, participa de 
la síntesis de colágeno, es regene-
rador y tiene acción fotoprotectora. 
Difunde los pigmentos y presenta 
acción despigmentante. 
Lipomoist 2013: Es un film molecu-
lar que forma una película sobre la 
piel y mantiene el estado compacto 
de los lípidos en la epidermis. Evita 
la perdida de agua transepidermi-
ca y además facilita la penetración 
de otros principios activos.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Protege tu piel de los fatores ex-
ternos, radiación, polución, radi-
cales libres. De potente acción 
antioxidante y revitalizante. Pre-
viene el envejecimiento prematu-
ro, combate los signos de enve-
jecimiento y fotoenvejecimiento.
Incentiva la producción de co-
lágeno y elastina, suavizando 
arrugas, reafirmando los tejidos 
y disminuyendo las hiperpigmen-
taciones. 
Protege de la radiación UVA y 
UVB (es fotoprotector), por la 
sinergia antioxidante, regene-
radora y despigmentante tanto 
del ácido ferúlico y como de la 
vitamina C. 
Refuerza la barrera cutánea, evi-
ta la deshidratación. 
Durante el día proteger la piel de 
los factores externos que la agre-
den y durante la noche estimula 
su reparación. 
Se puede utilizar todo el año tan-
to de día como de noche. No es 
fotosensible ni fotosensibilizante. 
Se puede combinar perfecta-
mente con protectores solares.
En pieles jóvenes previene el 
daño y en pieles maduras ayuda 
a repararlo.
Ideal como complemento de 
tratamientos de envejecimiento, 
hiperpigmentaciones, piel desvi-
talizada, opaca, fumadores

FERULIC-C 
SERUM ANTIOXIDANTE
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Vitamina C
Revitalización & Luminosidad
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y todas 
las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su equi-
librio natural.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad en rostro, cuello y escote, masajear 
unos segundos y luego enjuagar con algodón o esponjas 
embebidos en agua.
En el cuerpo aplicar en la ducha formando abundante espuma y 
luego enjuagar.
El enjuague debe ser completo sin dejar residuos de producto.

DETALLES
Libre de aceite mineral.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

CÓDIGO DE PRODUCTO
12601

CUBICACIÓN
180 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE DESMAQUILLANTE WATERPROOF CREMA GEL REPARADOR PROTECTOR SOLAR SPF50 SERUM REVITALZANTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C:  
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo suave 
que permite una limpieza efec-
tiva sin generar irritación cutá-
nea.
Ideal para piel seborreica, 
acnéica, hombres y pieles 
jóvenes.
Sus componentes permiten que 
sea apta para higienizar pieles 
sensibles, sensibilizadas o in-
tolerantes a los productos de 
higiene.

VITAMIN C CLEANSER
GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Estimula la reparación de la piel, es antioxidante y revitalizante.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta total absor-
ción en rostro, cuello y escote.
Se sugiere utilizar durante la noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10546

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE SERUM HIALURÓNICO

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C protegida de la oxi-
dación: Antioxidante, participa 
de la síntesis de colágeno, re-
generador, cicatrizante, antiin-
flamatorio, de acción fotopro-
tectora y despigmentante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
La vitamina C es un gran an-
tioxidante, estimula la síntesis 
de colágeno por parte del fi-
broblasto, es cicatrizante, rege-
neradora y antiinflamatoria.
Disminuye el eritema inducido 
por radiación UV y tiene acción 
fotoprotectora por lo que actúa 
potenciando la acción de los 
fotoprotectores solares. Estimu-
la la reparación de las pieles 
dañadas por la radiación UV, 
radicales libres y estrés ambien-
tal. Mejora la distribución de 
la melanina y uniforma el tono 
por lo que se puede utilizar 
como complemento de trata-
miento de hiperpigmentaciones 
de origen melánico.
Se recomienda para prevenir 

y tratar los signos de envejeci-
miento y fotoenvejecimiento, 
para complementar tratamien-
tos de maculas pigmentarias 
o prevenir el desarrollo de 
discromías. Indicado en pieles 
desvitalizadas, deshidratadas, 
pigmentadas, pieles de fuma-
dores. También para tratamien-
to de cicatrices, secuelas de 
acné y estrías. Apto para pieles 
sensibles, sensibilizadas, reacti-
vas, con rosácea o acné.
Apto para embarazadas o mu-
jeres en proceso de lactancia.

RESULTADOS PROBADOS

MELAMINA

PIGMENTO 
MÁS CLARO

ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE 
COLÁGENO PIEL MÁS  
LUMINOSA EN 48 HORAS

Se estimuló la síntesis de melamina y se  
observó después de 48 horas.

PROTECTOR SOLAR SPF30

VITAMIN C SERUM
SERUM REVITALIZANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Estimula la reparación de la piel, otorgando hidratación y revitali-
zándola. Brinda suavidad y luminosidad.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, 
colocar una pequeña cantidad de producto y masajear hasta total 
absorción en rostro, cuello y escote.
Se sugiere utilizar durante el día.

DETALLES
Libre  de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13714
15398 - Travel Edition

CUBICACIÓN
75 g
35g - Travel Edition

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE CREMA GEL REPARADORSERUM HIALURÓNICO

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Agua Termal: Remineralizante
Nanoesferas de Vitamina C: 
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.
Polifenoles (OPCs):  Son com-
plejos de proantocianidina oli-
goméricos con gran capacidad 
antioxidante, antiinflamatoria, 
anti-alergénica y aumentan la 
actividad de la vitamina C.
Soja Activa: Hidratante y muy 
antioxidante debido al alto 
contenido de vitaminas, mine-
rales y sobre todo isoflavonas. 
Estimula la producción de pro-
teínas en la dermis y promueve 
su reparación.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Altamente regeneradora y  
reparadora, previene el dete-
rioro inducido por la radiación 
UV y el estrés ambiental.
Previene el daño por radica-
les libres y estimula la síntesis 

de proteínas de la dermis me-
jorando los signos de enve-
jecimiento. Mejora las hiper-
pigmentaciones melánicas y 
previene el desarrollo de macu-
las pigmentarias. Muy indica-
do para pieles desvitalizadas, 
deshidratadas, pigmentadas, 
envejecidas o fotoenvejecidas. 
También para tratamiento de 
cicatrices, secuelas de acné y 
estrías. Apto para pieles sensi-
bles, sensibilizadas, reactivas, 
con rosácea o acné.
Apto para embarazadas o mu-
jeres en proceso de lactancia.

RESULTADOS PROBADOS

MELAMINA

PIGMENTO 
MÁS CLARO

ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE 
COLÁGENO.
PIEL MÁS LUMINOSA EN 48 HS.

Se estimuló la síntesis de melamina y se  
observó después de 48 horas.

PROTECTOR SOLAR SPF30

VITAMIN C RESTORAGE
CREMA GEL REPARADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Revitaliza, Ilumina la mirada y aclara las ojeras marrones.
Mejora la hidratación y elasticidad de la piel de los párpados.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, desplazar 
el aplicador masajeador con suavidad por párpado inferior y 
superior aplicando una pequeña cantidad de producto (un grano 
de arroz). Desplazar con suavidad por el contorno de los ojos 
desde el interior (lagrimal) hacia el exterior del ojo, de forma lenta y 
realizando tecleos hasta total absorción. Luego se puede aplicar el 
maquillaje. Luego se puede aplicar el maquillaje.
Se recomienda aplicar por la mañana y por la noche.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, en la zona de 
contorno de ojos. Apto para pieles 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel.

TEXTURA
Gelificada y ligera +.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13776

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Párpado inferior y superior (fijo y 
móvil).

ESPUMA LIMPIADORA LOCIÓN TÓNICA CALMANTE CREMA GEL REPARADORSERUM REVITALIZANTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C: Antioxidante, parti-
cipa de la síntesis de colágeno, 
es regenerador y tiene acción 
fotoprotectora. Difunde los pig-
mentos y presenta acción des-
pigmentante. 
Lipomoist 2036: Film molecu-
lar que protege la superficie de 
la piel, evita la perdida de agua 
transepidermica, acción hidra-
tante. Facilita la penetración de 
los activos.
Vitamina A + E: Antioxidantes 
que potencian la acción de la 
vitamina C
Proteínas de soja: Hidratante, 
gran acción antioxidante de-
bido al alto contenido de vita-
minas, minerales y sobre todo 
isoflavonas. Estimula la pro-
ducción de proteínas en la der-
mis y promueve su reparación.
Colágeno: Macromolécula con 
acción humectante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Previene el envejecimiento por 
su gran poder antioxidante que 
evita el daño producido por ra-
dicales libres.
Disminuye las pigmentaciones 
de origen melánico, previene 
las máculas pigmentarias. Me-
jora la hidratación y elasticidad 
de la piel ya que aumentan la 
síntesis de colágeno y proteo-
glicanos dérmicos. 
Su vehículo acuoso ultra lige-
ro y de rápida absorción deja 
la piel hidratada y sin residuo 
oleoso.
Muy recomendado para pieles 
jóvenes que buscan prevenir 
los primeros signos de la edad, 
también para párpados hiper-
pigmentados o desvitalizados.

PROTECTOR SOLAR SPF30

VITAMIN C EYES
SERUM CONTORNO DE OJOS
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Retinol & Vitamina C
Firmeza, Renovación
& Luminosidad
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DESCRIPCIÓN
Corrige y previene los signos del envejecimiento en la zona del 
contorno de ojos. Redensificante de la dérmis que mejora el as-
pecto de las arrugas cronológicas.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto (un grano de arroz) mediante 
el aplicador. Masajear con suavidad con el dedo anular en el 
contorno de los ojos desde el interior hasta el exterior y de forma 
circular en la zona periorbitaria (patas de gallo). Se recomienda 
aplicar por la mañana y por la noche. 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mi-
nerales, colorantes artificiales y 
esencia. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De secas a maduras. Inclusive las 
más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa

TEXTURA
Cremosa ++

CÓDIGO DE PRODUCTO
16296

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Contorno de ojos.
Zona periorbitaria.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamin C liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, regenerador, ci-
catrizante, antiinflamatorio, de 
acción fotoprotectora y despig-
mentante.
Retinol liposomal: Antioxidante, 
estimula la regeneración celu-
lar, aumenta la síntesis de pro-
teínas de la dermis, corrige la 
sequedad cutánea.
PhytoCellTec™ Argan: Son celu-
las madre de argán, desarrolla-
do para mejorar la capacidad 
regeneradora de las células 
madre de la dermis logrando 
el rejuvenecimiento celular. El 
árbol de argán es nativo del 
sudeste árido de Marruecos y 
se ha adaptado perfectamente 
a la sequía intensa y a tempe-
raturas extremadamente altas 
que caracterizan a esta re-
gión.  Posee alta concentración 
de factores epigenéticos que 
bioestimulan la piel y promue-
ven la regeneración tisular.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
La piel del contorno de los ojos 
es mucho más fina y sensible 
que el resto del rostro. Además, 
es sometida durante toda la 
vida a movimientos repetitivos 
por lo que su envejecimiento se 
observa prematuramente. Esta 
innovadora fórmula antienveje-
cimiento especialmente formu-
lada para reparar y revertir el 
daño de la piel del contorno de 
los ojos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM DE RETINOL & VITAMINA CCREMA DE RETINOL & VITAMINA C EXFOLIANTE CORPORAL ANTIEDADESPUMA LIMPIADORA LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

PRO RETI-C EYE CONTOUR
CONTORNO DE OJOS REPARADOR
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DESCRIPCIÓN
Corrige y previene los signos del envejecimiento. Hidrata dejando 
la piel suave e iluminada.

MODO DE USO
Aplicar 2 -3 gotas sobre la piel limpia y tonificada de cara, cuello 
y escote con suaves movimientos circulares, por la mañana y/o 
por la noche. Luego aplicar el producto de tratamiento regular, 
maquillaje o protector solar. 

DETALLES 
Libre de parabenos y aceites 
minerales. Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel (jóvenes o ma-
duras), inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13905

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C liposomal:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, es rege-
nerador y tiene acción fotopro-
tectora.
Lipomoist 2036: Es un film mo-
lecular que forma una película 
sobre la piel y mantiene el esta-
do compacto de los lípidos en 
la epidermis. Evita la perdida 
de agua transepidermica y ade-
más facilita la penetración de 
otros principios activos.
Retinol liposomal: Antioxidan-
te, estimula la regeneración 
celular, aumenta la síntesis de 
proteínas de la dermis, corrige 
la sequedad cutánea.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Efecto sinérgico del retinol con 
la Vitamina C y E. Posee un 
gran efecto antioxidante y an-
tiage. Al aumentar la síntesis de 
proteínas genera redensifica-
ción de la dermis, aumentando 
el entramado de fibras. En pie-
les Jóvenes, previene el daño, 
en pieles maduras revierte los 
signos del envejecimiento. 
Mejora la firmeza, suaviza las 
arrugas, corrige deshidratación 
y aporta suavidad. 

PRODUCTOS ASOCIADOS

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEDESMAQUILLANTE WATERPROOF CREMA GEL REPARADOR PROTECTOR SOLAR SPF50LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE

PRO RETI-C SERUM
SERUM ANTI-EDAD
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DESCRIPCIÓN
Tratamiento intensivo para pieles deterioradas. Repara las células 
dañadas por el paso del tiempo.

MODO DE USO
Aplicar 2 -3 gotas sobre la piel limpia y tonificada de cara, cuello 
y escote con suaves movimientos circulares. Se recomienda apli-
carlo por la noche. 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales. Hi-
poalergénico.

TIPO DE PIEL
De secas a maduras. Inclusive las 
más sensibles.

VEHÍCULO
Aceite

CÓDIGO DE PRODUCTO
16289

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, es rege-
nerador y tiene acción fotopro-
tectora.
Retinol Liposomal: Antioxidan-
te, estimula la regeneración 
celular, aumenta la síntesis de 
proteínas de la dermis, corrige 
la sequedad cutánea.
Aceite de Rosa Mosqueta: Con-
tiene ácidos grasos esenciales 
(omega 3, omega 6 y acido 
linoleico) y vitaminas como C, 
A y E.  Propiedades muy emo-
lientes y antioxidantes.
Aceite de pepitas de uva: Pode-
roso antioxidante y regenerador 
que contiene vitamina E, flavo-
noides y resveratrol. También 
contiene omega 6 y omega 9.
Aceite de jojoba: Posee alta 
concentración de ceramidas, 
ácidos grasos esenciales y vi-
tamina E.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Su formulación incorpora Acei-
te de rosa mosqueta, aceite 
de pepitas de uva y aceite de 
jojoba. Contiene ácidos gra-
sos esenciales, bioceramidas 
de origen vegetal y la sinergia 
de la vitamina A, C, E y resve-
ratrol que potencian su efecto 
antioxidante y protector.  Una 
innovadora fórmula con tecno-
logía natural antioxidante con-
centrada que revierte el daño 
y previene todos los signos del 
envejecimiento acelerando la 
reparación celular. Con su uso 
prolongado disminuye arrugas 
y mejora la textura y elastici-
dad de la piel. Especialmente 
formulada para brindar calma 
y confort a las pieles secas, ma-
duras o extremadamente des-
hidratadas. De vehículo ultra 
emoliente que repara la barre-
ra cutánea y evita la perdida de 
agua transepidermica tan ca-
racterística de las pieles madu-
ras. Apto para pieles sensibles.

PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM DE RETINOL & VITAMINA CCREMA DE RETINOL & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

PRO RETI-C OIL
SERUM RESTAURADOR
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DESCRIPCIÓN
Corrige y previene los signos del envejecimiento. Aporta emolien-
cia e hidratación.

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia y tonificada de cara, cuello y escote 
con suaves movimientos circulares, por la mañana y/o por la no-
che. Luego aplicar el producto de tratamiento regular, maquillaje 
o protector solar. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De normales a secas. Maduras. In-
clusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13882

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C liposomal:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, es rege-
nerador y tiene acción fotopro-
tectora.
Vitamina E: Antioxidante y po-
tencia la acción de la vitamina 
C
Retinol liposomal: Antioxidante, 
estimula la regeneración celu-
lar, aumenta la síntesis de pro-
teínas de la dermis, corrige la 
sequedad cutánea.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Efecto sinérgico del retinol con 
la Vitamina C y E. Posee un 
gran efecto antioxidante y an-
tiage. Al aumentar la síntesis de 
proteínas genera redensifica-
ción de la dermis, aumentando 
el entramado de fibras. Su tex-
tura untuosa y emoliente aporta 
gran suavidad al tacto, mejora 
la firmeza, suaviza las arrugas 
y corrige deshidratación. Ideal 
para pieles maduras, envejeci-
das, maltratadas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE SERUM DE RETINOL & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

PRO RETI-C CREAM
CREMA CON RETINOL & VITAMINA C
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DESCRIPCIÓN
Exfoliante facial y corporal. Remueve células de la superficie, im-
purezas y contaminantes dejando la piel suave y flexible.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia y 
masajear de forma circular y luego enjuagar. Usar como Máximo 
una vez por semana. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote) y 
corporal

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13882

CUBICACIÓN
250 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, es regenerador y 
tiene acción fotoprotectora.
Retinol liposomal: Antioxidante, 
estimula la regeneración celu-
lar, aumenta la síntesis de pro-
teínas de la dermis, corrige la 
sequedad cutánea.
Exfoliante de carozo de damas-
co: 100% de origen natural y 
biodegradable. Contiene partí-
culas exfoliantes redondeadas y 
sin aristas que facilitan la exfo-
liación mecánica sin generar 
irritación en la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Remueve células de la superfi-
cie, impurezas y contaminantes 
dejando la piel suave y atercio-
pelada. Ideal para zonas con 
piel engrosada, hiperquerato-
sis, queratosis pilaris.

PRODUCTOS ASOCIADOS

CREMA CORPORAL ANTIEDAD SERUM DE RETINOL & VITAMINA C SERUM RESTAURADORGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA CON RETINOL & VITAMINA C

PRO RETI-C SCRUB
EXFOLIANTE ANTIEDAD
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DESCRIPCIÓN
In & outdoor protection. Protege de las agresiones externas y el 
estrés ambiental y estimula la reparación tisular. 
Formulado para que la piel este protegida tanto en los interiores 
como en el exterior. Con Blue Light Tecnology.

MODO DE USO
Aplicar 2 - 3 gotas sobre la piel limpia y tonificada de cara, cue-
llo y escote con suaves movimientos circulares, por la mañana. 
Luego aplicar el producto de tratamiento regular, maquillaje o 
protector solar. Se recomienda combinar con un protector solar 
de SPF mayor a 30 para obtener protección de la radiación en 
todos los espectros (IR, UVA, UVB y Visible).

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Blue Light Tech.
Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
114155

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Bluescreen: Fitoactivo 100% 
natural con certificación ECO-
CERT que combate la polución 
digital, estimula la síntesis de 
colágeno, ácido hialurónico y 
GAGs. Es redensificante y reju-
venecedor. Previene el enveje-
cimiento prematuro producido 
por la exposición a la luz azul 
emitido por dispositivos digita-
les o el sol. Tiene acción antia-
ge, antioxidante, antipolución, 
antiestres y anti contaminación 
digital.
Lipomoist 2036: Es un film mo-
lecular que forma una película 
sobre la piel y mantiene el es-
tado compacto de los lípidos 
en la epidermis. Evita la perdi-
da de agua transepidermica y 
además facilita la penetración 
de otros principios activos.
Celulas Madre de Rosa Alpina: 
Se extraen de una rosa que 
nace únicamente en los Alpes 
Suizos a 3000 metros de altura. 
Protegen a la piel de todas las 
inclemencias externas, ayudan 
a proteger las células basales 
y estimula la mitosis. Actúa 
estimulando la regeneración y 
reparación tisular. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Ayuda a soportar los factores 
externos a los que la piel se 
expone durante el día, la radia-
ción, smog, frio, calor, estrés 
ambiental. Brinda hidratación 
y humectación para que la piel 
este luminosa, flexible y suave. 
Previene el daño por radicales 
libres y estimula la síntesis de 
proteínas de la dermis mejo-
rando los signos de envejeci-
miento. Acción antipolución, 
antiestres y anti contaminación 
digital. Protege de la radiación 
del espectro azul que emiten 
pantallas LED.

PRODUCTOS ASOCIADOS

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE
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DESCRIPCIÓN
Crema protectora frente a las agresiones externas, la deshidrata-
ción y el estrés ambiental. Estimula la reparación tisular. 
Formulado para que la piel este protegido tanto en los interiores 
como en el exterior. Con Blue ligth tecnology.

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia y tonificada de cara, cuello y escote 
con suaves movimientos circulares, preferentemente por la 
mañana. 
Luego aplicar el producto de tratamiento regular, maquillaje o 
protector solar. Se recomienda combinar con un protector solar 
de FPS mayor a 30 para obtener protección de la radiación en 
todos los espectros (IR, UVA, UVB y Visible).

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16586

CUBICACIÓN
45 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Bluescreen: Fitoactivo 100% 
natural con certificación ECO-
CERT que combate la polución 
digital, estimula la síntesis de 
colágeno, ácido hialurónico y 
GAGs. Es redensificante y reju-
venecedor. Previene el enveje-
cimiento prematuro producido 
por la exposición a la luz azul 
emitido por dispositivos digita-
les o el sol. Tiene acción antia-
ge, antioxidante, antipolución, 
antiestres y anti contaminación 
digital.
Ácido Hialurónico: Es una ma-
cromolécula de acción humec-
tante. Retiene gran cantidad de 
agua en la superficie del estrato 
corneo mejorando las arrugas 
de deshidratación.
Celulas Madre de Rosa Alpina: 
Se extraen de una rosa que 
nace únicamente en los Alpes 
Suizos a 3000 metros de altura. 
Protegen a la piel de todas las 
inclemencias externas, ayudan 
a proteger las células basales y 
estimula la mitosis. Sus factores 
epigenéticos actúan estimulan-
do la regeneración y repara-
ción tisular. Produce aumento 
de la síntesis de colágeno, 
elastina y glicosaminoglicanos.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Ayuda a soportar los facto-
res externos a los que la piel 
se expone durante el día, la 
radiación, smog, frio, calor, 
estrés ambiental. Protege de 
la perdida de agua transepi-
dermica y brinda hidratación y 
humectación. Previene el daño 
por radicales libres y estimula 
la síntesis de proteínas de la 
dermis mejorando los signos de 
envejecimiento. Protege de la 
radiación del espectro azul que 
emiten pantallas LED. La blue 
light es una forma de luz visible 
del espectro azul – violáceo, 
llamado HEV (high energy visi-
ble light). La HEV está presente 
en la luz del sol, pero también 
la emiten los dispositivos elec-
trónicos como los smartphones, 
televisiones, ordenadores y ta-
blets. La sobre exposición a los 
HEV, sobre todo producido en 
los interiores, puede generar 
radicales libres que generan 
deshidratación, daño a nivel 
de las proteínas de la dermis, 
pigmentaciones y favorece los 
procesos inflamatorios. Ilumina 
la piel por su efecto glow.

PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM DE CELULAS MADRE LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

ALPINE ROSES GLOW CREAM
CREMA - REPARACIÓN Y LUMINOSIDAD
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DESCRIPCIÓN
Revierte el aspecto opaco y desvitalizado de la piel brindando una 
hidratación profunda. Aporta luminosidad y disminuye la profun-
didad de las arrugas. Fórmula de rápida absorción, libre de com-
ponentes oleosos.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, 
colocar una pequeña porción de producto y masajear hasta total 
absorción en rostro, cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
De normales a seborreicas. Inclu-
sive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13240

CUBICACIÓN
50 g 

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

ACTÚA SOBRE 3 MECANISMOS DE HIDRATACIÓN 
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA, TEXTURA Y CALIDAD 
DE LA PIEL REDUCIENDO ARRUGAS

INCREMENTA LA  
RETENCIÓN DE AGUA

CREA UNA BARRERA
ANTI DESHIDRATACIÓN

INCREMENTA EL FLUJO DE AGUA 
DESDE EL INTERIOR

RESULTADOS PROBADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido Hialurónico: Es una ma-
cromolécula de acción humec-
tante. Retiene gran cantidad de 
agua en la superficie del estra-
to córneo generando un efecto 
relleno de arrugas de deshidra-
tación.
Diffuporine®: Es un hexapép-
tido que aumenta síntesis de 
aquaporinas, que son proteínas 
integrales de membrana que 
actúan como poros selectivos 
de agua. Aumenta la hidrata-
ción de la piel, además estimu-
la la proliferación de los que-
ratinocitos y aumenta la síntesis 
de colágeno tipo I por parte de 
los fibroblastos.
Lipomoist 2013® - Carragee-
nans: Es un film molecular que 
forma una película sobre la piel 
y mantiene el estado compacto 
de los lípidos en la epidermis. 
Evita la pérdida de agua tran-
sepidérmica y además facilita 
la penetración de otros princi-
pios activos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados. 

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
El agua es fundamental para 
que todas las funciones me-
tabólicas de la piel se puedan 
llevar a cabo, resulta indispen-
sable el aporte de agua para 
mantener la piel sana.
Es un producto con acción hi-
dratante y humectante, o sea 
que no solo retiene el agua en 
la superficie, sino que facilita 
su ingreso a travez de la epi-
dermis.
Reestablece la barrera cutá-
nea y evita la perdida de agua 
transepidermica. Mantiene la 
hidratación a lo largo del día.
Elimina las arrugas de deshi-
dratación y la piel se observa 
turgente y luminosa.
Se puede utilizar en pieles se-
borreicas ya que es libre de 
componentes oleosos. 

AQUAFILLER
CREMA HIDRATANTE ANTIAGE
PIELES NORMALES A OLEOSAS
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DESCRIPCIÓN
Revierte el aspecto envejecido de la piel brindando una hidrata-
ción profunda. Aporta luminosidad y disminuye la profundidad de 
las arrugas. 

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña porción de producto y masajear hasta total absor-
ción en cara, cuello y escote. 

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
De normales a secas. Maduras. 
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13226

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PIEL SUAVE Y ALISADA

SINTESIS DE COLÁGENO EN  
FIBROBLASTOS (IN VITRO)*

HIDRATACIÓN PERMANENTE 
EN 56 DÍAS (IN VIVO)**

+131%

+61%
(*) Evaluado por test ELISA en fibroblastos dérmicos  
humanos. Diffuporine 1mg/ml. (**) Resultados obtenidos en 56 
días con 2 aplicaciones diarias con Diffuporine2%. Medición 
de Hidratación cutánea con Comeometer®CM 825.

RESULTADOS PROBADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido Hialurónico: Es una ma-
cromolécula de acción humec-
tante. Retiene gran cantidad de 
agua en la superficie del estra-
to córneo generando un efecto 
relleno de arrugas de deshidra-
tación.
Diffuporine®:Es un hexapép-
tido que aumenta síntesis de 
aquaporinas, que son proteínas 
integrales de membrana que 
actúan como poros selectivos 
de agua. Aumenta la hidrata-
ción de la piel, además estimu-
la la proliferación de los que-
ratinocitos y aumenta la síntesis 
de colágeno tipo I por parte de 
los fibroblastos.
Lipomoist 2013® - 
Carrageenans: Es un film mo-
lecular que forma una película 
sobre la piel y mantiene el es-
tado compacto de los lípidos 
en la epidermis. Evita la pérdi-
da de agua transepidérmica y 
además facilita la penetración 
de otros principios activos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El agua es fundamental para 
que todas las funciones me-
tabólicas de la piel se puedan 
llevar a cabo, resulta indispen-
sable el aporte de agua para 
mantener la piel sana.
Es un producto con acción hi-
dratante y humectante, o sea 
que no solo retiene el agua en 
la superficie, sino que facilita 
su ingreso a travez de la epi-
dermis.
Reestablece la barrera cutá-
nea y evita la perdida de agua 
transepidermica. Mantiene la 
hidratación a lo largo del día.
Elimina las arrugas de deshi-
dratación y la piel se observa 
turgente y luminosa. Estimula la 
síntesis de colágeno por parte 
de los fibroblastos colaborando 
con la disminución de las arru-
gas de origen cronológico. 

AQUAFILLER
CREMA HIDRATANTE ANTIAGE
PIELES NORMALES A SECAS



DESCRIPCIÓN
Hidratación intensa y profunda. Permite retornar la piel a la  
eudermia brindando un efecto calmante, aumenta la tolerancia 
de la piel a los factores externos. Deja la piel suave y luminosa.

MODO DE USO
Una vez realizada la higiene, se realiza el paso de tonifica-
ción, brumizando la loción a una distancia relativa del rostro  
permitiendo que el producto caiga en forma de lluvia sobre rostro, 
cuello y escote. No se retira.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12083

CUBICACIÓN
75 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

RESULTADOS PROBADOS
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Se sometieron queratonocitos humanos con activo o un desecador 20 
minutos. Se estudia la viabilidad celular tras recuperación 24 horas. 
Mantiene el mismo nivel que antes de la desecación.

AUMENTO DE LA HIDRATACIÓN PERMANENTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido Hialurónico:
Es una macromolécula de ac-
ción humectante. Retiene gran 
cantidad de agua en la superfi-
cie del estrato córneo generan-
do un efecto relleno de arrugas 
de deshidratación.
Diffuporine®: Es un hexapép-
tido que aumenta síntesis de 
aquaporinas, que son proteínas 
integrales de membrana que 
actúan como poros selectivos 
de agua. Aumenta la hidrata-
ción de la piel, además estimu-
la la proliferación de los que-
ratinocitos y aumenta la síntesis 
de colágeno tipo I por parte de 
los fibroblastos.
Lipomoist 2013® -  
Carrageenans: Es un film mo-
lecular que forma una película 
sobre la piel y mantiene el es-
tado compacto de los lípidos 
en la epidermis. Evita la pérdi-
da de agua transepidérmica y 
además facilita la penetración 
de otros principios activos.
Thermostressine: Estimula la 
síntesis de proteínas que le 
permiten a la piel resistir a las 
agresiones y al estrés ambien-
tal.

RECOMENDACIONES
Tener el producto a disposición
siempre que se necesite para 
contrarrestar la vasodilatación 

momentánea y aportar un 
efecto de fresca hidratación a 
la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Ayuda a prevenir el daño pro-
vocado por el estrés fisiológi-
cos, psicológicos o ambien-
tales. Aumenta la viabilidad 
celular de queratinocitos que 
fueron sometidos a radiación 
UVB, calor, frio o deshidra-
tación extrema. Por lo tanto, 
prepara a la piel para que sea 
más tolerante a los estímulos 
externos y los cosméticos. Re-
comendable para pieles sensi-
bles, sensibilizadas o reactivas. 
Muy indicadas en pieles con 
rosácea, en situaciones de 
“flushing” (eritema momentá-
neo) y para calmar los síntomas 
de calor y eritema durante el 
climaterio. Para pieles intole-
rantes a los cosméticos conven-
cionales, pacientes medicados 
con extremada sequedad en su 
piel. También se puede utilizar 
posterior a la exposición a la 
radiación o post depilación por 
su gran efecto refrescante y cal-
mante. Funciona como fijador 
de maquillaje y descongestiona 
los ojos.

AQUAFILLER LOTION
LOCIÓN HIDRATANTE ANTIAGE
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Arrugas
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DESCRIPCIÓN
Aumenta el colágeno dérmico para reducir las finas arrugas y 
prevenir la producción de nuevas. Hidrata y refresca. De acción 
Sebo-normalizante, reduce el brillo y normaliza los lípidos 
cutáneos. Textura ultra ligera de rápida absorción.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta su total 
absorción en cara, cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De normales a seborreicas. Inclu-
sive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12632

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRODUCTOS ASOCIADOS

CREMA ANTI-IMPERFECCIONESTRATAMIENTO DE ACNÉ

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Zinc Sebum: Contiene péptidos 
de Zinc con acción seborregu-
ladora, antibacterial y antiinfla-
matorio.
También contiene complejo 
vegetal con Hamamelis (astrin-
gente, antibacteriano, calman-
te), canela (antibacteriano, an-
tioxidante), malva (Refrescante, 
descongestivo, calmante) y to-
millo (cicatrizante, antiséptico).
Trylagen: Péptido antiage rees-
tructurante de la dermis por su 
triple acción en el colágeno: Es-
timula la síntesis de colágeno I, 
III y IV, controla las dimensiones 
de las fibras, facilita su remode-
lado y ensamblado e inhibe su 
degradación enzimática y por 
glicación.
Complejo liposomal Alanina, 
Glicina, Serina: Son aminoáci-
dos que componen a las macro-
moléculas de la piel y funcionan 
como precursores de la síntesis 
proteica. Llegan al interior del 
fibroblasto y estimulan la sínte-
sis y ensamblado del colágeno 
y elastina.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Sus activos liposomados po-
seen una gran penetración po-
tenciando su efectividad.
Posee gran acción sebo-nor-
malizadora e hidratante de la 
piel ya que reestableciendo los 
niveles adecuados de agua y 
lípidos cutáneos.
Estimula la reparación de la 
piel porque promueve la pro-
liferación de los fibroblastos. 
Regeneradora y antioxidante.
Aumenta el colágeno, mejora 
la organización de la trama 
dérmica que se evidencia como 
un aumento de la turgencia de 
la piel.
Protege a las proteínas de la 
degradación enzimática y de la 
glicación previniendo la forma-
ción de nuevas arrugas.
Mejora la función de barrera de 
la piel. Con su uso diario pro-
duce una humectación durade-
ra. Muy indicada en pieles jó-
venes, normales o seborreicas, 
deshidratadas o que buscan 
prevenir los primeros signos de 
envejecimiento.

ABSOLUT COLLAGEN REPAIR
EMULSIÓN ANTIAGE ULTRA LIGERA
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Reparador del colágeno dérmico. Reduce tanto finas líneas como 
profundas arrugas. Mejora la firmeza de la piel y previene la pro-
ducción de nuevas arrugas. Textura altamente humectante y sin 
efecto graso.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta su total 
absorción en cara, cuello y escote. 

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
De normales a secas. Maduras. 
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12847

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

SERUM DE RETINOL & VITAMINA C CREMA CON RETINOL & VITAMINA C

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
Trylagen: Péptido antiage re-
estructurante de la dermis por 
su triple acción en el colágeno: 
Estimula la síntesis de colágeno 
I, III y IV, controla las dimen-
siones de las fibras, facilita su 
remodelado y ensamblado e 
inhibe su degradación enzimá-
tica y por glicación.
Complejo liposomal Vitamina 
A y Urea: La vitamina A posee 
una gran acción antioxidante, 
restaura los tejidos, corrige la 
sequedad y descamación.
La Urea se obtiene del metabo-
lismo de las proteínas y es una 
molécula altamente hidratante 
ya que se fija al estrato córneo 
y aumenta la afinidad hacia 
el agua. Además, facilita la 
absorción de otras sustancias a 
través de la piel.
Alantoína liposomal: Hidratan-
te, cicatrizante ya que ayuda a 
desprender las células córneas 
favoreciendo la regeneración 
tisular, es protector de la piel.
Novaplant Avena: Contiene 
avenantramida con acción an-
tiinflamatoria, flavonoides con 
gran potencia antioxidante y 
b-glucanos de acción emolien-
te y humectante.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Sus activos liposomados po-
seen una gran penetración po-
tenciando su efectividad.
Estimula la reparación de la 
piel ya que promueve la proli-
feración de los fibroblastos.
Aumenta el colágeno, mejora 
la organización de la trama 
dérmica que se evidencia como 
un aumento de la turgencia de 
la piel.
Protege a las proteínas de la 
degradación enzimática y de la 
glicación previniendo la forma-
ción de nuevas arrugas.
Reduce las arrugas, tanto las 
finas como las más profundas, 
mejora la firmeza.
Mejora la función de barrera 
de la piel reestableciendo los 
niveles adecuados de agua y 
lípidos cutáneos. Con su uso 
diario produce una humecta-
ción duradera. 
Muy indicada en pieles secas, 
maduras, desvitalizadas, enve-
jecidas o fotoenvejecidas.
Se puede utilizar en pieles sen-
sibles, sensibilizadas, intoleran-
tes y reactivas.

ABSOLUT COLLAGEN REPAIR
EMULSIÓN ANTIAGE ULTRA EMOLIENTE
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce efecto botox like ya que provoca la disminución de la 
contracción de los músculos responsables de las arrugas de ex-
presión.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, presio-
nar el aplicador colocando una pequeña cantidad de producto 
en la zona a tratar.
Se puede aplicar en frente, entrecejo, contorno de ojos y labios. 
Incorporar el producto con suaves círculos y luego colocar el pro-
ducto de tratamiento habitual.
Se recomienda su aplicación por la mañana y por la noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorante. 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12656

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Frente, entrecejo, contorno de 
ojos y labios.

PROTECTOR SOLAR SPF50 +LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE REPARADOR DE BOLSAS Y OJERASLOCIÓN TÓNICA CALMANTE CREMA LIFTING

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,00% Argireline: Efecto “botox 
like”. Disminuye la contracción 
de los músculos faciales.
0,10% Leuphasyl: Efecto “botox 
like”. Disminuye la contracción 
de los músculos faciales.
0,30% G.A.B.A: Es un ami-
noácido que actúa como neu-
rotransmisor inhibiendo o es-
timulando el sistema nervioso 
central. Al ser pequeño posee 
gran penetración cutánea, 
estimula al receptor GABA A 
produciendo la relajación de 
músculos de la expresión. 
También tiene acción antioxi-
dante, promueve la prolifera-
ción de las celulas epidérmicas, 
mejora la barrera cutánea y 
promueve la síntesis de ácido 
hialurónico y colágeno.
0,20% Ácido Hialurónico: Ma-
cromolécula de efecto humec-
tante.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Triple acción antiarrugas ya que 
trabaja los 3 tipos de signos de 
envejecimiento: arrugas crono-
lógicas, arrugas de deshidrata-
ción y arrugas de expresión.
Aumenta la proliferación de los 
fibroblastos generando aumen-
to en el número de fibras. Pro-
duce un efecto redensificante 
en la dermis eliminando arru-
gas finas y disminuyendo las 
arrugas profundas de origen 
cronológico. Mejora la función 
de barrera y aumenta la hidra-
tación en la piel, eliminando las 
arrugas de deshidratación.
Disminuye la contracción de los 
músculos faciales reduciendo 
las líneas de expresión.

SUBLIME EXPRESSION ARGIRELINE
CREMA ANTIAGE ALISANTE



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Ampolla ultraconcentrada con efecto “botox like”. Tratamiento 
shock que minimiza las arrugas de expresión. Efecto alisante de 
arrugas que suaviza la mirada.

MODO DE USO
Abrir la ampolla y aplicar sobre la piel limpia en la zona superior 
del rostro (frente, entrecejo y contorno de ojos) y en contorno de 
labios. Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves. 
Se puede aplicar manualmente o combinar con otras técnicas o 
aparatología.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia.
Hipoalergénico 

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16326 x 10 amp
96326 x 1 amp

CUBICACIÓN
2,5 ml

ZONA
Frente, entrecejo, contorno de 
ojos y labios.

SUBLIME EXPRESSIONIRS1 EXPRESSION SUBLIME LIFTING DMAEIRS2 LIFTING COLLAGEN VEIL

PRINCIPIOS
ACTIVOS
10% Argireline: Efecto “botox 
like”. Disminuye la contrac-
ción de los músculos faciales 
responsables de las arrugas de 
expresión.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
El Argireline impide la contrac-
ción de la fibra muscular de 
forma reversible produciendo 
una disminución de las arru-
gas de expresión. La ampolla 
monodosis ultraconcentrada 
produce un efecto inmediato 
de la reducción de las arrugas 
de expresión en la zona de 
aplicación. Ideal para realizar 
tratamientos shock y suavizar la 
mirada.

EXPRESSION AMPOULES
AMPOLLAS EFECTO ALISANTE DE ARRUGAS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Efecto lifting multidimensional. Reafirma y redefine el contorno del 
rostro. Mejora la flaccidez facial tanto cutánea como muscular, 
mejora la elasticidad y luminosidad de la piel. Efecto tensor in-
mediato.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto en la zona que presente 
flaccidez cutánea y/o flaccidez muscular. Incorporar el producto con 
maniobras ascendentes suaves, comenzando desde el escote, cuello 
hasta el contorno del rostro hasta los pómulos.
Luego colocar el producto de tratamiento habitual. Se recomienda 
utilizar por la mañana y/o por la noche.
En caso de combinarlo con el uso de Sublime Expressión, aplicar 
únicamente en el ovalo facial (papada, contorno maxilar), cuello 
y escote.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales.

TIPO DE PIEL
De normales a secas. Maduras. 
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12694

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
DMAE liposomal:
Reafirmante muscular ya que 
participa de la conversión de 
colina a acetilcolina aumen-
tando la contracción muscular 
y mejorando el tono.
Es antioxidante y estimula la 
síntesis de fibras por parte del 
fibroblasto.
Coenzima Q10 Liposomal: Es 
un potente antioxidante liposo-
luble presente en todas las cé-
lulas del cuerpo. Se encuentra 
en todas las membranas celu-
lares, principalmente en la de 
la mitocondria, donde participa 
en la cadena de respiración 
aeróbica. Evita la degradación 
del colágeno y restaura la ba-
rrera cutánea.
Ácido hialurónico: Macromolé-
cula de acción humectante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Combinación de activos liposo-
mado de gran penetración que 
actúan reduciendo la flaccidez 
cutánea y muscular.
Densifica el tejido conectivo 
por aumento de fibras colá-
genas y elásticas brindando 
mayor turgencia a la piel. 
Disminuye la perdida de agua 
transepidérmica y minimiza las 
arrugas de deshidratación.
En su conjunto, el producto 
provoca un efecto complemen-
tario e integral ya que actúa 
en todos los planos de la piel, 
epidermis, dermis y músculo, 
trabajando profundamente y 
brindando efectos de mejoras 
visibles frente a la flaccidez 
cutánea (epidérmica y dérmica) 
y muscular.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE CREMA ANTIAGE ALISANTE SERUM REVITALIZANTE REPARADOR DE BOLSAS Y OJERAS PROTECTOR SOLAR SPF30

SUBLIME LIFTING DMAE
CREMA LIFTING
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DESCRIPCIÓN
Tratamiento lifting reafirmante intensivo. Previene y combate 
flaccidez y arrugas cronológicas.

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia y tonificada de rostro, cuello y escote, 
mediante el aplicador, con movimientos ascendentes hasta total 
absorción. Utilizar por la mañana y/o por la noche. Luego aplicar 
el producto de tratamiento regular, maquillaje o protector solar.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales. 
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
15254

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

CREMA GEL REPARADOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Idealift: Es un lipopéptido que 
estimula la síntesis de elastina y 
promueve su ensamblado y dis-
posición a nivel de la dermis. 
Mejora la tensión de la piel y su 
resistencia a la gravedad.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Facilita el aumento de fibras 
elásticas a nivel de la dermis 
mejorando la elasticidad cutá-
nea y colaborando con la ten-
sión de la piel. Su uso prolon-
gado disminuye las arrugas y la 
flaccidez cutánea. Produce un 
efecto tensor inmediato, mejora 
la firmeza de la piel, reafirma el 
contorno facial. Se puede utili-
zar como apoyo domiciliario en 
tratamientos reafirmantes facial 
y corporal, de envejecimiento, 
fotoenvejecimiento con elas-
tosis solar, pieles con excesiva 
flaccidez por adelgazamiento, 
tratamiento de estrías o cicatri-
ces. Es muy bien tolerado por 
pieles sensibles, reactivas, con 
rosácea. 

PROTECTOR SOLAR SPF65 LOCIÓN HIDRATANTE ANTIAGE SERUM HIALURÓNICO SERUM DE CÉLULAS MADRE

PRO LIFT FACIAL LIFTING
EMULSIÓN EFECTO TENSOR



Relleno de
Arrugas
Micro Ácido Hialurónico

TECNOLOGÍA 
MICRO

HIALURÓNICO
TRANSDÉRMICO

24HORAS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Serum inspirado en las inyecciones de relleno que mediante la 
penetración transdérmica de Ácido Hialurónico.
Elimina arrugas finas y minimiza arrugas profundas en la zona de 
la frente, contorno de ojos y contorno de labios.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina de higiene y tonificación, presione el 
pulsador y aplique una dosis sobre la zona que se require relle-
nar (frente, región periorbitaria o surco nasogeniano), distribuir el 
producto con maniobras suaves hasta total absorción. Repetir en 
todas las zonas que se requiera. Se sugiere utilizar día y noche.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Micro Ácido Hialurónico: Por 
su pequeño tamaño penetra a 
través de la epidermis y la der-
mis. Es Antioxidante, hidratante 
y fotoprotector. Mejora la fun-
ción de barrera, promueve la 
proliferación de los fibroblastos 
y estimula la reparación luego 
de la exposición a la radiación.
G.A.B.A: Es un aminoácido 
que actúa como neurotransmi-
sor inhibiendo o estimulando 
el sistema nervioso central. Al 
ser pequeño posee gran pe-
netración cutánea, estimula al 
receptor GABA A produciendo 
la relajación de músculos de la 
expresión. 
También tiene acción antioxi-
dante, promueve la prolifera-
ción de las células epidérmicas, 
mejora la barrera cutánea y 
promueve la síntesis de ácido 
hialurónico y colágeno.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12267

CUBICACIÓN
15 ml

ZONA
Facial (Frente, región periorbita-
ria, surco nasogeniano).

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Triple acción antiarrugas ya que 
trabaja los 3 tipos de signos de 
envejecimiento: arrugas crono-
lógicas, arrugas de deshidrata-
ción y arrugas de expresión.
Aumenta la proliferación de los 
fibroblastos generando aumen-
to en el número de fibras. Pro-
duce un efecto redensificante 
en la dermis eliminando arru-
gas finas y disminuyendo las 
arrugas profundas de origen 
cronológico. Mejora la función 
de barrera y aumenta la hidra-
tación en la piel, eliminando las 
arrugas de deshidratación.
Disminuye la contracción de los 
músculos faciales reduciendo 
las líneas de expresión.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE CREMA RELLENO DE ARRUGASEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTE PROTECTOR SOLAR SPF30LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

PRO HYALURON SERUM
SERUM PARA RELLENO DE ARRUGAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Alisa las arrugas y redensifica la piel. Devuelve la elasticidad y 
tonicidad a los tejidos cutáneos.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina de higiene y tonificación, colocar una 
pequeña cantidad de producto y masajear hasta total absorción 
en rostro, cuello y escote. Se sugiere utilizar día y noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión muy acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12281

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Micro Ácido Hialurónico: Por 
su pequeño tamaño penetra a 
través de la epidermis y la der-
mis. Es Antioxidante, hidratante y 
fotoprotector. Mejora la función 
de barrera, promueve la prolife-
ración de los fibroblastos y esti-
mula la reparación luego de la 
exposición a la radiación.
G.A.B.A: Es un aminoácido 
que actúa como neurotransmi-
sor inhibiendo o estimulando 
el sistema nervioso central. Al 
ser pequeño posee gran pe-
netración cutánea, estimula al 
receptor GABA A produciendo 
la relajación de músculos de la 
expresión.  También tiene acción 
antioxidante, promueve la proli-
feración de las células epidérmi-
cas, mejora la barrera cutánea 
y promueve la síntesis de ácido 
hialurónico y colágeno.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximizar 
los resultados.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
Estimula la regeneración de la 
piel y acelera los procesos de 
cicatrización. Genera un efec-
to redensificador de la piel, 
aumentando la hidratación y 
elasticidad de la piel.
Mejora el aspecto de los poros 
y la profundidad de las arrugas.
Triple acción antiarrugas ya que 
trabaja los 3 tipos de signos de 
envejecimiento: arrugas crono-
lógicas, arrugas de deshidrata-
ción y arrugas de expresión.
Aumenta la proliferación de los 
fibroblastos generando aumen-
to en el número de fibras. Pro-
duce un efecto redensificante 
en la dermis eliminando arru-
gas finas y disminuyendo las 
arrugas profundas de origen 
cronológico.
Mejora la función de barrera y 
aumenta la hidratación en la 
piel, eliminando las arrugas de 
deshidratación.
Disminuye la contracción de los 
músculos faciales relajando las 
arrugas de expresión.

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTELECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE SERUM RELLENO DE ARRUGAS PROTECTOR SOLAR SPF30LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

PRO HYALURON CREAM 
CREMA PARA RELLENO DE ARRUGAS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Ampolla ultraconcentrada con efecto relleno de arrugas median-
te la penetración transdérmica de ácido Hialurónico. Tratamiento 
shock para minimizar las arrugas faciales.

MODO DE USO
Abrir la ampolla y aplicar sobre la piel limpia. Incorporar el pro-
ducto con tecleos o maniobras suaves. Se puede aplicar manual-
mente o combinar con otras técnicas o aparatología.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorante y esencia. 
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Solución.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16319 x 10 amp
96319 x 1 amp

CUBICACIÓN
2,5 ml

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

SUBLIME EXPRESSIONIRS1 EXPRESSION SUBLIME LIFTING DMAEIRS2 LIFTING COLLAGEN VEIL

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1% Micro Ácido Hialurónico: 
Por su pequeño tamaño penetra 
a travez de la epidermis y la der-
mis. Produce un efecto de relleno 
de arrugas y estimula la prolife-
ración de fibroblastos en la der-
mis. Es Antioxidante, hidratante y 
fotoprotector. Mejora la función 
de barrera evitando la pérdida 
de agua.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
En el corto plazo produce un 
efecto relleno por aumento de 
turgencia de la piel, en el largo 
plazo aumenta la proliferación 
de los fibroblastos generando 
aumento en el número de fibras 
lo que genera una redensifica-
ción dermica. Elimina arrugas 
finas y disminuyendo las arrugas 
profundas de origen cronológi-
co. Mejora la función de barre-
ra y aumenta la hidratación en 
la piel. La ampolla monodosis 
ultraconcentrada produce un 
efecto inmediato de reducción 
de las arrugas en la zona de 
aplicación. Ideal para realizar 
tratamientos shock de relleno 
de arrugas, previo a un evento 
especial o como parte de un tra-
tamiento antia ge. Se recomien-
da para realizar tratamientos de 
envejecimiento, fotoenvejeci-
miento, arrugas, flaccidez, pie-
les deterioradas, desvitalizadas 
o muy deshidratadas.

PRO HYALURON B5 AMPOULES
AMPOLLAS EFECTO RELLENO DE ARRUGAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Revierte el aspecto envejecido y descamado brindando una hidra-
tación profunda en la zona del contorno de los ojos. Mejora la 
elasticidad de la piel y disminuye las arrugas por deshidratación.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, aplicar 
una pequeña cantidad de producto (un grano de arroz) con el 
dedo anular en el párpado inferior y superior. Desplazar con sua-
vidad por el contorno de los ojos desde el interior (lagrimal) hacia 
el exterior del ojo, de forma lenta y realizando tecleos hasta total 
absorción. Luego se puede aplicar el maquillaje.
Se recomienda aplicar por la mañana y por la noche.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,0% Acetyl Tetrapeptido-5: Es 
un polipéptido que tiene pro-
piedades descongestivas de las 
bolsas ya que reduce la reten-
ción de líquidos por su efecto 
drenante. Aumenta la elastici-
dad y suavidad de la piel.
0,05% Ácido Hialurónico: Es 
una macromolécula de acción 
humectante. Retiene gran can-
tidad de agua en la superficie 
del estrato corneo generando 
un efecto relleno de arrugas de 
deshidratación.
1% Diffuporine®: Es un hexa-
péptido que aumenta síntesis 
de aquoporinas, que son pro-
teínas integrales de membrana 
que actúan como poros selec-
tivos de agua. Aumenta la hi-
dratación de la piel, además 
estimula la proliferación de los 
queratinocitos y aumenta la 
síntesis de colágeno tipo I por 
parte de los fibroblastos.
5% Carrageenans: Es un film 
molecular que forma una pelí-
cula sobre la piel y mantiene el 
estado compacto de los lípidos 
en la epidermis. Evita la perdi-
da de agua transepidermica y 
además facilita la penetración 
de otros principios activos.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorantes artificiales y fra-
gancias. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles, en la zona de contorno 
de ojos.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Crema gel ++.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14308

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Párpado inferior, parpado supe-
rior (fijo) y contorno de ojos.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Muchas veces la piel de los 
párpados se encuentra muy 
deshidratada y descamada, 
esto produce pliegues y arrugas 
que se acentúan cuando se los 
intenta maquillar.
Este producto es específico 
para mejorar la hidratación de 
la piel de los párpados y con-
torno de los ojos. 
Elimina las arrugas de deshi-
dratación y líneas finas, la piel 
se observa turgente y luminosa. 
Reestablece la barrera cutánea 
mantiene la hidratación a lo 
largo del día, protegiendo de 
los factores externos que propi-
cian la deshidratación.
Su vehículo acuoso hidrata sin 
ocluir y su textura crema gel de 
rápida absorción no deja resi-
duo oleoso ni pegajoso.

PRO HYALURON EYES
CONTORNO DE OJOS

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE PROTECTOR SOLAR SPF30
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Revitaliza, Ilumina la mirada y aclara las ojeras marrones.
Mejora la hidratación y elasticidad de la piel de los párpados.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, desplazar 
el aplicador masajeador con suavidad por párpado inferior y 
superior aplicando una pequeña cantidad de producto (un grano 
de arroz). Desplazar con suavidad por el contorno de los ojos 
desde el interior (lagrimal) hacia el exterior del ojo, de forma lenta y 
realizando tecleos hasta total absorción. Luego se puede aplicar el 
maquillaje. Luego se puede aplicar el maquillaje.
Se recomienda aplicar por la mañana y por la noche.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, en la zona de 
contorno de ojos. Apto para pieles 
sensibles.

VEHÍCULO
Gel.

TEXTURA
Gelificada y ligera +.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13776

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Párpado inferior y superior (fijo y 
móvil).

ESPUMA LIMPIADORA LOCIÓN TÓNICA CALMANTE CREMA GEL REPARADORSERUM REVITALIZANTE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C: Antioxidante, parti-
cipa de la síntesis de colágeno, 
es regenerador y tiene acción 
fotoprotectora. Difunde los pig-
mentos y presenta acción des-
pigmentante. 
Lipomoist 2036: Film molecu-
lar que protege la superficie de 
la piel, evita la perdida de agua 
transepidermica, acción hidra-
tante. Facilita la penetración de 
los activos.
Vitamina A + E: Antioxidantes 
que potencian la acción de la 
vitamina C
Proteínas de soja: Hidratante, 
gran acción antioxidante de-
bido al alto contenido de vita-
minas, minerales y sobre todo 
isoflavonas. Estimula la pro-
ducción de proteínas en la der-
mis y promueve su reparación.
Colágeno: Macromolécula con 
acción humectante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Previene el envejecimiento por 
su gran poder antioxidante que 
evita el daño producido por ra-
dicales libres.
Disminuye las pigmentaciones 
de origen melánico, previene 
las máculas pigmentarias. Me-
jora la hidratación y elasticidad 
de la piel ya que aumentan la 
síntesis de colágeno y proteo-
glicanos dérmicos. 
Su vehículo acuoso ultra lige-
ro y de rápida absorción deja 
la piel hidratada y sin residuo 
oleoso.
Muy recomendado para pieles 
jóvenes que buscan prevenir 
los primeros signos de la edad, 
también para párpados hiper-
pigmentados o desvitalizados.

PROTECTOR SOLAR SPF30

VITAMIN C EYES
SERUM CONTORNO DE OJOS
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Descongestiona las bolsas y elimina ojeras con pigmentación vio-
láceas o amarillentas. Reafirma la piel del parpados.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, despla-
zar el aplicador masajeador con suavidad por párpado inferior, 
aplicando una pequeña cantidad de producto (un grano de arroz) 
en la cuenca del ojo. El movimiento debe ser desde el interior 
(lagrimal) hacia el exterior del ojo, de forma lenta, hasta total 
absorción. Luego se puede aplicar el maquillaje.
Se recomienda aplicar por la mañana y por la noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales, colorantes artificiales y 
fragancia. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles, en la zona de contorno 
de ojos.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Cremosa +++.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12717

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Párpado inferior (sobre la cuenca 
del ojo).

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE CREMA LIFTING SERUM RELLENO DE ARRUGAS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
2,00% Haloxyl™: Refuerza la fir-
meza y el tono de la piel. Activa 
la circulación en la zona para 
eliminar los depósitos causantes 
de la pigmentación o edema.
0,05% Eyeseril ®: Tetrapéptido 
con propiedades antiedémicas 
ya que aumenta la permeabi-
lidad vascular en los capilares 
de la zona, mejora el drenaje 
linfático y tiene efecto descon-
gestivo. Mejora la elasticidad y 
la suavidad de la piel.
4,00% Serilesine®: Es un 
hexapéptido que emula a la 
laminina, glicoproteína de la 
membrana basal, esencial para 
muchas funciones biológicas 
además de mantener la estruc-
tura de la barrera dermoepi-
dermica. Estimula la síntesis de 
laminina, integrina y hemides-
mosomas. Densifica la unión 
dermoepidermica reafirmando 
la piel en las zonas con mayor 
flaccidez cutánea.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Esta combinación de péptidos 
que actúan de forma sinérgica 
logrando eliminar los pigmentos 
causantes del oscurecimiento de 
las ojeras y el edema palpebral.
Estimula la circulación san-
guínea y linfática, aumenta la 
permeabilidad vascular para 
ayudar a drenar el exceso de lí-
quido acumulado y los pigmen-
tos depositados en la zona.
Reafirma la unión dermoepider-
mica brindando elasticidad y 
aumentando la firmeza.
Producto recomendado para 
las ojeras pigmentadas, amari-
llentas o violáceas de origen no 
melánico. También en caso de 
bolsas y edema palpebral.
El aplicador masajeador produ-
ce un efecto descongestivo por 
frio y permite una aplicación 
homogénea en la zona de los 
parpados.

PROTECTOR SOLAR SPF30LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

SUBLIME EYES PEPTIDES-3
REPARADOR INTENSIVO DE BOLSAS Y OJERAS



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Revierte el aspecto envejecido y descamado brindando una hidra-
tación profunda en la zona del contorno de los ojos. Mejora la 
elasticidad de la piel y disminuye las arrugas por deshidratación.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, aplicar 
una pequeña cantidad de producto (un grano de arroz) con el 
dedo anular en el párpado inferior y superior. Desplazar con sua-
vidad por el contorno de los ojos desde el interior (lagrimal) hacia 
el exterior del ojo, de forma lenta y realizando tecleos hasta total 
absorción. Luego se puede aplicar el maquillaje.
Se recomienda aplicar por la mañana y por la noche.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
1,0% Acetyl Tetrapeptido-5: Es 
un polipéptido que tiene pro-
piedades descongestivas de las 
bolsas ya que reduce la reten-
ción de líquidos por su efecto 
drenante. Aumenta la elastici-
dad y suavidad de la piel.
0,05% Ácido Hialurónico: Es 
una macromolécula de acción 
humectante. Retiene gran can-
tidad de agua en la superficie 
del estrato corneo generando 
un efecto relleno de arrugas de 
deshidratación.
1% Diffuporine®: Es un hexa-
péptido que aumenta síntesis 
de aquoporinas, que son pro-
teínas integrales de membrana 
que actúan como poros selec-
tivos de agua. Aumenta la hi-
dratación de la piel, además 
estimula la proliferación de los 
queratinocitos y aumenta la 
síntesis de colágeno tipo I por 
parte de los fibroblastos.
5% Carrageenans: Es un film 
molecular que forma una pelí-
cula sobre la piel y mantiene el 
estado compacto de los lípidos 
en la epidermis. Evita la perdi-
da de agua transepidermica y 
además facilita la penetración 
de otros principios activos.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorantes artificiales y fra-
gancias. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles, en la zona de contorno 
de ojos.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Crema gel ++.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14308

CUBICACIÓN
15 g

ZONA
Párpado inferior, parpado supe-
rior (fijo) y contorno de ojos.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Muchas veces la piel de los 
párpados se encuentra muy 
deshidratada y descamada, 
esto produce pliegues y arrugas 
que se acentúan cuando se los 
intenta maquillar.
Este producto es específico 
para mejorar la hidratación de 
la piel de los párpados y con-
torno de los ojos. 
Elimina las arrugas de deshi-
dratación y líneas finas, la piel 
se observa turgente y luminosa. 
Reestablece la barrera cutánea 
mantiene la hidratación a lo 
largo del día, protegiendo de 
los factores externos que propi-
cian la deshidratación.
Su vehículo acuoso hidrata sin 
ocluir y su textura crema gel de 
rápida absorción no deja resi-
duo oleoso ni pegajoso.

PRO HYALURON EYES
CONTORNO DE OJOS

LOCIÓN TÓNICA CALMANTE PROTECTOR SOLAR SPF30
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Perfeccionador de 
Pieles
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DESCRIPCIÓN
BB Cream perfeccionadora de la piel, producto multibeneficio. 
6 en 1: En un solo paso hidrata, unifica el tono, corrige 
imperfecciones, ilumina, protege de la radiación y da color.

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia y tonificada de rostro, cuello y escote 
con suaves roces circulares hasta lograr una distribución uniforme 
del producto.

DETALLES
Libre de parabenos, hipoalergéni-
ca y no comedogénica. Blue Light 
Tech.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Emulsión Acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
15503  - Tono Light
15510  - Tono Medium
15527  - Tono Dark

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

CREMA GEL REPARADOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C Liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, es regenerador y 
tiene acción fotoprotectora. Di-
funde los pigmentos y presenta 
acción despigmentante.
Bluescreen: Fitoactivo 100% 
natural con certificación ECO-
CERT que combate la polución 
digital, estimula la síntesis de 
colágeno, ácido hialurónico y 
GAGs. Es redensificante y reju-
venecedor. Previene el enveje-
cimiento prematuro producido 
por la exposición a la luz azul 
emitido por dispositivos digita-
les o el sol. Tiene acción antia-
ge, antioxidante, antipolución, 
antiestres y anti contaminación 
digital

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Estimula la regeneración cutá-
nea y actúa como redensifican-
te de la dermis ya que aumenta 
la síntesis de colágeno. Con su 
uso prolongado disminuye la 
profundidad de las arrugas y 
mejora la flaccidez cutánea. Di-
funde las maculas pigmentarias 
y evita la formación de nuevas 
manchas. Uniforma el tono con 
su uso prolongado. Previene 
el envejecimiento prematuro 
producido por la exposición a 
la luz azul. Acción antipolucion 
digital y antiestrés.

PROTECTOR SOLAR SPF65 LOCIÓN HIDRATANTE ANTIAGE SERUM HIALURÓNICO SERUM DE CÉLULAS MADRE

VITAMIN C BB CREAM
CREMA CORRECTORA FACIAL
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Minimiza la apariencia de los poros, borra marca, finas líneas 
y regula la oleosidad. Posee una textura ultraliviana y de rápida 
absorción. Con acción matificante y efecto seda.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y aplicar con suaves roces sin 
masajear por rostro, cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

TIPO DE PIEL
De normales a seborreicas.
Inclusive las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión siliconada.

CÓDIGO DE PRODUCTO
11468
13332 - Travel Edition

CUBICACIÓN
30 g
30 g - Travel Edition

ZONA
Facial (rostro).

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Tiene acción en el corto, me-
diano y largo plazo. Al corto 
plazo posee ¨efecto Photos-
hop¨ ya que minimiza la vi-
sualización de los poros y las 
imperfecciones de forma in-
mediata. Reduce las sombras y 
aporta luminosidad. La piel se 
observa con un tono uniforme, 
mate y se siente sedosa. En el 
mediano plazo presenta acción 
seborreguladora, disminuyen-
do el tamaño de las glándulas 
sebáceas y regula su secreción.
Al largo plazo reduce el tama-
ño de los poros disminuyendo 
su visualización. Minimiza la 
apariencia de los poros.

RESULTADOS
PROBADOS

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
Cytobiol™: Una combinación 
de extracto de Iris, Zinc y Vita-
mina A que actúan en forma 
sinérgica para tratar pieles se-
borreicas. Tiene acción sebo-
rreguladora, reduce la produc-
ción de sebo, antiinflamatorio, 
astringente, regeneradora y 
tiene acción antimicrobiana eli-
minando las bacterias.
Pore Peel:  Exfoliante enzimáti-
co que genera descamación de 
las células del estrato córneo 
sin afectar la función de barre-
ra. Disminuye la visualización 
de los poros.
Partículas difusoras de la luz: 
Refracta la luz provocando un 
efecto iluminador y eliminando 
las sombras creadas por los 
poros engrosados.
Siliconas: Polímero de silicio 
con múltiples propiedades cos-
méticas, no es oleoso ni oclusi-
vo. Brinda un sensorial sedoso 
y efecto matificante en la piel.
Se depositan en imperfeccio-
nes, poros y arrugas dismi-
nuyendo su visualización de 
forma inmediata. Protege los 
principios activos en la fórmu-
la y una vez aplicada en la piel 
facilita la liberación de estos. 
Impermeabiliza la superficie 
evitando la pérdida de agua 
transepidérmica.

TRATAMIENTO 28 DÍAS
CLÍNICAMENTE PROBADOS

17 voluntarias mujeres con piel mixta a oleosa 
de entre 20 a 44 años. 
Aplicación 2 veces por día por 28 días - Técnica 
utilizada: Visioface®.

0 
DÍA

28 
DÍA

EMULSIÓN ULTRA LIGERAGEL LIMPIADOR PURIFICANTE

PORE REFINER
CREMA ANTI-IMPERFECCIONES
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Acné - Pieles Oleosas
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Lápiz secativo del tono de la piel para tapar acné e imperfecciones 
en la piel.
Producto para maquillaje y tratamiento de pieles adultas o adoles-
centes, tanto hombres como mujeres. Acción inmediata.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, aplicar 
en la zona afectada de una a tres veces por día. Trabajar con 
tecleo hasta que el producto se incorpore.
Luego colocar el producto de tratamiento habitual o base de ma-
quillaje.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

TIPO DE PIEL
Seborreicas o acnéicas. Inclusive 
las más sensibles.

VEHÍCULO
Barra.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12670

CUBICACIÓN
4,5 g

ZONA
Facial y corporal (sobre pápulas o 
pústulas).

AGUA MICELAR 3 EN 1 TRATAMIENTO DE ACNÉEXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTE CREMA HIDRATANTE LIGERA

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Zinc Sebum: Contiene péptidos 
de Zinc con acción seborregu-
ladora, antibacterial y antiinfla-
matorio.
También contiene complejo 
vegetal con Hamamelis (astrin-
gente, antibacteriano, calman-
te), canela (antibacteriano, an-
tioxidante), malva (Refrescante, 
descongestivo, calmante) y to-
millo (cicatrizante, antiséptico).
Ácido salicílico: Antimicrobia-
no, antiinflamatorio, querato-
lítico, seborregulador, antipru-
riginoso.
Caolín: Está compuesta princi-
palmente por silicio y aluminio. 
Es antibacteriana, antiinflama-
toria y cicatrizante. Absorbe las 
toxinas y exceso de sebo de la 
piel. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Cubre instantáneamente im-
perfecciones, manchas y lesio-
nes elementales (comedones, 
pápulas, pústulas) y sus activos 
ayudan a reducirlas.
Producto con acción sebo-
rreguladora, antibacterial, 
descongestivo, cicatrizante, 
disminuye la inflamación y el 
desarrollo bacteriano, calma 
la irritación y el enrojecimiento. 
Disminuye el desarrollo de le-
siones inflamatorias y por ende 
previene la generación de cica-
trices y máculas pigmentarias 
como secuelas de estas.
Muy recomendada para sobre 
lesiones elementales, acné in-
flamatorio o no inflamatorio, 
pieles jóvenes o maduras, en 
hombres y mujeres. Tiene ex-
celente tolerancia en pieles 
sensibles.

ACNO SOS
LÁPIZ SECATIVO PARA ACNÉ E IMPERFECCIONES
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Tratamiento y prevención de acné. De acción seborreguladora.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, 
colocar una pequeña cantidad de producto y masajear hasta total 
absorción en rostro, cuello y escote.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Seborreicas o acnéicas. Inclusive 
las más sensibles.

VEHÍCULO
Emulsión muy acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13752

CUBICACIÓN
75 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

EXFOLIANTE SUAVE PURIFICANTEGEL LIMPIADOR PURIFICANTE CREMA ANTI-IMPERFECCIONESLÁPIZ SECATIVO PARA ACNÉASTRINGENTE MATIFICANTE

cicatrices y máculas pigmen-
tarias como secuelas de estas 
lesiones.

Muy recomendada para utilizar 
en pieles extremadamente se-
borreicas, afectadas con acné 
inflamatorio o no inflamatorio, 
pieles masculinas, sensibles o 
sensibilizadas.

RESULTADOS
PROBADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido Oleanólico: Antiinflama-
torio, inhibe la 5 alfa reductasa 
disminuyendo la hiperseborrea. 
Posee acción seborreguladora.
Nordihidroguaiarético: Anti-
inflamatorio, disminuye la hi-
perqueratosis ya que regula el 
crecimiento celular.
Ácido salicílico: Antimicro-
biano, antiinflamatorio, que-
ratolítico, seborregulador, 
antipruriginoso.
Triclosan: Antibacteriano y An-
tifúngico.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Producto con acción seborre-
guladora, disminuye la infla-
mación, la hiperqueratosis y 
el desarrollo bacteriano. Por lo 
tanto, disminuye el desarrollo 
de lesiones elementales y por 
ende previene la generación de 

RESULTADOS EN 56 DÍAS CON 2 APLICACIONES DIARIAS.

HIPERQUERATOSIS

-54%
HIPERSECRECIÓN 

DE SEBO

-44%            

-100%
PROLIFERACIÓN 
BACTERIAL

-72%
INFLAMACIÓN

LOCAL

ACNO TRIACTIVE TREATMENT
CREMA PARA TRATAMIENTO DE ACNÉ



Rosácea
Pieles Sensibles
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Produce efecto calmante inmediato en las pieles que presenten 
extrema sensibilidad. Aporta hidratación, flexibilidad y suavidad.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina diaria de higiene y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta su total 
absorción en rostro, cuello y escote. Se sugiere utilizar día y noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites minera-
les, colorantes artificiales y fragan-
cias. Sin alcohol. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel. Sobre todo pie-
les sensibles, sensibilizadas, reac-
tivas, intolerantes.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13691

CUBICACIÓN
75 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

AGUA MICELAR 3 EN 1 CREMA HIDRATANTE LIGERA LOCIÓN HIDRATANTE ANTIAGE SERUM HIALURÓNICO SERUM DE CÉLULAS MADRE

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Hexapéptido específico: Atenúa 
la inflamación neurogénica y el 
prurito que experimentan las 
pieles sensibles. Es antiinflama-
torio, reepitelizante, hidratante, 
fotoprotector. Fortalece la ba-
rrera cutánea.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Actúa a los 15 minutos de apli-
cado el producto brindando 
una sensación de frescura en 
las pieles con extrema sensibi-
lidad. Disminuye la activación 
de la cascada inflamatoria 
y disminuye la liberación de 
mediadores proinflamatorios 
eliminando los síntomas de 
calor, dolor, prurito y eritema. 
Reestablece la función protec-
tora de la piel ya que refuerza 
la barrera cutánea, aumenta la 
hidratación y disminuye la pér-
dida de agua transepidérmica. 
Mejora el proceso de desca-
mación y aporta suavidad y 
flexibilidad a la piel. Con el uso 
continuo aumenta el umbral de 
tolerancia a los alérgenos, por 

lo que la piel se vuelve paula-
tinamente más tolerante a los 
productos cosméticos. Tiene 
efecto reepitelizante porque 
estimula la proliferación celular 
y colabora con la cicatrización. 
Indicado para pieles sensibles, 
sensibilizadas, reactivas o in-
tolerantes a los productos cos-
méticos. También en afeccio-
nes como rosácea o en acné 
cuando esta sensibilizado por 
la utilización de medicación 
dermatológica.

RESULTADOS 
PROBADOS

-38%
en 15 minutos

Dolor persistente
Molestias

Enrojecimiento
Picazón

Calentamiento

0%
Parabenos
Fragancia

Aceites minerales
Colorantes

Alcohol

ZENSKIN
CREMA PROTECTORA



Renovación Celular
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DESCRIPCIÓN
Estimula la renovación celular, afina el estrato corneo. Mejora el 
aspecto de la piel y aporta luminosidad. Posee una textura liviana 
y de rápida absorción.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina higiene y tonificación nocturna, 
colocar una pequeña porción de producto y masajear hasta total 
absorción en cara, cuello y escote. Siempre utilizar durante la 
noche y en otoño-invierno. Utilizar protector solar de FPS 50 o 65 
renovado cada 2hs. Evitar la exposición a la radiación ya sea sol 
o cama solar durante el tiempo que utilice el producto.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.
Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Emulsión de baja oleosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10348

CUBICACIÓN
50 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Acido glicólico: Es un alfahi-
droxiacido que a esta concen-
tración actúa como renovador 
celular. También genera au-
mento de espesor de la dermis. 
Afina el estrato corneo facilitan-
do la penetración de principios 
activos, mejora la hidratación y 
humectación de la piel.
Acido Lactobiónico: Es un po-
lihidroxiácidos de acción re-
novadora celular, hidratante, 
humectante y antioxidante. 
Estimula la síntesis de glicosa-
minoglicanos y colágeno, nor-
maliza la queratinización. No 
es irritante ni fotosensibilizante.
Urea: Producto que se obtiene 
del metabolismo de las proteí-
nas, es una molecula altamente 
hidratante ya que se fija al es-
trato córneo y aumenta la afi-
nidad hacia el agua. Además, 
tiene actividad queratolitica lo 
que permite mejorar los casos 
de hiperqueratosis. Funcio-
na facilitando la absorción de 
otras sustancias a través de la 
piel. En la formulación colabo-
ra y potencia la acción de los 
ácidos. 

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera-vera-
no. No utilizar en embarazo o 

proceso de lactancia, No utili-
zar en zonas con piel irritada, 
quemaduras, dermatitis, lesio-
nes o heridas abiertas. No apli-
car un día antes o después de 
realizar depilación o rasurado 
en la zona. No aplicar un día 
antes o después de la realiza-
ción de peeling cosmiátrico.

PRECAUCIONES
En pieles sensibles o con mu-
cha tendencia a las hiperpig-
mentaciones post-inflamato-
rias. Personas con historia de 
herpes simple.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Acelera el proceso de desca-
mación de la piel. También 
estimula la formación de glico-
saminoglicanos aumentando el 
espesor de la dermis. Mejora 
la hidratación y humectación. 
Disminuye la visualización de 
los folículos pilosebaceos y de 
las finas arrugas. Muy indicado 
para pieles engrosadas, con 
hiperqueratosis, desvitalizadas, 
como complemento de trata-
miento de envejecimiento, fo-
toenvejecimiento, secuelas de 
acné, cicatrices y estrías. No es 
adecuado para pieles sensibles 
o con tendencia a pigmentarse.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PROTECTOR SOLAR SPF65GEL LIMPIADOR PURIFICANTE

SILKPEEL
CREMA RENOVADORA CON ÁCIDO GLICÓLICO



DESCRIPCIÓN
Estimula una suave renovación celular, afina el estrato córneo. 
Mejora el aspecto de la piel y aporta luminosidad. Textura 
gelificada que permite rápida absorción. 

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina higiene y tonificación nocturna, colocar 
una pequeña cantidad de producto y masajear hasta su total 
absorción en rostro, cuello y escote.
Siempre utilizar durante la noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales, colorantes artificiales y fra-
gancias. Hipoalergénico.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12014

CUBICACIÓN
75 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

AGUA MICELAR 3 EN 1

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido mandélico: Es un alfahi-
droxiácido que se utiliza para 
realizar exfoliaciones químicas.
Calcio: Interviene en la síntesis 
de lípidos de la epidermis, en 
la formación de las estructuras 
que dan integridad a las células 
y regula la síntesis de antioxi-
dantes endógenos.
Magnesio: Es cofactor de más 
de 300 enzimas, por lo tanto, 
se relaciona con el metabolis-
mo energético y proteico.Urea: 
Sustancia altamente hidratante, 
integrante del factor natural de 
hidratación que conforma la 
emulsión epicutánea.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera-verano. 
No utilizar en embarazo o lac-
tancia. No utilizar en zonas con 
piel irritada, con quemaduras, 
dermatitis, lesiones o heridas 
abiertas. No aplicar un día antes 
o después de realizar depilación 
o rasurado en la zona.
No aplicar un día antes o des-
pués de la realización de pee-
ling cosmiátrico.

RECOMENDACIONES
Utilizar protector solar de SPF 50 o 
65 renovado cada 2hs.
Evitar la exposición a la radiación 
ya sea sol o cama solar durante 
el tiempo que utiliza el producto y 
una semana posterior.

ATRIBUTOS 
DIFERENCIALES
El ácido mandélico es el alfahi-
droxiácido que presenta una 
molécula de gran tamaño y por 
lo tanto presenta una acción 
más superficial. Al 6% produ-
ce una renovación celular ya 
que degrada parte del cemen-
to intercelular aumentando la 
descamación. Es una molécula 
liposoluble de acción antisépti-
ca, queratolítica y antiinflama-
toria. Es muy bien tolerado y 
permite uso diario inclusive en 
pieles muy sensibles.
Se logra afinar el estrato córneo 
sin generar irritación, facilita la 
penetración de principios acti-
vos y disminuye la visualización 
de los folículos pilosebáceos.
Mejora la hidratación y hu-
mectación de la piel, aumenta 
la síntesis de proteínas de la 
dermis para estimular su densi-
ficación y disminuir la profundi-
dad de las arrugas. Mejora la 
textura de la piel y aporta sua-
vidad al tacto. Se recomienda 
en casos de piel engrosada, 
hiperqueratosis o como com-
plemento de tratamiento de 
envejecimiento y fotoenvejeci-
miento, en pieles sensibles o 
sensibilizadas, reactivas, poco 
tolerantes, con rosácea o acné.

PROTECTOR SOLAR SPF65

YOUTHPEEL
GEL RENOVADOR CON ÁCIDO MANDÉLICO
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DESCRIPCIÓN
Corrige hiperpigmentaciones de origen melánicas. Unifica el tono 
de la piel.

MODO DE USO
Luego de realizar la rutina higiene y tonificación nocturna, colocar 
una pequeña cantidad de producto en la zona que se desea 
despigmentar y masajear con suavidad hasta total absorción.
Siempre utilizar durante la noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites mine-
rales y colorantes artificiales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10805

CUBICACIÓN
30 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote).

CREMA GEL REPARADOR

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ácido Lactobiónico:
Suave renovador celular, ya 
que disminuye la cohesión de 
los corneocitos estimulando su 
descamación y promoviendo la 
regeneración de la epidermis. 
también tiene acción hidratan-
te, humectante y antioxidante.
Ácido Kójico: Inhibe la Tiro-
sinasa ya que es quelante de 
Cobre (cofactor enzimático de 
la tirosinasa).
Ácido Fítico: Inhibe la Tirosina-
sa ya que es quelante de Cobre 
(cofactor enzimático de la tiro-
sinasa) y hierro. También es un 
gran antioxidante.
Uva Ursi:
Posee arbutina que es un inhi-
bidor reversible de la enzima 
tirosinasa.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en primavera/verano. 
No utilizar en embarazo o lac-
tancia. No utilizar en zonas con 
piel irritada, con quemaduras, 
dermatitis, lesiones o heridas 
abiertas.

RECOMENDACIONES
Se debe complementar el tra-
tamiento con exfoliaciones en 
gabinete realizadas por un pro-
fesional, para eliminar la mela-
nina depositada.
Utilizar protector solar de FPS 

50 o 65 renovado cada 2hs.
Evitar la exposición a la radia-
ción ya sea sol o cama solar 
durante el tratamiento y una 
semana posterior.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Los principios activos actúan 
por diversos mecanismos para 
generar inhibición del proceso 
de melanogénesis y así evitar la 
formación de nueva melanina. 
Además el Ácido lactobiónico 
colabora con la renovación 
celular para acelerar la pérdi-
da de melanina de la superficie 
de la epidermis, mejorando la 
calidad de la piel, hidratando, 
humectando y facilitando la pe-
netración de los demás princi-
pios activos.
Se recomienda en casos de hi-
perpigmentaciones de origen 
melánico como máculas pig-
mentaria hipercrómicas, melas-
ma, hiperpigmentaciones post 
inflamatorias, lentigos solares.
Apto para colocar en la zona 
de parpados en caso de ojeras 
pigmentadas de origen melá-
nico. 

PROTECTOR SOLAR SPF65

SPOTPEEL
SERUM BLANQUEADOR
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Vitamina C 
Corporal
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DESCRIPCIÓN
Producto de higiene que remueve maquillaje, sebo, sudor y todas 
las impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar su equi-
librio natural.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad en rostro, cuello y escote, masajear 
unos segundos y luego enjuagar con algodón o esponjas 
embebidos en agua.
En el cuerpo aplicar en la ducha formando abundante espuma y 
luego enjuagar.
El enjuague debe ser completo sin dejar residuos de producto.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel, inclusive las más 
sensibles.

VEHÍCULO
Jabón líquido (syndet).

pH
6-7

CÓDIGO DE PRODUCTO
12601

CUBICACIÓN
180 g

ZONA
Facial y corporal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C: 
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo suave 
que permite una limpieza  
efectiva sin generar irritación 
cutánea.
Ideal para piel seborreica,  
acnéica, hombres y pieles  
jóvenes.
Sus componentes permiten que 
sea apta para higienizar pieles 
sensibles, sensibilizadas o in-
tolerantes a los productos de 
higiene.

CREMA REPARADORA CORPORAL CREMA REPARADORA DE MANOS COLÁGENO & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL POST SOLAR

VITAMIN C CLEANSER
GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR
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CREMA REPARADORA CORPORAL GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR COLÁGENO & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL POST SOLAR

DESCRIPCIÓN
Antiage de manos. Cuida la delicada piel de las manos, evitando 
el envejecimiento y las manchas. Mejora la resequedad y agrie-
tamiento.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña porción de producto sobre las manos lim-
pias y masajear hasta total absorción. Utilizar diariamente las ve-
ces que sea necesario. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales. Hipoalergénico

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

TEXTURA
Cremosa ultraemoliente.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14803

CUBICACIÓN
45 g

ZONA
Manos y uñas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.
Extracto de Aloe Vera: Contiene 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 
ácido fólico y minerales inclu-
yendo calcio, cobre, selenio, 
zinc, cromo, magnesio, sodio, 
hierro, potasio y manganeso.
Es regenerador, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antioxidante y 
mejora el sistema inmunitario.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Por su gran emoliencia dismi-
nuye el agrietamiento de las 
manos. Mejora la sequedad, 
aumenta la elasticidad. Dis-
minuye las pigmentaciones 
malánicas y previene el enve-
jecimiento. Mejora el aspecto 
de la piel de las manos, com-
bate la resequedad, devuelve 
elasticidad, previene arrugas y 
manchas.

VITAMIN C HANDS
CREMA REPARADORA DE MANOS
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DESCRIPCIÓN
Tiene acción reparadora, hidratante y revitalizante para la piel de 
todo el cuerpo y las manos. Emulsión de rápida absorción.

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Emulsión ultraliviana.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12618

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Corporal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C:
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.
Extracto de Aloe Vera: Contiene 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 
ácido fólico y minerales inclu-
yendo calcio, cobre, selenio, 
zinc, cromo, magnesio, sodio, 
hierro, potasio y manganeso.
Es regenerador, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antioxidante y 
mejora el sistema inmunitario.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Este producto con gran poder 
antioxidante estimula la síntesis 
de colágeno por parte del fi-
broblasto, es cicatrizante, rege-
nerador y antiinflamatorio.
Disminuye el eritema inducido 
por radiación UV y tiene acción 
fotoprotectora por lo que actúa 
potenciando la acción de los 
fotoprotectores solares.
Estimula la reparación de las 
pieles dañadas por la radiación 
UV, radicales libres y estrés am-
biental.
Indicado para la piel del cuer-
po que se observa desvitaliza-
da, deshidratadas, extrema-
damente deshidratada, para 
pieles maduras, de fumadores 
o diabéticos. 
Apto para pieles sensibles, em-
barazadas o mujeres en proce-
so de lactancia.

VITAMIN C BODY
CREMA REPARADORA

CREMA REPARADORA DE MANOS COLÁGENO & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL POST SOLARGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR



DESCRIPCIÓN
Revitalización post solar con Vitamina C.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña porción de producto sobre la piel limpia que 
fue expuesta a la radiación solar, masajear con suavidad hasta 
total absorción. Utilizar las veces que considere necesario.

DETALLES
Libre de aceites minerales y para-
benos.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

TEXTURA
Gelificada.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14292

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Corporal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de Vitamina C: 
Antioxidante, participa de la 
síntesis de colágeno, regenera-
dor, cicatrizante, antiinflamato-
rio, de acción fotoprotectora y 
despigmentante.
Extracto de Aloe Vera: Contiene 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 
ácido fólico y minerales inclu-
yendo calcio, cobre, selenio, 
zinc, cromo, magnesio, sodio, 
hierro, potasio y manganeso. 
Es regenerador, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antioxidante y 
mejora el sistema inmunitario.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Recupera la piel dañada por la 
exposición a la radiación solar. 
De acción descongestiva, an-
tiinflamatoria y regeneradora. 
Brinda extrema hidratación y 
combate la sequedad cutánea. 
Previene los signos del fotoen-
vejecimiento como las arrugas 
y manchas. Gel de rápida 
absorción, descongestiona y 
calma la piel luego de la ex-
posición solar. Permite mayor 
durabilidad del bronceado.

VITAMIN C AFTER SUN
GEL POST SOLAR CON ALOE VERA

CREMA REPARADORA DE MANOS COLÁGENO & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA CORPORAL192
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DESCRIPCIÓN
Reductor específico para la zona de cintura y abdomen. Estimula 
la termolipólisis provocando la reducción del tejido adiposo.

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia, preferentemente dos  
veces al día. Masajear suavemente con movimientos circulares en 
cintura, abdomen, muslos, glúteos, zona trocantérea  (pantalón 
de montar), brazos.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Lipout ™: Es un activo de ori-
gen marino que se obtiene por 
biotecnología, actúa transfor-
mando a los adipocitos beige 
y blancos (almacenadores) en 
adipocitos marrones (activos) 
para que comiencen a meta-
bolizar las grasas. Luego activa 
la termogénesis que estimula la 
β oxidación de los ácidos gra-
sos liberados para consumirlos 
metabólicamente generando 
reducción del tejido adiposo.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

PRECAUCIONES
Lavarse bien las manos luego 
de tener contacto con el pro-
ducto. Evitar el contacto con 
los ojos y mucosas.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en zonas que pre-
senten alteraciones vasculares 
o edema.
No utilizar en zonas con piel 
irritada, con quemaduras, 
dermatitis, lesiones o heridas 
abiertas

DETALLES
Libre de parabenos y aceites 
minerales.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

TEXTURA
Gelificada.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12465

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Corporal.

ATRIBUTOS DIFERENCIALES
Tiene gran efecto reductor de 
la grasa subcutánea del ab-
domen o zonas que presentan 
dificultad para reducir. Afina la 
cintura, reduce el perímetro ab-
dominal. Mejora la elasticidad 
y la firmeza de la piel.

RESULTADOS
PROBADOS

PRODUCTOS ASOCIADOS

HASTA 10 CM DE REDUCCIÓN 
DE GRASA SUBCUTÁNEA EN 
ABDOMEN   

ACTIVACIÓN DE LA TERMOGÉ-
NESIS DEL TEJIDO ADIPOSO  
AUMENTA LA TEMPERATURA PARA 
QUEMAR GRASAS

61 voluntarios con IMC <23 en las  
mujeres y <25 en los hombres.

DÍA 0

DÍA 56

DÍA 0

DÍA 56

DÍA 0 DÍA 0

DÍA 56 DÍA 56

FLAT ABS - VIENTRE PLANO
GEL LIPO REDUCTOR / EFECTO CALOR

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR FLAT ABS BEAUTY CAPS194
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DESCRIPCIÓN
Reduce el exceso de grasa resistente y evita la formación de adi-
posidad localizada. 

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia, preferentemente dos 
veces al día. Masajear enérgicamente con movimientos circulares 
en cintura, abdomen, muslos, glúteos, zona trocantérea (pantalón 
de montar), brazos siempre de forma ascendente.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Crema gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12489

CUBICACIÓN
190 g

ZONA
Corporal.

CREMA GEL LIFTING CORPORALGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LIPO SCULPTOR BEAUTY TABSCREMA MODELADORA ALISANTE

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Ampelopsina: Disminuye la 
adipogénesis (generación de 
nuevo tejido adiposo), disminu-
ye la lipogénesis ya que inhibe 
los depósitos de triglicéridos y 
estimula la lipolisis.
Cafeína: De buena penetra-
ción en la piel, posee acción 
antioxidante, antiinflamatoria y 
lipolítica. También tiene acción 
reafirmante.
L-Carnitina: Facilita el transpor-
te de ácidos grasos de cadena 
larga al interior de la mitocon-
dria celular para su posterior 
degradación por β-oxidación.
Fosfatidilcolina: Es un fosfolípi-
do de membrana que participa 
de la estructura y el transporte 
celular. Tiene una poderosa 
acción lipolítica ya que des-
estabiliza la membrana de los 
adipocitos y además favorece 
la penetración de los principios 
activos.
Garcinia Cambogia: Posee 
gran contenido de ácido hi-

droxicítrico (HCA) que ayuda 
al tejido adiposo a metabolizar 
las grasas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Concentrado liposomal con 
acción lipolítica, inhibe la lipo-
génesis, inhibe la adipogénesis 
y tiene acción tonificante. O sea 
que reduce el tejido adiposo y 
previene la formación de nuevo. 
Se utiliza en adiposidad locali-
zada, celulitis y flaccidez.
Por ser liposomado sus princi-
pios activos poseen gran pe-
netración a través de la piel. 
Si vehículo emulsión acuosa es 
de rápida absorción y no deja 
residuo oleoso. se utiliza en 
adiposidad localizada, celulitis 
compacta o celulitis fláccida.

LIPO SCULPTOR
EMULSIÓN CONCENTRADA LIPOSOMAL

PROTECTOR SOLAR SPF50+



PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Reductor y reafirmante. Modela y redefine el contorno.  Disminuye 
la adiposidad localizada de zonas difíciles sin generar flaccidez. 
Emulsión de rápida absorción.

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia, preferentemente dos 
veces al día. Masajear enérgicamente con movimientos circulares 
en cintura, abdomen, muslos, glúteos, zona trocantérea (pantalón 
de montar), brazos siempre de forma ascendente.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Crema gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
11406

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Corporal.

RECOMENDACIONES
No remplaza la actividad física 
en temas de salud, por lo tanto, 
se recomienda complementar 
con la realización de actividad 
física de forma regular para 
estimular la función cardiovas-
cular.
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Imita los efectos de ejercicios 
de resistencia aun sin realizar 
actividad física. Mejora el tono 
muscular y disminuye la flacci-
dez.
Se utiliza en adiposidad locali-
zada, celulitis, flaccidez.
Brinda excelentes resultados 
en zonas como brazos o rostro 
interna de las piernas que pre-
senta adiposidad localizada y 
flaccidez simultáneamente.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Actigym™: Aumenta la libe-
ración de adiponectina en los 
adipocitos, que es una proteína 
con acción reafirmante y reduc-
tora.
Su acción tonificante se pro-
duce al aumentar el metabo-
lismo de la mitocondria ya que 
aumenta la captación de glu-
cosa, activa la carnitina para 
transportar ácidos grasos para 
su oxidación celular. Todo esto 
provoca aumento da cantidad 
de fibras musculares de tipo I 
tónicas (fibras lentas), produ-
ciente aumento en el tono de 
los músculos.
Su acción reductora se produce 
al reducir la expresión de genes 
implicados en la captación de 
ácidos grasos y la posterior sín-
tesis de triglicéridos. Además, 
las fibras de tipo I consumen 
mayor cantidad de energía que 
las de tipo II, por lo tanto, au-
menta el metabolismo de los 
ácidos grasos y provocando 
reducción del tejido adiposo 
circundante. 

PERSONAL TRAINER
SERUM ESCULTURANTE

CREMA GEL LIFTING CORPORALGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR LIPO SCULPTOR BEAUTY TABSCREMA MODELADORA ALISANTE PROTECTOR SOLAR SPF50+
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Anti Celulítico

197

TRA
TA

M
IEN

TO
 A

N
TICELU

LÍTICO
ID

RA
ET H

O
G

A
R



DESCRIPCIÓN
Efecto drenante y detoxificante, mejora los signos y síntomas de 
la P.E.F.E (celulitis), mejora la circulación y tiene acción lipolitica. 

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia, preferentemente dos 
veces al día. Masajear enérgicamente con movimientos circulares 
en cintura, abdomen, piernas, muslos, glúteos, zona trocantérea 
(pantalón de montar), brazos siempre de forma ascendente.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

VEHÍCULO
Emulsión muy acuosa.

TEXTURA
Crema gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12496

CUBICACIÓN
200 ml

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Centella asiática: Estimulante 
de la microcirculación, rees-
tructurante de la dermis, esti-
mula la síntesis de colágeno.
Ginkgo Biloba: Posee un alto 
contenido de flavonoides de 
acción antioxidante y regulado-
res del flujo sanguíneo. Refuer-
zan los capilares sanguíneos 
mejorando la microcirculación.
Cafeína: De buena penetra-
ción en la piel, posee acción 
antioxidante, antiinflamatoria y 
lipolítica.
Ampelopsina: Disminuye la 
adipogénesis (generación de 
nuevo tejido adiposo), disminu-
ye la lipogénesis ya que inhibe 
los depósitos de triglicéridos y 
estimula la lipolisis.
Levadura de cerveza: Posee 
grandes cantidades de pro-
teínas, minerales y vitaminas, 
sobre todo del grupo B (B1, 
B2, B6 y B12). Es antioxidan-
te, cicatrizante, estimulante del 
metabolismo celular. 
RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 

con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados.
ATRIBUTOS DIFERENCIALES
Concentrado liposomal con 
principios activos lipolíticos y 
estimulantes de la circulación, 
por lo tanto, produce liberación 
de ácidos grasos y favorece su 
posterior utilización metabólica. 
Mejora los signos de P.E.F.E y 
adiposidad localizada, favo-
rece la eliminación del edema 
y estimula la microcirculación 
promoviendo la eliminación de 
desechos y la nutrición de los 
tejidos. Mejora el aspecto irre-
gular de la piel (poceado), 
reestructura y tonifica la piel, 
mejorando su textura aportan-
do suavidad y luminosidad.  
Por ser liposomado sus princi-
pios activos poseen gran pe-
netración a través de la piel. 
Es una emulsión de rápida ab-
sorción que posee un efecto óp-
tico inmediato dorado iridiscente 
que disimula el aspecto de la 
celulitis de forma instantánea. 
Se utiliza en celulitis, edema, 
piernas cansadas, adiposidad 
localizada.

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA PERFECCIONADOR DE PIERNAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM ESCULTURANTE EMULSIÓN LIPOSOMAL

CELLU CONTROL
CREMA MODELADORA ALISANTE

198

TRA
TA

M
IEN

TO
 A

N
TI-

CELU
LÍTICO

ID
RA

ET H
O

G
A

R



Tratamiento Anti 
Celulítico Reductor
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DESCRIPCIÓN
Gel de tratamiento reductor y anticelulitico. Reduce la adiposidad 
localizada y mejora los signos de la celulitis. 

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia, de forma circular hasta total absorción.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

VEHÍCULO
Gel.

TEXTURA
Gelificada.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16340

CUBICACIÓN
250 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Adiposlim: Posee 3 acciones 
en el tejido adiposo, inhibe la 
entrada de los ácidos grasos al 
adipocito por lo tanto impide el 
almacenamiento de grasa, tam-
bién tiene acción lipolítica o sea 
que estimula la ruptura del tejido 
adiposo y favorece el metabolis-
mo de los ácidos grasos. Corrige 
la celulitis, disminuye la aparien-
cia de la piel de naranja, limita la 
infiltración de grasa a la dermis 
y aumenta la suavidad de la piel

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Inhibe los nuevos depósitos de 
grasa en la hipodermis, estimulan 
la lipolisis y posterior metaboli-
zación de los ácidos grasos libe-
rados. Disminuye la adiposidad 
localizada, reduce la apariencia 
de la piel de naranja y aporta 
suavidad a la piel. Gel de rápida 
absorción, no deja sensación pe-
gajosa y permite vestirse de forma 
inmediata.

CREMA PIERNAS CANSADAS CREMA GEL LIFTING CORPORAL PERFECCIONADOR DE PIERNAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

SERUM ESCULTURANTE CREMA MODELADORA ALISANTE

CELLU SLIM SMOOTHING & SLIMMING
GEL REDUCTOR ALISANTE
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DESCRIPCIÓN
Espuma reductora y anticelulitica. Efecto reafirmante. Reduce la 
adiposidad localizada y mejora los signos de la celulitis mientras 
reafirma y tonifica los tejidos. 

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia, de forma circular hasta total absorción.

DETALLES
Libre de parabenos, colorantes ar-
tificiales y aceites minerales.

VEHÍCULO
Espuma.

TEXTURA
Espumosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16357

CUBICACIÓN
200 ml

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Liposomas de cafeína: De bue-
na penetración en la piel, posee 
acción antioxidante, antiinflama-
toria y lipolítica. También tiene 
acción reafirmante.
Liposomas de Ampelopsina: 
Disminuye la adipogénesis (gene-
ración de nuevo tejido adiposo), 
disminuye la lipogénesis ya que 
inhibe los depósitos de triglicéri-
dos y estimula la lipolisis. 
Complejo liposomal DMAE + 
Colágeno: El DMAE es Reafir-
mante muscular ya que partici-
pa de la conversión de colina a 
acetilcolina aumentando la con-
tracción muscular y mejorando el 
tono. El colágeno es una macro-
molécula de acción humectante. 
Adiposlim: Posee 3 acciones 
en el tejido adiposo, inhibe la 
entrada de los ácidos grasos al 
adipocito por lo tanto impide el 
almacenamiento de grasa, tam-
bién tiene acción lipolítica o sea 
que estimula la ruptura del tejido 
adiposo y favorece el metabolis-
mo de los ácidos grasos. Corrige 
la celulitis, disminuye la aparien-
cia de la piel de naranja, limita la 
infiltración de grasa a la dermis y 
aumenta la suavidad de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Inhibe los nuevos depósitos de 
grasa en la hipodermis, estimulan 
la lipolisis y posterior metaboliza-
ción de los ácidos grasos libera-
dos. Mejora la piel de naranja y 
aporta suavidad a la piel. Mejora 
la tonicidad muscular y reafirma 
la piel. Ayuda a modelar la figu-
ra, reduciendo la adiposidad lo-
calizada y reafirmando los tejidos 
y la piel. Hidrata aportando toda 
el agua que la piel necesita para 
lucir fresca y radiante.

CREMA PIERNAS CANSADAS CELLU CONTROL BEAUTY CAPS PERFECCIONADOR DE PIERNAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

GEL REDUCTOR ALISANTE CREMA MODELADORA ALISANTE

CELLU SLIM FOAM
ESPUMA REDUCTORA ANTICELULITICA
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DESCRIPCIÓN
Tratamiento lifting corporal. Previene y combate flaccidez en los 3
Planos (epidermis, dermis y músculo). Aplicador masajeador rea-
firmante. Efecto frio. 

MODO DE USO
Sobre la piel limpia, presionar el aplicador y desplazar de forma 
ascendente el masajeador en forma de V, en la zona que presenta 
flacidez hasta total absorción.

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

VEHÍCULO
Gel acuoso.

TEXTURA
Gel crema.

CÓDIGO DE PRODUCTO
14797

CUBICACIÓN
150 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Idealift: Es un lipopéptido que 
estimula la síntesis de elastina y 
promueve su ensamblado y dis-
posición a nivel de la dermis. 
Mejora la tensión de la piel y su 
resistencia a la gravedad.
Centella Asiatica Liposomal: 
Estimulante de la microcircu-
lación, reestructurante de la 
dermis, estimula la síntesis de 
colágeno. Fortalece los vasos 
sanguíneos mejorando la irri-
gación.
Complejo Liposomal con 
DMAE + Colágeno: El DMAE 
es Reafirmante muscular ya que 
participa de la conversión de 
colina a acetilcolina aumentan-
do la contracción muscular y 
mejorando el tono. El colágeno 
es una macromolécula de ac-
ción humectante.
Mentol: Tiene acción vasocons-
trictora y genera sensación de 
frío al ser aplicado sobre la piel 
ya que actúa los termorrecep-
tores cutáneos sensibles a las 
bajas temperaturas trasmitien-
do una sensación de frío.

ATRIBUTOS DIFERENCIALES
Reafirmante integral que actúa en 
los 3 planos: Epidermis, dermis y 
musculo. Trabaja profundamente y 
brindando efectos de mejoras visi-
bles frente a la flaccidez cutánea 
(epidérmica y dérmica) y muscular. 
Facilita el aumento de fibras elásti-
cas a nivel de la dermis mejorando 
la elasticidad cutánea y colaboran-
do con la tensión de la piel. Mejo-
ra el tono de las fibras musculares. 
Reduce la flaccidez producto de la 
edad y de la disminución de peso 
que provoca exceso cutáneo. 
Su efecto frío produce vasocons-
tricción que favorece la circulación 
sanguínea y el retorno venoso. 
Mejora la tonicidad de los vasos 
sanguíneos. 
El mentol actúa sobre receptores 
RPM8 que son canales iónicos, 
que al activarse trasmite esta infor-
mación a las neuronas sensoriales 
que provocan una sensación de 
frío moderado que no genera le-
siones.  
Incluye masajeador aplicador para 
una mejor distribución del produc-
to y un estímulo reafirmante.

PERFECCIONADOR DE PIERNAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRO V-LIFT
CREMA GEL LIFTING CORPORAL

CREMA REPARADORA CORPORAL GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR COLÁGENO & VITAMINA C EMULSIÓN LIPOSOMAL
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Anti-Age Corporal
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DESCRIPCIÓN
Crema antiage corporal para recuperar la piel deteriorada. Suavi-
za y repara pieles agrietadas o áreas de extrema sequedad. 

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia masajeando hasta total absorción.

DETALLES
Libre de parabenos.

VEHÍCULO
Emulsión oleosa.

TEXTURA
Manteca.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16333

CUBICACIÓN
250 g

ZONA
Corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C Liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, es regenerador y 
tiene acción fotoprotectora.
Retinol Liposomal: Antioxidan-
te, estimula la regeneración 
celular, aumenta la síntesis de 
proteínas de la dermis, corrige 
la sequedad cutánea.
Manteca de Karité: Contiene 
ácidos grasos esenciales que 
le aportan propiedades hidra-
tantes y emolientes. También 
contiene Vitamina E, catequi-
nas, alcoholes triterpénicos con 
propiedades antiinflamatorias 
y lupeo que inhibe las enzimas 
que degradan las proteínas de 
la piel aportándole propieda-
des antienvejecimiento.
Protege la piel de la perdida de 
agua y de los factores externos. 
Estimula la regeneración y cal-
ma las pieles irritadas. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Formulada para reparar pieles 
dañadas y deterioradas, estimula 
la síntesis de colágeno y elas-
tina generando redensificación 
cutánea. También inhibe a las 
enzimas que degradan las pro-
teínas, esto la convierte en un 
verdadero antiage corporal. Co-
rrige la sequedad, reestablece la 
barrera cutánea y evita la perdi-
da de agua transepidermica. Su 
textura untuosa y ultra emoliente 
brinda elasticidad y flexibilidad de 
la piel.  Aporta gran suavidad al 
tacto, hidrata y humecta intensa-
mente y con su uso prolongado 
mejora la firmeza de la piel. Ideal 
para el tratamiento de pieles 
agrietadas o zonas de extrema 
sequedad.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRO RETI-C BODY BUTTER
CREMA ANTI-EDAD CORPORAL

CREMA REPARADORA DE MANOS COLÁGENO & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA CORPORAL



DESCRIPCIÓN
Exfoliante facial y corporal. Remueve células de la superficie, im-
purezas y contaminantes dejando la piel suave y flexible.

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia y 
masajear de forma circular y luego enjuagar. Usar como Máximo 
una vez por semana. 

DETALLES
Libre de parabenos y aceites mi-
nerales.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Cremosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13882

CUBICACIÓN
250 g

ZONA
Facial (rostro, cuello y escote)
y corporal.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Vitamina C liposomal: Antioxi-
dante, participa de la síntesis 
de colágeno, es regenerador y 
tiene acción fotoprotectora.
Retinol liposomal: Antioxidante, 
estimula la regeneración celu-
lar, aumenta la síntesis de pro-
teínas de la dermis, corrige la 
sequedad cutánea.
Exfoliante de carozo de damas-
co: 100% de origen natural y 
biodegradable. Contiene partí-
culas exfoliantes redondeadas y 
sin aristas que facilitan la exfo-
liación mecánica sin generar 
irritación en la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Remueve células de la superfi-
cie, impurezas y contaminantes 
dejando la piel suave y atercio-
pelada. Ideal para zonas con 
piel engrosada, hiperquerato-
sis, queratosis pilaris.

PRODUCTOS ASOCIADOS

CREMA CORPORAL ANTIEDAD SERUM DE RETINOL & VITAMINA C SERUM RESTAURADORGEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA CON RETINOL & VITAMINA C

PRO RETI-C SCRUB
EXFOLIANTE ANTIEDAD
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Piernas Cansadas
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DESCRIPCIÓN
Crema relajante vascular para reducir edema en piernas y tobi-
llos. Alivio y bienestar para piernas cansadas.

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia, de forma ascendente hasta total 
absorción.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes y 
aceite mineral.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Crema gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16364

CUBICACIÓN
250 g

ZONA
Cuerpo (piernas y tobillos).

CREMA ANTICELULÍTICA

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Linfaven: Es un activo 100% 
vegetal, basado en la sinergia 
del Meliloto, Naranjo amargo y 
Castaño de Indias. Este fitoacti-
vo tiene la capacidad de mejo-
rar las patologías ocasionadas 
por una mala circulación peri-
férica. Rico en flavonoides con 
acción vasoprotectora y an-
tioxidante, también posee cu-
marinas que son venotónicas y 
activan el sistema linfático para 
facilitar el drenaje del edema 
dérmico.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Produce un efecto desconges-
tivo en la zona de aplicación 
ya que favorece el retorno ve-
noso y linfático, colabora con 
el drenaje de edema a nivel de 
la dermis. Mejora la nutrición 
de los tejidos produciendo un 
efecto revitalizante y refrescan-
te. Activa la microcirculación, 
disminuye y previene las ara-
ñitas vasculares. Alivia dolor 
y sensaciones displacenteras.  
Ideal para piernas cansadas, 
tobillos hinchados, sensación 
de dolor y pesadez, arañitas 
vasculares. Para unas piernas 
más saludables y bellas.

LEGS CALM
CREMA - PIERNAS CANSADAS

CELLU CONTROL BEAUTY CAPS PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA CORPORAL208
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Perfeccionador
de Piernas
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DESCRIPCIÓN
Hidrata e ilumina al instante, dejando una película dorada sobre 
la piel que disimula imperfecciones y resalta la belleza de las pier-
nas. Refresca y brinda sensación de alivio en las piernas cansadas. 
Emulsión de rápida absorción.

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia, masajeando suavemente 
con movimientos circulares ascendentes en las piernas. Dejar
secar unos minutos antes de vestirse.

DETALLES
Libre de parabenos y colorantes 
artificiales.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Crema gel.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12472

CUBICACIÓN
200 g

ZONA
Corporal.

CREMA ANTICELULÍTICA

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Meliloto: Antiinflamatorio, an-
tiedematoso, mejora la circula-
ción venosa y linfática.
Naranjo amargo: Contiene 
flavonoides, limonina que son 
venotónicos y aumentan la 
resistencia capilar frente a los 
trastornos venosos.
También contiene Sinefrina que 
emula la acción de la epinefri-
na al iniciar el proceso de lipo-
lisis de las grasas. Se une a un 
receptor especifico en la super-
ficie del adipocito y estimula la 
liberación de los ácidos grasos 
para su metabolización.
Castaño de Indias: Aumenta 
de la resistencia de los capila-
res, produce disminución de la 
permeabilidad vascular, tiene 
efecto vasoconstrictor, antiinfla-
matorio y antiedematoso.
Perlas Doradas: Tonaliza de 
dorado la piel, brindando un 
efecto disimulador de imperfec-
ciones.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
el tratamiento cosmético local 
con tratamiento Nutricosmético 
específico para lograr maximi-
zar los resultados. 

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Mejora el aspecto de las pier-
nas y disminuye la sensación de 
cansancio y pesadez.
Aumenta la resistencia de las 
paredes de los capilares ac-
tuando como venotónico ve-
noso. Tiene acción Antiedema, 
descongestiva y calmante.
Activa la circulación sanguínea, 
venosa y linfática y mejora el 
aspecto de las arañitas.
Hidrata, refresca, ilumina, deja 
una película dorada en la piel 
que disimula las imperfecciones 
y da color.

PERFECT LEGS BB CREAM
PERFECCIONADOR DE PIERNAS

CELLU CONTROL BEAUTY CAPS PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA CORPORAL210
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Tratamiento
de Busto y Escote
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Aumenta el volumen del busto, tiene acción reafirmante y mejora
el aspecto de la piel del escote.

MODO DE USO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia, masajeando suavemente 
con movimientos ascendentes en busto y escote. Se recomienda 
utilizar por la mañana y por la noche.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Emulsión acuosa.

TEXTURA
Emulsión ultraliviana.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10829

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Corporal (busto y escote).

Por otro lado, el DMAE aumen-
ta el tono muscular.
El producto actúa en todos 
los planos de la piel, dermis,  
hipodermis y musculo, traba-
jando profundamente y brin-
dando efectos de mejoras 
visibles frente a la flaccidez  
cutánea (dérmica), muscular 
y aumenta el tamaño de los  
senos.

RESULTADOS
PROBADOS

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
Adifyline: Aumenta la adipogé-
nesis, es decir, la diferenciación 
de los pre-adipocitos en adipo-
citos, produciendo aumento de 
volumen del tejido
adiposo. 
DMAE: Reafirmante  muscular 
ya que participa de la conver-
sión de colina a acetilcolina 
aumentando la contracción 
muscular y mejorando el tono.
Silicio Orgánico:
Reafirmante cutáneo. Aumenta
la proliferación del fibroblasto, 
estimula la síntesis de proteínas
de la dermis generando un 
efecto densificador de la piel.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Estimula el aumento de  
volumen de tejido adiposo en 
las capas subcutáneas de los 
senos, haciendo que aumenten
de tamaño sin ningún riesgo.
Además, el silicio Orgánico 
estimula la síntesis de  
proteínas y produce  
reestructuración de la dermis.

ADIFYLINE®PLACEBO

28 días 56 días
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-100

MECANISMO DE ACCIÓN  
AUMENTO DEL VOLUMEN

BREAST VOLUME 95+
TRATAMIENTO AUMENTO DE BUSTO

COLÁGENO & VITAMINA C PROTECTOR SOLAR SPF50+GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA CORPORAL PERFECCIONADOR DE PIERNAS212
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Tratamiento de 
Estrías y Cicatrices
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Mejora visiblemente el aspecto de estrías existentes y previene la 
aparición de nuevas lesiones.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre la piel limpia 
en la zona donde se desea estimular la regeneración tisular o 
prevenir el desarrollo de estrías.
Incorporar el producto con tecleos o maniobras suaves.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites 
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Gel de baja viscosidad.

TEXTURA
Gelificada.

CÓDIGO DE PRODUCTO
10881

CUBICACIÓN
100 g

ZONA
Corporal.

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR CREMA REPARADORA

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Aceite Rosa Mosqueta:
Contiene gran cantidad de vi-
tamina A, C, E, carotinoides, 
flavonoides, antioxidantes y 
ácidos grasos esenciales. Es 
cicatrizante, hidratante, emo-
liente.
Mejora la elasticidad de la  
piel, aumenta su luminosidad y
suavidad al tacto.
Vanistryl®: Son biopéptidos 
con varias acciones que favo-
recen la regeneración de la piel 
con estrías, inhibe la degrada-
ción de la matriz extracelular, 
promueve la síntesis de
proteínas en la dermis.
SilicioOrgánico 
Reafirmante cutáneo. Aumenta
la proliferación del fibroblasto,
estimula la síntesis de proteínas
de la dermis generando un 
efecto densificador de la piel.

ATRIBUTOS DIFERENCIALES
Todos los principios activos  
actúan estimulando la cicatriza-
ción y regeneración tisular.
Estimulan la síntesis de 

proteínas de la dermis y su pos-
terior ensamblado para lograr 
una completa trama de fibras 
en la dermis, aumentando la 
elasticidad y turgencia.
Hidrata y humecta, mejora la 
apariencia del relieve, unifica 
el tono de la piel, disminuye el 
tono perlado de la estría.
Mejora la textura de la piel, 
brindando suavidad y aumen-
tando la luminosidad.

RESULTADOS
PROBADOS

Resultados obtenidos en 60 días con 
2 aplicaciones diarias.

COMPROBADO EFECTO CURATIVO
DE HERIDAS IN VITRO

DÍA 0 DÍA 7

CREMA ANTICELULÍTICA SUPLEMENTO ANTICELULÍTICO SUPLEMENTO DETOXIFICANTE

STRETCH MARKS
SERUM REPARADOR DE ESTRÍAS
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A- Higiene
Vitamin C Cleanser

C- Tratamiento específico según la necesidad
Encontra el producto adecuado o la combinación de productos de 
todas las opciones que encontrarás a continuación:

Adiposidad localizada
Personal Trainer

Flaccidez
Pro V Lift

Busto
Breast Volume

Celulitis
Cellu Control

Estrías y Cicatrices
Stretch Marks

Deshidratación
Vitamin C Body

Adiposidad localizada
en abdomen

Flat Abs

Piernas Cansadas
Legs Calm

Extrema Sequedad
Pro Reti-C Butter Cream

B- Exfoliación
Pro Reti-C Scrub
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Reduce la caída y estimula el crecimiento del cabello.
Restaura el equilibrio natural del folículo piloso, logrando que el 
cabello que se desprende vuelva a la fase de crecimiento.

MODO DE USO
Aplicar 2 veces por día sobre el cuero cabelludo limpio y seco, 
separar los mechones de pelo y brumizar la loción. 
Masajear con la yema de los dedos de forma circular, buscando 
movilizar el cuero cabelludo.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Loción acuosa.

CÓDIGO DE PRODUCTO
11246

CUBICACIÓN
75 ml

ZONA
Capilar.

SHAMPOO ESTIMULANTE218
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RECOMENDACIONES
Utilizar como mínimo durante 
3 meses para evidenciar los 
resultados.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Se logra aumentar la fase de 
crecimiento piloso (anágeno) y 
acortar de la fase de caída (te-
lógena). O sea que prolonga el 
ciclo de vida del cabello.
Asegura que los cabellos que 
se desprenden ingresen nueva-
mente a la fase de crecimiento.
Restaura un 78% la regenera-
ción capilar en 3 meses.
El cabello recupera su grosor, 
densidad y vitalidad.
Se utilizan en caso de trata-
miento anticaída en caso de 
alopecias no cicatrizales o de-
bilidad capilar.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Oligoelementos de origen ve-
getal y Zinc: Son sustancias 
muy requeridas por el organis-
mo para cumplir con sus fun-
ciones metabólicas, pero nece-
sarias en pequeñas cantidades.
El Zinc es seborregulador y 
antiinflamatorio, tiene acción 
antiséptica, por lo que reduce 
el número de bacterias. Es ab-
sorbente, secativo, calmante y 
cicatrizante.
AnaGain: Se obtiene de bro-
tes orgánicos y estimula a las 
células de la papila dérmica. 
Estimula la expresión del gen 
NOGGIN por lo que acorta la 
fase de caída (Telógena).
También estimula la expresión 
del gen FGF-7 (factor de cre-
cimiento de fibroblastos) que 
aumenta la proliferación de 
las células pilosas para desen-
cadenar la fase de crecimiento 
(Anágena).

HAIR LOSS CONTROL
TRATAMIENTO INTENSIVO CAPILAR

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
Shampoo estimulante de uso diario para higienizar el cuero  
cabelludo.

MODO DE USO
Colocar una pequeña cantidad de producto sobre el cuero  
cabelludo húmedo y masajear enérgicamente con la yema de los 
dedos. Enjuagar con abundante agua y repetir de ser necesario.

DETALLES
Libre de parabenos, aceites  
minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO
Shampoo (syndet). pH 7.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12076

CUBICACIÓN
350 ml

ZONA
Capilar.

TRATAMIENTO CAPILAR

PRINCIPIOS
ACTIVOS
Oligoelementos: Son sustan-
cias muy requeridas por el or-
ganismo para cumplir con sus 
funciones metabólicas, pero 
necesarias en pequeñas canti-
dades.
Zinc: Es seborregulador y an-
tiinflamatorio, tiene acción 
antiséptica, por lo que reduce 
el número de bacterias. Es ab-
sorbente, secativo, calmante y 
cicatrizante. 
Brotes vegetales: Poseen altas 
concentraciones de vitaminas 
como la C, B2, B5, B6, caro-
teno y de minerales como el 
calcio, magnesio, cobre, hierro 
y zinc.
Liposomas de Cafeína:
De buena penetración en la 
piel, posee acción antioxidante, 
antiinflamatoria y estimuladora 
de la circulación sanguínea.

RECOMENDACIONES
Utilizar diariamente y luego  
colocar el producto acondicio-
nador regular.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Posee un tensioactivo suave 
que permite una limpieza  
efectiva sin generar irritación 
del cuero cabelludo.
Ideal para cuero cabelludo  
seborreico, dermatitis seborrei-
ca o para preparar el cuero 
cabelludo para el tratamiento 
de alopecia.
Sus componentes permiten esti-
mular la circulación sanguínea 
y facilitar la penetración de los 
principios activos que se colo-
quen posteriormente.

RESULTADOS
PROBADOS

(*)Test realizado en 20 voluntarios de entre 21 
a 37 años durante 90 días. Aplicación de la  
fórmula activa al 4% dos veces al día.

78% 
DE REGENERACIÓN CAPILAR*
Prolonga el ciclo de vida y recupera totalmente la 
vitalidad del cabello en 3 meses

DIA 0 DIA 2

CABELLO ACTIVO - ANAGENOCABELLO EN REPOSO - TELOGENO

HAIR LOSS CONTROL
SHAMPOO ESTIMULANTE

GEL DE LIMPIEZA RENOVADOR
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Implica unir las ventajas de la cosmética tradicional con la su-
plementación nutricional. La utilización de un producto cos-
mético en la piel y al mismo tiempo que se consuman suple-
mentos que aportan los nutrientes necesarios para favorecen 
la recuperación, mantenimiento y embellecimiento de la piel. 
El cosmético y el nutracosmético trabajan en sin ergia para obtener 
mejores resultados que su utilización individual.

¿Qué es la Twin 
Cosmética?
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Skin Care
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DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional que estimula la producción intracelular 
de colágeno.  Combate el envejecimiento intrínseco y extrínseco, 
mejora la textura y firmeza de la piel. Fortalece articulaciones, 
pelo y uñas.

MODO DE CONSUMO
Disolver un sobre (7g) en un vaso de agua o bebida de preferencia 
(200ml), revolver hasta disolución y beber. Consumir un sobre dia-
rios preferentemente antes de la comida. 
Se recomienda darle una continuidad al tratamiento de al menos 3 
meses para evidenciar los resultados. Se puede combinar con otros 
suplementos nutricionales.
Se puede consumir de forma continua, no requiere periodos de des-
canso.

NUTRIENTES
6000 mg Colágeno: Colágeno hi-
drolizado de tipo I de extrema pu-
reza. Posee una gran biodisponibili-
dad ya que es fácilmente absorbible 
a nivel intestinal y se distribuye por 
el torrente sanguíneo a donde resul-
ta necesario.  El colágeno es una 
proteína estructural que forma par-
te de la piel, los vasos sanguíneos, 
articulaciones, músculos, huesos, 
dientes y muchos tejidos más. Es 
fundamental para el mantenimien-
to y buen funcionamiento de las 
estructuras del organismo. El colá-
geno funciona como materia prima 
indispensable para su síntesis, por 
lo tanto, su ingesta se ve reflejada 
en un incremento de la fabricación 
de colágeno en el organismo. 
90 mg Vitamina C: Es un nutriente 
esencial que cumple muchas fun-
ciones y como no es producido por 
el organismo, debe ser incorporado 
con la alimentación. La dosis diaria 
recomendada para el adulto es de 
90mg. Es un poderoso antioxidante 
que protege del daño producido por 
radicales libres en el interior del or-
ganismo. También resulta indispen-
sable para la síntesis de colágeno, 
por lo tanto, facilita los procesos de 
regeneración tisular y cicatrización. 
Estimula la multiplicación de los fi-
broblastos y el aumento del coláge-
no. La vitamina C también ayuda a 
que el cuerpo absorba y almacene 
hierro, colabora con la conversión 
de ácido fólico y participa de pro-
cesos neurológicos. También tiene 
funciones en el sistema inmunitario 

DETALLES
100% Natural
0% azúcar. Edulcorado con su-
cralosa. Sin colorantes artificiales, 
coloreado con Betacaroteno.

SABOR
Naranja.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Polvo.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por em-
barazadas, mujeres en proceso de 
lactancia o niños (menores de 12 
años).

CONSERVACIÓN
Mantener en un lugar fresco y 
seco, a una temperatura menor a 
25Cº y al abrigo de la luz. Una 
vez abierto el sobre debe consu-
mirse en el día.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13295

CONTENIDO NETO
25 sticks (7 g/sobre)

y colabora con el mantenimiento de 
la integridad de las mucosas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar con 
un producto cosmético específico 
para que actúe en forma comple-
mentaria y así potenciar los efectos 
en el cuerpo.
Se aconseja tener hábitos de vida 
saludables asociado a un plan de 
ejercicios y a una adecuada alimen-
tación e ingesta de agua para tener 
una mejor calidad de vida.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Este suplemento combate el enve-
jecimiento intrínseco y el extrínseco, 
relacionado con los factores exter-
nos como el sol, el tabaco, la con-
taminación, el consumo excesivo de 
azúcar, etc. que provocan una dis-
minución de colágeno, sequedad 
cutánea, pérdida de elasticidad y 
aparición de arrugas.
El colágeno permite mejorar la elas-
ticidad, así como la hidratación y el 
tono de la piel, reduciendo arrugas, 
mejorando la apariencia de imper-
fecciones cutáneas y reafirmando 
los tejidos descolgados.
Brinda la materia prima y el estímu-
lo necesario para generar un au-
mento significativo del colágeno en 
el organismo.  Mejora el aspecto de 
la piel, minimiza arrugas y mejora 
la tensión cutánea. Fortalece articu-
laciones, pelo y uñas.

COLLAGEN & VITAMIN C
SUPLEMENTO EN POLVO PARA DILUIR

224

SK
IN

 CA
RE

ID
RA

ET SU
PPLEM

EN
TS



DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional antioxidante y antiage. Mejora el aspecto de la 
piel, reduce el aspecto de las arrugas.

MODO DE CONSUMO
Consumir una cápsula diaria con un vaso de agua, preferentemente 
antes de la comida. Se recomienda darle una continuidad al trata-
miento de al menos 3 meses para evidenciar los resultados. Se puede 
combinar con otros suplementos nutricionales. Se puede consumir de 
forma continua, no requiere periodos de descanso.

NUTRIENTES
10mg Q10: Es una coenzima de ac-
ción antioxidante que resulta esencial 
para la protección de los radicales 
libre en el organismo. Participa de la 
respiración celular y es fundamental 
para el mantenimiento del sistema in-
munitario y cardiovascular en óptimas 
condiciones.
Con los años la producción de coen-
zima disminuye y resulta necesario la 
suplementación nutricional. Consumir 
Q10 produce aumento de la vitalidad, 
mejor aprovechamiento energético y 
favorece la función de los músculos 
y del corazón. Protege la piel de los 
radicales libres y previene el envejeci-
miento prematuro. 
26mg Vitamina B3: También conocida 
como niacina es importante en la pro-
ducción de energía, síntesis de coleste-
rol y en el metabolismo de proteínas, 
grasas y carbohidratos que vienen de 
la dieta. También es necesaria para la 
formación de glucógeno en el músculo 
y el hígado.
Posee gran acción antioxidante ya que 
colaboran con la eliminación de los 
radicales libres. Es necesaria para el 
funcionamiento del sistema nervioso y 
colabora con otras vitaminas del com-
plejo B, facilitando el mantenimiento 
de la piel y las mucosas y permitiendo 
su correcto funcionamiento.
Los deportistas tienen mayores de-
mandas de esta vitamina debido a su 
actividad muscular. Muy recomendado 
para estudiantes, personas sometidas 
a gran estrés.
200mg Colágeno: Colágeno hidro-
lizado de tipo I de extrema pureza. 
Posee una gran biodisponibilidad ya 
que es fácilmente absorbible a nivel 
intestinal y se distribuye por el torrente 
sanguíneo a donde resulta necesario.  

El colágeno es una proteína estructural 
que forma parte de la piel, los vasos 
sanguíneos, articulaciones, músculos, 
huesos, dientes y muchos tejidos más. 
Es fundamental para el mantenimiento 
y buen funcionamiento de las estructu-
ras del organismo. El colágeno funcio-
na como materia prima indispensable 
para su síntesis, por lo tanto, su ingesta 
se ve reflejada en un incremento de la 
fabricación de colágeno en el orga-
nismo.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar con un 
producto cosmético específico para 
que actúe en forma complementaria y 
así potenciar los efectos en el cuerpo. 
Se aconseja tener hábitos de vida sa-
ludables asociado a un plan de ejerci-
cios y a una adecuada alimentación e 
ingesta de agua para tener una mejor 
calidad de vida.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Es un suplemento nutricional de avan-
zada que logra la máxima asimilación 
gracias a las capsulas duras que brin-
da estabilidad protegiendo a los nu-
trientes hasta su absorción intestinal, 
enmascara los sabores y facilita su 
ingesta.
Reduce el aspecto de las arrugas. 
Endurece y fortalece las uñas. Gran 
poder antioxidante que protege al or-
ganismo del daño por radicales libres 
y las agresiones externas. Previene el 
envejecimiento prematuro. Ideal como 
complemento de apoyo domiciliario en 
tratamientos antiage. Para prevenir en 
envejecimiento prematuro.  Ideal para 
complementar tratamientos antiage, 
pacientes con arrugas profundas, para 
prevenir envejecimiento prematuro, 
también para personas que requieren 
gran concentración y estudiantes

DETALLES
100% Natural.

SABOR
Sin sabor.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Cápsulas duras.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por em-
barazadas, mujeres en proceso de 
lactancia o niños (menores de 12 
años).

CONSERVACIÓN
Conservar a 25°C. Una vez  
abierto se debe conservar  
refrigerado y cerrado hermética-
mente.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13271

CONTENIDO NETO
30 cápsulas.

COLLAGEN & Q10 ANTIAGING
SUPLEMENTO CÁPSULAS
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DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional redensificante cutáneo, aumenta la hidratación 
y elasticidad de la piel.

MODO DE CONSUMO
Consumir una cápsula diaria con un vaso de agua, preferentemente 
antes de la comida. Se recomienda darle una continuidad al trata-
miento de al menos 3 meses para evidenciar los resultados. Se puede 
combinar con otros suplementos nutricionales. Se puede consumir de 
forma continua, no requiere periodos de descanso.

NUTRIENTES
40mg Ácido Hialurónico: Es un polisa-
cárido que posee la capacidad de rete-
ner el agua en un porcentaje equivalente 
a miles de veces su peso. Abundante en 
muchos tejidos por ejemplo la dermis. El 
ácido Hialurónico funciona como materia 
prima para la síntesis de mucopolisacari-
dos tanto en tejido conectivo, tejido ner-
vioso y epitelios.
200mg Colágeno: Colágeno hidroliza-
do de tipo I de extrema pureza. Posee 
una gran biodisponibilidad ya que es 
fácilmente absorbible a nivel intestinal y 
se distribuye por el torrente sanguíneo a 
donde resulta necesario.  El colágeno es 
una proteína estructural que forma parte 
de la piel, los vasos sanguíneos, articula-
ciones, músculos, huesos, dientes y mu-
chos tejidos más. Es fundamental para el 
mantenimiento y buen funcionamiento de 
las estructuras del organismo. El colágeno 
funciona como materia prima indispensa-
ble para su síntesis, por lo tanto, su inges-
ta se ve reflejada en un incremento de la 
fabricación de colágeno en el organismo.
0,5mg Magnesio: El magnesio es un mi-
cromineral que se encuentra en el medio 
ambiente y en los seres vivos. El 60% de 
magnesio en el cuerpo se encuentra en 
los huesos, mientras que el resto se en-
cuentra en los músculos, los tejidos blan-
dos y fluidos, incluyendo sangre. Debido 
a que el organismo no puede fabricar 
magnesio es necesario que se ingiera de 
forma regular. 
El magnesio interviene en cientos de re-
acciones bioquímicas ya que actúa como 
cofactor enzimático, tiene funciones cru-
ciales en el metabolismo energético y, por 
lo tanto, es particularmente importante 
para las personas activas. También in-
terviene en el funcionamiento del sistema 
nervioso, por lo que es esencial para el 
trabajo muscular.
Relaja los músculos y garantiza el buen 
funcionamiento del sistema muscular, in-
cluido el sistema cardiovascular.
El consumo de magnesio mejora el ren-
dimiento de los deportistas, colabora con 

la eliminación del ácido láctico muscular. 
Mejora la función cerebral y el estado de 
ánimo. Mejora los procesos de inflama-
ción crónica, mejora síntomas de migraña 
y síndrome premenstrual.
13mg Manganeso: El manganeso es un 
micromineral esencial, que encontramos 
en nuestro organismo. Es importante que 
sea incorporado a través de la alimenta-
ción ya que no es producido por el or-
ganismo.
Es un cofactor enzimático por lo que par-
ticipa de muchas reacciones biológicas 
en el organismo. Asegura un correcto 
desarrollo y mantenimiento de los huesos, 
interviene en la síntesis de hormonas se-
xuales. Favorece la absorción de las vita-
minas E y B1. Es necesario para la síntesis 
de cartílago.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Es un suplemento nutricional de avan-
zada que logra la máxima asimilación 
gracias a las capsulas duras que brinda 
estabilidad protegiendo a los nutrientes 
hasta su absorción intestinal, enmasca-
ra los sabores y facilita su ingesta.
Mejora el aspecto de la piel y los tejidos 
ricos en mucopolisacaridos, ya que es-
timula el aumento de GAGs y colágeno 
produciendo aumento de volumen en el 
tejido conectivo. La ingesta colágeno y 
hialurónico implica aportarle a la piel la 
materia prima necesaria para que pue-
da fabricar estas proteínas y mucopo-
lisacaridos necesarios para generar la 
redensificación cutánea. Este suplemen-
to es muy beneficioso para deportistas 
ya que ayudara también a proteger sus 
articulaciones y músculos.
Piel más luminosa e hidratada, pelo y 
uñas más fuertes y articulaciones más 
protegidas.
Ideal como complemento de apoyo 
domiciliario en tratamientos antiage, 
reafirmantes o estrías. Se recomienda 
combinarlo con Collagen & Q10 o Co-
llagen & Vitamin C para maximizar los 
resultados.

DETALLES
100% Natural.

SABOR
Sin sabor.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Cápsulas duras.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por em-
barazadas, mujeres en proceso de 
lactancia o niños (menores de 12 
años).

CONSERVACIÓN
Conservar a 25°C. Una vez  
abierto se debe conservar  
refrigerado y cerrado hermética-
mente.

CÓDIGO DE PRODUCTO
16418

CONTENIDO NETO
30 cápsulas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar con un pro-
ducto cosmético específico para que actúe 
en forma complementaria y así potenciar los 
efectos en el cuerpo.
Se aconseja tener hábitos de vida saluda-
bles asociado a un plan de ejercicios y a una 
adecuada alimentación e ingesta de agua 
para tener una mejor calidad de vida.

HYALURONIC & COLLAGEN
SUPLEMENTO CÁPSULAS
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Body Care
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DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional que colabora con el control de peso, que-
mador de grasa y estimulador del metabolismo lipídico. Ayuda a 
regular la saciedad.

MODO DE CONSUMO
Disolver un sobre (5g) en un vaso de agua o bebida de preferen-
cia (200ml), revolver hasta disolución y beber. Consumir un sobre 
diario preferentemente antes de la comida.
Se recomienda darle una continuidad al tratamiento de al menos 
3 meses para evidenciar los resultados. Se puede combinar con 
otros suplementos nutricionales..

NUTRIENTES
1000 mg de Garcinia Cambogia: 
Posee gran contenido de ácido hi-
droxicítrico (HCA) que ayuda al te-
jido adiposo a metabolizar las gra-
sas. Disminuye el apetito y genera 
sensación de saciedad sin estimular 
el sistema nervioso central, por lo 
que no genera acostumbramiento 
o efecto rebote. Bloquea la enzima 
encargada de convertir el exceso 
de hidratos de Carbono en grasa. 
1,3 mg Vitamina C: Poderoso an-
tioxidante que protege del daño 
producido por radicales libres en 
el interior del organismo. También 
resulta indispensable para la síntesis 
de colágeno, por lo tanto, facilita 
los procesos de regeneración tisular 
y cicatrización. Estimula la multipli-
cación de los fibroblastos y el au-
mento del colágeno. La vitamina C 
también ayuda a que el cuerpo ab-
sorba y almacene hierro, colabora 
con la conversión de ácido fólico y 
participa de procesos neurológicos. 
También tiene funciones en el siste-
ma inmunitario y colabora con el 
mantenimiento de la integridad de 
las mucosas. 
30mg Vitamina B2: Participa en 
reacciones químicas de obtención 
de energía. Resulta esencial para el 
crecimiento de los tejidos. Permite 
activación de la vitamina B6 y el 
ácido fólico. Colabora con la for-
mación de glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas.

DETALLES
100% Natural
0% azúcar
Edulcorado con sucralosa
Sin colorantes artificiales
Sin efedrina – sin Cafeína

SABOR
Manzana.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Polvo.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por em-
barazadas, mujeres en proceso de 
lactancia o niños (menores de 12 
años).

CONSERVACIÓN
Mantener en un lugar fresco y 
seco, a una temperatura menor a 
25Cº y al abrigo de la luz. Una 
vez abierto el sobre debe consu-
mirse en el día.

CÓDIGO DE PRODUCTO
13318

CONTENIDO NETO
25 sticks (5 g/sobre)

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar con 
un producto cosmético específico 
para que actúe en forma comple-
mentaria y así potenciar los efectos 
en el cuerpo.
Se aconseja tener hábitos de vida 
saludables asociado a un plan de 
ejercicios y a una adecuada alimen-
tación e ingesta de agua para tener 
una mejor calidad de vida.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Este suplemento nutricional colabo-
ra con el control de peso, impide la 
formación de grasa, regula el ape-
tito brindando sensación de sacie-
dad. Favorece la lipolisis y posterior 
utilización metabólica de los ácidos 
grasos liberados. Ideal como com-
plemento del apoyo domiciliario en 
tratamientos reductores, modelado-
res, adiposidad localizada, celulitis.

PERSONAL TRAINER
SUPLEMENTO EN POLVO PARA DILUIR
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DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional que favorece la eliminación de la celuli-
tis, reduce el edema de piernas y tobillos. De acción drenante y 
detoxificante ayuda a mejora los síntomas de pesadez y piernas 
cansadas.

MODO DE CONSUMO
Consumir dos capsulas diarias con un vaso de agua, preferente-
mente por la mañana.
Se recomienda darle una continuidad al tratamiento de al menos 
3 meses para evidenciar los resultados. Se puede combinar con 
otros suplementos nutricionales.
Se puede consumir de forma continua, no requiere periodos de 
descanso.

NUTRIENTES
125mg Centella Asiática: Estimu-
lante de la microcirculación, activa 
el sistema linfático y circulatorio, 
colabora con la eliminación de toxi-
nas y edema, estimula la síntesis de 
colágeno y reestructura la dermis.
75mg Ginkgo Biloba: Posee un alto 
contenido de flavonoides de acción 
antioxidante y reguladores del flujo 
sanguíneo. Refuerzan los capilares 
sanguíneos mejorando la microcir-
culación.
22,5mg Vitamina C: Potente acción 
antioxidante, fortalece y repara el 
tejido conectivo mejorando los pro-
cesos de fibrosis en la celulitis com-
pacta. Ayuda a mejorar el estado de 
los vasos sanguíneos favoreciendo 
la circulación.
16mg Vitamina B3: Interviene en 
el metabolismo de los hidratos de 
carbono, las grasas y las proteínas. 
Favorece la producción de las hor-
monas sexuales cuya función resulta 
imprescindible para la salud de la 
piel y para prevenir la formación de 
celulitis

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar con 
un producto cosmético específico 
para que actúe en forma comple-
mentaria y así potenciar los efectos 
en el cuerpo. Se aconseja tener 
hábitos de vida saludables asocia-
do a un plan de ejercicios y a una 
adecuada alimentación e ingesta de 
agua para tener una mejor calidad 
de vida.

DETALLES
100% Natural. 

SABOR
Sin sabor.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Capsulas duras.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por em-
barazadas, lactantes o niños (me-
nores de 12 años).

CONSERVACIÓN
Mantener en un lugar fresco y 
seco, a una temperatura menor 
a 25Cº y al abrigo de la luz. 
Conservar bien cerrado. Una vez 
abierto, consumir dentro de los 
30 días. 

CÓDIGO DE PRODUCTO
13325

CONTENIDO NETO
60 cápsulas.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Es un suplemento nutricional de 
avanzada que logra la máxima 
asimilación gracias a las capsulas 
duras que brinda estabilidad pro-
tegiendo a los nutrientes hasta su 
absorción intestinal, enmascara los 
sabores y facilita su ingesta. Tiene 
acción drenante, detoxificante y 
oxigenante. Favorece la reestructu-
ración de la dermis para mejorar 
la fibrosis que presenta la celulitis. 
Favorece la eliminación de toxinas, 
aumenta el metabolismo del tejido 
adiposo, activa la circulación san-
guínea, favorece la diuresis, ayuda 
a restaurar la firmeza y elasticidad 
de la piel. Ideal como complemento 
de apoyo domiciliario en tratamien-
tos de PEFE, piernas cansadas, pe-
sadez y edema.

CELLU CONTROL
SUPLEMENTO CÁPSULAS
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DESCRIPCIÓN
Suplemento Nutricional que bloquea la absorción de carbohidra-
tos, ayuda a controlar el peso y regular el apetito.

MODO DE CONSUMO
Consumir dos comprimidos diarios con un vaso de agua, prefe-
rentemente antes de la comida.
Se recomienda darle una continuidad al tratamiento de al menos 
3 meses para evidenciar los resultados. Se puede combinar con 
otros suplementos nutricionales.
Se puede consumir de forma continua, no requiere periodos de 
descanso.

NUTRIENTES
Poroto Blanco: Posee una proteína 
llamada faseolamina que inhibe la 
acción de la alfa amilasa, dismi-
nuyendo digestión y absorción del 
almidón sin interferir en el metabo-
lismo del resto de los hidratos de 
carbono simples.
Naranjo Amargo: Contiene Sinefri-
na que emula la acción de la epin-
efrina, uniendose al receptor espe-
cifico en la superficie del adipocito y 
estimula la liberación de los ácidos 
grasos para su metabolización
Garcinia Cambogia: Posee gran 
contenido de ácido hidroxicítri-
co (HCA) que bloquea la enzima 
encargada de convertir el exceso 
de hidratos de carbono en grasa. 
Disminuye el apetito y genera sen-
sación de saciedad sin estimular 
el sistema nervioso central, por lo 
que no genera acostumbramiento o 
efecto rebote.
Café Verde:
El grano de café en su estado na-
tural y sin tostar conserva todos sus 
componentes activos y propieda-
des. Posee muchos antioxidantes 
como el ácido clorogénico. Brinda 
sensación de saciedad, inhibe la 
producción y liberación de glucosa 
del hígado, reduciendo los niveles 
de glucosa en sangre y por lo tanto 
aumenta el metabolismo lipídico, 
favorece la lipólisis y tiene acción 
drenante.
Extracto de Carnitina: Facilita el 
transporte de ácidos grasos de ca-
dena larga al interior de la mitocon-
dria celular para su posterior degra-
dación por ß-oxidación. También 

DETALLES
100% Natural. 

SABOR
Sin sabor.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Comprimidos.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por 
embarazadas, lactantes o Niños 
(menores de 12 años).

CONSERVACIÓN
Mantener en un lugar fresco y 
seco, a una temperatura menor a 
25Cº y al abrigo de la luz. Una 
vez abierto, consumirse dentro de 
los 30 días.  

CÓDIGO DE PRODUCTO
13387

CONTENIDO NETO
60 comprimidos.

permite eliminar los desechos de la 
mitocondria, por lo tanto, asegura 
que se almacene menos grasa.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar con 
un producto cosmético específico 
para que actué en forma comple-
mentaria y así potenciar los efectos 
de reducción en las zonas desea-
das.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Es un suplemento nutricional de 
avanzada que logra la máxima asi-
milación gracias a los comprimidos 
que brinda estabilidad protegiendo 
a los nutrientes hasta su absorción 
intestinal, enmascara los sabores y 
facilita su ingesta.
Todos sus componentes y extractos 
actúan de manera sinérgica contro-
lando el apetito, generando sacie-
dad, disminuyendo el metabolismo 
de Hidratos de carbono complejos, 
aumentando la lipólisis y disminu-
yendo los depósitos de grasa.
Ideal como complemento de apoyo 
domiciliario en tratamientos reduc-
tores, modeladores, adiposidad lo-
calizada, celulitis.

LIPO SCULPTOR
SUPLEMENTO COMPRIMIDOS
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DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional que colaboran con la reducción de la gra-
sa abdominal que suele ser muy resistente a los tratamientos con-
vencionales y colabora con la remodelación de la figura. Ayudan 
a reducir la grasa corporal y a mantener la masa muscular magra.

MODO DE CONSUMO
Consumir dos capsulas diarias con un vaso de agua preferente-
mente antes de la comida.
Se recomienda darle una continuidad al tratamiento de al menos 
3 meses para evidenciar los resultados. Se puede combinar con 
otros suplementos nutricionales.
Se puede consumir de forma continua, no requiere periodos de 
descanso.

NUTRIENTES
CLA (acido linoleíco conjugado 
de aceite de cártamo): Ácido 
graso esencial que por un lado, 
inhibe el depósito de grasa en 
los tejidos, especialmente de la 
región abdominal (disminuye 
la lipogénesis) y por otro lado 
facilita el gasto energético au-
mentando la destrucción de 
grasas (incremento de la lipo-
lisis).
Aceite de coco: Rico en ácidos 
grasos de Cadena Media cola-
bora en la reducción de grasa 
abdominal y el diámetro de 
la cintura. Aumenta el efecto 
termogénico de los alimentos, 
lo que genera un mayor gas-
to energético al metabolizar 
las grasas ingeridas y evitar su 
acumulación.

RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar 
con un producto cosmético es-
pecífico para que actúe en for-
ma complementaria y así po-
tenciar los efectos en el cuerpo. 
Se aconseja tener hábitos de 
vida saludables asociado a un 
plan de ejercicios y a una ade-
cuada alimentación e ingesta 
de agua para tener una mejor 
calidad de vida.

DETALLES
Libre de TAAC.

SABOR
Sin sabor.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Capsulas duras.

CONTRAINDICACIONES
No puede ser consumido por  
embarazadas, lactantes o Niños 
(menores de 12 años).

CONSERVACIÓN
Conservar a 25°C. Una vez  
abierto se debe conservar  
refrigerado y cerrado hermética-
mente.

CÓDIGO DE PRODUCTO
12458

CONTENIDO NETO
60 cápsulas duras.

ATRIBUTOS
DIFERENCIALES
Es un suplemento nutricional de 
avanzada que logra la máxi-
ma asimilación gracias a las 
capsulas blandas que brinda 
estabilidad protegiendo a los 
nutrientes hasta su absorción 
intestinal, enmascara los sabo-
res y facilita su ingesta. Favore-
ce la degradación de las gra-
sas permitiendo a los músculos 
que las utilicen como fuente de 
energía. Ideal como comple-
mento de apoyo domiciliario 
en tratamientos reductores y 
modeladores

FLAT ABS
SUPLEMENTO CÁPSULAS BLANDAS
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