
FICHAS DE PRODUCTOS 



BENEFICIOS

Espuma Micelar Antioxidante Organic Mousse limpia y

desmaquilla en profundidad sin necesidad de aclarado.

Deja la piel más limpia de impurezas e hidratada.

Además de limpiar la piel, protege a las células de los

efectos de la contaminación y las radiaciones por su

acción antioxidante y aporta a la piel hidratación y

efecto calmante gracias a su combinación de ACTIVOS

100% NATURALES.

Principales Acciones:

• Limpia de manera efectiva y suave

• Elimina el maquillaje del rostro, ojos y labios

• Acción calmante y relajante

• Acción antioxidante y protectora celular

• Acción hidratante y refrescante

ORGANIC MOUSSE MICELAR

Desmaquillante y Limpiador
CATEGORÍA LIMPIEZA

PRODUCTO ORGANIC MOUSSE

NECESIDAD Especialmente pieles secas, al no 

necesitar aclarado

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Limpia, Calma y Detoxifica el Poro

Aclara las manchas y Unifica el 

tono de la piel

ACTIVOS

CON Jengibre Orgánico, Pepino, Kiwi y Açai

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Mascarilla Antiedad

• Bio Peel

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREEPRODUCTO SALUDABLE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas o sensibles,

porque al no necesitar aclarado, se evita la posible sequedad producida por el

agua y jabones en la piel.



INGREDIENTESACTIVOS

• KIWI: Se utiliza por su aporte en vitaminas C y E,

actuando como un potente antioxidante, por sus

propiedades tonificantes e hidratantes. Posee

propiedades astringentes, regulando la cantidad de

sebo y ayudando a combatir espinillas y puntos

negros.

• PEPINO: Está compuesto en su mayoría por agua y por

vitamina E, aceites y minerales, lo que hace de él un

excelente hidratante.

• JENGIBRE: Se usa por sus propiedades antioxidantes y

antienvejecimiento, por su lucha contra los radicales

libres, que previenen el envejecimiento, y por impedir

la degradación del colágeno, aportando firmeza y

elasticidad a la piel.

• AÇAI: Se ha puesto el ojo en este “superalimento” por

su capacidad extraordinaria para frenar el

envejecimiento prematuro de la piel. Posee actividad

antioxidante y protectora, estimula la circulación y,

por su rica composición en minerales, vitaminas y

nutrientes, tiene propiedades nutritivas y reparadoras

• CAMOMILA: Es antiinflamatoria natural y calmante, lo

que hace que esta planta se utilice en pieles irritadas

y sensibles, ya que alivia las irritaciones, rojeces y

erupciones cutáneas. Además, tiene propiedad

antioxidante, ayudando a eliminar los radicales libres

producidos entre otros por las radiaciones UV

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), ACTINIDIA CHINENSIS (KIWI) FRUIT WATER*, LACTOBACILLUS FERMENT*,

POLYGLYCERYL-4 LAURATE/SEBACATE *, POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE/CAPRATE *, POLYGLYCERYL-4

CAPRATE*, GLYCERIN*, LACTOBACILLUS*, CAPRYLYL/ CAPRYL GLUCOSIDE*, COCOS NUCIFERA

(COCONUT) FRUIT EXTRACT*, EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT*, CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER)

FRUIT EXTRACT*, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT*, ZINGIBER OFFICINALE

(GINGER) ROOT EXTRACT*, INULIN*, ARGININE*, CITRIC ACID*, DEHYDROACETIC ACID, POTASSIUM

SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL

(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Espuma micelar        

RESULTADOS

• Limpieza profunda inmediata 

• Aumento de luminosidad

• Hidratación – al no requerir aclarado, no se 

reseca la piel   

ORGANIC MOUSSE

Desmaquillante y Limpiador (pág. 2)

VERIFICADO POR EWG

Cuenta con la certificación de un organismo no gubernamental y sin ánimo de 

lucro, “Enviromental Working Group (EWG)”, cumpliendo con los criterios más

estrictos para la salud y el medio ambiente

MODO DE EMPLEO

• Aplicar mañana y noche con un disco de 
algodón

• Comenzar desmaquillando los ojos 
• Realizar movimientos circulares y suaves por 

el resto del rostro 
• No requiere aclarado

VIDEO FORMATIVO



BENEFICIOS

Agua Micelar limpia y desmaquilla en profundidad de

forma suave en las zonas más sensibles. Calma e ilumina

la piel, dejándola suave y con un aspecto radiante.

Este producto está compuesto por micelas que atraen la
suciedad, el maquillaje o las impurezas para aportar una

limpieza profunda sin dañar la función barrera de la piel.

Principales Acciones:

• Retira todas las impurezas y trazas de maquillaje,
respetando la barrera dérmica natural

• Aclara y unifica el tono de la piel

• Calma la sensación de cansancio

• Refuerza las defensas de la piel

• No necesita aclarado

AGUA MICELAR 

Agua Micelar Antioxidante
CATEGORÍA LIMPIEZA

PRODUCTO AGUA MICELAR

NECESIDAD Pieles sensibles, secas o grasas

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Limpia, Detoxifica y Unifica 

sin necesidad de aclarado

ACTIVOS

CON Vitamina C estabilizada, Camomila y 

Extracto de Regaliz

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

aceites, perfume sin alergenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Serum Booster

• Nutriactive

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente para pieles sensibles, secas o

grasas. Al no necesitar aclarado, se evita la posible sequedad producida por el

agua y jabones en la piel.



INGREDIENTESACTIVOS

• AGENTES LIMPIADORES: Posee ingredientes que

ayudan a la limpieza del rostro, de origen 100%

vegetal.

• CAMOMILA: Es antiinflamatoria natural y calmante, lo

que hace que esta planta se utilice en pieles irritadas

y sensibles, ya que alivia las irritaciones, rojeces y

erupciones cutáneas. Además, tiene propiedad

antioxidante, ayudando a eliminar los radicales libres

producidos entre otros por las radiaciones UV.

• REGALIZ: Estimula las defensas de la piel, lo que, junto

a sus propiedades antioxidantes, lo convierte en un

atractivo activo antiedad adecuado para pieles más

maduras. Además, tiene actividad antiirritante y

acción despigmentante, mejorando el aspecto de las

manchas y marcas

• VITAMINA C ESTABILIZADA CON SILICIO: Esta

combinación de vitamina C y silicio orgánico

proporciona una actividad sinérgica, aportando a la

piel protección frente a radicales libres gracias a su

actividad antioxidante, previniendo del

envejecimiento prematuro; restructuración y firmeza

porque activa la síntesis de colágeno y luminosidad a

la piel

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PROPANEDIOL*, GLYCERIN*, CAPRYLYL/ CAPRYL GLUCOSIDE*,

POLYGLYCERYL-4 CAPRATE*, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT*,

GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT*, LACTIC ACID*, MALIC ACID*, CITRIC ACID*,

GLYCOLIC ACID*, ASCORBIC ACID*, TARTARIC ACID*, GLUCONIC ACID*, ASCORBYL

METHYLSILANOL PECTINATE, PARFUM, SODIUM PHYTATE*, METHYLPROPANEDIOL, DEHYDROACETIC

ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL

(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA acuosa, ligeramente jabonosa

PERFUME Notas florales, afrutadas y verdes. 

Olor suave y fresco de Azahar y Jazmín

RESULTADOS

• Hidratación – al no requerir aclarado, no se 

reseca la piel   

• Refuerza de forma natural las defensas de la piel 

contra las agresiones de los agentes externos, a 

la vez que calma la sensación de cansancio 

AGUA MICELAR 

Agua Micelar Antioxidante (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

• Aplicar con un disco de algodón
• Masajear el algodón del centro al exterior para retirar impurezas y/o restos de 

maquillaje
• Realizar movimientos circulares y suaves descendiendo por las mejillas hasta 

llegar a la barbilla y el cuello
• No requiere aclarado



BENEFICIOS

Gel Dermo Limpiador suave, libre de jabón y sulfatos.

Ideal para la limpieza diaria de la piel. Limpia y purifica

en profundidad, con un efecto seborregulador.

Contiene ingredientes que aportan suavidad a la piel,
neutralizando el efecto secante causado por agentes

como son el agua y la polución.

Principales Acciones:

• Fórmula ultra suave sin jabón que respeta y protege el

equilibrio natural de la piel

• Elimina las impurezas y células muertas

• Limpia y retira el exceso de grasa, normalizando su

formación en las zonas de frente, nariz y barbilla

• Hidrata, suaviza y refresca la piel, neutralizando los

efectos secantes del agua

GEL DERMO LIMPIADOR

Gel Limpiador Suave
CATEGORÍA LIMPIEZA

PRODUCTO GEL DERMO LIMPIADOR

NECESIDAD Piel grasa o con tendencia 

acneica 

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Limpia la piel en profundidad, 

manteniéndola limpia, suave e 

hidratada retirando el exceso de 

grasa

ACTIVOS

CON Agentes Hidratantes y Factores de 

Crecimiento Epitelial (FCE) de origen 

vegetal

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alergenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Stop Akneik

• Dermovita

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente para pieles grasas y/o con

tendencia acneica, al regular el exceso de producción sebácea en la piel.

Unisex. Para todas las edades.



INGREDIENTESACTIVOS

• AGENTES LIMPIADORES: Posee ingredientes

surfactantes no iónicos de origen 100% vegetal.

• ALOE VERA: Tradicionalmente, se le han atribuido

propiedades curativas, utilizándose en quemaduras y

heridas, ya que se observó una aceleración en el

proceso de cicatrización. Su poder hidratante y

rejuvenecedor ayuda a lucir una piel revitalizada

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN

VEGETAL: A partir de brotes de soja, se consiguen

todos los elementos necesarios para la síntesis de la

mayoría de las proteínas de la piel, como el colágeno

y la elastina, por lo que aporta un extra de firmeza e

hidratación

• SODIUM PCA: Es un humectante natural procedente

de la caña de azúcar. Ayuda a mantener los niveles

de hidratación de la piel y, por lo tanto, retrasar el

envejecimiento prematuro

• FACTOR HIDRATANTE NATURAL (FHN): Complejo de

sustancias activas con estructuras similares al propio

FHN de la piel que regulan su hidratación, evitando la

pérdida de agua a través de la piel, previniendo el

envejecimiento prematuro y evitando la

descamación, lo que lo convierte en un activo muy

útil para las pieles más secas

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DECYL GLUCOSIDE*, PROPANEDIOL*, SORBITAN CAPRYLATE,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM PCA*, ALOE BARBADENSIS
LEAF EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, GLYCERIN*, UREA, SACCHARIDE
HYDROLYSATE*, MAGNESIUM ASPARTATE, GLYCINE, ALANINE, CREATINE, ARGININE*,
SODIUM PHYTATE*, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE*, COCO-BETAINE*, GLYCERYL OLEATE*,
COCO GLUCOSIDE*, CITRIC ACID*, PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, SORBIC ACID, BENZOIC
ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CI 19140, CI 42051
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Gel

PERFUME  Té Verde

RESULTADOS

• Regula el exceso de producción sebácea

• Mantiene la piel limpia, suave e hidratada, al no 

requerir aclarado, no se reseca la piel   

GEL DERMO LIMPIADOR

Gel Limpiador Suave (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

• Aplicar el gel sobre el rostro humedecido, con ayuda de esponja o manos
• Realizar movimientos circulares cubriendo todo el área facial
• Uso externo. Evitar el contacto con los ojos



BENEFICIOS

Tónico facial sin alcohol con alto poder calmante y

antioxidante.

Principales Acciones:

• Cierra el poro y retira el exceso de grasa

• Hidrata y protege de los radicales libres restableciendo 

el pH natural de la piel

• Ayuda a unificar el tono de la piel

• Suaviza y refresca la piel

• Limpia la piel en profundidad y retira los restos de 

maquillaje y polución

TÓNICO ANTIOXIDANTE

Loción antioxidante
CATEGORÍA LIMPIEZA

PRODUCTO TÓNICO ANTIOXIDANTE

NECESIDAD Piel grasa o con manchas

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Limpia la piel en profundidad, 

unifica el tono, normaliza la grasa, 

previene los puntos negros y cierra 

el poro

ACTIVOS

CON Células madre de Azafrán, Camomila, 

Aloe Vera y Alfa hidroxiácidos de origen 

natural

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alergenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en 

Pieles Sensibles

ENVASE Botella de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Suerum

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente para pieles grasas y/o

con manchas, unifica el tono de la piel a la vez que normaliza la grasa. Unisex.

Para todas las edades.



INGREDIENTESACTIVOS

• AGENTES LIMPIADORES: Posee ingredientes 100% de

origen vegetal que ayudan la limpieza del rostro

respetando la compatibilidad con la piel.

• ALOE VERA: Su poder hidratante y rejuvenecedor

ayuda a lucir una piel revitalizada.

• CÉLULAS MADRE DE AZAFRÁN: Aumenta la producción

de las fibras de colágeno y elastina. Estas fibras

forman una especie de complejo con las células,

constituyendo el soporte de la piel, aportando firmeza

y una acción antiedad. Protege las células de la piel

contra los radicales libres gracias a su acción

antioxidante.

• CAMOMILA: Posee acción antiinflamatoria natural y

calmante, las cuales hacen que se utilice en pieles

irritadas y sensibles, ya que alivia las irritaciones,

rojeces y erupciones cutáneas. Además, tiene

propiedad antioxidante, ayudando a eliminar los

radicales libres provenientes de agentes externos.

• ALFAHIDROXIÁCIDOS NATURALES: Es la combinación

perfecta de tres alfahidroxiácidos extraídos de frutas

con acción exfoliante, rejuvenecedora, combate los

signos del envejecimiento e ilumina la piel. Tiene

efecto suave y delicado, apto para pieles sensibles.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PROPANEDIOL*, PENTYLENE GLYCOL*, ALOE BARBADENSIS
LEAF EXTRACT*, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT*, CROCUS
SATIVUS CALLUS EXTRACT*, LACTIC ACID*, MALIC ACID*, CITRIC ACID*, GLYCOLIC ACID*,
ASCORBIC ACID*, TARTARIC ACID*, GLUCONIC ACID*, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE*,
POLYGLYCERYL-4 CAPRATE*, GLYCERIN*, ARGININE*, SODIUM LEVULINATE*, SODIUM
PHYTATE*, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA acuosa y muy ligera

PERFUME  de higo

RESULTADOS

• Ayuda a retrasar el envejecimiento

• Aclara las manchas homogeneizando el tono

TÓNICO ANTIOXIDANTE
Loción antioxidante (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

• Aplicar mañana y noche con un disco de algodón en la cara, cuello y escote
• Masajear con el algodón del centro al exterior del rostro para retirar 

impurezas y/o restos de maquillaje
• Realizar movimientos circulares suaves, descendiendo por las mejillas hasta 

llegar a la barbilla y el cuello
• No requiere aclarado



BENEFICIOS

Exfoliante Hidratante para Cara y Cuerpo con

microesferas exfoliantes 100% biodegradables .

Suaviza y unifica el tono de la piel además de limpiar

el poro. Ideal para cambios de estación.

Principales Acciones:

• Exfolia la piel sin agredirla, dejándola suave y limpia 

• Rejuvenece la textura y aclara el tono de la piel 

• Ayuda a eliminar pequeñas arrugas, manchas y 
brillos

Bio Peel

Exfoliante Biodegrable
CATEGORÍA LIMPIEZA SEMANAL

PRODUCTO BIO PEEL

NECESIDAD Especialmente pieles con 

manchas, grasas y/o con 

tendencia acneica

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Ayuda a reducir arrugas, manchas 

y puntos negros sin arañar la piel

ACTIVOS

CON Zanahoria, Açai, Microparticulas

Exfoliantes, Factor Hidratante Natural y 

Niacinamida

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alergenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Formato 200ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Mascarilla Antiedad

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREEPRODUCTO SALUDABLE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas, con manchas,

grasas y/o con tendencia acneica por su acción hidratante, exfoliante y unificante



INGREDIENTESACTIVOS

• FACTOR HIDRATANTE NATURAL (FHN): Es un complejo

de sustancias activas con estructuras similares al

propio Factor de Hidratación Natural de la piel, que

regulan su hidratación, evitando la pérdida de agua

a través de la piel, previniendo el envejecimiento

prematuro y evitando la descamación, lo que lo

convierte en un activo muy útil para las pieles más

secas.

• AÇAI: Capacidad extraordinaria para frenar el

envejecimiento prematuro. Posee actividad

antioxidante y protectora, estimula la circulación y,

por su rica composición en minerales, vitaminas y

nutrientes, tiene propiedades nutritivas y reparadoras.

• ZANAHORIA: Es un activo con una importante

actividad regeneradora y antienvejecimiento. Esto se

debe a que es rica en carotenos, precursores de la

vitamina A. Estos carotenos, junto a las vitaminas C y E,

facilitan el bronceado a la vez que protegen a las

células de agresiones externas. Además, restaura la

función barrera de la piel gracias a su contenido en

carbohidratos y proteínas.

• MICROPARTÍCULAS EXFOLIANTES: Son esferas

biodegradables. Son exfoliantes eficaces y no

irritantes, que suavizan la piel sin agredirla,

restaurando su tono y rejuveneciéndola.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), POLYLACTIC ACID*, GLYCERIN*, MICROCRYSTALLINE
CELLULOSE*, CELLULOSE*, 1,2-HEXANEDIOL, CARBOMER, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT
EXTRACT*, EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT*, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE*, GLYCINE,
ALANINE, CREATINE, HYDROXYACETOPHENONE, UREA, PARFUM, SACCHARIDE
HYDROLYSATE*, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM PHYTATE*, MAGNESIUM ASPARTATE,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CI 19140, CI 14720
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Gel

PERFUME Vainilla

Bio Peel

Exfoliante Facial Biodegrable (pág. 2)

VERIFICADO POR EWG

Cuenta con la certificación de un organismo no gubernamental y sin ánimo de 

lucro, “Enviromental Working Group (EWG)”, cumpliendo con los criterios más

estrictos para la salud y el medio ambiente

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel seca, masajeando durante unos minutos. Incidir en las zonas más 

difíciles. No es necesario retirar con agua ya que las partículas son biodegradables y 

se retiran fácilmente. Sus activos hidratantes y antioxidantes actúan directamente 

sobre la piel. Para aumentar la acción exfoliante aplicar con un disco de algodón. 

¡Escanea para ver un video formativo!



BENEFICIOS

Mascarilla de barro Iluminadora Antiedad con efecto 

“lifting revitalizante express”. Unifica el tono de la piel. 

Acción seborreguladora, descongestiva y astringente.

Principales Acciones:

• Cierra los poros, afina la textura de la piel y ayuda a 
eliminar los puntos negros.

• Descongestiona y reafirma la piel produciendo efecto 
lifting inmediato.

• Eliminan la sensación de cansancio proporcionando 
un aspecto fresco y relajado.

• En pieles grasas realiza un efecto seborregulador
mejorando eficazmente las marcas del acné.

Mascarilla Iluminadora, 

Astringente y Reparadora
CATEGORÍA LIMPIEZA SEMANAL

PRODUCTO MASCARILLA ANTIEDAD

NECESIDAD Especialmente para pieles 

fatigadas, grasas y/o tendencia 

acneica

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Hidrata, Reafirma, Unifica,

Alisa y Cierra los Poros con

Acción seborreguladora

ACTIVOS

CON Vitamina C, Agua de Kiwi, Extracto

de Camomila, Alantoina, Arcilla, Menta,

Factores de Crecimiento Epitelial (FCE)

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Bio Peel

+92%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas o sensibles al no

necesitar aclarado



INGREDIENTESACTIVOS

• CAMOMILA: Posee acción antiinflamatoria natural y

calmante. Además, tiene propiedad antioxidante,

eliminando los radicales libres provenientes de agentes

externos.

• KIWI: Se utiliza por su aporte en vitaminas C y E,

actuando como un potente antioxidante, por sus

propiedades tonificantes e hidratantes. Regula la

cantidad de sebo ayudando a combatir espinillas y

puntos negros.

• VITAMINA C ESTABILIZADA CON SILICIO: Aporta a la piel

protección frente a radicales libres gracias a su

actividad antioxidante, previniendo del envejecimiento

prematuro; restructuración y firmeza porque activa la

síntesis de colágeno y luminosidad a la piel.

• ALOE VERA: Su poder hidratante y rejuvenecedor ayuda

a lucir una piel revitalizada

• MENTA PIPERITA: Propiedades astringentes, antisépticas

y antiinflamatorias.

• CAOLÍN: la arcilla blanca o caolín es un polvo de roca

que se descubrió en China, en la colina Kao-ling. Entre

sus propiedades cosméticas destacan la detoxificación

del rostro, su acción seborreguladora y la capacidad

de matificar la piel gracias a su efecto absorbente.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), KAOLIN*, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL*, 
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, CETEARETH-20, ACTINIDIA CHINENSIS 
(KIWI) FRUIT WATER*, LACTOBACILLUS FERMENT*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT 
EXTRACT*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT*, ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE, ALOE BARBADENSIS 
LEAF EXTRACT*, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT*, MENTHA PIPERITA EXTRACT*, 
TOCOPHEROL*, GLYCERIN*, ALLANTOIN, SODIUM PHYTATE*, SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLPROPANEDIOL, SALICYLIC ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Arcilla

PERFUME Menta Piperita

RESULTADOS

Aplicada después del tratamiento, refuerza la 

efectividad de sus activos dejando la piel más lisa, 

tensa y con tono homogéneo.

Mascarilla Iluminadora, 

Astringente y Reparadora (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Extender una capa uniforme que cubra la piel. Dejar actuar 20 min. y si lo desea 

retirar los restos con agua fría. En pieles grasas, dejar actuar toda la noche. Para 

todo tipo de pieles. Evitar el contacto con los ojos. 



BENEFICIOS

Hidrata la piel en profundidad, rellena arrugas,

realiza un efecto lifting, aclara, ilumina y unifica el

tono de piel.

Forma un escudo físico en la piel protegiéndola de

la polución.

Principales Acciones:

• Hidratación a niveles profundos 

• Unifica y aclara el tono de la piel 

• Reafirma y refuerza la estructura del rostro, 
cuello y escote 

• Alisa y suaviza las arrugas

The Essence

Sérum Premium
CATEGORÍA SÉRUM

PRODUCTO SERUM PREMIUM

NECESIDAD Especialmente para pieles secas y 

maduras

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Hidrata, Reafirma y Rellena

Unifica el tono y protege la piel 

contra los daños de la Polución 

visible e invisible

ACTIVOS

CON Acido Hialurónico premium de alto y bajo 

peso molecular, Hexapéptido, Alantoina, 

Sorbitol, Factor de Hidratación Natural, 

Alfahidroxiácidos (AHAs) y *Pollustop®. 

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Your Eyes

• All in One

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas y/o maduras por

su alto poder hidratante además de reafirma y rellena la piel unificando el tono



INGREDIENTESACTIVOS

• ÁCIDO HIALURÓNICO: Es la combinación de ácido

hialurónico de alto peso molecular que se queda en la

superficie de la piel y de bajo peso molecular que

penetra en la dermis.

• HEXAPÉPTIDO: Es un péptido diseñado para disminuir la

contracción muscular que conlleva a la formación de

arrugas. Reduce a la vez que previene y minimiza

mediante una acción “botox-like”, lo que lo convierte

en un excelente ingrediente antiedad.

• ALANTOÍNA: Una de sus propiedades más importante es

su acción cicatrizante y regenerativa de la piel, que,

unida a su capacidad de estimular la síntesis de

colágeno y elastina, consigue una piel más tersa y

elástica, con aspecto rejuvenecido y saludable.

• ALFAHIDROXIÁCIDOS NATURALES: Con acción

queratolítica, rejuvenecedora, combate los signos del

envejecimiento.

• POLLUSTO®* Permite una hidratación en la piel a niveles

extremadamente profundos, a la vez que favorece el

relleno de las arrugas profundas y superficiales,

realizando un efecto lifting inmediato, gracias a su

extraordinaria capacidad de retener agua y aumentar

volumen en la piel.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PENTYLENE GLYCOL*, SORBITOL*, GLYCERIN*, SODIUM
HYALURONATE*, ALLANTOIN, SACCHARIDE HYDROLYSATE*, ARGININE*, UREA,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ACETYL HEXAPEPTIDE-8,
BIOSACCHARIDE GUM-4*, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM PHYTATE*, GLYCINE, ALANINE,
SALICYLIC ACID, CREATINE, LACTIC ACID*, PROPANEDIOL*, MALIC ACID*, CITRIC ACID*,
GLYCOLIC ACID*, GLUCONIC ACID*, TARTARIC ACID*, ASCORBIC ACID*, MAGNESIUM
ASPARTATE, SODIUM LACTATE, 1,2-HEXANEDIOL, SORBIC ACID, BENZYL ALCOHOL.
• NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy fluida 

RESULTADOS

Permite una hidratación en la piel a niveles

extremadamente profundos, a la vez que favorece el

relleno de las arrugas profundas y superficiales,

realizando un efecto lifting inmediato, gracias a su

extraordinaria capacidad de retener agua y aumentar

volumen en la piel.

The Essence

Sérum Premium (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar mañana y noche sobre la cara, cuello y escote. Realizar movimientos 

circulares y de alisado desde el interior hacia el exterior. Se puede aplicar sólo, 

con la crema o con los aceites para obtener una acción sinérgica. Evitar el 

contacto con los ojos. 



BENEFICIOS

Hidrata, Reafirma, Ilumina,

Defiende y Aclara la piel del Rostro, Cuello y

Óvalo Facial

Principales Acciones:

• Firmeza y reparación dérmica

• Acción despigmentante e iluminadora

• Hidratación continua y redensificadora de la piel

• Favorece la reparación de cicatrices y marcas

• Acción Prebiótica con Protección bio-defensiva

Serum Booster

CATEGORÍA SÉRUM

PRODUCTO SERUM 

NECESIDAD Especialmente para pieles con 

manchas

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Hidratación continua y 

redensificación con acción 

despigmentante e iluminadora

ACTIVOS

CON Vitamina C estabilizada, 1.250.000

Células Madre de Azafrán por

envase, Ácido Hialurónico y

Prebiótico Natural

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Organic Mousse 

• Nutriactive

• CC Cream

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles con manchas por su

acción despigmentante

+100%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREEPRODUCTO SALUDABLE



INGREDIENTESACTIVOS
• CÉLULAS MADRE DE AZAFRÁN: Aumenta la producción

de las fibras de colágeno y elastina, aportando firmeza

y una acción antiedad. Protege las células de la piel

contra los radicales libres gracias a su acción

antioxidante.

• ÁCIDO HIALURÓNICO: el ácido hialurónico de bajo peso

molecular penetra en la dermis, ayudando a hidratar la

piel y reduciendo el envejecimiento cutáneo e

incrementando la elasticidad.

• PREBIÓTICO: Protege los mecanismos naturales de

defensa de la piel, estimulando el crecimiento de la

flora beneficiosa e impidiendo la colonización de la

misma por patógenos

• BIOPOLÍMERO: Se obtiene de la madera de un árbol

denominado alerce, mediante una recolección

sostenible. Mejora la función barrera de la piel,

reduciendo la pérdida de agua transepidérmica, lo que

mantiene unos niveles óptimos de hidratación.

• VITAMINA C ESTABILIZADA: Estimula la síntesis de

colágeno, mejorando las arrugas y líneas de expresión,

protege a la piel del daño producido por radicales,

teniendo capacidad antioxidante, y reduce la

producción de melanina provocando una acción

despigmentante.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), 1,2-HEXANEDIOL, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE*, 
ASCORBYL GLUCOSIDE*, SODIUM HYALURONATE*, BISABOLOL*, CROCUS SATIVUS CALLUS 
EXTRACT*, GALACTOARABINAN*, SCLEROTIUM GUM*, GLYCERIN*, ARGININE*, 
HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHYTATE*, CITRIC ACID*
NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy fluida 

RESULTADOS

Reafirma, aclara y defiende la piel, reduciendo

manchas y arrugas, restaura las proteínas estructurales

disminuyendo el envejecimiento cutáneo. Potencia los

niveles de hidratación de la piel para rostro, cuello y

escote.

Serum Booster (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar mañana y noche sobre la cara, cuello y escote. Realizar movimientos 

circulares y de alisado desde el interior hacia el exterior. Se puede aplicar sólo, 

con la crema o con los aceites para obtener una acción sinérgica. Evitar el 

contacto con los ojos. 

¡Escanea para ver un video formativo!



Suerum

Hidratación Extrema 3D
CATEGORÍA SÉRUM

PRODUCTO SUERUM

NECESIDAD Especialmente pieles sensibles y/o 

con tendencia atópica

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Hidrata, Reduce arrugas y Tensa

Recupera la firmeza del óvalo 

facial

ACTIVOS

CON Factor de Crecimiento Epitelial, 

Concentrado de Ácido Hialurónico 3D,

Wakame, Silicio Orgánico, Alantoína,

Proteoglicanos y Polisacáridos vegetales

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLINICA BAJO

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Gold Drops

• Vitamina ACE 

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente para pieles sensibles y/o con

tendencia atópica

BENEFICIOS

· Hidrata durante 24 horas con 1 sola aplicación*

· Más de 4 horas de efecto lifting. 

· Estimula la producción de Colágeno y Ácido Hialurónico*

· Aumenta notablemente la firmeza y la elasticidad de la piel*

· Rellena las arrugas y suaviza el rostro*

EFICACIA

94% piel más hidratada* 

95% reducción de arrugas*

91% reduce la visibilidad de los poros* 

88% piel más lisa y rejuvenecida*

*Test de Eficacia instrumental en 32 voluntarios durante 28 días



INGREDIENTESACTIVOS

• WAKAME: Activa los genes encargados de la síntesis y

maduración de las proteínas de sostén, es decir,

colágeno, elastina y ácido hialurónico. Disminuye las

arrugas de frente, surcos nasales y alrededor de los

labios, reestructurando la piel y aportando firmeza.

• SILICIO ORGÁNICO: Es fundamental para la síntesis de

colágeno y elastina. Contribuye por tanto a reducir la

fatiga, las líneas de expresión y las arrugas, devolviendo

a la piel su firmeza y luminosidad.

• ALANTOÍNA: Una de sus propiedades más importante es

su acción cicatrizante y regenerativa de la piel, que,

unida a su capacidad de estimular la síntesis de

colágeno y elastina, consigue una piel más tersa y

elástica, con aspecto rejuvenecido y saludable.

• POLISACÁRIDO NATURAL: Es un activo multifuncional que

suaviza, hidrata y reestructura la piel, a la vez que

ejerce una acción antiedad gracias a la síntesis de

“proteínas de la juventud” que promueve la longevidad

celular.

• ÁCIDO HIALURÓNICO: Es la combinación de ácido

hialurónico de alto peso molecular que se queda en la

superficie de la piel y de bajo peso molecular que

penetra en la dermis.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PENTYLENE GLYCOL*, SORBITOL*, GLYCERIN*, SODIUM 
HYALURONATE*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, UNDARIA PINNATIFIDA EXTRACT*, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM PHYTATE*, ARGININE*, 
BIOSACCHARIDE GUM-1*, SILANETRIOL*, ALLANTOIN, SODIUM LEVULINATE*, GLYCERYL 
CAPRYLATE*, SODIUM ANISATE*, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, BENZYL ALCOHOL.
NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy fluida 

RESULTADOS
Hidrata la piel a niveles profundos con un efecto 

lifting. Recupera la firmeza del óvalo facial. 

Rellena las arrugas ayudando a conseguir una 

piel más lisa y rejuvenecida 

Suerum

Hidratación Extrema 3D (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar a diario sobre la piel limpia y seca hasta su completa absorción. A 

continuación, aplicar la crema. Evitar el contacto con los ojos.

¡Escanea para ver un video formativo!



Gold Drops

Aceite Reparador ¡No comedogénico! 

CATEGORÍA ACEITES

PRODUCTO GOLD DROPS

NECESIDAD Repara, Ilumina y Protege la Piel

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Aumenta la firmeza de la piel con 

acción seborreguladora. Trata 

arrugas y manchas

ACTIVOS

CON Retinol Vegetal , 

Bio-moléculas activas del Olivo, 

Antioxidantes naturales 

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alergenos

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLINICA BAJO

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Gotero Cristal 30 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Your Eyes

• All In One

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles

BENEFICIOS

• Acción seborreguladora

• Aumenta la firmeza de la piel 

• Protector celular y rejuvenecedor 

• Trata arrugas y manchas 

EFICACIA

95% reduce arrugas y visiblemente los poros*

100% piel más hidratada y uniforme con más 

firmeza y elasticidad* 

100% atenúa marcas y manchas* 

*Test de Eficacia instrumental en 32 voluntarios

durante 28 días



INGREDIENTESACTIVOS

• RETINOL VEGETAL: Retrasa el envejecimiento y la 

aparición de arrugas profundas, líneas de expresión, 

marcas y manchas, iluminando y suavizando la piel. 

Simula las propiedades beneficiosas de los retinoides sin 

causar irritación o fotosensibilidad. Además, tiene 

acción calmante y seborreguladora. 

• ÁCIDO MASLÍNICO: Recupera la homeostasis celular, 

renueva las células y aumentan su longevidad. Activa 

la síntesis de las principales proteínas de sostén: 

colágeno, elastina y ácido hialurónico, proporcionando 

firmeza, sostén y elasticidad a la piel. 

• ROMERO: Aumenta la capacidad de autoreparación

de las células, mejorando sus defensas frente al daño 

oxidativo inducido por agresiones internas o externas 

como la contaminación o radiaciones UV, previniendo 

el envejecimiento prematuro. 

• MOLÉCULAS BIOACTIVAS DEL OLIVO: Mantiene las 

funciones y estructura de la piel gracias al aporte de 

ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que ayudarán a preservar 

las funciones celulares, el contenido lipídico y la función 

barrera de la piel. Además, protege a la piel gracias a 

su acción antioxidante, reduciendo la formación de 

radicales libres y previniendo el envejecimiento 

prematuro. 

INCI
INGREDIENTS: HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE*, C13-15 ALKANE*, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, HYDROGENATED OLIVE OIL 
UNSAPONIFIABLES*, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC 
POLYGLYCERIDES*, BIDENS PILOSA EXTRACT*, ELAEIS GUINEENSIS OIL*, GOSSYPIUM 
HERBACEUM SEED OIL*, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL*, TOCOPHEROL*, OLEA 
EUROPAEA LEAF EXTRACT*, OLEA EUROPAEA FRUIT EXTRACT*, ROSMARINUS OFFICINALIS 
LEAF EXTRACT*, PARFUM
NATURAL/PLANT ORIGIN – ORIGEN VEGETAL/NATURAL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy fluida 

PERFUME empolvado con notas de 

frambuesa y caramelo

RESULTADOS

Repara, Ilumina y Protege la Piel 

Mejora visiblemente arrugas y manchas 

aportando firmeza

Gold Drops

Aceite Reparador (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel limpia mañana y noche antes del tratamiento o junto con el

tratamiento facial. Extender sobre rostro, cuello y escote. Evitar el contacto con

los ojos.



CO

Contorno de ojos
CATEGORÍA CONTORNO DE OJOS

PRODUCTO CO CONTORNO DE OJOS 

NECESIDAD Trata y previene arrugas, bolsas y 

ojeras

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Alta Hidratación, Antiarrugas, Bolsas 

y Ojeras. Apto para pieles sensibles

ACTIVOS

CON Factores de Crecimiento Epitelial, Silicio 

Orgánico, Trigo Sarraceno, Cafeína, 

Ruscogenina, Hesperidina, Naringina, 

Hidrolizado de Proteínas de Soja, 

Vitamina E y Aceites vegetales

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLINICA BAJO

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 15 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Suerum

• Nutriactive / Dermovita

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles sensibles

BENEFICIOS

Ayuda a descongestionar las bolsas y las ojeras

Favorece la microcirculación atenuando las ojeras 

Reduce y previene los signos de envejecimiento en el 

contorno de los ojos y de los labios 

Acelera los procesos naturales de regeneración celular, 

esenciales para el rejuvenecimiento de la piel 

EFICACIA

95% reducción de arrugas*

84% mejora de las ojeras*

78% reduce las patas de gallo* 

84% protege de los agentes externos*

*Test de Eficacia instrumental en 32 voluntarios durante 28 días



INGREDIENTESACTIVOS
• CAFEINA: Como funciones principales destacan su

lucha contra el envejecimiento por su acción

antioxidante, la reducción de las ojeras debido a su

acción descongestionante de las bolsas y activadora

de la microcirculación y su poder hidratante

• COMPLEJO DE VARA DE ORO, LIMÓN Y RUSCO: Activo

vegetal con acción drenante, calmante y estimulante

que mejora los problemas de bolsas y ojeras en el

contorno de ojos, renovando la mirada y atenuando las

ojeras y arrugas.

• BISABOLOL: Proviene de la camomila. Entre sus muchos

beneficios destacan su alto poder calmante, siendo

efectivo contra irritaciones y rojeces, así como sus

propiedades antiinflamatorias.

• ÁCIDO HIALURÓNICO: El ácido hialurónico de alto peso

molecular permanece en la superficie de la piel,

formando un film que evita la pérdida de agua,

impidiendo la deshidratación de la zona.

• SILICIO ORGÁNICO: Es fundamental para la síntesis de

colágeno y elastina, aportan firmeza y elasticidad a la

piel. Tiene acción hidratante y protege a las células

frente a los radicales libres.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), HYDROGENATED POLYISOBUTENE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE*, ETHYLHEXYL COCOATE*, CETYL ALCOHOL*, CETEARYL ALCOHOL*, 
PROPANEDIOL*, SESAMUM INDICUM SEED OIL*, SQUALANE*, CETEARYL ETHYLHEXANOATE*, 
STEARIC ACID*, ARGININE*, HYDROGENATED VEGETABLE OIL*, POLYGONUM FAGOPYRUM 
SEED EXTRACT*, CAFFEINE, SODIUM HYALURONATE*, SILANETRIOL*, HYDROLYZED SOY 
PROTEIN*, BISABOLOL*, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT*, CITRUS LIMON PEEL 
EXTRACT*, SOLIDAGO VIRGAUREA EXTRACT*, ALLANTOIN, TOCOPHEROL*, HELIANTHUS 
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, LACTOBACILLUS FERMENT*, LACTOBACILLUS*, COCOS 
NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT*, CETYL PALMITATE*, SORBITAN PALMITATE*, 
SORBITAN OLEATE*, COCO-GLUCOSIDE*, ISOPROPYL MYRISTATE*, GLYCERIN*, CARBOMER, 
SODIUM PHYTATE*, SALICYLIC ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL
NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy ligera

RESULTADOS

Aclara las ojeras, reduce las bolsas y mitiga el 

aspecto cansado. Ilumina, aclara y unifica 

mostrando una mirando más joven, fresca y 

descansada. Reduce las arrugas del contorno 

de los labios. 

CO

Contorno de ojos (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre el contorno de ojos y/o labios con movimientos suaves circulares

mañana y noche. Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.

¡Escanea para ver un video formativo!



Your Eyes

Contorno de ojos
CATEGORÍA CONTORNO DE OJOS

PRODUCTO YOUR EYES

NECESIDAD Reafirma párpados, Ilumina y 

Combate Bolsas y Ojeras severas 

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Mejora eficazmente las ojeras 

oscuras, bolsas severas y el aspecto 

envejecido de los ojos

ACTIVOS

CON Agua marina energizada, Ginseng, Trigo 

sarraceno, Manteca de karité

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tarro Airless 15 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• The Essence

• All In One

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles maduras y/o sensibles

BENEFICIOS

• Mejora eficazmente las ojeras oscuras, 

bolsas severas y el aspecto envejecido 

de los ojos

• Ilumina, aclara y unifica el tono de la 

piel en el contorno de ojos, mostrando 

una mirada más joven, fresca y 

descansada. 

• Pequeñas partículas minerales 

nacaradas que son las que hacen el 

efecto iluminador



INGREDIENTESACTIVOS

• AGUA MARINA ENERGIZADA: agua de mar enriquecida

con biopterina (microalga) que refuerza las fibras de

colágeno y elastina consiguiendo una potente acción

de firmeza en los párpados. Además, genera un film

protector natural sobre la piel que rodea a los ojos

creando un escudo antipolución.

• TRIGO SARRACENO: Tiene acción antioxidante y ayuda

a la regeneración celular. Si a esto sumamos su acción

antiinflamatoria y eliminadora de lípidos, conseguimos

un efecto muy beneficioso sobre las bolsas.

• GINSENG: Gracias a su riqueza en vitamina E, el ginseng

tiene una acción antioxidante muy potente, basada en

su actividad antirradicalaria que protege a las células

del estrés oxidativo y previene el envejecimiento

cutáneo.

• MANTECA DE KARITÉ: Estimula la producción de

colágeno, consiguiendo una mayor firmeza en la ojera;

es un antiirritante muy potente, lo que conviene a pieles

más sensibles y reactivas y posee propiedades

reparadoras, suavizando e hidratando la piel en

profundidad.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), STEARIC ACID*, HYDROGENATED POLYISOBUTENE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, CETYL ALCOHOL*, ETHYLHEXYL COCOATE*,
PROPANEDIOL*, SESAMUM INDICUM SEED OIL*, SQUALANE*, ARGININE*, CETEARYL
ETHYLHEXANOATE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL*, POLYGONUM FAGOPYRUM SEED
EXTRACT*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL*, MARIS AQUA*, HYDROLYZED ALGIN*, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT*, CHAMOMILLA
RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT*, BISABOLOL*, COCOS NUCIFERA (COCONUT
FRUIT EXTRACT)*, TOCOPHEROL*, SUCROSE*, PHENETHYL ALCOHOL*, ACRYLATES/C10-30
ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, COCO-GLUCOSIDE*, CETEARYL ALCOHOL*, ISOPROPYL
MYRISTATE*, GLYCERIN*, ALLANTOIN, LACTOBACILLUS FERMENT*, LACTOBACILLUS*,
MICA*, SODIUM PHYTATE*, SALICYLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SORBIC ACID, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CI 77891
NATURAL/PLANT ORIGIN– ORIGEN VEGETAL/NATURAL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy ligera

RESULTADOS

Rejuvenece, ilumina y aclara la zona del 

contorno de los ojos. Reafirma los párpados y 

rellena las arrugas. 

Your Eyes

Contorno de ojos (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Pulsar la bomba dosificadora airless. Aplicar sobre el contorno de ojos, párpados

y labios, con movimientos suaves circulares mañana y noche. Uso externo. Evitar

el contacto con los ojos.

¡Escanea para ver un video formativo!



CC Cream
CATEGORÍA PROTECCIÓN

PRODUCTO CC CREAM

NECESIDAD Prevenir Manchas y Arrugas

Cubrir imperfecciones

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Crema hidratante antiedad con 

máxima protección protegiendo la 

piel. Repara, cubre e iguala el tono 

ACTIVOS

CON Filtros solares, Vitamina C, Vitamina E 

Natural, Extracto de Regaliz y Pigmentos 

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

+84%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y grasas.

BENEFICIOS

Hidratante Correctora con Color, Alta Cobertura y 

Protección Solar muy Alta con Vitamina C.

Protege, Aclara y Cubre Imperfecciones

Escudo Antipolución

PRINCIPALES ACCIONES

• Ayuda a controlar los brillos y el exceso de grasa.

• Repara, cubre e iguala el tono de la piel, disminuyendo las 

manchas y marcas del rostro, ya sean causadas por la edad, 

el sol, la cuperosis o el acné.

• Aporta un color natural y luminosidad al rostro con una 

cobertura instantánea de larga duración.

• Protege la piel contra los daños de la polución.



INGREDIENTESACTIVOS
• FILTROS SOLARES: Combinación de filtros que garantiza

una protección frente a las radiaciones UVA y UVB y luz

azul, para prevenir los signos visibles del

fotoenvejecimiento.

• PIGMENTOS: Proporcionan un acabado natural, con un

color que se adapta y clona perfectamente todo tipo

de tonos.

• REGALIZ: Estimula las defensas de la piel, tiene actividad

antiirritante y acción despigmentante, mejorando el

aspecto de las manchas y marcas

• VITAMINA C ESTABILIZADA CON SILICIO: Previniendo del

envejecimiento prematuro; restructuración y firmeza

porque activa la síntesis de colágeno y luminosidad a la

piel.

• VITAMINA E NATURAL: Es uno de los aliados más

conocidos para combatir las pequeñas arrugas y líneas

de expresión.

• ALMIDÓN DE ARROZ: se utiliza como activo matificante,

no obstruye los poros y consigue eliminar los brillos del

rostro.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DICAPRYLYL CARBONATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, DIETHYLAMINO

HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS, METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL

TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), DIBUTYL ADIPATE, DIMETHICONE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*,

DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH, GLYCERIN*, TITANIUM DIOXIDE (NANO), PROPANEDIOL*,

PENTYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYL TRIAZONE, GLYCERYL STEARATE*, ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE,

BIOSACCHARIDE GUM-4*, TOCOPHEROL*, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT*, HELIANTHUS ANNUS

(SUNFLOWER) SEED OIL*, DECYL GLUCOSIDE*, PARFUM, XANTHAN GUM*, SILICA*, MICA*,

METHYLPROPANEDIOL, 1,2-HEXANEDIOL, PROPYLENE GLYCOL, DEHYDROACETIC ACID, POTASSIUM SORBATE,

SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, CI 77891, CI 77491, CI 77492 , CI 77499

NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA ligera

PERFUME Notas frescas cítricas dulces, 

ligeramente empolvado 

RESULTADOS

Actúa como tratamiento Despigmentante,

Reparador y Unificador del tono

de la piel, con Protección Solar muy Alta

CC Cream (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar diariamente sobre la piel limpia y seca, por las mañanas

antes de salir al exterior como barrera de protección contra la polución, rayos

UVA/UVB y agentes externos. Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.

¡Escanea para ver un video formativo!

https://www.youtube.com/watch?v=gXNgUSu-XDk


Crema Hidratante SPF 50
CATEGORÍA PROTECCIÓN

PRODUCTO HIDRATANTE SPF50

NECESIDAD Prevenir Manchas y Arrugas

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Crema hidratante antiedad mate 

con protección máxima SPF50

ACTIVOS

CON Filtros solares, activos vegetales

calmantes, F.H.N., Zinc 100% Natural del

mineral Smithsonita y Factores de 

Crecimiento Epitelial

SIN Sin parabenos, sin alcohol, sin perfume

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
+84%

Clean
Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles

BENEFICIOS

Escudo Antiedad, Antipolución y Antiglicación. 

Hidratante mate y fluida que aporta una alta 

protección cutánea frente a las radiaciones solares y 

la polución, protegiendo el ADN de la piel

PRINCIPALES ACCIONES

Protege la piel frente a las radiaciones solares a cuatro 

niveles:

• Epidermis: quemadura solar provocada por la 

radiación ultravioleta B.

• Dermis: del daño pigmentario o manchas oscuras 

provocadas por la radiación ultravioleta A.

• Escudo celular: contaminación atmosférica y 

doméstica, UVA/ UVB.

• Oxidación: con una potente acción antiglicación.



INGREDIENTESACTIVOS
• FILTROS SOLARES: Combinación de filtros que garantiza

una protección frente a las radiaciones UVA y UVB y luz

azul, para prevenir los signos visibles del

fotoenvejecimiento.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL:

A partir de brotes de soja, se consiguen todos los

elementos necesarios para la síntesis de la mayoría de

proteínas de la piel, consiguiendo un efecto de

regenerador y de renovación celular. Unas de las

proteínas que se sintetizan son las de sostén, como el

colágeno y la elastina, consiguiendo un aporte extra de

firmeza e hidratación.

• BISABOLOL Y EXTRACTO DE MANZANILLA: Los dos poseen

un alto poder calmante, siendo efectivos contra

irritaciones y rojeces y propiedades antiinflamatorias.

Además, la manzanilla tiene propiedad antioxidante,

ayudando a eliminar los radicales libres.

• ALANTOÍNA: Una de sus propiedades más importante es

su acción cicatrizante y regenerativa de la piel, que,

unida a su capacidad de estimular la síntesis de

colágeno y elastina, consigue una piel más tersa y

elástica, con aspecto rejuvenecido y saludable.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DICAPRYLYL CARBONATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE,
DIBUTYL ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS,
METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), TITANIUM DIOXIDE
(NANO), GLYCERIN*, PROPANEDIOL*, SMITHSONITE EXTRACT*, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR
OIL, ETHYLHEXYL TRIAZONE, TOCOPHEROL*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, CHAMOMILLA RECUTITA
FLOWER EXTRACT*, BISABOLOL*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, UREA, ALLANTOIN,
CITRUS MEDICA LIMONUM OIL*, SACCHARIDE HYDROLYSATE*, XANTHAN GUM*, SILICA*,
GLYCINE, ALANINE, CREATINE, MAGNESIUM ASPARTATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, DECYL
GLUCOSIDE*, CARBOMER, SODIUM PHYTATE*, CITRIC ACID*, DIMETHICONE, PROPYLENE GLYCOL,
PROPYL GALLATE, DEHYDROACETIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SORBIC ACID,
BENZOIC ACID, BENZYL ALCOHOL.
*NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA ligera

RESULTADOS

Actúa como tratamiento Despigmentante,

Reparador y Unificador del tono

de la piel, con Protección Solar muy Alta

Crema Hidratante SPF 50 (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Recomendada para todo tipo de pieles incluso las más sensibles al sol, con 

tendencia a la formación de manchas y/o aquellas sometidas a tratamientos 

con Láser o Radioterapia. Acabado ligero y mate.

Uso Externo. Evitar el contacto con los ojos.

¡Escanea para ver un video formativo!

https://m.youtube.com/watch?v=gXNgUSu-XDk


CH SPF 30 HIDRATANTE
CATEGORÍA PROTECCIÓN

PRODUCTO HIDRATANTE CH SPF30

NECESIDAD Prevenir Manchas y Arrugas

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Crema hidratante mate Antiedad, 

Antimanchas y Antiglicación.

Protección Solar SPF30

ACTIVOS

CON Factor de Crecimiento Epitelial, Ácido 

Hialurónico, Antioxidantes, Zinc de origen 

100% natural, Aloe Vera, Proteoglicanos 

vegetales y Activo antipolución. Filtros

protectores contra la Luz Azul.

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos, sin OXIBENZONA ni 

OCTINOXATO cumpliendo con la ley de 

Hawai para proteger los Corales.

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

+91%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles

BENEFICIOS
Protección diaria muy efectiva contra UVA, UVB, 

Polución y Radicales Libres. Previene el 

fotoenvejecimiento y la formación de manchas 

oscuras. Aporta hidratación y favorece la autodefensa 

de la piel.

PRINCIPALES ACCIONES

• Protege los queratinocitos frente a las radiaciones 

UVA y UVB, mejorando la síntesis de proteínas como 

el colágeno, la elastina o la queratina.

• Fórmula antiglicación que previene la oxidación de 

la piel, acelera los procesos naturales de 

regeneración celular, esencial para el 

rejuvenecimiento.

• Efecto genoprotector que asegura la protección de 

las células de la piel frente al estrés medioambiental.



INGREDIENTESACTIVOS
• FILTROS SOLARES: Es una combinación de filtros que

garantiza una protección frente a las radiaciones UVA y

UVB y luz azul, para prevenir los signos visibles del

fotoenvejecimiento.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL:

A partir de brotes de soja, se consiguen todos los

elementos necesarios para la síntesis de la mayoría de

proteínas de la piel, consiguiendo un efecto de

regenerador y de renovación celular. Unas de las

proteínas que se sintetizan son las de sostén, como el

colágeno y la elastina, consiguiendo un aporte extra de

firmeza e hidratación.

• ÁCIDO HIALURÓNICO: El ácido hialurónico de alto peso

molecular permanece en la superficie de la piel,

formando un film que evita la pérdida de agua,

impidiendo la deshidratación de la zona.

• ALOE VERA: Tradicionalmente, se han atribuido al aloe

propiedades curativas, utilizándose en el tratamiento de

quemaduras y heridas, ya que se observó una

aceleración en el proceso de cicatrización. Su poder

hidratante y rejuvenecedor ayuda a lucir una piel

revitalizada

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DICAPRYLYL CARBONATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, 
OCTOCRYLENE, TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS, PROPANEDIOL*, COCOGLYCERIDES*, GLYCERIN*, ETHYLHEXYL 
TRIAZONE, METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), SMITHSONITE EXTRACT*, 
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, TITANIUM DIOXIDE (NANO), TOCOPHEROL*,
SODIUM HYALURONATE*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, SILICA*, CARBOMER, ARGININE*, 
DECYL GLUCOSIDE*, XANTHAN GUM*, SODIUM PHYTATE*, DIMETHICONE, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, 
SORBIC ACID, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL 
ALCOHOL. * NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA ligera

PERFUME Notas frescas cítricas dulces, 

ligeramente empolvado 

RESULTADOS

Formula antiglicación que previene de la 

oxidación de la piel, acelerando la 

regeneración celular. Efecto genoprotector

que asegura la protección de las células de 

la piel.

CH SPF 30 HIDRATANTE (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Recomendada para todo tipo de pieles, aplicar sobre la piel seca por lo menos 

30 minutos antes de la exposición solar asegurando que la piel queda cubierta 

por una capa uniforme de producto. Acabado ligero y mate.

Uso Externo. Evitar el contacto con los ojos.



ACE

Vitamina ACE + Q10
CATEGORÍA HIDRATACIÓN

PRODUCTO VTAMIN ACE Q10

NECESIDAD Reafirma, ilumina y defiende la piel

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Reafirma, defiende, unifica, aclara 

manchas e ilumina la piel

ACTIVOS

CON Concentrado de vitaminas: Vitamina A 

(retinol), C, E, Q10

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alérgenos

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLÍNICA BAJO

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Suerum

• Contorno de ojos
+98%

Clean
Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas o sensibles

BENEFICIOS

Reduce y rellena la profundidad de las arrugas

Estimula la producción de Colágeno y Ácido hialurónico

Mejora la hidratación, la elasticidad y la densidad de la piel

Ilumina y unifica el tono de la piel

Aumenta notablemente la firmeza

Proporciona un efecto lifting y suaviza el rostro

EFICACIA

95% reducción de arrugas en los labios* 

94% piel más hidratada*

88% piel más lisa, homogénea y joven*

84% piel más protegida: efecto barrera*

Aumenta notablemente la firmeza y la elasticidad*

*Test de Eficacia instrumental en 32 voluntarios durante 28 días



INGREDIENTESACTIVOS
• VITAMINA A (RETINOL): Estimula la producción natural

de colágeno y ácido hialurónico, disminuyendo la

apariencia de las arrugas y líneas de expresión. Aclara

manchas, renueva la piel y reduce los poros.

• VITAMINA C ESTABILIZADA CON SILICIO: Actividad

antioxidante: protege frente a radicales libres, previene

el envejecimiento prematuro. Activa la síntesis de

colágeno: reestructura, ilumina y aporta firmeza.

VITAMINA E NATURAL: Efecto antioxidante, protegiendo

la piel de los efectos producidos por agresiones

medioambientales, polución, radiaciones UV y luz azul.

• COENZIMA Q10: Protege a las células del efecto de los

radicales libres y radiaciones UV. Evita que el colágeno

se degrade, impidiendo la formación de arrugas.

• ÁCIDO HIALURÓNICO + FACTOR DE CRECIMIENTO

EPITELIAL: Con los ingredientes necesarios para la síntesis

de proteínas de sostén y ácido hialurónico, aportando

regeneración celular y extra de firmeza e hidratación.

• VIÑA ROJA: poderoso antioxidante, gracias a su riqueza

en compuestos fenólicos, y con acción seborreguladora

y astringente debido a la presencia de taninos.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), HYDROGENATED POLYISOBUTENE, STEARIC ACID*,
PROPANEDIOL*, ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE, DICAPRYLYL CARBONATE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, CETEARYL ALCOHOL*, CETEARYL ETHYLHEXANOATE*,
GLYCERYL STEARATE*, SESAMUM INDICUM SEED OIL*, SQUALANE*,
OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC POLYGLYCERIDES*, GLYCERIN*, TOCOPHEROL*, VITIS VINIFERA
LEAF EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, SODIUM HYALURONATE*, RETINOL,
UBIQUINONE, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT*, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, ALLANTOIN, SILANETRIOL*, COCO-GLUCOSIDE*,
SORBITAN PALMITATE*, SORBITAN OLEATE*, CARBOMER, PARFUM, XANTHAN GUM*,
OCTYLDODECANOL*, ARGININE*, SODIUM HYDROXIDE, ISOPROPYL MYRISTATE*, SODIUM
PHYTATE*, C12-15 ALKYL BENZOATE, LAURETH-23, LAURYL GLUCOSIDE, POLYSORBATE-20,
CETYL PALMITATE*, CERAMIDE 3, TRIDECETH-6 PHOSPHATE, SODIUM LAUROYL LACTYLATE*,
LACTIC ACID*, METHYLPROPANEDIOL, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL *
NATURAL/PLANT ORIGIN– ORIGEN VEGETAL/NATURAL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema ligera

PERFUME Notas frescas cítricas dulces, 

ligeramente empolvado 

RESULTADOS

Aclara, ilumina y unifica el tono de la piel. 

Reduce y rellena las arrugas y líneas de 

expresión. Aumenta notablemente la firmeza y 

la elasticidad de la piel, y la mantiene protegida 

de radicales libres (efecto barrera).

ACE

Vitamina ACE + Q10 (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar de manera uniforme sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote hasta

su total penetración realizando movimientos ascendentes.

Aplicar filtro solar a continuación si hay exposición solar.

¡Escanea para ver un video formativo!



NUTRIACTIVE

Repara y regenera
CATEGORÍA HIDRATACIÓN

PRODUCTO NUTRIACTIVE 

NECESIDAD Crema reparadora y regeneradora 

celular 

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Reafirma, hidrata y nutre. Recupera 

las pieles secas y sensibles, y actúa 

sobre cicatrices y marcas 

ACTIVOS

CON Fitoestimulinas, Omega 3, Rosa Mosqueta, 

Cacao, Aceites Vegetales

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alergenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Serum Booster 

• Contorno de ojos

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas, maduras, con

marcas o sensibles.

BENEFICIOS

Nutriactive es una crema hidratante 

reparadora antiedad, con un efecto 

regenerador celular dérmico intensivo.

Es altamente hidratante, lo que la hace ideal 

para actuar las pieles mas secas o con 

cicatrices, ya que ayuda a la reparación y 

cicatrización de tejidos dañados.

PRINCIPALES ACCIONES

· Aporta firmeza e hidratación a la piel

· Protege contra el envejecimiento prematuro

· Favorece la regeneración de la piel

· Proporciona hidratación, protección y actúa 

directamente sobre cicatrices y marcas



INGREDIENTESACTIVOS
• FACTOR DE CRECIMIEMNTO EPITELIAL DE OROGEN

VEGETAL (FEC): Consigue todos los elementos necesarios

para la síntesis de la mayoría de proteínas en la piel,

aportando un extra de firmeza e hidratación.

• EXTRACTO DE HAYA: Estimula el consumo de oxígeno y

aumenta la hidratación de la piel. Estimula la síntesis de

proteínas de sostén (colágeno y elastina), aumentando

la firmeza y elasticidad.

• ACEITE DE ALMENDRAS DULCES:. Rico en ácidos grasos y

vitaminas A, B1, 2 y 6 y E, que le confieren propiedades

hidratantes y reestructurantes de la barrera cutánea.

• ROSA MOSQUETA: Rico en ácidos grasos esenciales

(omegas 3 y 6), que hidratan y reparan la piel, vitaminas

A, C y E y antioxidantes, que reducen y previenen la

aparición de arrugas. Ayuda en la cicatrización.

• MANTECA DE CACAO: Forma una capa protectora

sobre la piel, impidiendo la pérdida de agua y

aportando lípidos que refuerzan la barrera cutánea. Se

consigue un aporte de hidratación y elasticidad, siendo

recomendado sobre todo para pieles secas y sensibles.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), OCTYLDODECANOL*, CETEARYL ALCOHOL*, DICAPRYLYL 
CARBONATE, CETYL PALMITATE*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, CETEARETH-20, 
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, PROPANEDIOL*, 
PENTYLENE GLYCOL*, SORBITOL*, GLYCERYL STEARATE*, ROSA CANINA FRUIT OIL*, 
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE*, CELLULOSE GUM*, XANTHAN GUM*, HYDROLYZED SOY 
PROTEIN*, FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT*, SODIUM STEAROYL LACTYLATE*, SORBITAN 
PALMITATE*, SORBITAN OLEATE*, TOCOPHEROL*, GLYCERIN*, SODIUM PHYTATE*, CITRIC 
ACID*, DIMETHICONE, PARFUM, SALICYLIC ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, BENZYL 
ALCOHOL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema ligera

RESULTADOS

Piel más nutrida y tono más uniforme. Reduce 

manchas y cicatrices, proporcionando un 

aspecto mas joven y saludable a la piel. Activa 

directamente sobre arrugas y líneas de 

expresión, y protege contra el envejecimiento 

prematuro.

NUTRIACTIVE

Repara y regenera (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar de manera uniforme sobre la piel limpia y seca del rostro, cuello y escote

hasta su total penetración durante el día y la noche realizando movimientos

ascendentes.

Aplicar filtro solar a continuación si hay exposición solar.



New Age

Intensivo e iluminador
CATEGORÍA HIDRATACIÓN

PRODUCTO NEW AGE

NECESIDAD Tratamiento Premium Antiedad 

intensivo en ampollas

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Alisa, reafirma, aclara y unifica el 

tono de la piel

ACTIVOS

CON Vitamina C, Omega 3 y 6, Alfa 

hidroxiácidos naturales, y Retinol

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alérgenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE 5 ampollas de 10ml (sin cristal)con cierre a 

presión

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Your Eyes

• Gold Drops

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas o sensibles

BENEFICIOS

New Age es un tratamiento totalmente 

innovador, intensivo y antioxidante con una 

textura Creamy Serum (crema-Serum) ideal 

para todo tipo de pieles. Aclara y unifica el 

tono, ilumina la piel y tiene efecto 

antienvejecimiento.

PRINCIPALES ACCIONES

· Estimula la producción natural de Colágeno, Elastina y Ácido hialurónico

· Mejora la elasticidad y la hidratación

· Antienvejecimiento y antiarrugas



INGREDIENTESACTIVOS
• VITAMINA A (RETINOL): Estimula la producción natural

de colágeno y ácido hialurónico. Combate, trata y

mejora arrugas, marcas, acné y manchas oscuras.

• VITAMINA C ESTABILIZADA CON SILICIO: Combate el

envejecimiento celular, protege de la contaminación.

Ilumina, aclara y devuelve vitalidad a la piel.

• ALFAHIDROXIÁCIDOS (AHAs): Aclaran, afinan el poro y

unifican la textura y tono de la piel.

• OMEGAS 3 Y 6: Forman parte del tejido estructural y

ayuda a mantener la piel sana, nutrida e hidratada.

Retrasa el envejecimiento celular.

• FACTOR HIDRATANTE NATURAL (FHN): Complejo de

sustancias activas con estructuras similares al FHN de la

piel que regulan su hidratación, evitan la pérdida de

agua, previenen el envejecimiento prematuro y evitan

la descamación. Ideal para las pieles más secas.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL

(FCE): Estimula la producción de Colágeno, Elastina y

Ácido Hialurónico, responsables de la sujeción y firmeza

cutánea. Aumenta la autodefensa de la piel.

• INULINA: Humectante que permite retener agua y

envuelve a la piel en una película suave y agradable.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL*, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, GLYCERIN*, PROPANEDIOL*,
GLYCERYL STEARATE*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, SESAMUM
INDICUM SEED OIL*, SQUALANE*, CETYL ALCOHOL*, ASCORBYL METHYLSILANOL
PECTINATE, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, DIOSCOREA VILLOSA ROOT EXTRACT*, FAGUS
SYLVATICA BUD EXTRACT*, GLYCINE SOJA STEROLS*, GLYCINE SOJA OIL*, CITRIC ACID*,
LACTIC ACID*, MALIC ACID*, GLYCOLIC ACID*, ASCORBIC ACID*, TARTARIC ACID*,
GLUCONIC ACID*, CERA ALBA, LINOLENIC ACID*, OLEIC ACID*, LINOLEIC ACID*, RETINOL,
PALMITIC ACID*, OLEYL ALCOHOL*, ISOPROPYL MYRISTATE*, INULIN LAURYL CARBAMATE*,
PARFUM, XANTHAN GUM*, TOCOPHEROL*, POLYSORBATE 20, CETEARYL ALCOHOL*, SODIUM
STEAROYL LACTYLATE*, DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE, STEARIC ACID*, CERAMIDE
3*, LAURETH-23, TRIDECETH-6 PHOSPHATE, METHYLPROPANEDIOL, PROPYL GALLATE,
DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL
NATURAL/PLANT ORIGIN– ORIGEN VEGETAL/NATURAL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA muy ligera (creamy Serum)

PERFUME Notas florales, afrutadas y 

verdes. Olor suave y fresco de Azahar y 

Jazmín.

RESULTADOS

Ilumina la piel y la mantiene protegida de 

los agentes externos. Hidrata intensamente, 

aumenta la elasticidad y firmeza. 

Antienvejecimiento.

New Age

Intensivo e iluminador (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Apretar hacia abajo el capuchón hasta que suene la apertura del precinto

interior. Levantar el capuchón y apretar con la ampolla boca abajo. Colocar el

capuchón otra vez y volver a hacer "click" para reutilizar el producto.

Aplicar en la cara y escote diariamente.

Puede aplicarse sola o sustituyendo al Serum, gracias a su textura ligera.

Aplicar filtro solar a continuación si hay exposición solar.



Dermovita

Hidratante Oil Free
CATEGORÍA HIDRATACIÓN

PRODUCTO DERMOVITA 

NECESIDAD Tratamiento antiedad y 

antioxidante oil free

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Corrector de arrugas, regenerador, 

iluminador y ultra-hidratante

ACTIVOS

CON Aloe Vera, Ácido Hialurónico, Vitamina E y 

Retinol

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alérgenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Gel Dermo limpiador 

• Serum Booster

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles mixtas y grasas, al ser

oil free, e incluso las más sensibles.

BENEFICIOS

Tratamiento Antioxidante intensivo de día y noche. 

Trata y previene las arrugas, regenera, ilumina e 

hidrata la piel. Libre de aceites.

PRINCIPALES ACCIONES 

• Reduce la profundidad de la arruga y previene 

el         envejecimiento de la piel

• Ultra hidratante y reafirmante 

• Antifatiga y antiedad

• Mejora la elasticidad y densidad de la piel



INGREDIENTESACTIVOS
• VITAMINA A (RETINOL): Estimula la producción natural

de colágeno y ácido hialurónico en la piel,

disminuyendo las arrugas y líneas de expresión. Aclara

manchas, renueva la piel y reduce los poros.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL:

Efecto regenerador y de renovación celular. Su uso se

basa en el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de la

Dra. Rita Levi Montalsini, por el descubrimiento

importante de la función regeneradora de tejidos.

• HEXAPÉPTIDO: Es un péptido diseñado para disminuir la

contracción muscular que conlleva la formación de

arrugas. Reduce, previene y minimiza la profundidad,

volumen y longitud de arrugas y líneas de expresión,

mediante una acción “botox-like”.

• ÁCIDO HIALURÓNICO: De alto peso molecular, se queda

en la superficie de la piel, formando un film que evita la

pérdida de agua, impidiendo la deshidratación.

• ALOE VERA: Su poder hidratante y rejuvenecedor ayuda

a lucir una piel revitalizada. Acelera la cicatrización.

• POLISACÁRIDO NATURAL: Activo multifuncional que

suaviza, hidrata y reestructura la piel. Ejerce una acción

antiedad con la síntesis de “proteínas de la juventud”.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, DICAPRYLYL 
CARBONATE, PROPANEDIOL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, CETYL ALCOHOL*, 
CETEARYL ALCOHOL*, CETYL PALMITATE*, SORBITAN PALMITATE*, GLYCERYL STEARATE*, 
SORBITAN OLEATE*, PARFUM, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, CARBOMER, SODIUM 
HYALURONATE*, INULIN LAURYL CARBAMATE*, GLYCERIN*, SODIUM STEAROYL LACTYLATE*, 
TOCOPHEROL*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, SODIUM HYDROXIDE, 
SODIUM PHYTATE*, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, CAPRYLYL GLYCOL, BIOSACCHARIDE GUM-1*, 
SODIUM LEVULINATE*, GLYCERYL CAPRYLATE*, SODIUM ANISATE*, GLYCINE SOJA OIL*, 
CERA ALBA, RETINOL, LAURETH-23, TRIDECETH-6-PHOSPHATE, CERAMIDE-3, 
DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, SORBIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL
* NATURAL/PLANT ORIGIN– ORIGEN VEGETAL/NATURAL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA crema ligera

PERFUME Fresco, verde con ligeras 

notas empolvadas

RESULTADOS

Trata y previene las arrugas y líneas de expresión. 

Mantiene la piel suave, hidratada y revitalizada. 

Aclara las manchas oscuras, reduce los poros y 

unifica el tono de la piel.

Dermovita

Hidratante Oil Free (pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Aplicar mañana y noche sobre la cara y el cuello perfectamente limpios.

Aplicar filtro solar a continuación si hay exposición solar.

¡Escanea para ver un video formativo!



All in One

Hidratante Antiedad Premium
CATEGORÍA HIDRATACIÓN

PRODUCTO ALL IN ONE  

NECESIDAD Tratamiento premium antiedad

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Altamente nutritivo, reafirmante y 

unificador de rostro

ACTIVOS

CON Alfahidroxiácidos (AHAs), Vitamina A 

(retinol); Vitamina E, Coenzima Q10, 

Fitoesteroides y Extracto de Haya

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tarro Airless 50 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• The Essence

• All In One
+93%

Clean
Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente pieles secas y maduras.

BENEFICIOS

Tratamiento Global Antiedad Premium. 

Nutre, aclara y fortalece la red celular a la 

vez que redefine el rostro en sus zonas 

claves: óvalo, pómulos, cuello y escote.

PRINCIPALES ACCIONES 

· Redensifica el volumen de la epidermis

· Reafirma y refuerza la estructura del rostro, cuello y escote

· Unifica y aclara el tono de la piel

· Alisa y suaviza las arrugas y signos de envejecimiento cutáneo



INGREDIENTESACTIVOS

• VITAMINA A (RETINOL): Estimula la producción natural

de colágeno y ácido hialurónico. Combate, trata y

mejora arrugas, marcas y manchas oscuras.

• VITAMINA C ESTABILIZADA CON SILICIO: Aporta

protección frente a radicales libres, previniendo el

envejecimiento prematuro; restructuración, luminosidad

y firmeza, al activar la síntesis de colágeno.

• VITAMINA E NATURAL: Propiedades antioxidantes,

protegiendo la piel de los efectos de los radicales libres

y, por lo tanto, del envejecimiento prematuro.

• COENZIMA Q10: Protege a las células del efecto de los

radicales libres y radiaciones UV. Evita que el colágeno

se degrade, impidiendo la formación de arrugas.

• FITOESTEROIDES: Mejora la elasticidad, hidratación y

aspereza de la piel, reduce las arrugas y aumenta el

contenido en lípidos, reforzando el efecto barrera.

• EXTRACTO DE HAYA: Estimula el consumo de oxígeno y

aumenta la hidratación, dando un aspecto más sano y

joven. Estimula la síntesis de proteínas de sostén,

aportando firmeza y elasticidad.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL*, OLEYL ALCOHOL*, CERA ALBA, , 
COCOGLYCERIDES*, TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS, CETYL PALMITATE*, PROPANEDIOL*, C10-
18 TRIGLYCERIDES*, CETEARETH-20, GLYCERIN*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, 
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, SORBITOL*, DIOSCOREA VILLOSA ROOT EXTRACT*, 
ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE, SESAMUM INDICUM SEED OIL*, FAGUS SYLVATICA 
BUD EXTRACT*, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT*, GLYCINE SOJA STEROLS*, TOCOPHEROL*, 
UREA, GLYCINE SOJA OIL*, CENTELLA ASIATICA EXTRACT*, RETINOL, HELIANTHUS ANNUUS 
(SUNFLOWER) SEED OIL*, UBIQUINONE, SILANETRIOL*, CREATINE, ALANINE, GLYCINE, 
DIMETHICONE, PARFUM, XANTHAN GUM*, SALICYLIC ACID, SACCHARIDE HYDROLYSATE*, 
DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE, C12-15 ALKYL BENZOATE, MAGNESIUM ASPARTATE, 
SORBIC ACID, LACTIC ACID*, LAURYL GLUCOSIDE*, LAURETH-23, CERAMIDE-3, CITRIC 
ACID*, MALIC ACID*, GLYCOLIC ACID*, ASCORBIC ACID*, TARTARIC ACID*, GLUCONIC 
ACID*, TRIDECETH-6-PHOSPHATE, METHYLPROPANEDIOL, PROPYL GALLATE, BENZOIC ACID, 
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL.
* NATURAL/PLANT ORIGIN– ORIGEN VEGETAL/NATURAL

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA crema

PERFUME empolvado con notas de 

frambuesa y caramelo

RESULTADOS

Aporta firmeza , elasticidad e hidratación a la 

piel. Trata y previene la formación las arrugas y 

líneas de expresión. Piel con un aspecto más 

saludable, joven y luminoso.

All in One

Hidratante Antiedad Premium(pág. 2)

MODO DE EMPLEO

Pulsar la bomba dosificadora airless.

Aplicar de manera uniforme día y noche sobre la piel limpia del rostro, cuello y

escote hasta su total absorción.

Aplicar filtro solar a continuación si hay exposición solar.



BENEFICIOS

Sobre la piel:

• Extraordinario poder calmante, hidratante y reparador

• Es el mejor aliado para la piel tras el afeitado, depilación, 

sequedad y post tratamiento con láser

• Ideal como after sun, actuando sobre quemaduras leves 

hidratando y regenerando la piel

• Recomendado para aliviar pieles con psoriasis, acné o 

dermatitis

Sobre el cabello:

• Hidrata y repara tras la exposición solar

• Elimina el encrespamiento 

• Actúa como fijador en el pelo, manteniendo el peinado 

todo el día de forma natural, sin agredirlo o producir 

caspa.

Gel Hidratante de Aloe

CATEGORÍA TRATAMIENTO ESPECIFICO

PRODUCTO ALOE

NECESIDAD Hidratar cara, cuerpo y cabello

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Hidrata, refresca, previene la 

irritación y facilita la renovación 

celular

ACTIVOS

CON Aloe Vera, Glicerina vegetal, Activo 

antioxidante 

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alérgenos

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Formato 200ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Gel Dermo Limpiador
+99%

Clean
Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREEPRODUCTO SALUDABLE

Dirigido a todo tipo de pieles, especialmente las grasas, puesto que es un

gel libre de aceites, sin alcohol, con una potente acción reparadora



INGREDIENTESACTIVOS

• ALOE VERA: Es su ingrediente principal. Se trata de un

aloe vera orgánico certificado. Tradicionalmente, se

han atribuido al aloe propiedades curativas,

utilizándose en el tratamiento de quemaduras y heridas,

ya que se observó una aceleración en el proceso de

cicatrización. Su poder hidratante y rejuvenecedor

ayuda a lucir una piel revitalizada

• GLICERINA VEGETAL: Se encuentra formando parte de

la estructura de grasas presentes en los aceites de

plantas. Ayuda a mantener la barrera gracias a la

restructuración de los lípidos del estrato córneo,

mejorando la elasticidad de la piel y previniendo la

aparición de arrugas. Previene la sequedad y consigue

una hidratación profunda de la piel, evitando la

pérdida de agua a través de ella.

• ACTIVO ANTIOXIDANTE: Combate la acción de los

radicales libres en la piel, aportando además una

acción antiirritante y calmante.

• FRAGANCIA: Con olor a azahar, 100% libre de alergenos

INCI

INGREDIENTS: AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*,
CARBOMER, 1,2-HEXANEDIOL, GLYCERIN*, CAPRYLYL/CAPRYL
GLUCOSIDE*, PARFUM, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM
HYDROXIDE, SODIUM PHYTATE*, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, CI 19140

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Gel

PERFUME Notas florales, afrutadas y verdes.

Olor suave y fresco de Azahar y Jazmín 

Gel Hidratante de Aloe (pág. 2)

VERIFICADO POR EWG

Cuenta con la certificación de un organismo no gubernamental y sin ánimo de 

lucro, “Enviromental Working Group (EWG)”, cumpliendo con los criterios más

estrictos para la salud y el medio ambiente

MODO DE EMPLEO

ALOE ORGÁNICO CERTIFICADO para Cara, Cuerpo y Cabello

En la piel: hidrata, suaviza y refresca. Reduce los daños ocasionados por el sol, afeitado,

depilación, sequedad y tratamientos con láser, facilitando la renovación celular.

Aplicado en el pelo: hidrata, elimina el encrespamiento y mantiene el peinado todo el día

de forma natural sin causar caspa, ni caída.

Uso Externo. Evitar el contacto con los ojos.



BENEFICIOS

• Acción Exfoliante: Ayuda a eliminar las células muertas, 

impurezas y exceso de grasa evitando la formación de 

puntos negros y poros ocluidos

• Acción Seborreguladora: Minimiza la secreción sebácea 

manteniendo el poro cerrado; evita los brillos en la piel y 

los comedones blancos

• Acción Reparadora: Ayuda a regenerar la piel con 

marcas y manchas producidas por el acné

• Acción Hidratante: Recupera la pérdida de agua natural 

de la piel

Stop Akneik

Gel tendencia Acné 
CATEGORÍA TRATAMIENTO ESPECIFICO

PRODUCTO STOP AKNEIK

NECESIDAD Gel hidratante para pieles con 

tendencia acneica

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Con Acción Seborreguladora

Minimiza el exceso de grasa

Ayuda a eliminar marcas de acné

ACTIVOS

CON Niacinamida, Ácido Salicílico, AHAs, 

Creatina, Magnesio, Aminoácidos, 

Alantoina, Vitamina B5, Zinc PCA, Aloe y 

Factor de Crecimiento Epitelial 

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, 

perfume sin alérgenos

OTROS • Informe médico-dermatológico*

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 50ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Serum Booster

• Dermovita

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a pieles  mixtas o grasas con tendencia acneica. Tratamiento 

principal, complementario y/o preventivo. 

EFICACIA

*La doctora Aurora Guerra llevó a cabo un Informe 

dermatológico sobre la eficacia del producto, tanto en 

acné leve, como moderado o grave, unas veces como 

único tratamiento y otras como terapia combinada



INGREDIENTESACTIVOS

• ÁCIDO SALICÍLICO: Tiene propiedades antisépticas y

queratolíticas, haciendo un peeling suave en el rostro,

consiguiendo una piel más luminosa y saludable. Actúa

como disolvente de las impurezas y de la grasa,

consiguiendo exfoliar la piel desde dentro.

• NIACINAMIDA: Mejora las pieles con tendencia acneica

por sus propiedades seborreguladoras y

antiinflamatorias. Además, calma las rojeces y

disminuye las marcas de acné cuando se pigmentan.

• SALES DE ZINC: Es un complejo doblemente activo que

proporciona a la piel un efecto seborregulador y

antimicrobiano.

• REGALIZ: Además de su acción antiedad debida a sus

propiedades antioxidantes, tiene actividad antiirritante

y acción despigmentante, mejorando el aspecto de las

manchas y marcas.

• PANTENOL: se utiliza por sus propiedades hidratantes, su

ayuda en la cicatrización y su acción calmante y

reparadora de la piel.

• ALANTOÍNA: Una de sus propiedades más importante es

su acción cicatrizante y regenerativa de la piel, que,

unida a su capacidad de estimular la síntesis de

colágeno y elastina, consigue una piel más tersa y

elástica, con aspecto rejuvenecido y saludable.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), NIACINAMIDE, ALCOHOL DENAT.*, PROPANEDIOL*,
CARBOMER, SALICYLIC ACID, GLYCERIN*, ARGININE*, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*,
HYDROLYZED SOY PROTEIN*, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT*, PANTHENOL, ZINC
PCA*, ALLANTOIN, ALANINE, CREATINE, GLYCINE, UREA, MAGNESIUM ASPARTATE,
SACCHARIDE HYDROLYSATE*, LACTIC ACID*, MALIC ACID*, CITRIC ACID*, GLYCOLIC
ACID*, ASCORBIC ACID*, TARTARIC ACID*, GLUCONIC ACID*, CAPRYLYL/CAPRYL
GLUCOSIDE*, SODIUM PHYTATE*, PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, SORBIC ACID, BENZOIC
ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CI 14720.
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Gel

PERFUME Notas frescas cítricas dulces, 

ligeramente empolvado 

Stop Akneik

Gel tendencia Acné (pág. 2)

RESULTADOS

Tratamiento para prevenir o para aplicar directamente sobre la zona afectada. 

Ayuda a eliminar las marcas de acné, minimizar el exceso de grasa con acción 

Seborreguladora. 

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre el rostro limpio mañana y noche. Para una acción ultrarrápida,

aplicar una pequeña dosis extra directamente sobre las imperfecciones, puntos

negros o espinillas por la noche, para acelerar su eliminación.



BENEFICIOS

Blanca

Serum Despigmentante
CATEGORÍA TRATAMIENTO ESPECIFICO

PRODUCTO BLANCA

NECESIDAD Pieles con manchas y marcas de 

acné

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Aclara las manchas oscuras y

unifica el tono de la piel

ACTIVOS

CON Vitamina C, Kiwi, Alfahidroxiácidos

Naturales, Regaliz, Arginina

SIN Sin parabenos, sin siliconas, sin alcohol, sin 

perfume

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Tubo Airless 15ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Serum Booster

• Mascarilla Antiedad

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

Dirigido a pieles con manchas y marcas de acné. Tratamiento principal, 

complementario y/o preventivo. 

• Tratamiento despigmentante en Serum de 

rápida acción, formulado a partir de activos 

con eficacia probada y sinérgica en efecto 

aclarante de la piel.

• Reduce significativamente las manchas 

oscuras de la piel producidas por el sol, 

embarazos, medicación o la edad.

• Con acción antienvejecimiento

• Aclara el tono general de la piel, promueve un 

aspecto más hidratado, liso y uniforme. 



INGREDIENTESACTIVOS
• VITAMINA C ESTABILIZADA (2% Ácido Ascórbico):

Estimula la síntesis de colágeno, mejorando las arrugas y

líneas de expresión, protege a la piel del daño

producido por radicales, teniendo capacidad

antioxidante, y reduce la producción de melanina

provocando una acción despigmentante.

• REGALIZ: Tiene actividad antiirritante y acción

despigmentante. Además, estimula las defensas de la

piel, lo que, junto a sus propiedades antioxidantes, lo

convierte en un atractivo activo antiedad adecuado

para pieles más maduras.

• KIWI: Se utiliza por su aporte en vitaminas C y E,

actuando como un potente antioxidante, por sus

propiedades tonificantes e hidratantes. Además, posee

propiedades astringentes, regulando la cantidad de

sebo y ayudando a combatir espinillas y puntos negros.

• ARGININA: Es un aminoácido básico esencial que se

encuentra de forma natural en nuestro organismo y

ayuda a mejorar la aspereza de la piel, aportando

propiedades hidratantes.

• ALFAHIDROXIÁCIDOS NATURALES: Es la combinación

perfecta de alfahidroxiácidos (Glicólico, Málico,

Láctico, Cítrico…) con acción hidratante queratolítica,

rejuvenecedora, combate los signos del envejecimiento

además de iluminar de la piel. Tiene efecto suave y

delicado, apto para pieles sensibles.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), ACTINIDIA CHINENSIS (KIWI) FRUIT WATER*, ASCORBYL 
GLUCOSIDE*, ARGININE*, 1,2-HEXANEDIOL, GLYCERIN*, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM 
PHYTATE*, CELLULOSE GUM*, CARRAGEENAN*, CERATONIA SILIQUA GUM*, SUCROSE*, 
SCLEROTIUM GUM*, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT*, LACTIC ACID*, MALIC ACID*, 
CITRIC ACID*, GLYCOLIC ACID*, ASCORBIC ACID*, TARTARIC ACID*, GLUCONIC ACID*, 
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.
NATURAL/PLANT ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se 
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de 
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Gel

Blanca

Serum Despigmentante (pág. 2)

RESULTADOS

Tratamiento para prevenir o para aplicar directamente sober la zona afectada. 

Ayuda a eliminar las marcas de acné, minimizar el exceso de grasa con acción 

Seborreguladora. 

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre el rostro limpio mañana y noche. Para una acción ultrarrápida,

aplicar una pequeña dosis extra directamente sobre las imperfecciones, puntos

negros o espinillas por la noche, para acelerar su eliminación.



BENEFICIOS

Tensa, hidrata y reafirma brazos, muslos y abdomen, 

proporcionando un aspecto firme y terso.

1. REDUCE y corrige la flacidez de la piel

2. REAFIRMA y tensa los tejidos dañados, proporcionando 

un aspecto firme y terso

3. Estimula la producción de colágeno

4. HIDRATA la piel evitando la pérdida de agua, 

descamación y sequedad cutánea

5. PROTEGE y suaviza la epidermis formando una película 

protectora entre la piel y el exterior

• Antioxidante  

• Activa la circulación sanguínea, acción 

anticelulítica

• Aporta firmeza y tensa los tejidos caídos y 

dañados

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

VEGANO CRUELTY FREE

LECHE ULTRA REAFIRMANTE

Hidrata, Reafirma y Tensa
CATEGORÍA CORPORAL

PRODUCTO LECHE ULTRA REAFIRMANTE

NECESIDAD Reafirmar y Tensar

TIPO DE PIEL Unisex. Todas las edades

Apto para embarazadas

BENEFICIOS Hidrata, Reafirma, Suaviza y 

Protege

Estimula la producción de 

colágeno y la elastina

ACTIVOS

CON Centella Asiática y Cola de Caballo, Aloe 

Vera, Vitamina E 

SIN Sin siliconas, sin parabenos, sin aceites 

esenciales,  perfume sin alérgenos 

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 400 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Exfoliante BIO PEEL

• Anticelulítico

• Maquillaje Corporal

VIDEO FORMATIVO



INGREDIENTESACTIVOS

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN

VEGETAL (FCE): A partir de brotes de soja. Efecto

regenerador y de renovación celular. Unas de las

proteínas que se sintetizan son las de sostén, como el

colágeno y la elastina, consiguiendo un aporte extra

de firmeza e hidratación

• VITAMINA E NATURAL: Propiedades antioxidantes.

Protege la piel de los efectos de los radicales libres y,

por lo tanto, del envejecimiento prematuro

• CENTELLA ASIÁTICA: Estimula la producción de

colágeno, reafirmando la piel y ayuda a mejorar la

cicatrización. Además, activa la circulación

sanguínea, acción anticelulítica

• COLA DE CABALLO: Contribuye al mantenimiento de

las fibras de colágeno y elastina, reafirmando los

tejidos caídos y dañados. Capacidad drenante y

estimuladora de la circulación

• SODIUM PCA: Es un humectante natural procedente

de la caña de azúcar. Ayuda a mantener los niveles

de hidratación de la piel

• SORBITOL: Tiene función humectante, evita la pérdida

de agua, aportando una sensación de hidratación y

suavidad a la piel

• ACEITE DE ALMENDRAS DULCES Y DE SÉSAMO: Son

ricos en vitaminas A, B1, B2 y B6 y E, propiedades

hidratantes y reestructurantes de la barrera cutánea

• ALANTOÍNA: Acción cicatrizante y regenerativa

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PROPANEDIOL*, CETEARYL ALCOHOL*, CAPRYLIC/CAPRIC

TRIGLYCERIDE*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN*,

CETEARETH-20, SORBITOL*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, SESAMUM INDICUM SEED

OIL*, SODIUM PCA*, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, CENTELLA ASIATICA EXTRACT*, EQUISETUM

ARVENSE EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, ALLANTOIN, TOCOPHEROL*, SODIUM PHYTATE*,

CITRIC ACID*, GLYCERYL STEARATE*, DIMETHICONE, PARFUM, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC

ACID, BENZOIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema con textura suave,  cero pegajosa

PERFUME Agradable perfume sin alérgenos de té verde

RESULTADOS

• Resultados Visibles en 15 días

• Penetración inmediata, no mancha – TOP Ventas

TESTADO BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO: Se ha realizado

un estudio clínico en voluntarios adultos sanos con piel sensible

para la verificación de la buena compatibilidad cutánea del

producto (Patch Test Simple Único).  El producto no produjo

respuesta irritativa en ninguno de los participantes.

ESTUDIO FACTOR DE CRECIMIENTO (FCE)
Múltiples estudios han confirmado el gran potencial en cosméticos del FCE para la 

recuperación celular. Entre ellos, los estudios del premio Nobel en Medicina  Stanley 

Cohen y Rita Levi-Montalcini en 1986, por su extensa investigación en el rol del FCE 

en la biología celular. 

MODO DE EMPLEO
• Muy solicitada como tratamiento “pre” y “post” entrenamiento

• Todo tipo de pieles y edades. Ideal para recuperar la firmeza corporal en brazos, 

abdomen, glúteos y piernas

• Extender con movimientos circulares ascendentes, insistiendo sobre todo en las 

zonas más flácidas y resecas del cuerpo. Absorción inmediata

LECHE ULTRA REAFIRMANTE

Hidrata, Reafirma y Tensa



BENEFICIOS

Leche corporal Ultra-Nutritiva está especialmente

indicada para hidratar y nutrir las pieles más sensibles,

secas, con tendencia atópica o sometidas a

tratamientos.

Contiene un alto contenido en principios activos

calmantes y nutritivos que actúan sinérgicamente

ayudando a solucionar los problemas asociados a estos

tipos de piel como sequedad, descamación, irritabilidad

o enrojecimiento.

Principales Acciones:

• Acelera los procesos naturales de regeneración

celular.

• Aporta propiedades protectoras y regenerativas para

atenuar los efectos negativos post-tratamiento (láser,

tatuajes, rojeces).

• Evita la formación de rojeces o escamas en la piel.

• Ayuda al mantenimiento y cuidado de la piel tatuada.

• Hidrata y nutre en profundidad pieles secas, sensibles 

o post-tratamiento

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 

Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL

SENSIBLE
VEGANO CRUELTY FREE

LECHE ULTRA NUTRITIVA
Piel Seca, Sensible o con tendencia a la atópica

CATEGORÍA CORPORAL

PRODUCTO LECHE ULTRA NUTRITIVA

NECESIDAD Pieles con tendencia Atópica, 

Secas o Sensibles

Las pieles irritadas, sensibles o 

agredidas por agentes externos 

necesitan un cuidado y protección 

específicos

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Hidrata, protege, calma y regenera 

las pieles 

ACTIVOS

CON Extracto de Avena, Vitamina E, Hidrolizado 

de Proteína de Soja

SIN Sin parabenos, sin aceites esenciales, sin 

alcohol, perfume sin alérgenos 

OTROS Testado Dermatológicamente   

Testado en Pieles  Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 400 ml

MODO DE EMPLEO
• Aplicar sobre la piel limpia y seca
• Efectuar un masaje con las manos formando círculos ascendentes hasta la total 

absorción de la crema



INGREDIENTESACTIVOS

• AVENA: Debe su acción a las avenantramidas

presentes en su composición, que tienen eficacia

antiirritante, disminuyendo las rojeces y el picor

característico de las pieles sensibles e hiperreactivas.

• ACEITE DE ALMENDRAS DULCES Y DE GIRASOL: Son ricos

en ácidos grasos como el oleico y linoleico y vitaminas

A, B1, B2 y B6 y E, confiriendo a estos ingredientes unas

propiedades hidratantes y reestructurantes de la

barrera cutánea.

• ALOE VERA: Tradicionalmente, se han atribuido al aloe

propiedades curativas, utilizándose en el tratamiento

de quemaduras y heridas, ya que se observó una

aceleración en el proceso de cicatrización.

• ALANTOÍNA: Una de sus propiedades más importante

es su acción cicatrizante y regenerativa de la piel,

unida a su capacidad de estimular la síntesis de

colágeno y elastina.

• VITAMINA E NATURAL: Se utiliza principalmente por sus

propiedades antioxidantes, al proteger a la piel de los

efectos de los radicales libres.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN

VEGETAL (FCE): A partir de brotes de soja. Unas de las

proteínas que se sintetizan son las de sostén, como el

colágeno y la elastina, consiguiendo un aporte extra

de firmeza e hidratación.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, CETEARYL
ALCOHOL*, PROPANEDIOL*, DICAPRYLYL CARBONATE, CETEARETH-20, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL*, GLYCERYL STEARATE*, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT*,
HYDROLYZED SOY PROTEIN*, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, TOCOPHEROL*,
ALLANTOIN, SODIUM PHYTATE*, CITRIC ACID*, PARFUM, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC
ACID, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado
que se somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula.
Por favor, antes de comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema  textura suave cero pegajosa

PERFUME  Sin alérgenos. Vainilla. 

RESULTADOS

PIELES SECAS, SENSIBLES Y/O ATÓPICAS (todas las edades)

• Efecto antiinflamatorio, suavizante y reparador

• Calma la sensación de picor e irritación de la piel

• Evita la formación de rojeces o escamas

LECHE ULTRA NUTRITIVA

Piel Atópica, Seca o Sensible (pág. 2)

POST TRATAMIENTO (dermoabrasión como láser, quimioterapia…)

• Potencia los resultados y prolonga los beneficios de intervenciones médico/estéticas

• Ayuda a calmar la sensación de picor e irritación de la piel

• Hidrata la piel potenciando la regeneración de las células y protege su estructura

• Ayuda a sustituir o compensar de forma natural las sustancias perdidas durante 

tratamientos manteniendo el equilibrio del metabolismo de la piel

TESTADO BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO: Se ha realizado un estudio clínico en

voluntarios adultos sanos con piel sensible para la verificación de la buena

compatibilidad cutánea del producto (Patch Test Simple Único). El producto no produjo

respuesta irritativa en ninguno de los participantes.

• Extracto de Avena Estudios de eficacia: Eficacia antiirritante (in vitro) - Inhibición de la 

histamina

Reduce significativamente el enrojecimiento inducido por la histamina en un 37% y el 

picor en un 52% en tan sólo 30 minutos.

• Vitamina E se ha demostrado que mantiene la estructura celular y mejora la 

microcirculación de la piel, mantiene la humedad y la elasticidad naturales de la piel 

y se ha observado que ayuda a la acción antiinflamatoria dérmica calmando y 

regenerando pieles agredidas.   Ayuda también a incrementar la hidratación de la 

piel, suavizándola y, por lo tanto, es una buena aliada para las pieles secas. 

• Hidrolizado de Proteína de Soja Aporta nutrientes esenciales para la renovación

celular Estudios de eficacia: Oxigrafía



BENEFICIOS

Tratamiento reafirmante, tensor, suavizante e hidratante 

de senos, cuello y escote. Refuerza la estructura de 

sujeción del pecho, y trata las estrías y previene su 

formación.

Principales Acciones:
• Propiedades reafirmantes, tensoras, suavizantes e 

hidratantes

• Refuerza la estructura de sujeción y el volumen de la 

piel

• Evita la pérdida transepidérmica de agua

• Hidratante de rápida penetración y no grasa

• Devuelve la firma, la suavidad y el tono perdidos 

• Previene la formación de estrías

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

VEGANO CRUELTY FREE

REAFIRMANTE DE SENOS 

CATEGORÍA CORPORAL

PRODUCTO REAFIRMANTE DE SENOS 

NECESIDAD Recomendado en cambios bruscos 

de peso, ambientes secos, durante 

el embarazo y/o periodos de post 

embarazo

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Refuerza la estructura de sujeción y 

evita la formación de estrías

ACTIVOS

CON Factor de Crecimiento Epitelial de origen 

vegetal (EGF), Extracto de Lúpulo y 

Hammelis, Centella Asiática, Aloe Vera, 

Silicio Orgánico, y Aceites de Sésamo y 

Almendras Dulces

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos 

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Leche Ultra Reafirmante



INGREDIENTESACTIVOS
• CENTELLA ASIÁTICA: Estimula la producción de

colágeno, reafirmando la piel y ayuda a mejorar la

cicatrización y las estrías.

• COLA DE CABALLO: Es rico en silicio, un mineral que

contribuye al mantenimiento de las fibras de colágeno

y elastina, reafirmando los tejidos caídos y dañados.

• LÚPULO: Protege la integridad de la piel frente a los

radicales libres

• ALOE VERA: Su poder hidratante y rejuvenecedor

ayuda a lucir una piel revitalizada

• HAMMELIS: Revitaliza la piel gracias a su actividad

antioxidante, protegiendo a las células de los radicales

libres y de las radiaciones UV y previniendo el

envejecimiento prematuro.

• SILICIO ORGÁNICO: Es fundamental para la síntesis de

colágeno y elastina, que aportan firmeza y elasticidad.

Tiene acción hidratante gracias a su capacidad de

retener agua, y protege frente a los radicales libres,

previniendo el envejecimiento prematuro.

• SODIUM PCA: Ayuda a mantener los niveles de

hidratación de la piel y, por lo tanto, retrasar el

envejecimiento prematuro.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN*, CETEARYL ALCOHOL*, PROPANEDIOL*,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL*, CETEARETH-20, GLYCERYL BEHENATE*, HYDROGENATED POLYISOBUTENE,
SESAMUM INDICUM SEED OIL*, ZEA MAYS GERM OIL*, SODIUM PCA*, ALOE BARBADENSIS
LEAF EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, ALLANTOIN, CENTELLA ASIATICA EXTRACT*,
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT*, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT*, HUMULUS
LUPULUS CONE EXTRACT*, SILANETRIOL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, CITRIC
ACID*, SODIUM PHYTATE*, TOCOPHEROL*, PARFUM, DIMETHICONE, PROPYL GALLATE,
DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, SORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE, BENZYL ALCOHOL.
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXUTRA

Crema suave cero pegajosa. Rápida absorción

PEFUME

Sin alérgenos. 

RESULTADOS

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel limpia y seca del busto, cuello y escote, día y noche, 
con movimientos circulares ascendentes hasta su total absorción.

REAFIRMANTE DE SENOS (pág. 2)

Devuelve la forma, suavidad y tono a la zona del busto, escote y 
cuello. Trata y previene la formación de estrías.

¡Escanea para ver un video formativo!



BENEFICIOS

Tratamiento anticelulítico remodelante. Reafirma y alisa 

la piel reduciendo el volumen modelando el contorno 

corporal.

Favorece el proceso de eliminación de grasa y drenaje

1. Mejora la circulación. Ejercen un efecto lipolítico, 

antiedema y venotónico

2. Piel más lisa y firme, apreciándose una reducción 

progresiva del volumen del edema

3. Devuelve progresivamente el contorno de las zonas 

afectadas (cadera, vientre, muslos…)

+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

VEGANO CRUELTY FREE

ANTICELULÍTICA

Reductor Intensivo

CATEGORÍA CORPORAL

PRODUCTO ANTICELULÍTICA

NECESIDAD Recomendado para pieles con 

celulitis y para prevenir su 

aparición

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Reafirma y alisa la piel

reduciendo el volumen de

cintura, abdomen, muslos,

rodillas y brazos

ACTIVOS

CON Complejo de Vara de Oro, Limón, Rusco y

Astrágalo. Hiedra, Castaño de Indias,

Cafeína de origen natural, Factor de

Crecimiento Epitelial de origen vegetal

(FCE) y Zanahoria.

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos 

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Exfoliante Bio Peel

• Leche Reafirmante

¡Escanea para ver un video formativo!



INGREDIENTESACTIVOS

• COMPLEJO DE VARA DE ORO, LIMÓN, RUSCO,

ASTRÁGALO, HIEDRA Y CASTAÑO DE INDIAS: Gracias a

la Rutina presente en la Vara de oro, a la Hesperidina

procedente de la Cáscara de limón, a la Ruscogenina

del Rusco y a los Flavonoides del Astrágalo,

conseguimos una combinación de plantas con

múltiples actividades para un efecto remodelante.

Previene la aparición de la celulitis reduciendo la

síntesis de nuevos adipocitos, reduce la grasa

acumulada, incrementa la circulación para una

acción drenante y reduce el volumen modelando el

contorno corporal.

• CAFEÍNA DE ORIGEN NATURAL: Sus propiedades

lipolíticas ayudan a disolver los depósitos de grasa y

actúa sobre la microcirculación mejorando el estado y

apariencia de la piel..

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL

(FCE): Estimula la producción de las proteínas que

componen las fibras de sostén de la piel: colágeno,

que aporta firmeza, y elastina, que aporta elasticidad.

Está acción se refuerza con los carotenoides de la

zanahoria, que son precursores de la vitamina A. Un

activo clave en la mejora de la calidad de la piel

desde capas profundas.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PROPANEDIOL*, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, STEARIC
ACID*, GLYCERIN*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, CETYL ALCOHOL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, CETEARYL ALCOHOL*,
RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT*, CITRUS LIMON PEEL EXTRACT*, SOLIDAGO VIRGAUREA
EXTRACT*, ASTRAGALUS MEMBRANACEUS ROOT EXTRACT*, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT
EXTRACT*, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, AESCULUS
HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT*, CAFFEINE*, TOCOPHEROL*, SODIUM PHYTATE*,
CARBOMER, COCO-GLUCOSIDE*, DIMETHICONE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM,
DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, BENZYL ALCOHOL
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se somete
a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de comprar el
producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema  textura suave cero pegajosa. Rápida absorción

PERFUME Sin alérgenos. Perfume Té Verde: notas verdes y amaderadas 

con un agradable aroma fresco y limpio

RESULTADOS

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizarla tanto cuando haya manifestación de celulitis, como 

para su prevención en casos de pasar muchas horas al día sentada

(especialmente los jóvenes).

Aplicar sobre la piel limpia y seca en las zonas afectadas, una o dos veces al 

día durante un mes como mínimo. Efectuar un masaje con las manos

formando círculos ascendentes hasta la total absorción de la crema.

ANTICELULÍTICA

Reductor Intensivo (pág. 2)

Acción intensiva sobre los 

signos de la celulitis

Resultados visibles en:

• Brazos

• Piernas

• Glúteos



+98%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

VEGANO CRUELTY FREE

MESO-REDUCTOR

Efecto Mesoterapia

BENEFICIOS

Crema Corporal Anticelulítica con Efecto Mesoterapia + 

Peeling. Favorece la rápida penetración de los activos 

lipolíticos (reductores), la disolución de  grasas y la 

circulación. Reduce el efecto de piel de

naranja y mejora el drenaje y edema.

Principales Acciones:

Favorece el proceso de eliminación de grasa y

circulación:

1. Mejora la circulación. Efecto circulatorio y

antiedema.

2. Disminuye la lipogénesis e incrementa la lipólisis.

3. Piel más lisa y firme, apreciándose una reducción

progresiva del volumen y del grosor de la piel.

Mejora de la elasticidad.

4. Devuelve progresivamente el contorno de las zonas

afectadas (cadera, vientre, muslos…)

CATEGORÍA CORPORAL

PRODUCTO MESO-REDUCTOR

NECESIDAD Recomendado para pieles con 

celulitis avanzada

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Reductor Intensivo

Rápida y Visible Mejoría de

Celulitis y Circulación en Muslos, 

Glúteos y Brazos

ACTIVOS

CON Microesferas biodegradables, 

Combinación de Fisetina y Frambinona, 

Cafeína de origen natural, ß-carotenos 

(provitamina A) y Factor de Crecimiento 

Epitelial de origen vegetal (FCE)

SIN Sin parabenos, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos 

OTROS • Testado Dermatológicamente en pieles  

sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Exfoliante Bio Peel

• Leche Ultra Reafirmante 



INGREDIENTESACTIVOS
• MICROESFERAS BIODEGRADABLES: Permiten realizar un

masaje en profundidad sobre la zona, ejerciendo una

suave exfoliación.

• COMBINACIÓN DE FISETINA Y FRAMBINONA: Gracias a

los Flavonoides obtenidos de la Fisetina y a los

compuestos fenólicos obtenidos de Frambinona

(cetonas de frambuesa) conseguimos disminuir la

lipogénesis después de comer, evitando el aumento

del tejido graso e incrementar la lipólisis tanto en

reposo como durante la práctica de ejercicio.

Multiactivo que actúa en cualquier situación.

• CAFEÍNA DE ORIGEN NATURAL: Sus propiedades

lipolíticas ayudan a disolver los depósitos de grasa y

actúa sobre la microcirculación mejorando el estado y

apariencia de la piel.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL:

Estimula la producción de las proteínas que componen

las fibras de sostén de la piel: colágeno, que aporta

firmeza, y elastina, que aporta elasticidad.

• ß-CAROTENOS (PROVITAMINA A): Protegen del estrés

oxidativo neutralizando los radicales libres provocados

por las radiaciones protegiendo a las células de la piel

y mejorando el tono de la piel y su aspecto saludable. .

INCI
INGREDIENTS AQUA (WATER), PROPANEDIOL*, HYDROGENATED POLYISOBUTENE,

STEARIC ACID*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, GLYCERIN*, CETYL ALCOHOL*,
ETHYLHEXYL COCOATE, CETEARYL ALCOHOL*, FISETIN*, RASPBERRY KETONE*, CANOLA
OIL*, DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL*, TOCOPHERYL ACETATE*, BETA-CAROTENE*,
DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT*, HYDROLYZED SOY PROTEIN*, CAFFEINE*,
TOCOPHEROL*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE*, CELLULOSE*, SODIUM PHYTATE*, COCO-
GLUCOSIDE*, CARBOMER, DIMETHICONE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, DEHYDROACETIC
ACID, SORBIC ACID, BENZOIC ACID, BENZYL ALCOHOL
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema suave cero pegajosa. Rápida absorción

PERFUME Sin alérgenos. Perfume Té Verde: notas verdes y amaderadas 

con un agradable aroma fresco y limpio.

RESULTADOS

MESO-REDUCTOR

Efecto Mesoterapia (pág. 2)

Acción mesoterapia sobre los 

signos de la celulitis

Resultados visibles en:

• Brazos

• Piernas

• Glúteos

MODO DE EMPLEO

Aplicar diariamente sobre la piel limpia y seca, en las 

zonas afectadas.

Después de su aplicación no hace falta retirar con agua 

las microesferas porque se desprenden solas fácilmente.

Adaptada para todas las edades. Se puede aplicar en 

cualquier parte del cuerpo que lo requiera (cintura, 

abdomen, muslos, rodillas, brazos, glúteos, etc.).

Absorción inmediata.

VIDEO FORMATIVO



BENEFICIOS

Refuerza y estimula la regeneración de las células 

epidérmicas, favoreciendo la desaparición progresiva

de las estrías existentes en la piel, a la vez que protege 

contra la formación de nuevas.

Principales Acciones:

• Favorece la desaparición progresiva de las estrías y 

previene su aparición

• Remineraliza los tejidos reactivando las funciones 

celulares que impulsan la síntesis del colágeno y 

elastina

• Mantiene la piel suave y libre de grasa

+97%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

VEGANO CRUELTY FREE

CREMA ANTIESTRÍAS 

CATEGORÍA CORPORAL

PRODUCTO CREMA ANTIESTRÍAS

NECESIDAD Indicado en situaciones con 

exceso de estiramiento de la piel, 

como cambios de peso o después 

del embarazo. 

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Favorece la desaparición 

progresiva de las estrías y marcas

en la piel, a la vez que previene

que reaparezcan

ACTIVOS

CON Cola de Caballo, Alantoína, Aloe Vera, 

Rosa de Mosqueta, Centella Asiática, 

Aceite de almendras, Factor de 

Crecimiento Epitelial de origen vegetal. 

SIN Sin parabenos, sin aceites esenciales, sin 

alcohol, perfume sin alérgenos 

OTROS • Testado Dermatológicamente en pieles  

sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Leche Ultra Reafirmante



INGREDIENTESACTIVOS
• CENTELLA ASIÁTICA: Gracias a su contenido en

triterpenos, estimula la producción de colágeno,

reafirmando la piel y ayuda a mejorar la cicatrización y

las estrías.

• COLA DE CABALLO: Es rico en silicio, un mineral que

aparece de forma natural en nuestro organismo y que

contribuye al mantenimiento de las fibras de colágeno

y elastina, reafirmando los tejidos caídos y dañados.

• FACTOR DE CRECIMIENTO EPITELIAL DE ORIGEN VEGETAL:

Estimula la producción de las proteínas que componen

las fibras de sostén de la piel: colágeno, que aporta

firmeza, y elastina, que aporta elasticidad.

• ACEITE DE ROSA MOSQUETA: Es muy rico en ácidos

grasos esenciales que aportan a la piel hidratación y

reparación cutánea, vitaminas A, C y E y antioxidantes

naturales. Una de sus propiedades más conocidas es la

regeneración celular y su ayuda en el proceso de

cicatrización, reduciendo las marcas de la piel y las

estrías.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), HYDROGENATED POLYISOBUTENE, STEARIC ACID*,
PROPANEDIOL*, GLYCERIN*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, CETYL ALCOHOL*,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*,
ETHYLHEXYL COCOATE*, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, ROSA CANINA FRUIT OIL*,
SOYBEAN GLYCERIDES*, TOCOPHEROL*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*,
CENTELLA ASIATICA EXTRACT*, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT*, HYDROLYZED SOY
PROTEIN*, SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE*, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY)
LEAF EXTRACT*, CETEARYL ALCOHOL*, COCO-GLUCOSIDE*, CETEARYL ETHYLHEXANOATE,
ISOPROPYL MYRISTATE*, SQUALANE*, ALLANTOIN, CARBOMER, SODIUM PHYTATE*,
DATEM*, PARFUM, CITRIC ACID*, SODIUM HYDROXIDE, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC
ACID, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL.
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema suave cero pegajosa. Rápida absorción

PERFUME Sin alérgenos. Perfume Té Verde: notas verdes y amaderadas 

con un agradable aroma fresco y limpio.

RESULTADOS

MODO DE EMPLEO

Aplicar después de la ducha o baño en las zonas afectadas o con mayor 

propensión, una o dos veces al día durante un mes como mínimo.

Efectuar un masaje con las manos formando círculos ascendentes

hasta la total absorción de la crema. 

CREMA ANTIESTRÍAS  (pág. 2)

Favorece la desaparición progresiva de las 

estrías y marcas en la piel, a la vez que 

previene que reaparezcan

¡Escanea para ver un video formativo!



+96%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

VEGANO CRUELTY FREE

MAQUILLAJE CORPORAL

Body Bronzing
CATEGORÍA CORPORAL
PRODUCTO MAQUILLAJE CORPORAL

NECESIDAD Maquilla la piel del cuerpo 

cubriendo imperfecciones de  de 

forma homogénea

Estiliza y embellece

Efecto GLOW – Efecto Media

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE PIEL

BENEFICIOS Cubre imperfecciones, marcas y 

manchas en la piel

Embellece y Estiliza la piel

ACTIVOS

CON Pigmentos minerales color bronce, Extracto 

de Cola de Caballo, Centella Asiática, 

Células Madre de Manzana y Lúpulo

SIN Sin parabenos, sin aceites esenciales, sin 

alcohol, perfume sin alérgenos 

OTROS • Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella dosificadora de 200 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Exfoliante Bio Peel

BENEFICIOS

Cubre y disimula de forma 

homogénea imperfecciones,

manchas, cicatrices y marcas 

en piernas, escote y brazos. 

Efecto GLOW

Efecto MEDIA

IDEAL PARA EVENTOS

El favorito de las CELEBRITIES Españolas.

• Rápida absorción. No deja sensación grasosa o pegajosa 

tras su aplicación

• Se aplica fácilmente sobre la piel limpia y seca

• Se aclara con agua y jabón

• NO ES un AUTO-BRONCEADOR

Todo tipo de edades y pieles. Ideal para eventos 

especiales.

¡Escanea para ver un video formativo!



INGREDIENTESACTIVOS

• COLOR: Pigmentos micronizados minerales con

colores bronce y dorado que aportan a la piel un

tono bronceado sin necesidad de exposición solar y

de sus consecuencias. Se adaptan a cualquier tono

de piel

• CENTELLA ASIÁTICA: Gracias a su contenido en

triterpenos, estimula la producción de colágeno,

reafirmando la piel y ayuda a mejorar la cicatrización

y las estrías

• COLA DE CABALLO: Contribuye al mantenimiento de

las fibras de colágeno y elastina, reafirmando los

tejidos caídos y dañados

• CÉLULAS MADRE DE MANZANA: Combate el

envejecimiento cronológico y preserva el aspecto

juvenil y la vitalidad de la piel

• LÚPULO: Protege la integridad de la piel frente a los

radicales libres

• ALMIDÓN DE ARROZ: Se utiliza como activo

matificante

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DICAPRYLYL CARBONATE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, MICA*,

GLYCERIN*, PROPANEDIOL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS,

GLYCERYL STEARATE*, DIMETHICONE, DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH, CI 77163, CI

77491, CI 77891, SILICA*, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE*, XANTHAN GUM*, HUMULUS LUPULUS

CONE EXTRACT*, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT*, CENTELLA ASIATICA EXTRACT*, MALUS

DOMESTICA FRUIT CELL CULTURE EXTRACT*, POLYACRYLATE-13, POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20,

CITRIC ACID*, TOCOPHEROL*, PARFUM, PROPYL GALLATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM

SORBATE, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL, COUMARIN, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-

ISOMETHYL IONONE, HYDROXYCITRONELLAL, TIN OXIDE, CI 77492, CI 77499

(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema con pigmentos dorados. 

Textura suave y cremosa para facilitar la aplicación del producto 

de forma uniforme sin efecto “mancha en la piel”

PERFUME Agradable perfume de higo. Sin alérgenos

RESULTADOS
A diferencia de los autobronceadores el resultado es inmediato

No amarillea ni huele a DHA

Si desea intensificar el color aplicar una segunda o tercera vez

MODO DE EMPLEO
• Aplicar de forma homogénea sobre la piel limpia y seca del escote, abdomen, 

brazos, piernas o espalda, extendiendo el producto suavemente

• Repetir la aplicación para un tono más intenso

• Dejar secar unos minutos antes de vestirse

• Lavar las manos a continuación

• Uso Externo. Evitar el contacto con los ojos

• Eliminar con agua y jabón

MAQUILLAJE CORPORAL

Body Bronzing (pág. 2)



BENEFICIOS

• LIMPIA en profundidad con agentes 100% vegetales

• PROTEGE el cabello de roturas

• RETRASA la repetición del lavado, manteniéndolo más 

tiempo limpio

• ESCUDO ANTIPOLUCIÓN cubre y protege 
• AYUDA al crecimiento de nuevos cabellos más sanos 

EFICACIA

80%* reducción de la CAÍDA

70%* mejoría de DENSIDAD

80%* aumento de BRILLO

70%* mejora HIDRATACIÓN y NUTRICIÓN

*Test de Eficacia instrumental en 44 voluntarios durante 28 días

Dirigido a todo tipo de cabellos, especialmente

secos con tendencia áspera o al encrespado.

Al no tener sulfatos, es ideal para combinar con

tratamientos capilares específicos como la queratina y para

Método CURLY

CATEGORÍA CAPILAR

PRODUCTO CHAMPÚ

NECESIDAD ANTI-CAÍDA / SALUD CAPILAR

TIPO DE PELO PELO NORMAL A SECO

BENEFICIOS* ANTICAÍDA

70% mejoría densidad e hidratación

Aumenta el crecimiento

ACTIVOS

CON Vit B5, B6, Biotina y Zinc

SIN Parabenos, sin sulfatos, sin petroquímicos, sin 

Pegs, sin siliconas, sin alcohol, perfume sin 

alérgenos 

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLINICA BAJO

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella con avanzado sistema “Bag-in-

Bottle”,con ranura en la parte inferior (ver 

foto) para facilitar el sistema. Mínima 

oxidación. Máxima higiene y 

aprovechamiento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Acondicionador

• Complemento Alimenticio Anticaída 

ANTIAGE HAIR BOOST

CHAMPÚ ANTICAÍDA 

HIDRATANTE Y SUAVIZANTE  

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

TEST CLINICO
DE EFICACIA

PRODUCTO 
SALUDABLE

VEGANO CRUELTY FRE

VIDEO FORMATIVO



TEXTURA Crema

PERFUME Vainilla y Almendras

RESULTADOS*

En tan solo 28 días se observa 

una clara mejoría de antes y después. 

Fotos de voluntarios en test de Eficacia

80%* reducción de la CAÍDA
70%* mejora HIDRATACIÓN

MODO DE EMPLEO
Lavar el cabello regularmente. Se recomienda aplicar después del lavado el

ACONDICIONADOR de +Farma Dorsch. Uso Externo. Evitar el contacto con los ojos.

Consejos sobre la utilización:

1ra Etapa: DETOX: en cuanto se comienza a prescindir de las siliconas, es normal 

que el cabello esté algo más encrespado y se note  más seco y áspero al tacto. 

El cabello esta eliminando residuos y produciendo sus propios aceites naturales. 

En esta etapa necesitara un extra de acondicionador.

2nda etapa. ADAPTACIÓN: después de unas pocas semanas el cabello estará 

completamente libre de siliconas, sulfatos y demás agentes “químicos”. Estará 

más sano y sedoso. Comenzará a hacer mucha más espuma durante el lavado 

y se necesitara menos producto.

3ra etapa: A largo plazo: pasados unos meses tu melena estará más sana y 

vigorosa que nunca y el tiempo entre lavados se espaciará.

CHAMPÚ ANTICAÍDA 

HIDRATANTE Y SUAVIZANTE  (pág. 2) 

INGREDIENTESACTIVOS

• AGENTES LIMPIADORES: Ingredientes de origen 100%

natural

• ACEITES DE COCO Y ARGÁN: Ayudan a restaurar la

fibra capilar cuando está dañada, aportando al pelo

tanto brillo como hidratación

• PANTENOL B5: Aporta al cabello fuerza y cuerpo.

También se usa por sus propiedades hidratantes

• VITAMINA B6: Permite la renovación de las células del

bulbo folicular, disminuyendo la fragilidad del

cabello, otorgándole una apariencia saludable.

• BIOTINA: Su principal acción se centra en el cabello,

reforzando su estructura, estimulando su crecimiento

y aportando vitalidad y volumen al mismo.

• POLISACÁRIDO VEGETAL ANTIPOLUCIÓN: Forma un

film sobre la superficie del cabello que hace de

barrera frente a las agresiones medioambientales.

• AÇAI: Posee actividad antioxidante y protectora,

estimula la circulación

• INULINA: Forma un film protector en la fibra capilar

proporcionando un efecto acondicionador. El

cabello recupera su suavidad y brillo natural.

• SALES DE ZINC: Es un complejo que proporciona al

cabello un efecto hidratante debido a su contenido

en derivados de aminoácidos.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DECYL GLUCOSIDE*, COCO-BETAINE*, COCOYL METHYL

GLUCAMIDE*, GLYCERIN*, LAURYL/MYRISTYL POLYRICINOLEATE*, INULIN*, HYDROXYPROPYL STARCH

PHOSPHATE*, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE*, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE*, ACACIA SENEGAL

GUM*, XANTHAN GUM*, PANTHENOL, PYRIDOXINE HCL, EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT*, ZINC

PCA*, BIOTIN, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, COCOS NUCIFERA OIL*, HELIANTHUS ANNUUS

(SUNFLOWER) SEED OIL*, BIOSACCHARIDE GUM-4*, PARFUM, GLYCERYL CAPRYLATE*, SODIUM

LEVULINATE*, GLYCERYL OLEATE*, COCO GLUCOSIDE*, CITRIC ACID*, 1,2-HEXANEDIOL,

BENZALDEHYDE, SORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE

(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.



BENEFICIOS

Trata los principales efectos del debilitamiento capilar en 

cabellos normales a grasos: caída, afinamiento del cabello, 

rotura del pelo, aumento de sebo, pérdida de densidad, brillo 

o volumen.

• LIMPIA en profundidad con agentes de origen 100% vegetal

• PROTEGE el pelo de roturas
• AYUDA al crecimiento de nuevos cabellos más sanos, 

resistentes y fuertes desde su nacimiento

EFICACIA

80%* reducción de la CAÍDA
70%* mejoría de DENSIDAD
80%* aumento de BRILLO
90%* reducción de SEBO y CASPA

*Test de Eficacia instrumental en 44 voluntarios durante 28 días

Dirigido a todo tipo de cabellos, especialmente secos

con tendencia áspera o al encrespado. Al no tener sulfatos,

es ideal para combinar con tratamientos capilares específicos

como la queratina.

CHAMPÚ ANTICAÍDA 

CON VITAMINAS
CATEGORÍA CAPILAR

PRODUCTO CHAMPÚ

NECESIDAD ANTI-CAÍDA / SALUD CAPILAR

TIPO DE PELO NORMAL A GRASO

BENEFICIOS 80% en reducción de la caída del 

cabello

Aumenta el crecimiento

ACTIVOS

CON Vit B5, B6, Bitoina y Zinc

SIN Sin sulfatos, sin petroquímicos, sin pegs, sin 

siliconas, sin parabenos, perfumes sin 

alérgenos

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLINICA BAJO

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella con avanzado sistema “Bag-in-

Bottle”,con ranura en la parte inferior (ver 

foto) para facilitar el sistema. Mínima 

oxidación. Máxima higiene y 

aprovechamiento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Acondicionador

• Complemento Alimenticio Anticaída 

ANTIAGE HAIR BOOST

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

TEST CLINICO
DE EFICACIA

PRODUCTO 
SALUDABLE

VEGANO CRUELTY FRE

VIDEO FORMATIVO



INGREDIENTESACTIVOS

• AGENTES LIMPIADORES: Ingredientes de origen 100%

natural

• PANTENOL B5: Aporta al cabello fuerza y cuerpo.

Propiedades calmantes y reparadoras

• VITAMINA B6: Permite la renovación de las células del

bulbo folicular, disminuyendo la fragilidad del

cabello, otorgándole una apariencia saludable

• BIOTINA: Refuerza la estructura del cabello, estimula

su crecimiento y aporta vitalidad y volumen al mismo

• POLISACÁRIDO VEGETAL ANTIPOLUCIÓN: Forma un

film sobre la superficie del cabello que hace de

barrera frente a las agresiones medioambientales

• COMPLEJO BIOLIPÍDICO NATURAL: Efecto suavizante

del cabello, alivia el picor y nutre e hidrata en

profundidad

• BIOPOLÍMERO: Mantiene unos niveles óptimos de

hidratación

• INULINA: Efecto acondicionador. El cabello recupera

su suavidad y brillo natural.

• SALES DE ZINC: Efecto seborregulador y

antimicrobiano

• AÇAI: Estimula la circulación propiedades nutritivas y

reparadoras.

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), DECYL GLUCOSIDE*, CAPRYLYL/ CAPRYL GLUCOSIDE*,
COCO-BETAINE*, INULIN*, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE*, GLYCERIN*, PANTHENOL, PARFUM,
COCO-GLUCOSIDE*, GLYCERYL OLEATE*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*,
XANTHAN GUM*, ACACIA SENEGAL GUM*, ZINC PCA*, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*,
EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT*, GLYCINE SOJA OIL*, GLYCINE SOJA STEROLS*,
GLYCOLIPIDS*, PHOSPHOLIPIDS*, CAFFEINE, BIOTIN, PYRIDOXINE HCL, BIOSACCHARIDE
GUM-4*, GALACTOARABINAN*, GLYCERYL CAPRYLATE*, CITRIC ACID*, SODIUM
LEVULINATE*, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Gel

PERFUME Flor de Naranjo

RESULTADOS*
En tan solo 28 días se observa 

una clara mejoría de antes y después. 

Fotos de voluntarios en test de Eficacia

80%* reducción de la CAÍDA
70%* mejoría de DENSIDAD

MODO DE EMPLEO
Lavar el cabello regularmente. Se recomienda aplicar después del lavado el

ACONDICIONADOR de +Farma Dorsch. Uso Externo. Evitar el contacto con los ojos.

Consejos sobre la utilización:

1ra Etapa: DETOX: en cuanto se comienza a prescindir de las siliconas, es 

normal que el cabello esté algo más encrespado y se note  más seco y áspero 

al tacto. El cabello esta eliminando residuos y produciendo sus propios aceites 

naturales. En esta etapa necesitara un extra de acondicionador.

2nda etapa. ADAPTACIÓN: después de unas pocas semanas el cabello estará 

completamente libre de siliconas, sulfatos y demás agentes “químicos”. Estará 

más sano y sedoso. Comenzará a hacer mucha más espuma durante el 

lavado y se necesitara menos producto.

3ra etapa: A largo plazo: pasados unos meses tu melena estará más sana y 

vigorosa que nunca y el tiempo entre lavados se espaciará.

CHAMPÚ ANTICAÍDA 

HIDRATANTE Y SUAVIZANTE  (pág. 2) 



BENEFICIOS

• APORTA hidratación, brillo y suavidad al pelo sin recurrir a

agentes silicónicos

• REPARA y protege contra los daños producidos por

secador, planchas, tintes y sol

• AUMENTA la densidad, grosor, volumen y salud capilar

• FACILITA la peinabilidad con acondicionadores 100%

naturales, evitando la rotura, sin dañar el color ni la

queratina

EFICACIA

Cabello más fuerte y resistente

70%* pelo más hidratado y nutrido.

80%* aumento de brillo y textura suave/sedosa.

70%* aumento de densidad capilar.

*Test de Eficacia instrumental en 44 voluntarios durante 28 

días

Dirigido a todo tipo de cabellos, especialmente

secos con tendencia áspera o al encrespado.

+99%
Clean

Ingredients

ACTIVOS LIMPIOS 
Y SOSTENIBLES

TESTADO PIEL
SENSIBLE

TEST CLINICO
DE EFICACIA

VEGANO CRUELTY FREE

ACONDICIONADOR ANTIEDAD

CATEGORÍA CAPILAR
PRODUCTO ACONDICIONADOR

NECESIDAD SUAVIZANTE / MASCARILLA

HIDRATACIÓN / REPARACIÓN

TIPO DE PELO TODO TIPO DE CABELLO

BENEFICIOS Repara y protege aportando 

hidratación, brillo y suavidad

ACTIVOS

CON Aceites Orgánicos de Argán, Açai y Coco,

Omegas 3, 6 y 9, Vitamina B5, B6, Biotina,

Zinc y Protector Antipolución

SIN Sin siliconas, sin parabenos, sin sulfatos, sin 

alcohol denat y sin pegs

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLÍNICA BAJO 

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• Testado Dermatológicamente en Pieles  

Sensibles

ENVASE Botella con avanzado sistema “Bag-in-

Bottle”, con ranura en la parte inferior (ver 

foto) para facilitar el sistema. Mínima 

oxidación. Máxima higiene y 

aprovechamiento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Champú Antiedad

• Complemento Alimenticio Anticaída 

ANTIAGE HAIR BOOST

VIDEO FORMATIVO



INGREDIENTESACTIVOS

• ACEITE DE COCO: Ayuda a restaurar la fibra capilar

cuando está dañada, aportando al pelo tanto brillo

como hidratación

• ACEITE DE ARGÁN: Ayuda a restaurar la fibra capilar

cuando está dañada, aportando al pelo tanto brillo

como hidratación y favorece la restauración

• PANTENOL: Forma un film que aporta al cabello

fuerza y cuerpo. Propiedades hidratantes y

reparadoras

• VITAMINA B6: Se utiliza mucho para disminuir la

fragilidad del cabello

• BIOTINA: Refuerza la estructura del cabello,

estimulando su crecimiento y aportando vitalidad y

volumen al mismo

• AÇAI: Posee actividad antioxidante y protectora.

Propiedades nutritivas y reparadoras.

• INULINA: Forma un film protector en la fibra capilar

proporcionando un efecto acondicionador que

hace que el cabello recupere su suavidad y brillo

natural

• SALES DE ZINC: Proporciona al cabello un efecto

hidratante

• BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE: Elimina el

encrespamiento

INCI
INGREDIENTS: AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL*, GLYCERIN*, INULIN*, BEHENTRIMONIUM

METHOSULFATE, LAURYL/MYRISTYL POLYRICINOLEATE*, CETYL ALCOHOL*, ZINC PCA*, HELIANTHUS

ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, COCOS NUCIFERA OIL*, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*,

EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT*, PANTHENOL, BIOTIN, TOCOPHEROL*, PYRIDOXINE HCL,

POLYGLYCERYL-4 LAURATE/SEBACATE*, POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE/CAPRATE*, GLYCERYL

CAPRYLATE*, CITRIC ACID*, SODIUM LEVULINATE*, PARFUM, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE,

POTASSIUM SORBATE

(*) NATURAL/VEGETAL ORIGIN

Esta lista de ingredientes puede no coincidir con el etiquetado del producto dado que se
somete a revisiones, cambios de legislación o modificaciones de fórmula. Por favor, antes de
comprar el producto confirme el listado actual del etiquetado.

TEXTURA Crema

PERFUME Flor de naranjo   

RESULTADOS*

En tan solo 28 días se observa 

una clara mejoría de antes y después. 

Fotos de voluntarios en Test de Eficacia

70%* pelo más hidratado y nutrido
80%* aumento de BRILLO

MODO DE EMPLEO

Aplicar desde la mitad hacia las puntas del cabello después del lavado, dejando 

actuar unos minutos mientras se extiende. 

Si se desea, se puede utilizar a modo de mascarilla durante toda la noche.

ACONDICIONADOR ANTIEDAD 

(pág. 2)



VEGANO CRUELTY FREE

CATEGORÍA COMPLEMENTO ALIMENTICIO

PRODUCTO SAMBHALA ® EXCELLENCE

NECESIDAD ANTIEDAD 

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE  PIEL

BENEFICIOS Ayuda a retrasar el envejecimiento, 

a mejorar las defensas y a proteger 

el organismo

ACTIVOS

CON Omega 3 262,5mg (DHA 250mg, EPA 12,5mg),

Vitamina C 40mg, Resveratrol 15mg, Selenio

27,5 μg, Ácido Elágico 25mg, Magnesio,

Coenzima Q10 30mg, Zinc* 5mg

SIN Producto con 0% Gluten y 0% Azúcar, Apto 

para Celíacos y Diabéticos

OTROS • Sambhala® Excellence no es un 

medicamento

• Desarrollado por expertos en 

dermatología e investigación cientifíca

en antienvejecimiento

ENVASE Cápsulas de gelatina blanda en blister de 

15 unidades.  2 blisters por caja (30 

cápsulas).

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• All in One

• The Essence

• Gold Drops

SAMBHALA® EXCELLENCE

Complemento Antiedad

Es un complemento alimenticio antiedad Desarrollado por el departamento de I+D junto 

con Científicos expertos en Dermatología e Investigación en Antienvejecimiento

*Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y 
DHA 
**Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de DHA

BENEFICIOS

Complemento alimenticio a base de ácidos grasos Omega 3, 

Vitaminas, Minerales y otros antioxidantes con eficacia 

demostrada por la investigación científica contra el 

envejecimiento celular.

Su elevada concentración en antioxidantes, Omega 3, Zinc y 

cofactores esenciales, además de su pobre contenido en 

grasas saturadas, hacen de Sambhala un complemento 

alimenticio diferente y único en la lucha contra el 

envejecimiento.

Sambhala ha sido reforzado con EPA y DHA en las 

concentraciones adecuadas según los diferentes estudios 

científicos, con lo que se obtienen beneficios, en condiciones 

normales, en corazón, cerebro y visión.

Principales Acciones:

• Promueve** la formación de Colágeno natural en la piel

• Ayuda a retrasar el envejecimiento de todo el organismo

• Combate el aumento de radicales libres asociados al estrés oxidativo

• Facilita el metabolismo energético favoreciendo una forma de vida más activa

• Ayuda al sistema inmunitario a mejorar las defensas y protección del organismo

• Mejora el aspecto y calidad de la piel, pelo y uñas*

• Contribuye al normal funcionamiento del corazón, cerebro y visión*



INGREDIENTESACTIVOS

• SIRTULINUS®: combinación resultante de los

antioxidantes con mayor eficacia demostrada por la

investigación científica contra el envejecimiento.

• RESVERATROL: 15mg. Principal potenciador de las

enzimas sirtuinas

• VITAMINA C: (50% CDR) El acido ascórbico mejora la

vasodilatación y pertenece al grupo de las vitaminas

con mayor efecto antioxidante

• VITAMINA E: (50% CDR) Es el antioxidante mas

utilizado a nivel general

• COENZIMA Q10: potente antioxidante

• SELENIO: (50% CDR) Micronutriente que además de

antioxidante es antiagregante y proporciona la

elasticidad a los tejidos

• PUNICA GRANATUM: Rico contenido en Vitaminas C,

B1, B2, B3, A, E, Magensio, Cobre, Zinc, Potasio y

Calcio imprescindibles para el organismo

• ACIDO ELÁGICO: Potente antioxidante que además

es muy eficaz en la prevención cardiovascular

• MAGNESIO: Oligoelemento imprescindible para el

organismo, actuando en los procesos fundamentales

de contracción y dilatación muscular. Interviene en

la producción y el transporte de energía

• ZINC: (50% CDR) Oligoelemento necesario para el

organismo al ser un cofactor fijador imprescindible

para el buen funcionamiento de las sirtuinas

• OMEGA 3, 6 Y 9: Ácidos grasos esenciales que el

organismo es incapaz de fabricar. Están implicados

en la maduración y crecimiento cerebral, intervienen

en la reducción del colesterol y en el correcto

metabolismo de las grasas, reduciendo el riesgo de

padecer enfermedades cardiovasculares

• DHA (250 mg) y EPA (12,5 mg) ayudan al normal

funcionamiento del CORAZÓN (*)

• DHA contribuye al normal funcionamiento del

CEREBRO y la VISIÓN (**)

I+D: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 

FORMULACIÓN

Se trata de un producto eficaz que ha sido evaluado por los especialistas 
médicos en dermatología, medicina interna y antienvejecimiento; Pedro Jaén 
Olasolo, Profesor Titular de Dermatología de la Universidad de Alcalá de 
Henares de Madrid y jefe de Servício de Dermatología del Hospital Ramón y 
Cajal y José Sabán Ruiz, Profesor Asociado de Medicina de la Universidad de 
Alcalá de Henares y Jefe de la Unidad de Patología Endotelial y 
Antienvejecimiento del Hospital Ramón y Cajal.

SAMBHALA® EXCELLENCE

Complemento Antiedad (pág. 2) 

CÓMO TOMARLAS 

Se recomienda como tratamiento antienvejecimiento 

cutáneo y del envejecimiento celular o estrés oxidativo.

Así mismo está indicado para mantener los niveles  

adecuados de colesterol. 

Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, 

preferentemente por la mañana.

No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 

variada, equilibrada y de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria 

recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar bien cerrado 

en lugar fresco y seco.



BENEFICIOS

• Previene la caída, mejora la calidad del cabello y

promueve la salud y crecimiento

• Eficacia demostrada por la investigación científica

contra la caída capilar

• Complemento alimentario para la caída del cabello,

escasez, falta de volumen y brillo

• Favorece el aspecto y calidad de la piel, el pelo y las

uñas

• Previene la caída y promueve el crecimiento, la calidad

y la salud capilar

EFICACIA

Cabello más fuerte y resistente

70%* pelo más hidratado y nutrido.

80%* aumento de brillo y textura suave/sedosa.

70%* aumento de densidad capilar.

*Test de Eficacia instrumental en 44 voluntarios durante 28 

días

VEGANO CRUELTY FREE

CATEGORÍA COMPLEMENTO ALIMENTICIO

PRODUCTO ANTIAGE HAIR BOOST

NECESIDAD ANTI-CAÍDA / SALUD CAPILAR

TIPO DE PELO TODO TIPO DE CABELLO

BENEFICIOS Tratamiento para la caída y 

escasez del cabello, que promueve 

el crecimiento y la salud capilar 

desde el interior 

ACTIVOS

CON Saw Palmetto, Zinc, Cistina, Selenio,

Vitamina E, D3, B5, B6, B12, Biotina, Romero,

Ácido Carnósico, Cúrcuma, Melatonina

SIN Sin azúcar, sin gluten

OTROS • ESTUDIO DE EFICACIA CLÍNICA BAJO 

CONTROL DERMATOLÓGICO *

• EVALUACIÓN CIENTÍFICO-MÉDICA

ENVASE Cápsulas de gelatina blanda en blister de 

15 unidades.  4 blisters por caja (60 

cápsulas).

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Champú Antiedad 

• Acondicionador Redensificante

ANTIAGE HAIR BOOST

Complemento Anticaída 

Dirigido a todo tipo de cabellos, especialmente secos con tendencia

áspera o al encrespado.



INGREDIENTESACTIVOS

• SAW PALMETTO: eficacia demostrada en estudios in

vitro e in vivo en favorecer el crecimiento del cabello

• ZINC: cofactor esencial con efecto

inmunomodulador a nivel del folículo

• CISTINA: principal aminoácido involucrado en el

crecimiento capilar, forma parte de la queratina del

cabello ayudando a que el pelo sea más fuerte

• SELENIO: elemento esencial protector del daño

oxidativo influyendo en la morfogénesis del folículo

piloso

• VITAMINA E: potente antioxidante que ayuda a

proteger el cabello de los daños por radicales libres

• BIOTINA: vitamina esencial que actúa como

coenzima en las raíces capilares. Juega un rol

importante en la producción de queratina, tanto del

pelo como de las uñas

• VITAMINA D3: importante durante la anafase o fase

de crecimiento del ciclo capilar

• ROMERO: planta muy rica en polifenoles y flavonoides

con gran capacidad antioxidante para aumentar la

perfusión micro capilar. Contiene ACIDO

CARNÓSICO: compuesto novedoso y valioso con

importante valor biológico

• CURCUMA: especie con capacidad antioxidante,

con potencial acción beneficiosa en distintos tipos

de alopecia.

• HIERRO: tiene un papel fundamental para el

crecimiento del pelo

• MELATONINA: aumenta la producción de folículos y

el número de cabellos, mejorando la densidad

capilar. Innovador principio activo con potencial

actividad hormonal frente a la alopecia

RESUMEN DEL INFORME

“Actualmente la demanda por productos cosméticos para el tratamiento de la 
alopecia se encuentra en alza. Existen pocos tratamientos médicos aprobados 
por la FDA para tal fin y pueden tener efectos secundarios. Las vitaminas y 
minerales han sido y siguen siendo una alternativa o complemento en muchos 
casos, pero, en muchas ocasiones, se pautan una gran variedad de 
complementos con vitaminas o minerales que, en muchos casos, sobrepasan 
las CDR.
En este informe, se evalúa un compuesto que actúa frente a los diferentes 
mecanismos patogénicos descritos en diferentes tipos de alopecia, que actúan 
de forma sinérgica entre ellos.
Además, los diferentes componentes de su composición se ajustan a las RDA y 
han demostrado beneficios para la salud en diferentes estudios científicos. 
Además, + Farma Dorsch ha apostado por la innovación en este aspecto y ha 
incluido, por primera vez, algunos elementos naturales en su composición que 
han demostrado eficacia en el crecimiento y mantenimiento capilar.”

CÓMO TOMARLAS 

Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día. Se puede 
tomar tanto de día como de noche, pero se recomienda 
tomar por la noche ya que los suplementos con melatonina 
pueden ayudar a regular el ciclo del sueño.

ANTIAGE HAIR BOOST es un producto eficaz que cuenta con EVALUACIÓN 
CIENTÍFICO-MÉDICA

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 

variada, equilibrada y de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria 

recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar bien cerrado en 

lugar fresco y seco.

ANTIAGE HAIR BOOST

Complemento Anticaída (pág. 2) 



VEGANO CRUELTY FREE

CATEGORÍA COMPLEMENTO ALIMENTICIO

PRODUCTO SLIM & FIRM 

NECESIDAD REDUCTOR, ANTICELULÍTICO Y 

REAFIRMANTE 

TIPO DE PIEL TODO TIPO DE  PIEL

BENEFICIOS Ayuda a controlar el Peso y Reducir 

el Apetito 

ACTIVOS

CON Cafeína*, Té Verde, Extracto de Piña,

Alcachofa y Wakame

SIN Producto con 0% Gluten y 0% Azúcar, Apto 

para Celíacos y Diabéticos

OTROS • Desarrollado por el departamento de 

I+D de +Farma Dorsch y científicos 

expertos en dermatología y cirugía 

plástica reparadora. 

ENVASE Cápsulas de gelatina blanda en blister de 

15 unidades.  4 blisters por caja (60 

cápsulas).

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Leche Ultra Reafirmante 

• Bio Peel

SLIM & FIRM

Complemento Reafirmante

*Cantidad de cafeína por 2 cápsulas: 12,8 mg

BENEFICIOS

SLIM & FIRM es un complemento alimenticio a base de 

ingredientes con eficacia demostrada por la investigación 

científica. En condiciones normales, en las concentraciones 

adecuadas según los diferentes estudios científicos, se 

obtienen los siguientes beneficios de sus activos en las 5 dianas 

implicadas:

1) REDUCCIÓN DE GRASA

2) ACTIVACIÓN DEL METABOLISMO

3) CONTROL DE PESO

4) DRENAJE LINFÁTICO y CIRCULATORIO 

5) CALIDAD CUTÁNEA

Principales Acciones:

• Control de peso y reducción de grasa

• Quema grasa: activación del metabolismo energético

• Anticelulítico: drenaje linfático y reducción de la celulitis

• Reduce apetito: activación de la circulación y 

formación de colágeno

• Reafirmante: mejora de la calidad cutánea y 

elasticidad para que la piel se vea lisa

VIDEO FORMATIVO



INGREDIENTESACTIVOS

• GARCINIA CAMBOGIA: Su alto contenido en Ácido

Hidroxicítrico (HCA), evita la lipogénesis e induce a la

pérdida de peso

• WAKAME: contribuye al correcto metabolismo de la

grasa. Controla el peso y reduce el apetito

• CAFEÍNA: Moviliza los depósitos de grasa y contribuye

a aumentar la quema de calorías

• CÁRTAMO: Inhibe formación de tejido graso.

• CROMO: Mantiene los niveles normales de glucosa en

sangre

• MAGNESIO: Disminuye el cansancio y la fatiga

• GINSENG: Mantiene niveles saludables de azúcar

• EXTRACTO DE CAFÉ: Efecto estimulante mental y físico

• TAURINA: Importante para el metabolismo energético

y la transformación de los alimentos en energía

• EXTRACTO DE PIÑA: Favorece la buena circulación

venosa y reduje la sensación de piernas cansadas y

la celulitis gracias a su acción proteolítica

• ALCACHOFA: Contribuye a mantener los niveles

normales de lípidos en sangre, facilita la pérdida de

peso y favorece la digestión

• CENTELLA ASIÁTICA: Activa la circulación venosa y

periférica y alivia las piernas cansadas

• VITAMINA C: Contribuye a la formación de colágeno,

asegurando el funcionamiento de vasos sanguíneos

• EXTRACTO DE CASTAÑO DE INDIAS: Protege contra

radicales libres del estrés, alcohol, exposición a rayos

UV y contaminantes ambientales y contribuye a

mejorar síntomas de menopausia. Acción depurativa

• TÉ VERDE: Protege del envejecimiento prematuro

• COLA DE CABALLO: Mejora la condición de la piel, el

pelo y las uñas

• ÁCIDO HIALURÓNICO: Mantiene un aspecto joven y

saludable

• BIOTINA: Mantiene piel y cabello

• VITAMINA E: Protege frente al daño oxidativo

SLIM & FIRM

Complemento Reafirmante (pág. 2) 

CÓMO TOMARLAS 

Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día. Una al 

menos 20 minutos antes de cada comida principal y 

acompañada de un vaso de agua. 

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 

variada, equilibrada y de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria 

recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar bien cerrado 

en lugar fresco y seco.


