
Jabón Suave con Vitaminas
Producto especialmente diseñado para la limpieza suave de
la piel, respetando las condiciones fisiológicas de pH y
barrera cutánea. Con adición de Vitamina B5, Vitamina E,
Extractos de Caléndula y Té Verde para devolver el confort y
la humedad cutánea.
Libre de fragancias y colorantes.
PRESENTACIÓN:
Frasco x 250 g / 500 g

Cleanser & Tonic
Loción libre de grasa, alcohol y detergentes. Útil en todo
tipo de piel y área del cuerpo, dejándola limpia, fresca,
suave y tonificada. Elimina todas las impurezas preparando
la piel para el protocolo médico o estético.
Mantiene el factor humectante natural de la piel, sin alterar
el manto hidrolipídico.
PRESENTACIÓN:
Frasco x 120 ml / 240 ml

Skin Clean Foam
Sistema espumante para una limpieza eficiente de la piel,
incluyendo ingredientes que remueven las impurezas, restos
de maquillaje, suciedad y detritos de la superficie facial,
respetando el manto hidrolipídico y el pH cutáneo.
Favorece la suavidad cutánea y restablece su humedad
natural gracias a la adición de un complejo de ácido
hialurónico polimérico
PRESENTACIÓN:
Frasco x 160 g

Scrubb Limpiador
Limpieza combinada por exfoliantes y microgránulos que
permiten retirar de manera efectiva las células muertas e
impurezas de la piel. El complejo vegetal enriquecido con
Extracto de Epilobium Angustifolium (antibacterial), Pera
(protector) y Té Verde (humectante) deja la piel humectada
y acondicionada.

PRESENTACIÓN
Tubo x 100 g

Gel Exfoliante
Fórmula diseñada para la limpieza profunda de la piel, con
exfoliación y tonificación en un solo paso:
Las microesferas exfoliantes eliminan las células muertas,
la Vitamina B5 proporciona acondicionamiento inmediato,
los Extractos de Tusilago, Salvia y Castaño de Indias,
complementan la limpieza de la piel, por su acción
tonificante y astringente. Para uso facial y corporal.
PRESENTACIÓN
Frasco x 220 g / 450 g

Tónico de Aloe Vera
Solución acuosa refrescante que conserva las acciones
fundamentales de los extractos de Aloe Vera, Té Verde y
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, aportando a la piel
humectación y suavidad, complementada con el
acondicionamiento cutáneo inmediato e intensivo que
aportan los aminoácidos.

PRESENTACIÓN
Frasco x 250 g


Hydractive
Primera línea de defensa de la piel con un sistema
hidratante altamente efectivo con tres mecanismos de
acción que actúan de manera simultánea: Beta glucano
para formar un film protector, lípidos lamelares para mejorar
la barrera de humedad y un complejo de ácido hialurónico y
carnosina fundamentales para mantener la elasticidad de la
piel. Útil en pieles secas, normales y maduras.
PRESENTACIÓN
Frasco x 100 g / 240 g

Gel Rehidratante
Gel ligero texturizado y refrescante. Basado en la
tecnología del ácido hialurónico y el silicio, hidrata de
manera inmediata, compensando el contenido de agua de
la piel, con acción matificante instantánea. El Glycorepair®
de origen natural, favorece todos los procesos de
microreparación para mantener su lozanía.
PRESENTACIÓN
Frasco x 80 g / 240 g

Hidraur
Fórmula básica y compatible para el cuidado profiláctico
de la piel: Protección, humectación y renovación. Útil para
el tratamiento de la piel en casos de resequedad,
aspereza ó exceso de descamación.

PRESENTACIÓN
Frasco x 100 g / 500 g

Hidratante Protector de Labios
Hidratante emoliente para el cuidado diario de los labios.
Emoliencia, hidratación, protección y suavidad
instantánea. Producto para el cuidado integral diario
frente a los factores externos como la exposición a los
rayos UV y los cambios de clima. Sin colorantes, con
fragancia frutal mentolada.
PRESENTACIÓN
Frasco x 5 g

Emulsión Hidratante Corporal
Fórmula esencial de rápida absorción para el cuidado
diario de la piel del cuerpo y las manos, que preserva su
defensa natural y la protege frente a los agresores
externos.

PRESENTACIÓN
Frasco x 240 g


Solución Desmaquillante
Loción desmaquillante de cejas, pestañas, contorno de
ojos, labios, rostro y escote, con emolientes de tacto
seco, que permiten eliminar fácilmente el maquillaje, sin
dejar residuos grasos sobre la piel.
PRESENTACIÓN
Frasco x 120 ml

 
Tratamiento Reactivante
Capilar Triactivo
Emulsión Catiónica afín a la fibra capilar para mejorar el
cuidado diario del cabello. Como acondicionador después de la
limpieza, como crema para peinar, para hidratar, acondicionar
y disminuir el Frizz. Indispensable en cabellos largos, crespos,
maltratados, tinturados, secos y maduros.
PRESENTACIÓN
Frasco x 200 g

Champú Capilar
Prevencion Caída
Brinda una limpieza ultra suave optimizada respetando la
intregralidad del cuero cabelludo y la fibra capilar. Ideal
para cabellos secos, maltratados, tinturados y maduros.
Para personas en tratamientos de alopecia capilar para
limpieza diaria.
PRESENTACIÓN
Frasco x 200 g

Loción Capilotónica
Reactivante
Un booster específico para aportar micronutrientes esenciales
que favorecen la actividad anágena en el folículo piloso:
Vitaminas, oligoelementos, péptidos y el activo biotecnológico
patentado HairgenylTM.

PRESENTACIÓN
Frasco x 100 g

Champú Dermoequilibrante
Control Caspa
Asociación eficaz de activos frente a las causas de la
formación de caspa que devuelven el equilibrio del microbioma
y previenen manifestaciones descamativas del cuero cabelludo.
Brinda una limpieza suave respetando la integralidad del cuero
cabelludo y la fibra capilar. Recomendado para cuero cabelludo
y cabello graso y con caspa.
PRESENTACIÓN
Frasco x 200 g

 
Sunshield 4
Cuidadosa selección de filtros fotoestables, filtros químicos
encapsulados sol-gel, pantallas solares y un antioxidante de
nueva generación para asegurar por múltiples mecanismos la
protección frente a las diferentes radiaciones y evitar la
formación de radicales libres.
-

UVB 50+
UVA +++
WR
Con Antioxidante

PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 50 g / 100 g

Protector Solar SPF 57
La nueva química en Protección Solar asegura su
eficacia en una fórmula exclusiva, acorde a los
requerimientos actuales de protección frente a la agresión
causada por los rayos UV B (280 nm – 320 nm) UV A
(320 nm a 400 nm) e IR. Con filtros químicos
encapsulados que absorben las radiaciones dañinas y
pantallas que forman una barrera física reflectiva.
PRESENTACIÓN
Tubo x 80 g

 
Factor 4 Renovador Antiedad
Novedoso concepto antiedad que incorpora
Polihidroxiácidos de tercera y cuarta generación con
vitaminas para blindar tu piel frente a la agresión externa.
Intensa protección de la capa externa y renovación celular
permanente. Cuidado diario cara, cuello y escote.

PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

Advanced Repair Complex
Aporte Glicokinas y péptidos que actúan como
mensajeros específicos conformando una matriz 3D para
incrementar la capacidad de recuperación de la piel y la
eficiencia del metabolismo en la epidermis y dermis.

PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

Emultiactive 4
Protección integral de la piel con una composición
multiactiva que mantiene las acciones fundamentales
Anti-Age: Hidratación, acción antioxidante, mejoramiento
de la barrera epidérmica y de la firmeza cutánea.
Formulado para todo tipo de piel, en una base libre de
grasa, con activos vectorizados, que permiten mejorar su
absorción, efectividad y estabilidad.
PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

Perfection Antiage
Concentrado facial con una combinación única de tres
exclusivas fuentes de ácido hialurónico de diferentes
pesos moleculares para rehidratar la piel de manera
inmediata y duradera mejorando la capacidad de
retención de agua en las diferentes capas superficiales.
Preserva el perfecto equilibrio entre la hidratación
exógena y la endógena para sostener los niveles
naturales de humedad que la piel necesita.
PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

Golden Vita C Glutatione
Emulgel texturizado, basado en una matriz de oro que
asocia antioxidantes vitales para la salud de la piel. Ideal
para pieles desvitalizadas que requieren luminosidad
intensa. En pieles normales a secas, en cara, cuello y
escote. En la mañana y en la noche. Con efecto Primer
para mejorar la aplicación del protector solar con un efecto
de suavidad superior. Sistema conjugado para el cuidado
diario de la piel. Mantenimiento 360º.
PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

Contorno de Ojos
Fórmula para el cuidado diario del contorno de ojos.
Integra ingredientes activos con efecto humectante,
protector y antioxidante fundamental para fortalecer
la piel y prevenir la aparición de líneas de expresión,
resequedad y ojeras características en esta área.

PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 15 g

C10
Sistema de transferencia que aporta Vitamina C de manera
estable y permite la absorción controlada del activo en las
capas epidérmicas. Con los beneficios fisiológicos
reconocidos del Ácido Ascórbico, micronutriente esencial.

PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

 
Melasless
Renueva las áreas hiperpigmentadas, devolviendo el color
uniforme y la luminosidad a la piel. Asocia exfoliantes
químicos y enzimáticos para acelerar el recambio celular y
un agente despigmentante innovador con efecto inhibidor de
la formación de nuevas manchas, sin alterar la función
principal de la melanina, que es actuar como filtro protector.
PRESENTACIÓN
Tubo x 30 g

Renovador Despigmentante
Mezcla de ingredientes esenciales para prevenir el
envejecimiento prematuro, estimulando el recambio
celular, la despigmentación y la acción antioxidante.
Protege la piel de la lipoperoxidación y actúa como
quelante de metales neutralizando todo tipo de
radicales libres.
Pycnogenol, Emblica y Alistin®.
PRESENTACIÓN
Frasco Airless x 30 g

 
Equilibrance C
Acondicionador suavizante corporal. Tratamiento
reconfortante con extractos vegetales con propiedades
suavizantes, enriquecido con ácidos grasos insaturados y
fitosteroles extraídos de la mantequilla de Kerité y el aceite
de aguacate. Sin aceite mineral. Para las rutinas de masaje
profesional en estética especializada.
PRESENTACIÓN
Frasco x 240 g / 500 g


Renew Vit
Suplemento alimenticio que integra la función de los
antioxidantes con vitaminas y oligoelementos, esenciales
para optimizar el funcionamiento del organismo.
Incorpora cinco grupos de micronutrientes: Antioxidantes,
Vitaminas del Complejo B, Zinc, Vitamina D3 y Biotina.
PRESENTACIÓN
Frasco x 60 cápsulas

 
Gel Antibacterial
Gel de limpieza para manos con alcohol al 60%, Complejo
de octenidina y etilhexylglicerina para complementar la
limpieza de las manos. Con adición de humectantes para
mantener la integridad de la piel como primera defensa
frente a la agresión externa.
PRESENTACIÓN
Frasco x 250 ml / 500 ml
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