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Nuestrahistoria, graciasa ti.

Expertos en el cuidado de la piel; desde 1986 somos 

referencia en la cosmética para profesionales.

Cuidamos el producto partiendo de una formulación 

innovadora. Calidad en la composición, suavidad y pureza 

en las formas. Sobre esa base dibujamos nuestro mapa de 

los sentidos: Texturas, aromas, efectos y penetrabilidad son 

nuestras señas de identidad.
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Conoce nuestros símbolos

Producto vegano (ensu composición no hay presente ninguna sustanciade origen animal) 

Indicado para su empleo sobre la piel del rostro

Indicado para su empleo sobre la piel del cuerpo  

Indicado para todo tipo de pieles

Indicado para pieles secas 

Indicado para pieles arrugadas 

Indicado para pieles manchadas 

Indicado para pieles sensibles 

Indicado para los poros de la piel

Indicado para pieles con problemas de acné 

Indicado para pieles grasas

Indicado para su empleo sobre la zona del ojo  

Indicado para pieles flacidas

Indicado para pieles con problemas vasculares 

Conservantes seguros



Productos faciales

Nuestra extensa gama de productos y tratamientos faciales

ha sido minuciosamente diseñada para ofrecer soluciones

reales y vanguardistas a todas las necesidades de la piel.

Con el adecuado diagnóstico profesional cualquier cliente

podrá encontrar un producto DU idóneo para su piel.

Basic

Limpieza e hidratación

Sensory

Desensibilizante

Revive

Reafirmante

Spring

Pieles grasas

Exclusive

Viales de tratamiento

Contour

Contornos de ojos

Vitaoligo

Vitaminas y oligoelementos (antiage)

Cosmeceuticals
Máxima concentración de activos 

para la piel sin inyecciones

Clarity

Despigmentante

Caviare

Antiarrugas

Nacary

Regeneradora (antiage)

Velvet

Máscaras de Alginatos

Bee Active

Productos anti-edad con veneno de abeja

Deep Beauty
Productos de uso profesional para 

tratar la piel a niveles profundos

Detox Repair

Detoxificante y reparación celular

Total Defence
Reprogramación celular para frenar  

el envejecimiento de la piel
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El empleo regular de los productos Basic es suficiente para producir una piel

más bonita, suave, hidratada y limpia. Pueden ser aplicados en todo tipo de

pieles desde edades muy tempranas.

Productos esenciales e imprescindibles para cuidar, mantener y mejorar el

estado de la piel.

10 Limpieza e HidrataciónBasic Leche Limpiadora  
Loción



LOCIÓN BASIC

Loción hidratante con colágeno (sin alcohol).

Loción hidratante e hidro retentora con péptidos de colágeno, que restaura la hidratación epidérmica. No contiene alcohol. Ayuda a retirar los residuos de 

crema limpiadora, las impurezas y el maquillaje a la vez que restaura la barrera natural de la piel.

Indicado para
La higiene diaria o la hidratación en todo tipo de pieles, aún las más sensibles y grasas.

Modo de empleo domiciliario
Una vez retirada la Leche Limpiadora Basic, proceder a la aplicación de la Loción mediante un pulverizador o ligeros toques de algodón empapado en el 

producto.

Modo de empleo profesional
Se utiliza en múltiples tratamientos estéticos profesionales de hidratación, y con distintos equipos electroestéticos: pulverizadores, hidromasaje, compresas,

ionización (polo negativo), electroporador y similares. Puede aplicarse como tratamiento de hidratación mediante compresas de algodón impregnadas

en el producto cubriendo la zona deseada. Dejarlo en exposición durante 10 ó 15 minutos. Especialmente recomendado para la impregnación de Velos

de Colágeno.

Componentes activos

Ácido Láctico Hidrolizado de Colágeno Alantoína Urea

PRESENTACIÓN: Botella de 200 ml y de 500 ml.

LECHE LIMPIADORA BASIC

Emulsión limpiadora. Combina un alto poder desmaquillante con la suavidad de una crema.

Limpia, hidrata y suaviza todo tipo de pieles. Esta emulsión ligera combina un alto poder desmaquillante con la suavidad de la crema. No solo restaura

y equilibra el manto ácido cutáneo, sino que actúa como hidratante y suavizante. Con solo unos días de tratamiento la piel se volverá más fina, suave y

esponjosa, a la vez que mantendrá una correcta hidratación.

Indicado para
La higiene diaria de todo todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Por ser tan suave, hipoalergénica y tener un PH adaptado a la lágrima, puede ser 

empleada como desmaquillante de ojos.

Modo de empleo
Emplear diariamente por la noche antes de acostarse. Extender con la yema de los dedos sobre el rostro y cuello. Efectuar suaves movimientos circulares 

para favorecer la eliminación de la suciedad cutánea. Retirar con algodón o esponja húmeda y escurrida o toallita de papel.

Componentes activos

Saponarias Officinalis Urea Bisabolol Lecitina

PRESENTACIÓN: Botella de 200 ml y de 500 ml.
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Productos hipoalergénicos compuestos exclusivamente de elementos naturales

sin colorantes. Su formulación ha sido ideada para todo tipo de pieles, incluso las

más sensibles. Su escaso perfume se ha seleccionado dentro de una restringida

tabla de perfumes hipoalérgicos.

12 DesensibilizanteSensory Day  
Sensory Night

Sensory



SENSORY NIGHT

Crema nutritiva con Avena. Para el cuidado nocturno de las pieles sensibles y reactivas.

Esta crema posee cualidades calmantes e hidratantes a la vez que intensifica la renovación epidérmica. La combinación de Liposomas Retard, Aloe

vera y Ceramidas le confieren unas cualidades excepcionales para el empleo cotidiano de las pieles sensibles y alérgicas. Los Alfa-hidroxiácidos (A.H.A)

contenidos mejoran la penetración de las sustancias cosméticas a la vez que renueva suavemente las células epidérmicas sin irritar.

Indicado para
Pieles sensibles, alérgicas y eritematosas.

Modo de empleo
Esta crema ofrece dos funciones a los usuarios que dependen solamente de su forma de aplicación.

Función exfoliante y regeneradora: Aplicar y dejar en exposición unos 3 minutos. Frotar suavemente. Las células muertas epidérmicas envejecidas se 

desprenden sin irritar la piel. Después, extender un poco de crema nuevamente sin masajear.

Función descongestiva y flexibilizante: Aplicar por las noches con la piel limpia. Extenderla suavemente sin masajear.

Componentes activos
Avena

Ácido Glicólico 

Ceramidas

Ácidos grasos Omega 6 y 3

Soja 

Tensine® 

Glicerina

Extracto de Caviar

AlginatosAloe Vera 

Vitamina E

Ácido Hialurónico 

Ácido Láctico

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

SENSORY DAY

Crema hidratante y protectora para pieles sensibles.

Emulsión hipoalergénica ligera y suave con unas extraordinarias propiedades hidratantes, protectoras y calmantes que favorecen al máximo la elasticidad

cutánea. Actúa contra los agentes externos causantes del envejecimiento cutáneo. Es una crema de fácil aplicación, con gran poder de absorción, que

protege y mantiene la piel hidratada, suave y esponjosa. Restaura el factor natural de hidratación.

Indicado para
Todo tipo de pieles, aún las más sensibles.

Modo de empleo
Aplicar una pequeña cantidad y extenderla suavemente por toda la piel del rostro y cuello.

Componentes activos
Alantoína Urea

Lanolina

Hidrolizado de Colágeno 

Ácido Láctico

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.
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SENSORY MASK

Descongestiva, calmante y bactericida.

Ideal para la finalización de todos los tratamientos profesionales y para uso domiciliario. Es descongestiva, calmante y bactericida. Muy refrescante, 

aumenta la humedad superficial y alisa la piel.

Contiene un hidrolizado de aminoácidos que aumenta la síntesis del colágeno, restaurando la hidratación cutánea. Debido a su estudiada fórmula es una 

mascarilla básica de trabajo conveniente para todo tipo de pieles.

Indicado para
Todo tipo de pieles (los mejores resultados se darán en pieles normales y grasas). Acné. Granos o inflamaciones puntuales.

Modo de empleo domiciliario
En pieles secas y deshidratadas aplicar 1 vez por semana después de limpiar la piel, dejar 15 minutos en exposición. Retirar con agua tibia. En pieles con 

acné, su aplicación puede ser más frecuente, recomendamos como mínimo, 2 veces por semana.

Modo de empleo profesional
Extender con la ayuda de un pincel suave y dejar secar durante 15 minutos. Retirar con algodones, esponjas o toallas humedecidas. Se retira mejor si se

presiona la toalla húmeda sobre la piel unos segundos antes de arrastrar. En pieles secas, puede aplicarse con un envolvimiento osmótico o cubriéndola

con una compresa de algodón ligeramente humedecida en agua, lo que aumentará la penetración de sus principios activos.

Componentes activos
Menta Piperita

Extracto de Tilo (flores y corteza)

Hidrolizado de Colágeno Urea 

Elastina Hidrolizada

Hamamelis Virginiana 

Agua de Aciano

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.
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Dado el alto poder de penetración de nuestros productos se observa, desde la 

primera aplicación, un inmediato efecto reafirmante.

16 Liposomas 
Multilaminares

Revive Gel
Gel de Alchemilla

Revive



GEL DE ALCHEMILLA

Gel hidratante y reafirmante liposomado para pieles normales y grasas. Con alchemilla.

Gel hidratante y reafirmante con Liposomas multilaminares Retard P.M.L que encapsulan Alchemilla.

La combinación de Alchemilla con el aporte exógeno de fosfolípidos otorgan a este producto unas cualidades de hidratación y reafirmación de la piel 

inmediatas. Complementan este producto aminoácidos reestructurantes y Riboflavina que restauran y revitalizan el tejido cutáneo.

Indicado para
Pieles normales, grasas, flácidas y otras que no soportan las cremas hidratantes por diversos motivos.

Por su efecto “primer” reduce la visibilidad de los poros y ayuda a la fijación de los productos de maquillaje. Está especialmente indicado como base para 

maquillajes de larga duración.

Modo de empleo
Debe aplicarse con la piel completamente limpia 1 ó 2 veces al día y efectuar un pequeño masaje hasta conseguir su total absorción.

Componentes activos  

Liposomas Retard P.M.L.® 

Alchemilla

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

Ácido Salicílico 

Flavonoides

Vitamina B

REVIVE GEL

Gel reafirmante liposomado para cara y cuerpo.

Gel a base de Colágeno Vegetal y Hamamelis Virginiana encapsulados en Liposomas Retard P.M.L (multilaminares) que favorecen la vehiculización de estas 

sustancias, hidratando y regulando el manto hidrolipídico y favoreciendo, además, una vasoconstricción superficial que produce un efecto tensor.

El Aceite de Jojoba le otorga emoliencia y restaura la flexibilidad cutánea.

Indicado para
La reafirmación de todo tipo de pieles: cara cuello, escote, busto, aductores.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar una o dos veces al día sobre la piel limpia, masajeando suavemente hasta su absorción.

Modo de empleo profesional
Este gel reafirmante, contiene gran cantidad de agua por lo que es un producto idóneo para emplearlo en tratamientos con corriente eléctricas: 

electroporación principalmente, galvánicas y ultrasónicas.

Componentes activos
Hamamelis Virginiana Aceite de Jojoba 

Ácido Hialurónico

Liposomas Retard P.M.L.® 

Colágeno Vegetal

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml
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Revive CreamRevive



REVIVE CREAM

Hidrata y reafirma la piel.

Crema de tratamiento intensivo que combate con gran eficacia los signos del envejecimiento cutáneo: arrugas, resecamiento y flaccidez. La fórmula de

esta crema devuelve a la piel los elementos que le son indispensables y le aporta los productos antienvejecimiento más activos y eficaces que hay en la

actualidad. Con su aplicación diaria rápidamente se produce una mejoría significativa de todos los estigmas cutáneos que se producen al envejecer.

Indicada para
Pieles con carencias hormonales (peri y postmenopausia principalmente). Pieles envejecidas. Pieles flácidas. Especialmente indicada para la flacidez en 

cara, cuello, escote, pecho. Pieles arrugadas.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar una o dos veces al día sobre la piel. Limpiar y efectuar un ligero masaje hasta su total absorción.

Modo de empleo profesional
Se aplica durante el tratamiento y se efectúa el masaje correspondiente. No debe aplicarse en el contorno de los ojos.

Componentes activos
Extracto de Pepino 

Castaño de las Indias 

Tomillo

Ginseng 

Ácido Láctico 

Alantoína

Aloe Vera

Ruscus Aculeatus 

Centella Asiática

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.
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DU ha estudiado todos y cada uno de los problemas que inciden en las pieles

grasas y ha diseñado unos productos capaces de combatirlos. La Iínea SPRING

higieniza la piel sin irritar. Todos los productos de la línea son bactericidas por lo

que preservan e impiden el desarrollo de la flora microbiana, al mismo tiempo

son calmantes y descongestivos.

20 Pieles GrasasPeeling Scrub
Gel Regulador Spring

Spring



PEELING SCRUB

Jabón exfoliante para el tratamiento de la piel grasa.

Peeling scrub de textura cremosa formulado a base de un complejo liposomal astringente y descongestivo. Contiene micropartículas de ceras que 

favorecen la limpieza profunda de los poros, arrastran células córneas, impurezas cutáneas y restos de maquillaje.

A la vez que Spring Scrub limpia y exfolia la piel, su contenido en liposomas aumenta la flexibilidad cutánea y sus extractos vegetales le confieren unas 

cualidades refrescantes, cicatrizantes e hidratantes.

Indicado para
Pieles normales. Pieles grasas. Pieles seborreicas. Pieles oxidadas. Pieles deshidratadas.

Modo de empleo
Aplicar sobre la piel limpia una pequeña cantidad del producto, masajear suavemente con las yemas de los dedos añadiendo agua para ir emulsionando

el producto. Cuanto más sensible es la piel más agua se necesita. Una vez bien exfoliada la piel, aclarar con abundante agua hasta eliminar totalmente los

restos del producto. Aplicar 1 ó 2 veces por semana.

Componentes activos  

Liposomas Retard P.M.L.® 

Mentol

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.

Alcanfor 

Bisabolol

Glicerina

GEL REGULADOR SPRING

Gel biorregulador de la secreción y excreción sebácea.

Tiene una gran actividad aseptizante y antimicrobiana de amplio espectro sobre cepas específicas. Es inhibidor de las lipasas en pieles acneicas, anti-

irritante y anti-prurito. Astringente y limpiador natural a la vez que matizante de la piel. Proporciona de inmediato una agradable sensación de frescor

y descanso a las pieles grasas y acneicas. Con una o dos aplicaciones diarias, tan solo durante unos días, se observa una regulación de la grasa y una

reducción en la formación de espinillas, comedones y lesiones inflamatorias. Hidrata y refuerza la función barrera de la piel.

Indicado para
Pieles grasas. Pieles mixtas. Pieles con acné de primer grado. Poros dilatados.

Modo de empleo
Una o dos veces al día limpiar la piel con el jabón específico, aclarar con agua, aplicar seguidamente el Gel Regulador por medio de un suave masaje. En 

pieles mixtas aplicar de forma puntual en las zonas afectadas por el exceso de grasa (zona T).

Componentes activos

Neomicina

Extracto de levadura 

Sebaryl FL®

PRESENTACIÓN: Tubo de 50 ml.

Papaína

Betaina (Trimetilglicina) 

Biotina vegetal

Vitamina B5 (Pantenol))

Gluconato de Zinc 

Castaño de las Indias

Cafeína
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SPRING 30

Hidratante intensa y ligera. Pieles normales y mixtas. (FPS 30).

Spring 30 protege las pieles normales y grasas de los efectos nocivos de las radiaciones UVA y UVB. Elimina los brillos y deja la piel mate y completamente

protegida. Los modernos filtros solares otorgan una alta protección evitando el eritema solar, la formación de radicales libres que deterioran la piel a la vez

que impiden la aparición de melasmas y otro tipo de manchas cutáneas.

Indicado para
Pieles normales. Pieles grasas. Pieles con efélides. Pieles con acné juvenil.

Modo de empleo
Aplicar todas las mañanas. Si se aplica como protector en la playa, piscina o en deportes al aire libre, es recomendable su aplicación cada 60 minutos.

Componentes activos

Aloe Vera

Hamamelis Virginiana

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

Menta Piperita 

Bisabolol

Mentol

23Spring



Los Exclusivos de DU son una serie de productos de tratamiento,de inestimable 

valor para el profesional de la estética, fruto de la tecnología más moderna.

24 Viales de TratamientoHialuromine Plus  
Tensofast

Exclusive



TENSOFAST

Ampollas tensoras efecto “flash”.

Moderno tensor que consigue de forma inmediata reafirmar la piel y suavizar y eliminar las pequeñas arrugas y los síntomas de cansancio, a la vez que fija 

y mantiene intacto el maquillaje durante varias horas.

El empleo de este producto de forma continuada reafirma, cierra los poros e hidrata la piel.

Indicado para
Tensar la piel y fijar el maquillaje en todo tipo de pieles.

Modo de empleo
Aplicar el contenido de la ampolla con un suave masaje. Insistir en las zonas más arrugadas o flácidas del rostro. Maquillar una vez esté el producto 

totalmente absorbido.

Componentes activos
Ácido Láctico Urea

Glicerina

Avena 

Tensine®

PRESENTACIÓN: Caja con 12 ampollas.

HIALUROMINE PLUS

Ampollas hidratantes de uso profesional.

Emulsión moderna y eficaz que restablece el manto hidrolipídico rápidamente y aumenta la hidratación cutánea.

Formulada a base de colágeno vegetal y extractos vegetales que favorecen al máximo la rehidratación de la piel. Contiene un hidrolizado de

glucosaminoglicanos que restaura la fórmula de la sustancia fundamental de la dermis a la vez que los otros componentes mantienen en perfecto estado

el factor natural de hidratación epidérmico. El Aceite de Jojoba, que complementa este producto, restaura la elasticidad y mejora las pequeñas arrugas.

Indicado para
Todo tipo de pieles, aún las más sensibles. Pieles deshidratadas. Pieles eritematosas. Pieles con cuperosis.

Modo de empleo domiciliario
Dosificación recomendada: Durante la 1ª y 2ª semana aplicar 1 ampolla diaria o días alternos para rehidratar la piel. A partir de la 3ª semana 2 ampollas 

semanales serán suficientes.

Modo de empleo profesional
Para aplicar en todas las limpiezas de piel. Extender el producto con un suave masaje. Producto ionizable - polaridad negativa. NOTA: Por ser una emulsión 

espesa aconsejamos poner la ampolla boca abajo y frotar entre las manos antes de abrirla y sacudirla ligeramente para facilitar su vaciado.

Componentes activos
Urea

Centella Asiática

Extracto de Pepino 

Alantoína

Hialuramina

Extracto de Tilo (flores y corteza)

PRESENTACIÓN: Caja con 24 ampollas.
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26 Viales de TratamientoHydralift  
Glicolact

Exclusive



GLICOLACT

Peeling químico para pieles sensibles.

Combina de forma segura varios tipos de alfa hidroxiácidos (glicólico, láctico, cítrico y tartárico). El resultado es un producto capaz de exfoliar la capa córnea sin

apenas agresión. Reduce la cohesión de los corneocitos, lo que disminuye el grosor de la epidermis y facilita la penetración transcutánea de los principios activos

cosméticos o farmacológicos. A esta acción inicial de Glicolact se suman otras más tardías como es la renovación celular, que se produce como mecanismo de

defensa ante la exfoliación química. La piel se torna más suave, flexible y preparada para que los tratamientoscorrectivos sean mucho más efectivos.

Indicado para
Renovación celular epidérmica enpieles:secas,deshidratadas, sensibles, híper pigmentadas, arrugadas, con impurezas cutáneas (espinillas) ycon acné comedoniano.

Modo de empleo
Limpiar concienzudamente la piel. Aplicar Glicolact con ligero masaje de rotación hasta su total penetración. Dejarlo minutos en exposición según el tipo

de piel y tratamiento recomendado y aclarar luego con abundante agua. Aplicar luego el producto seleccionado. Advertencias: Evitar el contacto del

producto con mucosas o heridas abiertas. Consulte a un profesional sobre la frecuencia y el tiempo de exposición adecuado para ud. Evite exposiciones

directas al sol mientras usa este producto. Utilice una crema con pantalla solar.

Componentes activos
Alantoína Ácido Tartárico

Ácido Cítrico

Ácido Glicólico 

Ácido Láctico

PRESENTACIÓN: Caja con 12 ampollas.

HYDRALIFT

Ampollas antiage de uso profesional.

Preparado específico “anti envejecimiento”. Contiene todos los rehidratantes y reafirmantes más eficaces de la cosmética actual: Polivitin, Hydroderm, Revitalin,

Hialuramina y Pentaglycan. Este combinado de principios activos seleccionado aborda todas las funciones deficitarias que conllevan a la deshidratación cutánea.

Hidralift restaura todas las funciones normales de la piel en unas pocas semanas y promueve un rejuvenecimientocutáneo en tan sólo 30 días de tratamiento.

Indicado para
Pieles envejecidas. Pieles dañadas por excesivas radiaciones solares. Pieles flacidas. Pieles arrugadas. Pieles desvitalizadas.

Modo de empleo domiciliario
Se recomienda: 1ª semana 3 ampollas

2ª semana 4 ampollas

3ª semana 5 ampollas

4ª semana 6 ampollas

Modo de empleo profesional
Abrir la ampolla y extender el contenido por todo el rostro y cuello efectuando un ligero masaje rotativo con las yemas de los dedos hasta su total 

absorción. Producto ionizable-polaridad negativa.

Componentes activos
Glicerina Ácido Hialurónico

Urea

Tensine® 

Ácido Láctico

PRESENTACIÓN: Caja con 24 ampollas.
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DU aborda con esta línea cada uno de los problemas que afectan a esta zona del

rostro. Su estudiada formulación, su sedosa y agradable textura y la gran calidad

de sus componentes, hacen de esta línea una de las más avanzadas y solicitadas

del mercado.

28 Contorno de OjosContorno Plus  
Lifting drops

Contour



CONTORNO PLUS

Gel hidratante liposomado con Ácido Hialurónico.

Contorno Plus es un gel diseñado en nuestros laboratorios para tratar las arrugas más difíciles del rostro: el contorno de los labios y el de los ojos. Su efecto

hidratante se aprecia de forma inmediata y su uso continuado mejora la firmeza de los tejidos. La vehiculización dentro de los liposomas multilaminares

Retard P.M.L.® de colágeno y ácido hialurónico confieren a este gel unas cualidades de hidratación, nutrición y regeneración únicas. No solo se produce

una mejora constatable de las arrugas y de la deshidratación desde las primeras aplicaciones; además su aplicación de forma continuada mejora la pérdida

de elasticidad y también reduce la hinchazón de las bolsas que se forman en los párpados inferiores.

Indicado para
Todo tipo de pieles, especialmente indicado para pieles normales y grasas. Cuidado y tratamiento de la deshidratación y de las arrugas que se forman en 

el contorno de los ojos y labios.

Modo de empleo
Aplicar unas gotas del producto y efectuar un pequeño masaje hasta conseguir su total penetración, a continuación aplicar su crema habitual.

Componentes activos
Ácido Hialurónico Urea 

Ácido Cítrico

Liposomas Retard P.M.L.® 

Colágeno Vegetal

PRESENTACIÓN: Airless de 30 ml.

LIFTING DROPS

Antiarrugas miméticas con Argireline.

Relajante muscular de uso tópico, que interfiere la formación de las arrugas y reduce las existentes. Con su aplicación repetida controla las catecolaminas,

consiguiendo una acción similar a la que produce la enzima botulínica. Puede ser empleado por personas jóvenes para prevenir la formación de arrugas,

aún con pieles grasas.

Indicado para
Aplicar en la piel del contorno de los ojos en todo tipo de pieles.

Modo de empleo
1 o 2 lágrimas diarias. Rasgar la “lágrima” y aplicar todo el contenido de la misma en los surcos de las arrugas de expresión, contorno de ojos y boca 

principalmente, efectuando un ligero masaje. Lifting Drops debe ser aplicado antes de las cremas hidratantes o de tratamiento.

Componentes activos

Argireline® (Hexapéptido 8) Ceramidas

PRESENTACIÓN: Frasco con 50 lágrimas.
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VITALIFT

Fluido antiage con Argireline® y Coenzima Q10.

Vitalift es un protector e hidratante del contorno de ojos. Su aplicación favorece una regeneración progresiva de las células de la piel de esta delicada 

área del rostro. Con la aplicación diaria, en tan solo 4 semanas, las arrugas se atenúan y mejora la flaccidez de la piel a la vez que aumenta su flexibilidad.

Indicado para
Todo tipo de pieles. Pieles deshidratadas, secas, extra secas.

Modo de empleo
Con la piel limpia, aplicar una gota en el área del contorno de los ojos y efectuar un ligero masaje hasta su total absorción. A continuación, aplicar su crema 

hidratante o nutritiva habitual. Mantener siempre el frasco cerrado cuando no se use.

Componentes activos
Ácido Hialurónico 

Liposomas Retard P.M.L.®

Chondrus Crispus 

Argireline®

Extracto de Manteca de Karité 

Coenzima Q10

PRESENTACIÓN: Airless de 30 ml.
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La vitaoligoterapia es la técnica que combina la correcta secuencia y aplicación

de los productos anti envejecimiento, de eficacia demostrada: Vitaminas puras

(A-E-C-F), Coenzima Q10, Argireline y oligoelementos. Muchos de estos activos

están encapsulados en liposomas RETARD P.L.M lo que aumenta su penetración

y por lo tanto su eficacia.

32 Vitaminas y 
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VITAOLIGO 30

Crema hidratante con alta protección solar.

Crema hidratante altamente protectora de las radiaciones solares. Su formulación combina una selección de aceites y extractos de origen vegetal con

propiedades refrescantes, hidratantes y antioxidantes con protectores solares UVA-UVB de última generación. Su formulación no incluye sustancias de

origen animal por lo que resulta apta para veganos. No irrita los ojos. No engrasa.

Indicada para
Uso diario de todo tipo de pieles que necesitan protección alta contra las radiaciones ultravioletas.

Modo de empleo
Aplicar diariamente por las mañanas. Extender por todo el rostro hasta su total absorción. Para garantizar una protección óptima, cuando se practican 

deportes al aire libre, se debe repetir su aplicación cada 2 horas, y cada vez después de bañarse en el mar o la piscina.

Componentes activos

Extracto de Pepino

Aquilea

Extracto de Caléndula

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

Hamamelis Virginiana 

Extracto de Malva 

Camomila

Hipérico

Extracto de Tilo (flores y corteza) 

Rosa Mosqueta

Alantoína 

Menta Piperita 

Aloe Vera

VITAOLIGO DAY

Crema hidratante con Ácido Hialurónico, Colágenos e Isoflavonas de Soja.

Vitaoligo Day, una exquisita formulación fruto de los más modernos avances cosmetológicos del momento e indispensable en los tratamientos de

Vitaoligoterapia. Suave y cremosa, penetra inmediatamente sin engrasar y produce unos efectos hidratantes, alisantes, flexibilizantes, descongestivos y

refrescantes que se constatan desde sus primeras aplicaciones.

Indicado para
Todo tipo de pieles deshidratadas.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar diariamente por las mañanas. Extender por todo el rostro hasta su total absorción.

Modo de empleo profesional
Utilizar como crema hidratante, no engrasa y ayuda a mantener el maquillaje inalterable. Nota: En caso de pieles secas y envejecidas aplicar antes 1 gota 

de Reparador Cutáneo o una gota de Vitagel E + F, extender y aplicar a continuación la crema.

Componentes activos
Proteína de Leche 

Vitamina E

Lecitina Ácido Hialurónico

Isoflavonas de Soja

Hidrolizado de Colágeno 

Ceramidas

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.
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Frenar el envejecimiento cutáneo en todos sus 

frentes es el objetivo de la línea vitaoligo.
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SKIN REPAIR

Repara y restaura la piel dañada.

Skin Repair es un nuevo concepto cosmético que, tal como su nombre indica, repara y restaura la piel dañada. Como base de este producto tenemos el

aceite de Rosa Mosqueta y el aceite de Onagra, riquísimos, principalmente en ácidos grasos esenciales, linoléico y linolénico, los cuales producen una

aceleración del ritmo de regeneración de las membranas celulares a la vez que tienen una potente acción antiinflamatoria y antioxidante.

Indicado para
Pieles secas y/o deshidratadas. Pieles sensibles y/o alérgicas. Pieles desvitalizadas y/o dañadas (por causas físicas o químicas). Pieles eritematosas. Post-

quemaduras. Cicatrices. Estrías.

Modo de empleo
Aplicar diariamente 1 ó 2 gotas de producto sobre el rostro y masajear hasta su total absorción. En cicatrices: Aplicar 2 ó 3 veces al día, cuando se hayan 

eliminado los puntos de sutura.

Componentes activos

Rosa Mosqueta

PRESENTACIÓN: Airless de 30 ml.

Aceite de Onagra

VITAOLIGO PLUS

Crema hidratante para pieles secas y extra secas.

Vitaoligo Plus contiene u flavonoides extraídos de la uva y vitamina E, que la dotan de unas cualidades protectoras anti radicalarias y antienvejecimiento

de primera magnitud. El empleo diario de esta crema frena eficazmente el deterioro cutáneo y previene la aparición de los estigmas consecuentes del

mismo (resequedad, manchas, arrugas). Neutraliza la formación de radicales libres., descongestiona y regenera la piel, mantiene el índice correcto de agua

cutánea y elimina la desecación de la piel y la refresca. Añadir: Factor Protección Solar 15.

Indicado para
Pieles secas y extra secas. Pieles envejecidas. Pieles flácidas.

Modo de empleo
Aplicar sobre el rostro mediante un suave masaje, hasta su total absorción.

Componentes activos
Vitamina E Alantoína

Ácido Hialurónico

Aceite de semilla de uva 

Ginkgo Biloba

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.
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VITAGEL E + CERAMIDAS

Gel antiage, efecto “cutis seda”.

Gel de uso tópico altamente eficaz para frenar y combatir los signos cutáneos indeseables que se producen al envejecer. Confiere a la piel un tacto sedoso 

y protegido.

Indicado para
Pieles secas. Pieles envejecidas. Pieles manchadas. Pieles sensibles. Pieles que presenten signos indeseables por carencia de estrógenos (menopausia).

Modo de empleo
Aplicar sobre la piel limpia, por medio de un suave masaje, hasta su total absorción. A continuación, puede aplicarse el producto habitual. Aplicar 2 veces

al día (mañana y noche) al comienzo del tratamiento. Transcurridos 25 o 30 días, 1 vez al día. Nota: No hay inconveniente en aplicar Vitagel E + F después

del producto habitual si se desea aumentar la lubricación del mismo.

Componentes activos

Vitamina E Vitamina F Ceramidas

PRESENTACIÓN: Frasco de 15 ml.

VITAOLIGO M ASCARILLA REHIDRATANTE

Máscara de rejuvenecimiento facial.

Proporciona unos efectos inmediatos hidratantes, tensores y descongestivos. Aumenta la microcirculación y nutrición cutánea y estimula la síntesis del

colágeno, por lo que la piel se ve más lisa y suave. Su eficacia se basa en la riqueza de sus activos, que son capaces de atravesar la epidermis y llegar

hasta las capas más profundas de la piel, donde ejercen poco a poco unos efectos revitalizantes y regeneradores que retrasan el envejecimiento cutáneo

y disminuyen las arrugas.

Indicado para
Pieles secas. Pieles sensibles. Pieles deshidratadas. Pieles cansadas. Pieles arrugadas. Tratamientos post-cirugía. Para embellecer la piel rápidamente 

(actos sociales, boda, fotografía, TV, primeros planos cinematográficos...)

Modo de empleo
Con la piel completamente limpia, aplicar sobre el rostro y dejarlo actuar durante 30 minutos. No aclarar. Secar luego suavemente con una toallita de papel. 

Como tratamiento “regenerador” deberá aplicarse la Máscara 1 ó 2 veces por semana durante 6 semanas mínimo.

Componentes activos

Kigelia Africana Extracto de Fagus Selvática

PRESENTACIÓN: Caja con 3 y 6 unidades.

Quillaja Saponaria
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VITAGEL C

Booster antioxidante.

Vitagel C es un Serum booster antioxidante que ayuda a frenar el envejecimiento de la piel, protegiéndola de los daños que ocasionan los radicales libres. 

Aumenta la producción de colágeno y la hidratación cutánea.

Contiene Vitamina C y Ácido Hialurónico, ambos activos incrementan la producción de colágeno y aumentan la hidratación cutánea. La vitamina C 

aumenta la vitalidad e inmunidad cutánea, y a su vez frena los daños que el tabaco produce en la piel.

Con su aplicación continuada se reducen las manchas cutáneas interfiriendo la producción de melanina.

Indicado para
Pieles deshidratadas. Pieles envejecidas. Pieles con manchas solares. Pieles desvitalizadas. Pieles con arrugas. Pieles de fumadores.

Modo de empleo
Vitagel C puede ser aplicado individualmente sobre la piel limpia, por la mañana y/o noche (según necesidades). Tan solo un par de gotas son suficientes.

Se aplican con un suave masaje. Puede reforzar cualquier producto de tratamiento de Du Cosmetics. En ese caso se aplicará un poco de la crema

seleccionada en la mano y se mezclará con dos gotas de Vitagel C. Aplicar inmediatamente después con suave masaje. No aplicar en el contorno próximo

a los ojos.

Componentes activos

Vitamina C Ácido Hialurónico Lecitina

PRESENTACIÓN: Frasco de 15 ml.
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Cosmeceuticals: la máxima concentración de activos sin inyecciones.

Du ha desarrollado, a través de sus cosmecéuticos, un novedoso sistema de

introducción de principios activos mucho más eficaz que cualquier sistema

tópico. Una sola aplicación aporta a la piel una concentración de activos muy

superior a los sistemas convencionales.
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RESVERACREAM

Crema de día Antiedad con Resveratrol y Ginseng. Efecto Booster.

Crema super hidratante y regeneradora. Todos y cada uno de los 30 ingredientes que contiene han sido seleccionados entre los principios activos más

efectivos conocidos en la actualidad, con capacidad real y demostrada de frenar la involución de la piel. Su diseño “depot” le otorga unas características

específicas ya que cede parte de sus componentes rápidamente (efecto flash) mientras que otros elementos que contiene penetran lentamente durante

horas (acción sostenida), de ahí que resulte una emulsión idónea para vehiculizar productos tipo booster.

Indicado para
Cuidado y protección diaria de todo tipo de pieles con síntomas de envejecimiento.

Modo de empleo
Aplicar tópicamente por las mañanas, efectuando un ligero masaje circular para favorecer su absorción.

En pieles muy secas se recomienda aplicar previo a la crema, o mezclado con ella, unas gotas de Detox Serum, Vitagel E o Skin Repair.

Componentes activos
Cola de Caballo 

Tocoferol

Aceite de semilla de uva

Aloe Vera 

Tomillo 

Urea

Alantoína 

Camomila

Resveratrol 

Ginseng 

Centella Asiática

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

OMEGA MASK

Mascarilla antioxidante “peel off” con arándanos.

Máscara antirradicalaria pelable, compuesta principalmente de elementos botánicos y azúcar, ingredientes que le otorgan propiedades osmóticas. Ayuda

a penetrar y fijar los productos del tratamiento efectuado. Da suavidad y confort a la piel, además de aportar minerales, oligoelementos, polifenoles y

tocotrienoles que ejercen una fuerte acción antienvejecimiento.

Indicado para
Emplear en todas las pieles al finalizar el tratamiento.

Modo de empleo
En un bol mezclar rápidamente 55 ml de agua ligeramente tibia (20º) por cazo dosificador colmado de polvo hasta conseguir una papilla espesa. Aplicar

rápidamente con una espátula por todo el rostro dejando los bordes ligeramente más gruesos para facilitar su despegue. Se solidifica con gran rapidez

(4/5 minutos). Dejar en exposición 15 minutos. Una vez transcurridos, con la ayuda de la espátula, despegar primero los bordes y seguidamente retirar la

máscara entera. En caso de que quede algún resto, eliminarlo con un algodón impregnado en agua fría o loción. Precaución: Evitar que la máscara cubra

el comienzo del cabello. No aplicar en los párpados.

Componentes activos

Azúcar

PRESENTACIÓN: Tarro con 400 g.

Aceite de semilla de arándanos Alginatos Ácidos grasos Omega 6 y 3
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Cosmeceuticals: la máxima concentración de activos sin inyecciones.

Du ha desarrollado, a través de sus cosmecéuticos, un novedoso sistema de

introducción de principios activos mucho más eficaz que cualquier sistema

tópico. Una sola aplicación aporta a la piel una concentración de activos muy

superior a los sistemas convencionales.
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SYN®AKE GEL

Gel inhibidor de las arrugas de expresión.

Gel antiarrugas ultra concentrado. Inhibe y reduce la contracción de los músculos miméticos, con lo que previene y mitiga las arrugas de expresión. Syn

Ake Gel tiene una textura muy agradable y produce una sensación de frescor y descanso a la vez que tensa de forma inmediata la piel. Dos aplicaciones

diarias con la concentración debida de Syn Ake, han demostrado que las contracciones musculares se reducen un 52% después de 28 días de uso, lo que

conlleva a una disminución de la aparición de arrugas en esa zona y una mejoría drástica de las arrugas de expresión ya formadas.

Indicado para
Prevención y tratamiento de las arrugas de expresión en todo tipo de pieles.

Modo de empleo domiciliario
Uso tópico aplicar por la mañana y la noche sobre la piel limpia en las zonas afectadas y efectuar un suave masaje para favorecer su total absorción. Aplicar

dos veces al día (1 aplicación diaria en pieles jóvenes) durante un mes en el contorno de los ojos y frente una o dos gotas del producto. Masajear con

suavidad. Esperar a su total penetración antes de aplicar otro cosmético.

Modo de empleo profesional
Aplicar unas gotas del producto y efectuar un suave masaje por las arrugas de la frente y el contorno de los ojos al finalizar cualquier tratamiento. Esperar

hasta su total absorción antes de aplicar otro cosmético.

Componentes activos

Synake® (4%)

Tocoferol 

Tensine®

PRESENTACIÓN: Airless de 30 ml

Provitamina A 

Vitamina B 

Silicio orgánico

Extracto de Algas (Rose Bay) 

Arbutina

Bisabolol

Aceite de Ricino
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GLYCOLIC 20

Exfoliante regenerador con 20% de ácido glicólico.

Su máxima concentración de ácido glicólico disminuye con gran rapidez y eficacia la cohesión de los corneocitos de la epidermis, normalizando la

queratinización y evitando la obstrucción de los poros y, por ende, la formación de comedones y microquistes. Al mismo tiempo facilita la penetración de

los otros componentes que lleva el producto; lo que asegura, acelera y potencia sus beneficios.

Indicado para
Pieles grasas. Seborrea. Dermatitis seborreica. Acné juvenil. Pieles ocluidas. Pieles engrosadas. Arrugas. Manchas.

Modo de empleo
Uso tópico. Aplicar después de limpiar la piel con un suave masaje dejar en exposición el tiempo prescrito por su esteticista en función de su tipo de piel

y problema a tratar. Tras el tiempo de exposición, enjuagar abundantemente con agua utilizando esponjas o algodones y aplicar algún producto calmante

e hidratante. Durante el día aplicar siempre una crema con protección solar mientras se esté utilizando Glycolic 20. Advertencias: Evitar que el producto

entre en contacto con los ojos. En caso de que ocurriera enjuagar abundantemente con agua. Evitar heridas abiertas o mucosas.

Componentes activos
Hamamelis Virginiana 

Alantoína

Urea

Vitaminas E y F

Ácido Glicólico (al 20%) 

Extracto de Artemia Salina

PRESENTACIÓN: Tubo de 50 ml.
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Los productos Clarity tienen un efecto blanqueador en vivo y un excelente perfil

de seguridad y eficacia. En ellos se han combinado los activos Chromabright y

Biowhite con uno de los más modernos del momento: Brighlette Marine. Este

conjunto reduce e inhibe selectivamente y con toda seguridad la actividad de la

tirosina, elemento primordial en la formación de la melanina.
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CLARITY CREAM

Unifica visiblemente y de forma segura la piel al tiempo que combate el fotoenvejecimiento.

Clarity es una emulsión cremosa, no grasa, de rápida absorción que reduce, elimina y blanquea las manchas de la piel. Da luminosidad y unifica la piel.

Conviene advertir que los resultados despigmentantes no serán visibles hasta transcurridos dos meses de tratamiento. Atenuando las manchas, la piel

luce más clara y radiante a la vez que queda protegida contra los rayos UV. El resultado es un despigmentante que ha demostrado superar a cualquier otro

activo cosmético en su capacidad para el bloqueo de tiroxina, y como inhibidor de la producción de melanina.

Indicado para
Todo tipo de pieles

Modo de empleo domiciliario
Aplicación 1 o 2 veces al día, durante 2 ó 3 meses.

Modo de empleo profesional
Aplicar con masaje de penetración antes de la mascarilla Clarity (véase protocolo).

Es indispensable durante el tratamiento el empleo diario de Reproage Film o de Crema Vitaoligo 30, ambos productos tienen un índice de protección 30.

Componentes activos

Vitamina C

Chromabright

PRESENTACIÓN: Airless de 50 ml.

Biowhite™ 

Brighlette Marine

Lecitina 

Arbutina

CLARITY SERUM

Serum Iluminador con vitamina C.

Serum iluminador de textura geloide. Tiene un efecto antienvejecimiento y descongestivo que, combinado con su poder iluminador consigue devolver a 

las pieles un aspecto saludable y uniforme. Clarity Serum está también indicado para el tratamiento diario de ojeras y bolsas de ojos.

Indicado para
Pieles manchadas. Pieles oscuras. Pieles deshidratadas. Pieles envejecidas. Recomendación especial para aclarar las “ojeras” oscuras.

Modo de empleo
Debido a su potente actividad, es importante durante el masaje respetar las cejas, pestañas y bordes del cabello para no correr el riesgo de aclarar su color.

Componentes activos

Glicerina

Aceite de Ricino 

Aceite de cártamo

PRESENTACIÓN: Gotero de 15 ml.

Peonía

Raíz de escutelaria asiática 

Bayas de goji

Poria cocos 

Ginseng

Extracto de regaliz

Vitamina C

Vitamina B5 (Pantenol)
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TRATAMIENTO CLARITY

Una nueva dimensión del tratamiento despigmentante.

El tratamiento Clarity proporciona un efecto blanqueador en vivo y tiene un excelente perfil de seguridad y eficacia. En él se han incorporado los tres

activos cosméticos más modernos capaces de reducir e inhibir selectivamente y con seguridad la actividad de la tirosinasa: Brighlette™, Chromabrigth™

y Biowhite™ Es un tratamiento inhibidor de la tirosinasa, enzima necesaria para catalizar las reacciones en la formación de melanina.

La melanina es el pigmento natural de la piel sintetizada en los melanocitos. Una acumulación de melanina en diversas concentraciones es la causa de las

hiperpigmentaciones cutáneas que conforman diversos problemas estéticos.

Beneficios:

» Reduce la producción de melanina para obtener un cutis más claro y duradero.

» Reduce las hipercromías cutáneas: melasma, manchas seniles, post cicatrízales, etc…

» Tiene un efecto protector de los queratinocitos.

» Ayuda a proteger la piel del daño que le producen las radiaciones UV.

COMPONENTES: 1 Cr. Clarity 50 ml, 1 Serum Clarity 15 ml, 10 Glicolact 2 ml, 10 Mascaras Clarity y 10 muestras Reparador Cutáneo 2 ml.
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Efecto inmediato y de larga duración. Los productos de la Línea CAVIARE son

el resultado de una tecnología única que aumenta el proceso de regeneración

celular, rejuveneciendo la piel, a la vez que disminuye las arrugas existentes y

previene su aparición.
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HIDROLIFTING GEL

Gel liposomado antiage con Argireline y Caviar.

Gel antiage reafirmante e hidratante. Protege la piel de los daños medioambientales mientras ayuda a suavizar las arrugas formadas y retrasa la aparición

de otras gracias a su formulación con extracto de caviar y Argireline (hexapéptido 8). Mejora espectacularmente la hidratación y firmeza de la piel, con un

efecto tensor inmediato. Factor Protección Solar 15.

Indicado para
Todo tipo de pieles, en especial las normales y grasas. Las pieles secas deben complementar el tratamiento diario con la Crema Caviare Plus.

Modo de empleo
Con la piel limpia aplicar sobre el rostro, cuello, contorno de los ojos y escote.

Componentes activos
Liposomas Retard P.M.L.® Lecitina 

Adenosina

Argireline® 

Extracto de Caviar

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

CAVIARE PLUS

Crema nutritiva antiage con Caviar y Argireline®.

Caviare Plus es el resultado de un exclusivo diseño científico que combina el Caviar y el Argireline® con otros modernos principios activos altamente eficaces

para prevenir y paliar los signos del envejecimiento cutáneo. El extracto de caviar que contiene, rico en fosfolípidos y proteínas, incrementa la regeneración

de las células de la piel, a la vez que aumenta la circulación sanguínea, provocando un ligero edema que disimula las arrugas. El Argireline es un activo

antienvejecimiento capaz de controlar las catecolaminas cutáneas y de prevenir y disminuir la formación de arrugas al ralentizar la neurotransmisión

muscular.

Indicado para
Pieles envejecidas. Prevención y tratamiento de las arrugas. Pieles secas y extra secas. Protección de todo tipo de pieles que deban exponerse a climas 

muy fríos y secos.

Modo de empleo
Se aplica por las noches sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote. En pieles muy secas puede aplicarse también como crema de día, aunque deberá 

complementarse con una crema con factor de protección adecuado.

Componentes activos
Extracto de Caviar 

Argireline®

Flavosterone Antarcticine

Lecitina

PRESENTACIÓN: Tarro de 50 ml y tubo de 200 ml.
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Uniendo “tradición e innovación” NACARY es un exclusivo tratamiento

regenerador que frena espectacularmente el envejecimiento cutáneo y devuelve

a la piel su firmeza y resplandor.
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NACARY CREAM

Crema regenerante con perla y seda.

Protege y previene la formación del envejecimiento y deterioro de la piel. Contiene además del polvo de perla y seda, Antarcticine, que aumenta

significativamente el colágeno y la hidratación. Su aplicación diaria incrementa la renovación y regeneración de las células epiteliales y mejora la

microcirculación y la nutrición de la piel.

Indicado para
Crema regeneradora para todo tipo de pieles.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar diariamente por la mañana o por la noche, sobre la piel completamente limpia.

Modo de empleo profesional
Efectuar un masaje con Nacary Cream por todo el rostro, cuello y escote.

Componentes activos
Antarcticine 

Hexapéptido-10

Serilesine 

Urea

Avena 

Tensine®

Polvo Hidrolizado de Perla 

Seda Primavera

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

NACARY PLUS

Crema regenerante para pieles maduras con perla y seda.

Crema súper concentrada diseñada para pieles maduras, secas, arrugadas, flácidas y con carencias hormonales. Sin duda es una de las cremas más

completas y sofisticadas del momento en la que el equipo científico de DU ha unido “tradición + innovación” creando una verdadera joya cosmética. En

esta crema se han seleccionado e incorporado los 30 ingredientes con capacidad demostrada para combatir el envejecimiento cutáneo, combinándolos

con el polvo de perla y la seda. La eficacia regenerativa y sus incomparables efectos antiedad se constatan al cabo de 3 ó 4 semanas de tratamiento.

Indicado para
Pieles maduras, especialmente normales y secas. Flacidez. Arrugas. Manchas.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar todas las noches por todo el rostro y cuello.

Modo de empleo profesional
Se aplicará con un masaje tonificante “remonting flash” por todo el rostro, cuello y escote, después de haber aplicado el Serilayer.

Componentes activos
Ceramidas 

Morus Nigra 

Vitamina E 

Vitamina C

Germen de trigo 

Extracto de albaricoque 

Extracto de regaliz

Extracto de Tilo (flores y corteza)

Urea

Extracto de Algas (Rose Bay) 

Saponarias Officinalis

Polvo Hidrolizado de Perla 

Seda Primavera

Aloe Vera 

Extracto de Soja

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.
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La Línea VELVET de Du está compuesta por Máscaras de Alginatos “peel off” 

para cada necesidad y tratamiento.
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CRIOGENIC MASK

Máscara reafirmante de Alginatos.

A los alginatos de base se le han añadido espirulinas y mentol. Las algas espirulinas cuentan con más de 250 principios activos, de los cuales el 70%

son proteicos, lo que produce unos efectos estimulantes y reafirmantes en los tejidos cutáneos. El mentol tiene una acción criogénica vasoconstrictora

muy estudiada y dosificada en este producto. Aumenta la nutrición e hidratación de la piel, sin irritar, y adormece las terminaciones nerviosas de la piel,

produciendo una sensación de descanso y relajación muy agradables.

Indicado para
Pieles flácidas, secas, deshidratadas, envejecidas, arrugadas, con estrías atróficas y cicatrices.

Modo de empleo
Diluir en un bol el contenido de la mascarilla con 90 cc. de agua ligeramente tibia (20º). Mezclar rápidamente con ayuda de una espátula. Aplicar sobre el

rostro dejando los bordes ligeramente más gruesos y cuidando de no cubrir el cabello. Dejar en exposición 15 minutos. Se retira entera. Limpiar los restos

que puedan haberse quedado adheridos.

Componentes activos

Alginatos Algas Laminarias

PRESENTACIÓN: Caja con 10 sobres de 30 g.

Algas Espirulinas Mentol

SENSITIVE MASK

Máscara desensibilizante de Alginatos.

Se ha incorporado vitamina C y arándanos a los alginatos que actúan como base de esta mascarilla aportándole así unas cualidades específicas. La

Vitamina C actúa como hidratante, favoreciendo la producción de colágeno soluble a la vez que aclara las manchas cutáneas. Los arándanos son muy ricos

en flavonoides que aumentan las defensas de la piel y mejoran la circulación de retorno. Por este motivo, tras quince minutos de exposición de la máscara,

desaparece la congestión o rojeces que, a veces, pueden presentar las pieles sensibles. Contiene, también, gran cantidad de arbutina, un principio activo

despigmentante muy eficaz que inhibe la producción de pigmentos.

Indicado para
Todo tipo de pieles. Especialmente para pieles sensibles, congestionadas, irritadas y eritematosas.

Modo de empleo
Diluir en un bol el contenido de la mascarilla con 90 cc. de agua ligeramente tibia (20º). Mezclar rápidamente con ayuda de una espátula. Aplicar sobre el

rostro dejando los bordes ligeramente más gruesos y cuidando de no cubrir el cabello. Dejar en exposición 15 minutos. Se retira entera. Limpiar los restos

que puedan haberse quedado adheridos.

Componentes activos

Alginatos

Algas Laminarias

Vitamina C 

Arándanos

Arbutina

PRESENTACIÓN: Caja con 10 sobres de 30 g.
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CLARITY MASK

Máscara Iluminadora con Alginatos y Extractos Vegetales.

Mascara “Peel off” elaborada con una base de algas laminarias ricas en vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, a la que se han incorporado diversos 

extractos de origen vegetal de gran eficacia despigmentante e iluminadora como: vitamina C, arbutina, morera negra, escutelaria, saxifraga y arándanos.

Esta máscara produce un efecto despigmentante y aclarante inmediato, al que se unen las propiedades del efecto osmótico que produce debido a su 

textura y composición.

Indicado para
Todo tipo de pieles.

Modo de empleo
Diluir en un bol el contenido de la mascarilla con 90 cc. de agua ligeramente tibia (20º). Mezclar rápidamente con ayuda de una espátula. Aplicar sobre el

rostro dejando los bordes ligeramente más gruesos y cuidando de no cubrir el cabello. Dejar en exposición 15 minutos. Se retira entera. Limpiar los restos

que puedan haberse quedado adheridos.

Componentes activos

Alginatos

Vitamina C

Saxifraga Scutellaria 

Morus Nigra

Aceite de semilla de uva

PRESENTACIÓN: Caja con 10 sobres de 30.
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El veneno de las abejas es el principal ingrediente de esta línea que detiene el paso del tiempo y recupera la belleza de la

piel gracias a sus magníficas cualidades vasodilatadoras, aportando nutrientes y oxígeno a las células cutáneas.

La Apitoxina es el veneno que segregan las abejas obreras y desde hace muchos años se emplea en tratamientos médicos

y en fármacos. La Apitoxina se ha comprobado que tiene unas fabulosas cualidades para producir un rejuvenecimiento

de la piel y unos efectos paliativos del envejecimiento y deterioro de la misma gracias principalmente a sus propiedades

vasodilatadoras. Al incrementar la microcirculación, las células de la piel reciben un aumento de nutrientes y oxígeno,

aportandoles así la energía necesaria para ejercer sus funciones de: renovación, defensa, hidratación y protección

58 RejuvenecimientoBee Active Serum  
Bee Active Cream

Bee Active



BEE ACTIVE CREAM

Crema hidratante revitalizante con Apitoxina.

Bee Active Cream estimula la circulación periférica aportando nutrientes y oxígeno a la piel. Tiene una textura cremosa y ofrece una protección diaria muy 

eficaz a la vez que previene el envejecimiento y la formación de arrugas.

Indicado para
Pieles maduras, con flacidez, átonas incluso si son secas y sensibles. Contraindicaciones: No pueden aplicarse los productos Bee Active las personas con 

alergia a la picadura de la abeja. Los profesionales deben siempre preguntar si lo son antes de prescribir estos productos.

Modo de empleo
Aplicar mediante un suave masaje hasta su total absorción.

Componentes activos
Ceramidas 

Alantoína

Ácido Hialurónico

Extracto de Manteca de Karité 

Germen de trigo

Extracto de Flor de Árnica

Aceite de olivaApitoxina

Jalea Real

Aloe Vera

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.

BEE ACTIVE SERUM

Serum revitalizante con Apitoxina.

Serum con Apitoxina (8%) múltiple acción: Aumenta la hidratación cutánea; revitaliza y regenera la piel; mejora las arrugas existentes y retrasa su formación.

En cada aplicación diaria aumenta la circulación periférica, los nutrientes y el oxígeno necesario a las células de la piel. Se ha demostrado que entre 8 y 12

semanas de la aplicación del Serum Bee Active diariamente, se produce un incremento de 70/75% de ácido hialurónico.

Indicado para
Todo tipo de pieles. Pieles desvitalizadas, con flacidez y falta de tono. Arrugas. Estrías y cicatrices. Contraindicaciones: No pueden aplicarse los productos

Bee Active las personas con alergia a la picadura de la abeja. Los profesionales deben siempre preguntar si lo son antes de prescribir estos productos.

Tampoco se puede aplicar en heridas abiertas o mucosas.

Modo de empleo
Aplicar mediante un suave masaje hasta su total absorción.

Componentes activos
Hidrolizado de Guisantes (E Mortal) 

Aloe Vera

Ceramidas

Alantoína

Extracto de Manteca de Karité 

Aceite de oliva

Apitoxina

Ácido Hialurónico 

Jalea Real

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml.
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TRATAMIENTO BEE ACTIVE

Bee Active: nuevo tratamiento anti-edad de acción múltiple.

El tratamiento Bee Active incorpora los últimos descubrimientos en biología molecular y bioquímica celular para el rejuvenecimiento de la piel, como la

Apitoxina (veneno de abeja) y el E-Mortal™ (estimulador vegetal de las células madre propias de la piel). La bioestimulación que producen los componentes

de esta línea, asegura la vitalidad necesaria para que las células de las diversas capas de la piel puedan ejercer adecuadamente sus varias funciones:

Protección, defensa, renovacion, lubricación e hidratación. El tratamiento Bee Active por una parte previene el envejecimiento cutáneo de forma certera y

responsable y, por otra, logra rejuvenecer una piel maltratada por el paso del tiempo.

Beneficios:
Por su efecto vasodilatador: aumenta la nutrición, oxigenación e hidratación.

Por su efecto estimulante: Regenera, repara y vitaliza la piel. 

Lo que conlleva a:

» Mantener el manto hidrolipídico cutáneo.

» Corregir y minimizar los surcos de las arrugas.

» Aumentar la tersura y elasticidad.

» Aumentar las defensas cutáneas.

» Proteger la piel de la contaminación y de las radiaciones solares indeseables.

COMPONENTES: 6 Máscaras Sensitive, 6 Vitaoligo 30 5 ml, 6 Bee Active Serum 4 ml, 6 Bee Active Crema 5 ml y 1 Contorno plus 5 ml
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Bajo el concepto Deep Beauty hemos elaborado unos productos de uso profesional indicados para tratar la piel a niveles 

profundos.

Los productos Deep Beauty tienen los siguientes puntos en común:

• No contienen Colorantes

• No contienen Alérgenos

• No contienen Perfumes

• Son ESTÉRILES
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FIRMING SHOCK

Reafirmante de uso profesional. Ácido Hialurónico 1% + Dmae + Silicio.

Cocktail reafirmante formulado con Ácido Hialurónico, DMAE y silicio. Se enmarca en la categoría de los productos “efecto lifting” ya que mejora 

visiblemente el aspecto de la piel al disminuir la profundidad de las arrugas, aportando confort y suavidad.

Indicado para
Tratamientos de hidratación profunda. Reafirmación de contornos faciales y corporales. Flacidez cutánea. Arrugas. Estrías y cicatrices.

Modo de empleo
Producto de uso tópico. Aplicar mediante un suave masaje manual, mecánico o eléctrico. En cabina: pueden utilizarse con numerosos equipos o dispositivos

de electroestética como Electroporador, Exfoliación con Dermografo o Rodillos, Máscaras Led etc. Son perfectos también para combinar con tratamientos

de Radiofrecuencia o Ultrasonidos.

Componentes activos

Ácido Hialurónico

Eficaz antiarrugas, que fortalece la piel y la hidrata de manera intensa. El Ácido Hialurónico es un polisacárido del tipo de los glucosaminoglicanos con enlaces β, que

presenta función estructural, como los sulfatos de condroitina. De textura viscosa, es un componente que forma parte de manera natural de la piel, y es indispensable para

luchar contra el envejecimiento y las arrugas por su alto poder hidratante. En la dermis, el ácido hialurónico es el principal componente de la matriz extracelular (ECM).

Los fibroblastos son responsables de la producción de colágeno y elastina en la piel. La ECM es el espacio entre las células de la piel. Esto hace que la piel sea suave,tersa

y elástica. El ácido hialurónico contenido es de origen biotecnológico, tiene un peso molecular aproximadamente de 50-110 kDa, consiguiendo una rápida penetración

y alta biodisponibilidad. Retiene la humedad y la elasticidad de los tejidos. (Por retención de la humedad en la matriz extracelular (ECM)); Mantiene la ubicación de las

células de ECM en forma de “gel”; Ofrece protección contra estrés ambiental; Ayuda a reducir la aparición de arrugas, y disminuye las líneas de expresión.

Dimetiletanolamina,Deanol (DMAE)

Se trata de un nutriente natural que forma parte de nuestro propio organismo (el cerebro humano lo segrega en pequeñas cantidades) y además, está presente

en grandes cantidades en la naturaleza (especialmente en peces como el salmón, la anchoa o las sardinas).

Está indicado para el tratamiento de las pieles flácidas y/o envejecidas. Dimetilamino Etanol (DMAE), combate la flacidez facial y corporal consiguiendo un efecto lifting. 

Atenúa las arrugas al reafirmar y mejorar la elasticidad cutánea.

1. El DMAE aumenta la síntesis /liberación de acetilcolina, de tal forma que produce:

Efecto lifting inmediato: la acetilcolina es recibida a través de los receptores nicotínicos de la epidermis, produciendo una contracción de la misma, a través de

la contractura de los queratinocitos epidérmicos, de esta forma se produce un efecto lifting. “Estira” y tensa la piel (suavizando las arrugas).

Acción Reafirmante duradera: el aumento en los niveles de acetilcolina aumenta el número de estímulos recibidos por el músculo para que éste se

contraiga, es decir, aumenta la actividad muscular. Al aumentar las contracciones, el músculo aparece más tonificado y presenta una mayor resistencia

mecánica. Combate la flacidez mejorando la resistencia y tonificación del músculo. Redefine el óvalo facial (tensando la piel de cara y cuello) y mejora el

contorno corporal.

2. El DMAE estimula la síntesis de colágeno

3. El DMAE aumenta la síntesis de fosfatidilcolina de forma que repara los daños causados por los radicales libres en las membranas celulares.

Resultados:

• Incrementa la elasticidad: Aumenta la tersura y elasticidadde la piel. Suaviza las arrugas.

• Eleva las cejas y párpados caídos.

• Aumenta el volumen y perfila los labios.

Silicio orgánico

El silicio es un oligoelemento que está presente en nuestro organismo de manera natural. Su función es desarrollar y formar nuestros tejidos, músculos y la piel, así

como uñas, los cartílagos o los tendones. El silicio es un elemento fundamental en la formación del colágeno y la elastina natural, por lo que es básico para otorgar

fuerza y resistencia a nuestros tejidos. El déficit de silicio es una de las principales causas de aparición de arrugas o de sequedad en la piel.

PRESENTACIÓN: Estuche con 5 viales de 5 ml.

63Deep Beauty



Los productos DEEP BEAUTY pueden ser utilizados en cabina con distintos

equipos de electroestética como: Electroporador, Exfoliación con Dermografo

o Rodillos, Máscaras Led, etc. Son perfectos también para combinar con

tratamientos de Radiofrecuencia o Ultrasonidos.
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VITAMIN SHOCK

Solución polivitaminica de uso profesional.

Solución cosmética que contiene 21 aminoácidos, 12 vitaminas, 8 minerales, 5 péptidos, 2 coenzimas y ácido hialurónico de peso molecular alto medio y 

bajo, con acción revitalizante que ayuda a restaurar la matriz extracelular.

Indicado para
Pieles desvitalizadas. Arrugas. Sequedad. Unificar el tono cutáneo.

Modo de empleo
Productodeusotópico.Aplicar mediante unsuavemasajemanual,mecánico o eléctrico. Encabina:pueden utilizarseconnumerososequiposo dispositivosdeelectroestética 

como electroporador,exfoliación con dermografoo rodillos,máscaras ledetc. Son perfectos también para combinar con tratamientosde radiofrecuencia o ultrasonidos.

Componentes activos

21 Aminoácidos
Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Se encuentran de manera natural en nuestro cuerpo, dando estructura a la piel gracias a la formación de proteínas, y participando en procesos

moleculares que tienen lugar en la misma y que permiten que la piel se vea firme, elástica, luminosa e hidratada. Con el paso del tiempo la formación de aminoácidos y proteínas va disminuyendo y apareciendo
por tanto los primeros signos del envejecimiento. Conforme vamos envejeciendo disminuye la producción de colágeno y elastina de reparación, por lo que es importante alimentar a la piel con los aminoácidos y

proteínas necesarios que se han quedado cortos en el suministro natural con la edad. El aporte de aminoácidos a la piel permite que éstos penetren profundamente y estimulen la formación de nuevas proteínas
que ayudan a que la piel esté más firme, luminosa, hidratada y elástica. Aminoácidos contenidos: Triptófano, Glutamina, Cisteína, Alanina, Arginina, Serina, Lisina, Valina, Leucina, Histidina, Metionina, Treonina,

Isoleucina, Fenilalanina, Tirosina, Ácido Aspártico, Ácido Glutámico, Cistina, Prolina, Ornitina Y Taurina.

Vitaminas hidro y liposolubles
Cianocobalamina: o B12, es una vitamina hidrosoluble importante para el metabolismo de las proteínas. Esta vitamina está presente en los alimentos de origen animal. Esta vitamina es la encargada de formar los

glóbulos rojos y por ello es considerada una vitamina antienvejecimientos. Destaca por regular la pigmentación de la piel e iluminarla unificando el tono.
Ácido ascórbico: La conocida vitamina C actúa como cofactor para la síntesis de colágeno. Tiene una elevada capacidad regenerante, por su actividad estimulante de la síntesis de colágeno.

Al ser vitamina C una sustancia hidrosoluble se elimina rápidamente del organismo, y éste tiende a proteger sus órganos más vitales, por lo que cualquier carencia vitamínica se deja notar primeramente en la piel 
(el órgano menos vital), lo cual explica la importancia de su aplicación tópica.

Tocoferol: También llamada vitamina E, está presente en aceites vegetales. Es un agente acondicionador, natural y antioxidante de lapiel. Es una vitamina liposoluble que tiene propiedades antioxidantes,antiedad, 
hidratantes y antiinflamatorias. Por lo tanto, el uso de esta vitamina vía tópica calma, suaviza y repara la piel.

Niacinamida: Es la vitamina B3. Se encuentra en verduras, leche, carne, pescado, huevos o levadura. En la piel, previene la aparición de líneas de expresión, acné y arrugas. Mantiene la hidratación y reduce la 
generación de manchas. Renueva las células de la parte más superficial de la piel aportando luminosidad. Reduce la visibilidad de los poros.

Ácido fólico: o vitamina B9, interviene en la biosíntesisde los ácidos nucleicos (unidadestructural del ADN).Participa en lasíntesisde glóbulos rojos y anticuerpos,aumentando la resistenciafrentea microorganismos 
externos. El ácido fólico al contribuir en la división celular es muy importante en el desarrollo y regeneración de las células.

Biotina:Es conocida como la“vitaminade lapiel,elcabelloy lasuñas”,aporta hidratacióna pieles irritadasyfrenalacaídadel cabello.Favorece elaspecto suavee hidratado a lapiel,yreparapieles deshidratadas,secas o irritadas. 
Troxerutina: Conocida también como vitamina B4, es un bioflavonoide. Calma la piel.

Pantenol: Responsable de hidratar la piel y penetrar hasta las capas más profundas de la misma reteniendo la humedad. Muy bueno para pieles sensibles.
Tiamina (vitamina B1), Riboflavina (B2) y Piridoxina (B6): Estas tres vitaminas del grupo B ayudan a retrasar el envejecimiento de la piel. Controlar el exceso de grasa, tienen efecto antibacteriano y antiinflamatorio, 

por lo que son muy beneficiosas para pieles con tendenciaacnéica.
Inositol: También denominado ácido fítico. Es una vitamina del grupo B y es hidrosoluble. Se encuentra en alimentos como el germen de trigo, la avena, el hígado de ternera, las nueces y las legumbres. Disminuye

la formación de arrugas.

Minerales
Aunque no formen parte mayoritaria en nuestrapiel cumplen funciones muy importantes, por ejemplo, como catalizadores en los mecanismos de defensa y en la reparación de la piel dañada.

Zinc y Magnesio: Son oligoelementos que resultan indispensables en la renovación celular y la estimulación cutánea.
Calcio: Es vital en el metabolismo celular de la piel, y estimula la producción de colágeno y lípidos intercelulares. Impide que se formen las enzimas responsables de la degradación de fibras elásticas que provoca

la aparición de arrugas y flacidez facial.

Péptidos
Los péptidos son moléculas que surgen de la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Cuando hay más de 50, son considerados proteínas.Tienen funciones muy variadas en el organismo,
antibióticas, hormonales o funcionando como neurotransmisores. A partir de cierta edad la piel deja de funcionar de modo tan activo y su actividad regeneradora empieza a disminuir. El colágeno y la elastina se

deterioran y los fibroblastos pierden su actividad perdiendo firmeza, apareciendo líneas de expresión, arrugas profundas, etc. El aportar péptidos a la piel ayuda a que la piel produzca otra vez las sustancias que
necesita para mantenerse firme y con buen aspecto. Otra de las ventajas que tienen es que son más pequeños que las proteínas por lo que penetran con más facilidad en la piel y se asientan mejor en la dermis,

ayudando a repararla y a suavizar el envejecimiento. Son fundamentales para la prevención del envejecimiento.

Coenzima Q10
Es de los antioxidantes más importantes de la piel. Está contenida de forma natural en casi cada célula del cuerpo incluyendo la piel. La coenzima Q10 es esencial para generar energía (ATP).Es una defensa contra

el ataque oxidativo. La aplicación tópica de la combinación de coenzima Q10 y vitamina E ayuda a equilibrarel nivel de antioxidantes endógenos.

Ácido Hialurónico
Eficaz antiarrugas, que fortalece la piel y la hidrata de manera intensa.El Ácido Hialurónico es un polisacárido del tipo de los glucosaminoglicanos con enlaces β, que presenta función estructural,como los sulfatos de

condroitina. De textura viscosa, es un componente que forma parte de manera natural de la piel, y es indispensable para luchar contra el envejecimiento y las arrugas por su alto poder hidratante. En la dermis, el ácido
hialurónico es el principal componente de la matriz extracelular (ECM). Los fibroblastos son responsables de la producción de colágeno y elastina en la piel. La ECM es el espacio entre las células de la piel. Esto hace

que la piel sea suave, tersa y elástica.La piel joven (suave y elástica)contiene una grancantidad de HA. Con la edad, la capacidad de la piel para producirHA disminuye. Yaque ayudaa retenerel agua, lacapacidad de

la piel para retenerel agua también se reduce. Como resultado, la piel se vuelve más seca, más finay menos capacidad de restaurar.

PRESENTACIÓN: Estuche con 5 viales de 5 ml.
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La línea Detox Repair no solo elimina las toxinas acumuladas, sino que además

estimula la acción del proteasoma o proteosoma que es el encargado de hacerlo.

Al igual que se recomienda efectuar exfoliaciones e higienes de lapiel para el buen

mantenimiento cutáneo, se ha comprobado que la detoxificación de las células

de la piel es absolutamente necesaria para retrasar el envejecimientocutáneo.

La línea Detox Repair se encarga de la degradación enzimática de las proteínas

tóxicas que son las que impiden el normal y buen funcionamiento de la piel.
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DETOX PEELING

Exfoliante químico de acción rápida con BHA y AHA.

Exfoliante químico resultado de la combinación de tres potentes ácidos (salicílico, mandélico y lactobiónico). Consigue la renovación celular total y

acelerada de las capas superficiales de la piel.

Indicado para
Acelerar el proceso natural de renovación de las células de la piel. Aumentar la permeabilidad cutánea. Tratar manchas provocadas por factoreshormonales:

embarazos, ingesta de anticonceptivos o terapias hormonales.

Modo de empleo
Uso tópico no aplicar en herida abierta o mucosas. Ejercer 3 o 4 presiones sobre la parte superior del gotero. Verter el producto en un pequeño recipiente.

Aplicar el peeling con un pincel suave o con guantes. Comenzar por la frente, bajar por los laterales del rostro hasta el cuello, aplicar luego en el contorno

de los labios evitando tocarlos y, por último, en el contorno de los ojos. Extremar el cuidado en esa área. Tiempo de exposición: entre 3 minutos mínimo

y 10 minutos máximo dependiendo del tipo de piel y problema a tratar. Al finalizar el tiempo de exposición, limpiar minuciosamente con agua hasta que

no quede ningún residuo en la piel. Advertencias: El producto no debe entrar en los ojos, puede producir irritación. En caso de ocurrir enjuagar inmediata

y abundantemente con agua corriente.

Componentes activos

Ácido Salicílico Ácido Mandélico Ácido Lactobiónico

PRESENTACIÓN: Gotero de 50 ml.

DETOX MASK

Máscara Gel, hidratante, calmante y vitaminada. Efecto Flash.

Mascarilla ideal para una rápida “puesta a punto” cuando se quiere conseguir una piel suave e hidratada. Muy apropiada para el uso domiciliario, cuando 

se siente cansancio y se necesita mejorar rápidamente el aspecto de la piel, tanto por sus efectos como por su fácil aplicación y limpieza.

Es altamente hidratante y refrescante, minimiza las finas arrugas, es antiinflamatoria y cicatrizante. Además, tiene propiedades antimicrobianas, lo que la 

hacen apta para todo tipo de pieles.

Indicado para
Todo tipo de pieles. Muy indicada para revitalizar la piel de cuello y escote.

Componentes activos

Jalea Real Ácido Hialurónico

Extracto de Pepino

Urea 

Alantoína

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.
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DETOX SERUM

Detoxificante y reparador celular.

Con la aplicación diaria del serum se consigue una piel más lisa, firme, densa, luminosa y con menos arrugas:

» Detoxifica la piel.

» Repara y normaliza las células. Libera a la piel de las toxinas nocivas.

» Aumenta la microcirculación cutánea. Estimula la regeneración nocturna.

» Aporta vitaminas y nutrientes antioxidantes. Atenúa las arrugas.

» Refuerza la barrera cutánea.

» Aumenta la eficacia de las cremas nocturnas.

» Duplica los beneficios de todos los tratamientos profesionales.

Indicado para
Todo tipo de pieles.

Modo de empleo
Aplicar 3 o 4 gotas del Serum sobre la piel limpia durante 15 o 20 días seguidos, preferentemente por la noche. Repetir el tratamiento de detoxificación 

cada 2 o 3 meses.

Modo de empleo profesional
Es aconsejable efectuar antes de su aplicación un drenaje linfático de la zona o, en su defecto, manipulaciones drenantes. Con tres o cuatro gotas del 

serum masajear suavemente por todo el rostro hasta su total penetración.

Componentes activos

Rosa Mosqueta

Aloe Vera

Extracto de Salvado de Arroz

Passiflora 

Rosa canina

Glicoproteínas de origen vegetal (soja)

Vitaminas E y F 

Hidrolizado de Lupino 

Hidrolizado de Nopal

PRESENTACIÓN: Airless de 35 ml (vp) y gotero de 50 ml (profesional).
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TRATAMIENTO DETOX

Repara y regenera las células de tu piel.

El tratamiento Detox Repair no solo elimina las toxinas acumuladas, sino que además estimula la acción del proteasoma o proteosoma que es el encargado

de hacerlo. Al igual que se recomienda efectuar exfoliaciones e higienes de la piel para el buen mantenimiento cutáneo, se ha comprobado que la

detoxificación de las células de la piel es absolutamente necesaria para retrasar el envejecimiento cutáneo, ya que se encarga de la degradación enzimática

de las proteínas tóxicas que son las que impiden el normal y buen funcionamiento de la piel.

Beneficios:

» Exfolia células córneas.

» Limpia los orificios pilosebáceos.

» Hidrata.

» Drena las toxinas acumuladas.

» Estimula los mecanismos naturales de degradación de proteínas tóxicas.

» Mejora la microcirculación.

» Tonifica la musculatura.

» Incrementa la eficacia de todos los cosméticos de tratamiento

COMPONENTES: 1 Peeling Detox de 50 ml, 1 Serum Detox de 50 ml y 1 Detox Mask de 200 ml.

71Detox Repair



Reproage Film es un regenerador “booster” que contiene proteínas capaces de

reprogramar y retrasar el envejecimiento cutáneo. Estos elementos producen

una autoregeneración epidérmica, mejorando todas sus funciones de protección

y favoreciendo la penetración de los otros principios activos contenidos en el

producto. Reproage Film retrasa el envejecimiento de la piel con demostrada

solvencia.
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REPROAGE FILM 30

Reprogramación celular para frenar el envejecimiento de la piel.

Reproage Film es un regenerador “booster” con un alto índice de protección solar.

Contiene proteínas capaces de reprogramar y retrasar el envejecimiento cutáneo. Sus elementos producen una auto regeneración epidérmica, mejorando

todas sus funciones de protección y favoreciendo al mismo tiempo la penetración de los otros principios contenidos en el producto, capaces de retrasar

el envejecimiento de la piel con demostrada solvencia.

Protege: Contiene un índice de protección solar 30.

Repara: Contiene proteínas capaces de reprogramar la piel que retrasan el envejecimiento cutáneo y principios activos antioxidantes que impiden la

formación de radicales libres.

Hidrata: Por su gran contenido en Ácido hialurónico, vitamina C y otros agentes hidratantes.

Indicado para
Pieles deshidratadas. Pieles envejecidas. Pieles con manchas solares. Pieles desvitalizadas. Arrugas. Pieles de fumadores.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar diariamente por las mañanas. Nota: En pieles extra secas se puede aplicar una crema más grasa o de tratamiento específico después de Reproage 

Film.

Modo de empleo profesional
Se aplica al finalizar todos los tratamientos y proteger la piel.

Componentes activos
Argireline®

Ácido Hialurónico

Lecitina Chondrus Crispus

Tocoferol

PRESENTACIÓN: Tubo de 50 ml y de 100 ml.
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Productos corporales

Para nuestros productos corporales hemos seleccionado las

materias primas más eficaces procedentes de la naturaleza

y las hemos encapsulado en vehículos cosméticos de última

generación que permiten alzanzar las zonas más profundas

de la piel en las que el cosmético debe actuar.

Body Spirit

Productos corporales

Slim Gym

Adelgazante

Impact

Anticelulítico

Orange Experience

Hidratante multivitaminado

Urban Spa

Wellness
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En la creación e investigación de esta Línea, nuestro principal objetivo ha sido

lograr unos productos eficaces que respondan seriamente a las expectativas del

público.
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CREMA DE MASAJE REAFIRMANTE

Crema de Masaje. Hidrata, nutre y aporta firmeza a la piel.

Crema de masaje, hidrata, nutre y aporta firmeza a la piel. Ideal tanto por su completísima formulación como por su perfecta emoliencia. Esta crema,

desliza, pero no en exceso, permitiendo practicar perfectamente todas las manipulaciones de masaje. Con tan sólo una aplicación de crema se puede

efectuar un masaje de 45 minutos de duración. Su fórmula ha sido diseñada para mejorar el estado cutáneo y restablecer todas sus funciones básicas.

Indicado para
Masaje en todo tipo de pieles, aún las más sensibles.

Modo de empleo
Aplicar un poco de crema en las manos y extenderla por la zona a tratar.

Componentes activos

Extracto de Pepino

Aloe Vera

PRESENTACIÓN: Tarro de 1 kg.

Centella Asiática 

Ruscus Aculeatus

Castaño de las Indias 

Ginseng

CRIOCEL

Gel vasoconstrictor “efecto frío”.

Criocel es un producto que puede ser incorporado en multitud de tratamientos debido a sus efectos drenantes, vasoconstrictores, refrescantes, relajantes,

tonificantes y ligeramente anestésicos.

Produce una vasoconstricción de los capilares sanguíneos, drenando y mejorando la circulación de retorno. Ayuda a eliminar desechos y toxinas acumulados

en los tejidos, que son en gran parte causantes de la aparición de la celulitis. Este aumento del tránsito circulatorio incrementa a la vez la oxigenación y la

nutrición de la zona, normalizando su metabolismo. Su efecto frío alivia los principales problemas que afectan a las piernas: cansancio, hinchazón, pesadez,

microvarices, mejora la circulación y previene la aparición de la celulitis.

Indicado para
Cansancio muscular. Tratamientos de pies y piernas cansadas. Celulitis. Aliviar ligeros dolores. Contraindicaciones: Evitar el contacto con mucosas, heridas

abiertas o zona ocular.

Modo de empleo
ApIicar un poco de Criocel en las manos y efectuar unos manipulaciones suaves en dirección centrípeta. En la cabina de estética, recomendamos su

aplicación al finalizar todos los tratamientos corporales. Se recomienda una aplicación diaria por las noches antes de acostarse. Aplicar después de la

ducha cuando se ha efectuado deporte o algún ejercicio físico. Nota: En todos los casos de trastornos circulatorios de las extremidades inferiores, se

aconseja descansar con las piernas ligeramente elevadas.

Componentes activos

Mentol

Fucus Vesiculosus

PRESENTACIÓN: Tarro de 1 kg.

Extracto de Hiedra 

Centella Asiática

Castaño de las Indias 

Alcanfor
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Los productos BODY SPIRIT proporcionan, no solo unos resultados excelentes 

sino que ofrecen además, sensaciones placenteras.
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ALGACEL FORTE

Polvo concentrado de algas pardas para envolturas o baños.

Algacel Forte es un polvo concentrado de algas pardas para envolturas o baños. Su eficacia está basada en la potente acción de sus componentes. El polvo

concentrado y micronizado está compuesto principalmente de Fucus Vesiculoso y Algas Laminarias todas ellas seleccionadas por su gran riqueza en Yodo

orgánico que posee unos excelentes efectos lipolíticos. Algacel Forte contiene también Guaraná, extraído de lianas selváticas y que contiene tres veces

más cafeína que él café. La suma de estos principios activos hace que Algacel Forte sea un producto de excepción en todos los tratamientos reductores

de grasa e imprescindible como ayuda en los adelgazantes y anticelulíticos.

Indicado para
Complemento en los tratamientos adelgazantes. Complemento en los tratamientos de control de peso. Celulitis. Vitalización. Envejecimiento cutáneo.

Modo de empleo
Cubrir la camilla con una sábana de plástico fino. Mezclar Algacel Forte con agua caliente y agitar fuertemente hasta conseguir una “papilla” sin grumos.

Aplicar con las manos provistas de unos guantes de vinilo (o similar). Extender el preparado efectuando movimientos largos sobre todo el cuerpo excepto

el rostro. EnvoIver con sábana de plástico, tapar con un cobertor y una manta ligera. Dejar en exposición 30 minutos. Nota: En Invierno es aconsejable

aplicar una fuente de calor moderado no superior a 37º, bien sea una manta térmica, lámpara de infrarrojos, etc.

Componentes activos

Algas Laminarias

Fucus Vesiculosus

PRESENTACIÓN: Tarro de 3 kg.

Pelvetia Caniculata 

Guaraná

Centella Asiática 

Caolín

CREMA DE ALGAS REDUCTORA

Su aplicación diaria ayuda a reducir la grasa localizada.

Crema ideal para efectuar masajes reductores y remodelantes cuya finalidad sea la eliminación de un exceso de grasa localizada en una zona del cuerpo. 

El uso continuado de esta crema provoca una reducción eficaz de los panículos adiposos localizados.

Indicado para
Masaje reductor (grasa localizada en una zona del cuerpo). Masaje en zonas celulitis y acúmulos grasos localizados. Tratamientos corporales de tonificación.

Varices y estrias.

Modo de empleo
Extender una pequeña cantidad de crema y masajear la zona requerida hasta su total absorción.

Componentes activos

Fucus Vesiculosus

Algas Laminarias 

Ruscus Aculeatus

PRESENTACIÓN: Tarro de 1 kg.

Sauco 

Guaraná

Centella Asiática

Tomillo 

Carnitina

Extracto de Cáscara de Limón
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CREMA ANTICELULÍTICA

Combate eficazmente la celulitis.

La crema anticelulítica actúa activando la microcirculación para favorecer la absorción de activos lipolíticos, drenantes antioxidantes y calmantes. En su 

composición se encuentran los activos cosméticos más potentes para combatir no solo los efectos de la celulitis, sino también sus causas.

Indicado para
Masaje en zonas con celulitis en todo tipo de pieles.

Modo de empleo
Aplicar con suave masaje al finalizar el tratamiento.

Componentes activos

Guaraná

Fucus Vesiculosus 

Carnitina

PRESENTACIÓN: Tarro de 1 kg.

Centella Asiática 

Ruscus Aculeatus 

Hamamelis Virginiana

Extracto de Flor de Árnica 

Glutatión reducido 

Extracto de Hiedra

81Body Spirit



Slim Gym rebaja el peso corporal y esculpe la silueta imitando el efecto del

ejercicio aeróbico. La eficacia del producto se potencia cuando se aplica a la vez

que se practica ejercicio físico.
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SLIM GYM

Gel de remodelación corporal.

Su principal activo “Actigym”, obtenido por biotecnología, imita el efecto del ejercicio aeróbico, contribuyendo a redefinir áreas del cuerpo sensibles a la

flacidez debido al propio envejecimiento o actividad física insuficiente, como son el abdomen, los brazos y los muslos. Al contacto con el principio activo

los lipocitos liberan Adiponectina un 68,3% más, y así, los músculos esqueléticos incrementan un 47% su actividad, produciendo más fibras lentas que

consumen mucha más energía.

Indicado para
Esculpir la silueta. Reducir contornos. Reducir acúmulos de grasa. Rebajar el peso corporal.

Modo de empleo domiciliario
Sin ejercicio físico: aplicar por la mañana después de la ducha y en algún otro momento del día si es posible (no por la noche).

Con ejercicio físico: aplicar antes de la práctica deportiva en la zona que se desee reducir. Al finalizar, ducharse e inmediatamente después aplicar el 

producto de nuevo en la zona.

Modo de empleo profesional
Comprobar el peso. Medición de la zona (con referencia). Efectuar un Peeling Scrub adelgazante. Efectuar un ligero masaje de calentamiento en la zona a 

tratar. Extender Slim Gym hasta su total penetración. Secar la zona. Aplicar Criocel y efectuar un masaje relajante.

Componentes activos
Ácido Salicílico (beta hidroxiácido) 

Aceite de Ricino

Actigym™ 

Cafeína

PRESENTACIÓN: 500 ml.
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Adaptación de los agentes anticelulíticos más eficaces y vanguardistas del

momento, que actúan favoreciendo la eliminación de la celulitis y difuminando

las redondeces
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PERCUTACEL FORTE

Elimina la celulitis e impide la formación de acúmulos grasos.

Percutacel Forte contiene un tripéptido con gran actividad secuestrante de la grasa (impide la acumulación de gotas de grasa dentro de las células sanas) que

captura radicales libres de la peroxidación lipídica, lo que ayuda enormemente a que los componentes anticelulíticos del producto puedan actuar con toda

garantía y aprovechar al máximo sus cualidades.

Indicado para
Celulitis. Adiposidades localizadas.

Modo de empleo domiciliario
Aplicar por medio de un masaje suave, dos veces al día durante 2 meses, mínimo.

Componentes activos

Extracto de Manteca de Karité

Glicerina

Cafeína

PRESENTACIÓN: Tubo de 200 ml.

Lecitina

Ruscus Aculeatus 

Chondrus Crispus

Extracto de Tephrosia Purpurea 

Extracto de Hiedra

Aceite de Ricino

Carnitina
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M ÁSCARA DE ENVO LVIMIENTO

Máscara de envolvimiento aislante con base de Algas Laminarias, Caolín y Mentol.

Esta máscara actúa como un envolvimiento aislante, ejerciendo un efecto osmótico que aumenta la penetración de todos los principios activos que

contiene, así como todos los aplicados durante el tratamiento. Está compuesta de un polvo micronizado de algas laminarias mezclado con Caolín y Mentol.

Las algas laminarias proceden de los fondos marinos de Bretaña y son las más acreditadas para efectuar tratamientos anticelulíticos y adelgazantes debido

a su gran riqueza en yodo orgánico, que estimula la conversión de grasa en energía. La Máscara de Envolvimiento Impact es muy resistente y untuosa,

permite una rápida y fácil aplicación en cualquier zona del cuerpo y se elimina entera con facilidad sin ser necesaria una ducha posterior.

Indicado para
Celulitis. Piernas hinchadas. Microvarices. Estrías. Cicatrices.

Modo de empleo
Poner en un bol el polvo y verter despacio el agua tibia (20º). Agitar enérgicamente hasta conseguir una pasta fina y untuosa. Aplicar inmediatamente

con la mano, provista de un guante de vinilo, con espátula o pincel (según se acostumbre). Se solidifica a los 8 minutos. Dejar en exposición entre 15 y 20

minutos. Retirar entera. Dosificación: 70 ml de agua por cazo dosificador de polvo por zona.

Componentes activos

Alginatos

Algas Laminarias

PRESENTACIÓN: Bolsa de 1.500 g.

Mentol 

Caolín

Aceite de Romero 

Guaraná
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Orange Experience aprovecha las virtudes cosméticas procedentes de las

materias primas del Mediterráneo: principalmente el aceite de arroz, las naranjas,

las almendras y las uvas, para diseñar los productos que forman parte de la línea.

Los resultados que consigue son una vitalización espectacular de toda la piel del

rostro y del cuerpo, aumentando significativamente la hidratación, elasticidad,

nutricióny oxigenación de la piel.
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ORANGE SERUM

Frena la sequedad y envejecimiento de la piel.

Emulsión microcelular (aceite en agua) formulada con productos autóctonos de los campos mediterráneos. Especialmente diseñados para frenar la

resequedad y el envejecimiento de la piel del cuerpo.

Su textura ligera forma una película no grasa que protege la piel durante todo el día, mientras sus principios activos penetran para restaurar las capas más

profundas. Su efecto resulta evidente desde la primera aplicación, con su aplicación diaria se elimina la rugosidad de la piel dejándola, al cabo de muy

pocos días, suave, sana, lisa y nutrida.

Indicado para
El tratamiento de las pieles secas y deshidratadas.

Modo de empleo
Aplicar diariamente después del baño o ducha y masajear hasta su total absorción. Para el tratamiento facial se puede emulsionar unas gotas del producto 

con dos gotas de Vitagel C.

Componentes activos
Jalea Real

Alantoína

Urea

Elastina Hidrolizada 

Betacarotenos

Soja

Aceites de cítricos (naranjaylimón)Aceite de arroze

Ácidos grasos Omega 6 y 3 

Centella Asiática

PRESENTACIÓN: 500 g y 1 kg.

SAUNA PEEL

Exfoliante “efecto calor”.

Peeling de última generación. Su estudiada formulación no sólo logra el máximo grado de exfoliación no agresiva por medio de virutas micronizadas de

la piel de las naranjas, sino que además genera un suave calor que activa la circulación periférica, proporcionando una sensación de bienestar a la vez que

dilata los poros y los limpia, favoreciendo la posterior incorporación de los activos. Se elimina con gran facilidad por medio de toallas calientes o ducha,

dejando una piel lisa, vitalizada y preparada para una óptima penetración de los otros productos componentes del tratamiento.

Indicado para
Todo tipo de pieles.

Modo de empleo
Mojar con agua la piel y friccionar el producto. La fricción en el rostro y cuello debe realizarse de manera más suave.

Componentes activos

Vitamina B

Vitamina C

PRESENTACIÓN: Tubo de 300 g.

Vitamina E 

Provitamina A

Vitamina P 

Caolín

Aceite esencial de naranja 

Aceite esencial de uva
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ORANGE CREAM

Crema hidratante con extracto de Naranja e Hidrolizado de Seda que calma y protege la piel.

Contiene vitamina C, un hidrolizado de seda y sustancias protectoras y calmantes las cuales va liberando progresivamente. Es apta para todo tipo de pieles.

Puede ser empleada por la mañana por sus efectos hidratantes y protectores y por la noche por sus efectos anti-radicalarios, reparadores, nutritivos y

revitalizantes. Nota: Con dos aplicaciones diarias, durante 15 días, puede aumentar el colágeno un 80% y los niveles de elastina un 31%.

Indicado para
Todo tipo de pieles. Especialmente recomendada para pieles deshidratadas, cansadas y estresadas.

Modo de empleo
Aplicar, mañana o noche, sobre el rostro y cuello perfectamente limpios. Masajear suavemente hasta su total penetración.

Componentes activos
Vitamina C

Vitamina E

Retinol

Hidrolizado de Seda 

Antarcticine 

Hexapéptido-10

Extracto de Naranja 

Tensine®

Avena

Glicerina

PRESENTACIÓN: Tarro de 50 ml y tubo de 200 ml.

ORANGE MASK

Máscara PEEL OFF, hidratante y revitalizante.

Especialmente diseñada para tratamientos de pieles estresadas y deshidratadas. Contiene Vitamina C estabilizada y deshidratada que mantiene toda su

actividad. Estimula la síntesis de colágeno. Neutraliza la acción de los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel y participa eficientemente

en la renovación epidérmica.

Indicado para
Todo tipo de pieles. Especialmente recomendada para pieles deshidratadas, desvitalizadas y estresadas.

Modo de empleo
En un bol mezclar 65 ml de agua ligeramente tibia (20º) por cada cazo dosificador colmado (por zona) hasta conseguir una textura untuosa y sin grumos.

Aplicar inmediatamente. Seca a los 5 minutos. Dejar en exposición durante 15 minutos y retirar entera. Nota: Mantener el tarro cerrado, no le debe dar el

sol directamente ni debe guardarse en sitios húmedos.

Componentes activos

Alginatos

PRESENTACIÓN: Tarro de 180 g.

Acerola Vitamina C
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TRATAMIENTO ORANGE EXPERIENCE

Tratamiento hidratante multivitaminado vitamina C y E

Tratamiento integral, hidratante y multivitaminado de inmersión vitamínica.

Durante una hora Orange Experience sumerge toda la piel del cuerpo en un baño de vitaminas puras, extraídas de los campos del Mediterráneo. Aceite

de arroz, naranja, uva, omega 3 y 6, alfahidroxiácidos, algas y altas concentraciones de vitaminas, principalmente: C y E, son los elementos activos que

componen, entre otros, este completo tratamiento.

Beneficios:

» Aumenta significativamente el colágeno.

» Vitaliza toda la piel.

» Aumenta las defensas cutáneas.

» Mejora la microcirculación de la piel, su nutrición y oxigenación.

» Favorece la recuperación de la vitamina C destruida por el consumo de tabaco.

» Previene la formación de radicales libres debido a la exposición a las radiaciones solares.

» Previene el envejecimiento y la deshidratación.

» Aumenta la elasticidad de la piel y reduce las arrugas.

» Previene la formación de manchas y léntigos

COMPONENTES: 1 Sauna Peel 300 g, 1 Orange Mask 180 g, 1 Orange Serum 500 ml y 1 Vitagel C 15 ml.
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Productos basados en las magníficas propiedades cosméticas de nuestra flora

Mediterránea: naranjas,limones, uva, arroz, almendras, cacao, algas, aceite...

Tratamientos originales cuidados hasta el más mínimo detalle para una

experiencia muy gratificante, que embellezca rápidamente la piel e influya

positivamente en el estado de ánimo.

94 Urban Spa Tratamientos  
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ALGASLIM OIL

Aceite revitalizante de semilla de uva y algas para masaje corporal.

Se obtiene de la maceración de algas puras. Posee unas cualidades cosméticas excepcionales debido a su gran concentración de vitaminas (A, E, C, B y 

D), de aminoácidos, oligoelementos y hormonas vegetales.

Es un magnífico preparado para la ejecución de todo tipo de masajes corporales. Es ligeramente lubricante pero no engrasa la piel. Tiene un gran poder 

de penetración y asegura una rápida difusión de los principios activos que contiene.

Puede ser utilizado mezclado con las Sales Laminarias para fabricar un peeling autograduable para cara y cuerpo.

Indicado para
Masaje revitalizante en todo tipo de pieles. Masaje reductor y anticelulítico. Exfoliación cara y cuerpo (mezclado con Sales Laminarias).

Modo de empleo
Aplicar en la palma de la mano y practicar el masaje requerido. Finalizar el masaje con unas manipulaciones efectuadas con manoplas de algodón. Como 

Exfoliante: Mezclar con Sales Laminarias en la cantidad deseada, en función del nivel de exfoliación requerido.

Componentes activos

Aceite de semilla de uva

PRESENTACIÓN: Bote de 500 g.

Aceite de girasol Fucus Vesiculosus

SALES LAMINARIAS

Para efectuar peelings graduables.

La conjunción de sal marina con polvo micronizado de Laminarias sirve para efectuar un “peeling scrub autograduable” y, al mismo tiempo, aporta a la piel

principios activos estimulantes, hidratantes y revitalizantes.

Para efectuar el peeling y suavizar la fricción, las algas y las sales se mezclan en el momento de su aplicación con ALGASLIM OIL. De esta forma el

profesional puede graduar la fuerza de arrastre y descamación que desea producir, teniendo en cuenta las características de la piel a tratar. La piel se limpia,

a la vez que se nutre, hidrata y vitaliza, ya que las saponinas que contienen las Laminarias del polvo micronizado y del aceite rebajan la tensión superficial

de la piel, favoreciendo la penetración transcutánea de todos los elementos que integran su composición: vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y

hormonas vegetales.

Indicado para
Todo tipo de pieles.

Modo de empleo profesional
Mezclar en la palma de la mano un poco de Algaslim Oil con las algas y las sales, extender sobre la zona del cuerpo que se desea exfoliar y friccionar 

suavemente. Aclarar luego con agua.

Componentes activos

Aceite de Maceración de Algas Laminarias

PRESENTACIÓN: Tarro de 500 g.

Sales marinas
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Enlaces de interés:
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Aceite esencial de naranja

Ofrece numerosas propiedades, entre las que podemos destacar su

acción antiinflamatoria, antiespasmódica, antiséptica, diurética, sedante,

desintoxicante, calmante... Estimula la formación de colágeno y ejerce una

importante función hidratante sobre la piel.

Sauna Peel

Aceite de arroz

Rico en vitamina E contiene además otras sustancias (vitaminas del grupo B,

ácidos grasos omega 3 y 6, carotenos y coenzima Q10) que lo convierten en

un potente antioxidante natural.

Orange Serum

Aceite de cártamo

El aceite de cártamo es un aceite muy ligero, particularmente conveniente

para la piel grasa. Gracias al alto porcentaje de ácido linoleico, penetra

rápidamente en la piel sin engrasarla. Entre sus propiedades encontramos

su función antiinflamatoria, su capacidad para regenerar la piel, regular la

queratinización, y su poder para contrarrestar las ojeras.

Clarity Serum

Aceite de girasol

El aceite de girasol es un aceite vegetal ligero, y por eso funciona tanto

como aceite para el masaje y para el cuidado de pieles normales y mixtas.

Rico en vitamina E y ácido caféico, de forma que se convierte en un producto

antioxidante natural que ayuda positivamente a la hora de mantener la piel

en buen estado. De textura ligera, muy nutritivo, tiene componentes que

embellecen la piel, como potasio, vitaminas E y B y ácidos grasos omega-6.

Algaslim Oil

Aceite de Jojoba

El aceite de jojoba posee un alto contenido en ceramidas y vitamina E. Es

un poderoso antioxidante, previniendo y atenuando los daños provocados

por los radicales libres. Su composición es ideal para las pieles maduras, ya

que además de hidratar y nutrir en profundidad es muy eficaz para retrasar la

aparición de arrugas y las líneas de expresión. No es comedogénico, por lo

que no obstruye los poros ni propicia la aparición de espinillas. Además, una

de sus mejores propiedades es la capacidad de regular la secreción sebácea,

hidratando la piel a la vez que evita el exceso de grasa en la piel.

Revive Gel

Aceite de Maceración de Algas Laminarias

El aceite de algas laminarias es rico en minerales y tiene la extraordinaria

capacidad de aumentar la actividad de las células madre de la piel y

protegerla del envejecimiento. Restaura la vitalidad, estimula la producción

de los fibroblastos y de colágeno.

Sales Laminarias

COMPONENTES
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Aceite de oliva

Debido a su alto contenido en vitamina E, el aceite de oliva actúa como un

poderoso antioxidante natural, aportando elasticidad e hidratación a la piel

de cara y cuerpo.

Bee Active Serum Bee Active Cream

Aceite de Onagra

El aceite de onagra posee compuestos antioxidantes, que ayudan con la

eliminación de radicales libres, rejuveneciendo la piel, otorgándole un aspecto

refrescante y muy sano. Sirve para controlar el acné, eccemas, dermatitis y

otros problemas en la piel. Es hidratante y suavizante, perfecto para la piel

seca o madura.

Skin Repair

Aceite de Ricino

El aceite de ricino, de origen vegetal, tiene grandes minerales y proteínas e

incluso ácidos grasos esenciales y vitamina E. Hidrata la piel y puede ayudar a

eliminar estrías y manchas.

Clarity Serum 

Syn Ake Gel

Percutacel Forte 

Slim Gym

Aceite de Romero

El romero es considerado un potente antioxidante natural, además aporta

elasticidad, firmeza y luminosidad a la piel. Su alto contenido de ácidos grasos

esenciales ayudan a la retención de agua, favoreciendo la hidratación cutánea.

Máscara de Envolvimiento

Aceite de semilla de uva

Su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados estimula el colágeno

y la elastina y sus antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres,

responsables del envejecimiento celular. Es ligeramente astringente y está

especialmente indicado para el tratamiento de pieles mixtas o grasas con

tendencia acnéica.

Resvera Cream 

Sauna Peel 

Algaslim Oil

Clarity Mask 

Vitaoligo Plus

Aceite de semilla de arándanos

Es un lubricante excelente para la piel deshidratada, seca y madura. Tiene

propiedades antioxidantes. Además, da flexibilidad a las membranas celulares

y optimiza el proceso de regeneración de la piel, retrasando el proceso

de envejecimiento. No sólo la piel seca y con eccemas se beneficia de sus

propiedades, sino también la piel grasa e impura puesto que tiene propiedades

antiinflamatorias y regula la queratinización de la piel. Los tocoferoles de este

aceite versátil proporcionan una sensación de piel suave y aterciopelada.

Omega Mask

Aceites de cítricos (naranja y limón)

Son ricos en vitaminas pero además causan efectos beneficiosos en nuestro

sistema nervioso. Los aceites esenciales cítricos tienen diversas cualidades

como por ejemplo resultar tonificantes y ayudar a mejorar el estado de ánimo.

Orange Serum

Acerola

La acerola es de los frutos más ricos en vitamina C que nos ofrece la naturaleza,

lo que favorece la síntesis de colágeno y actúa como protector solar biológico

ya que reduce el daño del sol sobre el ADN celular. También es rico en otros

antioxidantes como carotenoides, taninos y fenoles, que le otorgan un efecto

anti-aging.

Orange Mask

Ácido Cítrico

Como un ácido antioxidante, el cítrico es capaz de neutralizar los efectos

dañinos de los radicales libres. Al mismo tiempo se ha demostrado su eficacia

a la hora de facilitar la absorción de minerales por la piel. Es un ingrediente

común en cosmética ya que ayuda a la regeneración del tejido de la piel y

retrasa el proceso de envejecimiento. En el caso de una piel manchada, el uso

de una crema rica en ácido cítrico tendrá un efecto despigmentante.

Contorno Plus Glycolact

Ácido Glicólico

El ácido glicólico es el alfa hidroxiácido más eficiente de todos los usados en

cosmética, ya que su molécula es la de menor tamaño y por tanto es la que

más rápidamente penetra a través de la piel y la que alcanza los estratos más

profundos.

Glycolic 20 Sensory Crema de Noche con Avena

Glycolact

Ácido Hialurónico

Proporciona una hidratación no grasa, ayuda a rellenar las arrugas y tiene

propiedades calmantes y antioxidantes que luchan contra los radicales libres

y mejoran la síntesis de colágeno. Ayuda a mantener la piel joven y sin arrugas

gracias a su altísimo poder de hidratación.

Bee Active Serum 

Bee Active Cream 

Contorno Plus 

Vitalift

Reproage Film 30 

Detox Mask

Hydralift 

Revive Gel

SensoryCrema de Noche con Avena 

Vitaoligo Day

Vitaoligo Plus 

Vitagel C
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Ácido Láctico

Pertenece a la familia de ácidos AHA, tiene propiedades despigmentantes

que aclaran poco a poco las manchas y unifica el tono de piel. Es usado

principalmente para suavizar contornos, reducir el daño producido por la luz

solar, para mejorar la textura y el tono de la piel, y el aspecto en general.

Loción Basic 

Tensofast 

Hydralift 

Glycolact

Revive Cream

Sensory Crema de Día

SensoryCrema de Noche con Avena

Ácido Lactobiónico

Mejora la protección de la piel. Tiene capacidad para atraer y retener agua.

Interfiere la degradación del colágeno. Es antioxidante, evita la formación de

radicales libres. Frena y atenúa el envejecimiento de la piel, disminuyendo

el número y tamaño de las pequeñas arrugas. Mejora la cicatrización de las

heridas.

Detox Peeling

Ácido Mandélico

El ácido mandélico se extrae de las almendras. Se indica especialmente para

pieles sensibles o con rosácea, ya que al tener una estructura molecular mayor

que la de otros ácidos, no penetra tanto y se absorbe más lentamente. Tiene

un efecto bactericida que previene la aparición de brotes de acné y también

es capaz de mejorar el aspecto de las marcas.

Detox Peeling

Ácido Salicílico

Este ácido, soluble en aceite, permite una penetración muy rápida a través

de la grasa de los poros. Elimina las impurezas que los obstruyen. Interfiere la

formación de puntos negros y comedones. Disminuye la hiperpigmentación.

Detox Peeling Slim Gym

Gel de Alchemilla

Ácido Tartárico

El ácido tartárico es un producto natural presente en muchas frutas,

especialmente en las uvas. Igual que el resto de los AHA, el tartárico posee un

potente efecto despigmentante, por lo que es especialmente eficaz a la hora

de eliminar manchas y marcas de acné.

Glycolact

Ácidos grasos Omega 6 y 3

Son componentes estructurales necesarios para las membranas de las

células, estas membranas permiten que los nutrientes entren en las células

en las cantidades necesarias y que los elementos tóxicos y de desecho sean

eliminados de ellas rápidamente.

Omega Mask Sensory Crema de Noche con Avena

Orange Serum

Actigym™

Ingrediente marino que mejora el tono del cuerpo y redefine la silueta

reduciendo el abdomen, el contorno de los muslos y la flacidez de los brazos.

Imita el efecto de entrenamiento de resistencia con excelentes resultados que

se incrementan cuando se combina con la actividad física.

Slim Gym

Agua de Aciano

Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y calmantes, gracias a las

antocianinas que contiene. Es un buen antiinflamatorio para bolsas y ojeras.

También resulta un buen tónico de la piel madura.

Sensory Mask

Adenosina

Se considera a esta molécula como “la molécula de la energía” capaz de

activar nuestra piel y evitar el envejecimiento. La adenosina es un nucleósido

que evita que los filamentos que conforman la piel se contraigan. De esta

manera, se evita que aparezca la arruga y por tanto la piel aparece con un

aspecto más liso.

Hidrolifting Gel

Alantoína

Acelera el proceso natural de la piel para desprender las células muertas y

reemplazarlas por otras nuevas y sanas. Además, la alantoína equilibra el flujo

de sebo y ayuda en el proceso de cicatrización de heridas.

Loción Basic

Bee Active Serum 

Bee Active Cream 

Resvera Cream 

Glycolic 20

Detox Mask 

Hialuramine Plus

Glycolact 

Orange Serum 

Revive Cream

Sensory Crema de Día 

Vitaoligo 30

Vitaoligo Plus
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Alcanfor

Tiene propiedades antibacterianas, antisépticas y antiinflamatorias. Así

mismo regenera el tejido conectivo, favoreciendo la cicatrización de heridas.

Promueve la circulación sanguínea y es conveniente especialmente para evitar

el dolor muscular. En la aromaterapia, se considera relajante y armonizante.

Criocel Peeling Scrub

Alchemilla

Tiene propiedades antioxidantes que le ayudan a combatir el daño de los

radicales libres y permite que las arrugas finas de la piel se reduzcan. También

tiene un efecto tensor, dado su contenido en taninos y ácido salicílico, que

trabajan en la superficie de la piel con proteínas y cierran los poros.

Gel de Alchemilla

Algas Espirulinas

La espirulina es rica en antioxidantes, vitaminas minerales y ácidos grasos

omega. Todo esto son nutrientes para la piel que hace que luzca más hidratada

y rejuvenecida, por lo que también se recomienda a las pieles maduras para

contrarrestar los efectos del envejecimiento de la piel.

Cryogenic Mask

Algas Laminarias

El alga laminaria tiene la extraordinaria capacidad de aumentar la actividad

de las células madre de la piel y protegerla del envejecimiento. Restaura la

vitalidad, estimula la producción de los fibroblastos y de colágeno.

Crema de Algas Reductora 

Algacel Forte

Máscara de Envolvimiento

Sensitive Mask 

Cryogenic Mask

Alginatos

Los alginatos son derivados de algas pardas (Phaeophycota). El Alginato de

sodio es un polisacárido natural, soluble en agua que produce una consistencia

de gel cuando se hidrata. Se usa como espesante, gelificante, estabilizador y

emulsionante cosmético. Produce un gel suave con una excelente sensación

en la piel, hidratándola con tacto sedoso.

Omega Mask

Máscara de Envolvimiento 

Orange Mask

SensoryCrema de Noche con Avena

Sensitive Mask 

Cryogenic Mask 

Clarity Mask

Aloe Vera

Hidrata,refresca ysuavizalapiel. Contienepropiedades bactericidas, antisépticas,  

antiinflamatoriasy regeneradoras. Es ideal para calmar la piel irritada.

Bee Active Serum 

Bee Active Cream

Crema de Masaje Reafirmante 

Resvera Cream

Detox Serum

Nacary Plus 

Revive Cream

SensoryCrema de Noche con Avena 

Spring 30

Vitaoligo 30

Antarcticine

Producto elaborado a base de unas proteínas extraídas del mar Antártico. Se

ha comprobado que incrementan mucho la calidad y cantidad de colágeno,

lo que se traduce en una mayor hidratación y en una disminución de las finas

arrugas cutáneas.

Caviare Plus Orange Crema Multivitaminada

Nacary Cream

Apitoxina

Propiedades vasodilatadoras, aumenta la circulación periférica, los nutrientes

y el oxígeno necesario a las células de la piel. La apitoxina tiene un efecto

similar a las inyecciones de toxina botulínica, mejora la firmeza de la piel y

disminuye las arrugas de expresión.

Bee Active Serum Bee Active Cream

Aquilea

La milenrama es una planta medicinal con numerosos usos tanto a nivel

interno como externo. Aumenta el espesor de la epidermis y su suavidad y

reduce significativamente la apariencia de arrugas y poros.

Vitaoligo 30

Arándanos

Tiene propiedades antioxidantes. Además, le da flexibilidad a las membranas

celulares y optimiza el proceso de regeneración de la piel, retrasando el proceso

de envejecimiento. No sólo la piel seca y con eccemas se beneficia de sus

propiedades, sino también la piel grasa e impura puesto que tiene propiedades

antiinflamatorias y regula la queratinización de la piel. Los tocoferoles de este

aceite versátil proporcionan una sensación de piel suave y aterciopelada.

Sensitive Mask

Arbutina

Es un derivado de la hidroquinona y es una sustancia que se produce en las

hojas de las uvas ursi. Es muy utilizado en Asia para blanquear la piel y las

marcas asociadas a las quemaduras de sol.

Clarity Cream Sensitive Mask

Syn Ake Gel
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Argireline®

Hexapéptido registrado de alta generación, de efecto similar al de la enzima

botulínica (empleada actualmente en medicina estética). Al igual que esta,

Argireline® disminuye, relaja e inhibe la excesiva neurotransmisión muscular,

previniendo así la formación de arrugas. Por ser este principio activo un

producto de síntesis, no presenta ninguno de los inconvenientes del Botox.

Hidrolifting Gel 

Caviare Plus 

Lifting Drops

Vitalift

Reproage Film 30

Avena

La avena posee numerosas propiedades dermatológicas utilizadas en

cosmética para suavizar, hidratar y cicatrizar la piel. El extracto obtenido de

este cereal es rico en minerales y vitaminas siendo un buen agente emoliente

de la piel aportando firmeza y suavidad. Posee propiedades antiinflamatorias,

antisépticas, emolientes, purificantes y humectantes y además es un buen

antioxidante protegiendo la piel de los radicales libres.

Tensofast 

Nacary Cream

Orange Crema Multivitaminada 

SensoryCrema de Noche con Avena

Azúcar

El azúcar es un perfecto exfoliante para la piel, ayuda a remover las células

muertas y no sólo desde un punto físico sino también químico, ya que

contiene ácido glicólico, el cual ayuda a desvanecer arrugas, heridas y acné.

Omega Mask

Bayas de goji

Esta baya concentra una gran cantidad de macronutrientes y micronutrientes

y actúa de estimulante aportando energía a las células de la piel, como

potente antioxidante contrarrestando el radical superóxido y como inhibidor

de la peroxidación lipídica.

Clarity Serum

Betacarotenos

El betacaroteno, que se encuentra en muchas frutas y verduras, es un precursor

de la vitamina A y es el responsable de la pigmentación, como el color naranja

de las zanahorias. Es considerado como un antioxidante por las propiedades

que protegen contra los radicales libres, aumentando la resistencia a diversas

influencias ambientales.

Orange Serum

Betaina (Trimetilglicina)

Se extrae de la remolacha azucarera y tiene unas propiedades hidratantes,

osmoprotectoras y antiinflamatorias excepcionales que aumentan la velocidad

de la regeneracióncelular,acelerando laaparición de una piel nuevay renovada.

Gel Regulador Spring

Biotina vegetal

Previene problemas cutáneos tales como dermatitis o psoriasis, ya que puede

regenerar los tejidos. Favorece el aspecto suave e hidratado de la piel y repara

las pieles deshidratadas, secas o irritadas.

Gel Regulador Spring

Biowhite™

Es una combinación de extractos de plantas (scutellaria, morera blanca,

saxifrage y uva) con una efectividad de despigmentación muy alta combinada

con potentes agentes reductores (sulfitos). La sinergia entre los extractos de

plantas para bloquear la tirosinasa, potenciada por la acción de los sulfitos,

hace de Biowhite™ una de las sustancias más activas del mercado.

Clarity Cream

Bisabolol

Es un extracto vegetal calmante y regenerante que se obtiene del aceite 

esencial de la flor de manzanilla.

Leche limpiadora Basic 

Syn Ake Gel

Peeling Scrub 

Spring 30

Brighlette Marine

Este ingrediente, procedente del plancton marino, actúa como un agente

aclarante, antienvejecimiento y protector. Muestra un efecto de brillo y

homogeneiza el cutis al reducir el contenido de melanina, el tamaño y el

contraste de las manchas oscuras. Protege la piel contra la radiación UV,

mejora la luminosidad y disminuye la visibilidad de las áreas hiperpigmentadas

para igualar el tono de la piel. Regula la expresión génica de las proteínas

de señalización melanogénicas para disminuir la formación y maduración de

melanosomas, reduce los niveles y la actividad de tirosinasa, y disminuye la

absorción de melanina por los queratinocitos.

Clarity Cream

Cafeína

Disminuye la capacidad de acumular grasa en el tejido adiposo y acelera

su degradación, lo que la hace perfecta para formar parte de cremas

anticelulíticas y reductoras. A estas dos propiedades se le añade una tercera,

y es que mejora la circulación superficial.

Percutacel Forte Slim Gym

Gel Regulador Spring

Camomila

Tiene múltiplesbeneficios como lareducción de rojecesylaaparienciade capilares

rotos.Es ricaen flavonoides, de ahí su efecto calmante,relajante y antiinflamatorio.

Además contiene vitamina B que explica su poder hidratante y antibacteriano. El

alto contenido de alfa-bisabolol en lacamomila favorece la regeneración celular.

Resvera Cream Vitaoligo 30
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Caolín

Limpia y exfolia la suciedad y las células muertas de la superficie de la piel. Lo

hace absorbiendo el exceso de grasa y agua y creando una pasta que, cuando

se mezcla con agua, adquiere textura. El caolín se considera un excelente

conservante natural, asimila el agua para no dejar actuar a las bacterias,

fermentos y mohos.

Algacel Forte Sauna Peel

Máscara de Envolvimiento

Carnitina

Se puede asociar a la cafeína, por el poder de ésta para extraer las grasas de

las células donde se depositan. La carnitina puede ser uno de los suplementos

para veganos que ayuden a la pérdida de grasa.

Crema de Algas Reductora Percutacel Forte

Crema Anticelulítica

Castaño de las Indias

Favorece la circulación sanguínea y tiene efecto astringente. El extracto

de Castaño de Indias alivia en casos de varices y problemas con las venas,

además de reducir la retención de líquidos en las piernas por su contenido en

Escina, Flavonoides y Taninos.

Crema de Masaje Reafirmante 

Criocel

Revive Cream

Gel Regulador Spring

Centella Asiática

Contiene una serie de principios activos que intervienen en la circulación

sanguínea y en la producción de colágeno. Mejora la hidratación de la piel,

renueva los tejidos y retrasa la aparición de arrugas.

Crema de Masaje Reafirmante 

Crema de Algas Reductora 

Algacel Forte

Criocel 

Resvera Cream

Hialuramine Plus 

Crema Anticelulítica 

Orange Serum 

Revive Cream

Ceramidas

Se trata de lípidos intercelulares que se pueden encontrar en nuestra propia

piel y tienen la función de unir las células para evitar la sequedad de los tejidos

y retrasar lo máximo posible el envejecimiento celular. También actúan como

una potente barrera ante agentes agresivos para la piel como la contaminación

ambiental, los rayos UV e incluso los cambios fuertes de temperatura.

Bee Active Serum 

Bee Active Cream 

Lifting Drops 

Nacary Plus

SensoryCrema de Noche con Avena 

Vitaoligo Day

Vitagel E + F

Chondrus Crispus

Alga de color rojo muy apreciada por su gran capacidad hidratante y riqueza

en vitaminas, proteínas y aminoácidos, que ayudan a prevenir la aparición de

arrugas.

Vitalift Percutacel Forte

Reproage Film 30

Chromabright

Este ingrediente activo es un blanqueador avanzado que unifica visiblemente

y de forma segura la piel al tiempo que combate el fotoenvejecimiento.

Da luminosidad y unifica la piel visiblemente. Atenúa las manchas, la piel

luce más clara y radiante a la vez que queda protegida contra los rayos UV.

Regula el proceso de pigmentación de la piel mediante la inhibición de la

tirosinasa, una enzima clave que cataliza las dos primeras reacciones de la

síntesis de melanina. Su actividad despigmentante es tan eficaz como la de la

hidroquinona y superior al de otros agentes blanqueadores como la arbutina,

el ácido kójico o el fosfato de ascorbil magnesio.

Clarity Cream

Coenzima Q10

Potente antioxidante, previene la oxidación de los lípidos de la piel,

protegiendo contra los radicales libres y la radiación UV. La Coenzima Q10

incrementa la energía celular y por tanto aumenta su inmunidad e inhibe el

proceso oxidativo. Por otra parte, es una transmisora de electrones, lo que la

convierte en un producto anti-radicalario de primera magnitud y en un aliado

perfecto para retrasar el deterioro cutáneo, las arrugas y otros estigmas que

se producen en la piel.

Vitalift

Cola de Caballo

El extracto de cola de caballo aporta silicio, que favorece la producción de

colágeno y contribuye a que la piel esté más tersa y elástica. Sus principales

funciones son reafirmantes, activadoras de la circulación y drenantes.

Resvera Cream

Colágeno Vegetal

El colágeno vegetal se compone de moléculas y aminoácidos con la misma

función de las fibras colágenas naturales, por lo tanto, proporciona elasticidad

y firmeza a la piel, evita la flacidez y disminuye la aparición de arrugas.

Contorno Plus Revive Gel

Elastina Hidrolizada

La elastina es una fibra flexible que ayuda a promover la flexibilidad y a

retener en la piel la humedad necesaria. Junto con el colágeno proporcionan

elasticidad, fuerza y firmeza a los tejidos.

Orange Serum Sensory Mask
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Extracto de albaricoque

Los albaricoques son una excelente fuente de vitaminas A, B y C, con lo cual,

se trata de un componente muy beneficioso para la piel porque proporciona

hidratación y nutrición fundamentalmente.

Nacary Plus

Extracto de Algas (Rose Bay)

No sólo protege la piel del daño oxidativo, sino que también protege la

preparación de cambios indeseables debidos a la oxidación/degradación

química/luz/humedad. Los taninos y flavonoides presentes en el extracto son

agentes calmantes también porque son antiinflamatorios por naturaleza.

Syn Ake Gel Nacary Plus

Extracto de Artemia Salina

(GP4 G IS) que es uno de los más novedosos principios activos de la actualidad.

Se extrae del plancton marino “Artemia Salina”, que principalmente se halla

en aguas profundas de Asia Central y se la denomina “fuente de juventud

del agua”, ya que aporta a las células ATP (Adenosin Trifosfato) energía y

reparación. Tiene también unos efectos dinamizantes sobre el estrés celular

con una demostrada acción sobre las citoquinas celulares, potenciando su

función de defensa y su acción contra la toxicidad y una función protectora

sobre el ADN.

Glycolic 20

Extracto de Caléndula

Es cicatrizante, antiinflamatoria y antiséptica. Sirve para curar heridas, estimula

la acción cicatrizante y regenera la piel dañada, pero además, produce más

colágeno (fundamental para que la piel se recupere). Tiene propiedades

emolientes, calmantes y suavizantes.

Vitaoligo 30

Extracto de Cáscara de Limón

Es absorbente, astringente, le da aroma, acción antioxidante yayuda a eliminar

el exceso de grasa en la piel. Tiene un poder energizante y revitalizante.

Ayuda a disminuir las manchas, curar el acné y darle brillo al cabello apagado.

Crema de Algas Reductora

Extracto de Caviar

Rico en fosfolípidos y proteínas, incrementa la regeneración de las células de

la piel, a la vez que aumenta la circulación sanguínea, provocando un ligero

edema que disimula las arrugas.

Hidrolifting Gel Sensory Crema de Noche con Avena

Caviare Plus

Extracto de Fagus Selvática

Potente revitalizante con un alto contenido en heterósidos, aminoácidos,

oligoelementos y vitaminas. Su acción es específica como regenerador de la

piel, disminuyendo la formación de arrugas y aumentando la hidratación de

los tejidos dérmicos.

Vitaoligo Mascarilla Rehidratante

Extracto de Flor de Árnica

Suaviza,hidratay reconfortalapiel dañada.Tiene propiedades antiinflamatorias

y analgésicas. Su poder antimicrobiano combate las irritaciones de la piel.

Estimula la circulación sanguínea.

Bee Active Cream Crema Anticelulítica

Extracto de Hiedra

Destaca por sus propiedades anticelulíticas, antiinflamatorias y purificantes.

El extracto de Hiedra es capaz de disminuir la permeabilidad vascular y el

edema. Las hojas de hiedra contienen un complejo de saponina que tienen

además efecto anti-edematoso.

Criocel Percutacel Forte

Crema Anticelulítica

Extracto de levadura

El extracto de levaduraes una fuente de vitaminaB yestá compuesta de muchas

sustancias valiosas como proteínas, péptidos y aminoácidos, compuestos de

almacenamiento, enzimas y polisacáridos. Mejora la vitalidad de la célula

con un efecto antienvejecimiento que ayuda a provocar la estimulación de

la respiración celular, seguida de un metabolismo de renovación mejorada.

Gel Regulador Spring

Extracto de Malva

Se elabora con flores de malva (Malva sylvestris) que son ricas en mucílagos,

por lo que en cosmética natural es muy apreciado por sus propiedades

emolientes, antiinflamatorias e hidratantes. Además, es rica en flavonoides,

taninos y antocianina, antioxidantes que inhiben la proliferación de radicales

libres y ayudan a combatir el envejecimiento cutáneo.

Vitaoligo 30

Extracto de Manteca de Karité

Se obtiene del fruto del árbol africano karité (Vitellariaparadoxa) y proporciona

numerosos beneficios a la piel y el cabello gracias a su composición rica en

vitaminas (A, D, E y F) y minerales. Se trata de un excelente regenerador

celular que ofrece una hidratación intensa y una nutrición de larga duración.

Por otra parte, también actúa como protector solar natural contra los rayos

UVA y UVB. Es cicatrizante, relajante y aporta protección contra el frío.

Bee Active Serum 

Bee Active Cream

Vitalift 

Percutacel Forte
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Extracto de Naranja

El extracto de piel de naranja es muy conocido por su contenido en

bioflavonoides, especialmente la rutina y la hesperidina, los principios

activos de la vitamina P. Tiene propiedades antisépticas, antiespasmódicas,

calmantes, hidratantes, cicatrizantes, venotónicas y bactericidas.

Orange Crema Multivitaminada

Extracto de Pepino

Del extracto de pepino destacan sus propiedades hidratantes y reparadoras. Su

alto contenido en agua, vitamina E, aceites naturales y minerales proporcionan

una película protectora en la piel contribuyendo así al mantenimiento hídrico

del extracto córneo para prevenir y tratar la deshidratación. También combate

arrugas y ojeras (gracias a su contenido en vitaminas A, C y E), alivia la piel

irritada incluso la enrojecida tras la exposición solar y ayuda a combatir el acné

gracias a sus sus propiedades astringentes. Refresca y tensa la piel cansada

y flácida.

Crema de Masaje Reafirmante 

Detox Mask

Hialuramine Plus

Revive Cream 

Vitaoligo 30

Extracto de regaliz

El extracto de regaliz es rico en flavonoides, poderosos antioxidantes que

tienen la capacidad de frenar la degradación oxidativa de los lípidos. Esto nos

ayuda a disminuir la formación de radicales libres que son los causantes del

envejecimiento y de muchas enfermedades cardiovasculares.

Clarity Serum Nacary Plus

Extracto de Salvado de Arroz

Se obtiene de la proteína del arroz y es rico en vitaminas. Como ingrediente

en cosmética, le da un carácter agradable e hidratante a los productos.

Absorbe los rayos UVA y UVB, tiene propiedades antioxidantes y, por eso,

es perfecto como protector solar. También ofrece una atención óptima para

pieles sensibles, irritadas y dañadas. Se absorbe fácilmente y calma la piel.

Detox Serum

Extracto de Tephrosia Purpurea

Contiene substancias proendorfínicas capaces de acelerar la producción

de beta-endorfinas a nivel cutáneo que se reflejan en una disminución del

estrés en la piel y posee a su vez un efecto lipolítico, ya que las endorfinas

están directamente implicadas en la combustión de las grasas y evitan su

acumulación. Así mismo, la tephrosia purpurea también es antioxidante y

antiinflamatoria, suaviza e hidrata la piel, devolviéndole su vigor y luminosidad,

y, con ello, una apariencia joven y saludable.

Percutacel Forte

Extracto de Tilo

Contiene principalmente aceite esencial compuesto de farnesol, geraniol,

eugenol, linalol, flavonoides y mucílagos, además de contener taninos. La tila

es calmante, antiespasmódica y dispone al sueño. En la piel aprovecharemos

sus cualidades calmantes, su capacidad para aclarar la tezy eliminar impurezas.

Hialuramine Plus 

Nacary Plus

Sensory Mask 

Vitaoligo 30

Flavonoides

Poseen un efecto regulador de la circulación (venotónico, vasoprotector),

mejoran la elasticidad de las venas y aumentan la resistencia capilar,

reduciendo su permeabilidad.

Gel de Alchemilla

Flavosterone

Se extrae de la soja e imita la actuación de algunas hormonas, por ejemplo

el estradiol, lo que asegura un marcado efecto reconstituyente a las pieles

maduras por el incremento del flujo sanguíneo y sus efectos consecuentes.

Caviare Plus

Fucus Vesiculosus

El alga Fucus, rica en polisacáridos (azúcares hidratantes) y polifenoles

(antioxidantes naturales) es ampliamente utilizada en cosmética por su riqueza

en oligoelementos y minerales como el yodo, hierro y calcio. Es conocida como

el “alga anticelulítica” de la cosmética natural. Es un ingrediente esencial para

tratamientos reafirmantes y de adelgazamiento, ya que disminuye el grosor

de la piel, aumenta su elasticidad y estimula la microcirculación.

Crema de Algas Reductora 

Algacel Forte

Criocel

Crema Anticelulítica 

Algaslim Oil

Germen de trigo

Es un poderoso antioxidante o antienvejecimiento natural.

Bee Active Cream Nacary Plus

Ginkgo Biloba

El extracto de Ginkgo tiene propiedades anti-inflamatorias, antioxidantes,

aumenta la microcirculación y el flujo linfático y combate libres radicales.

Además, tiene acción vaso reguladora y se usa en tratamientos de varices.

Vitaoligo Plus
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Ginseng

Su principal actividad es bloquear los metales pesados y las partículas PM 2.5

del aire, mejorando el tono y la hidratación de la piel. Equilibra el organismo

reduciendo el estrés y a la vez actúa como antiinflamatorio.

Crema de Masaje Reafirmante 

Clarity Serum

Resvera Cream 

Revive Cream

Glicerina

La glicerina utilizada en nuestros laboratorios es de origen vegetal. Se obtiene

por hidrólisis de las grasas vegetales. Ayuda a hidratar, suavizar y calmar la

piel.

Clarity Serum 

Tensofast 

Hydralift 

Percutacel Forte

Orange Crema Multivitaminada 

SensoryCrema de Noche con Avena 

Peeling Scrub

Glicoproteínas

Regulan la estructura y aportan resistencia mecánica a la piel, cuando

absorben agua, se hinchan (son hidrofílicos) y ocupan el espacio entre fibras

de elastina y colágeno, consiguiendo mantener los tejidos y la piel tersa.

Detox Serum

Gluconato de Zinc

El gluconato de zinc es un complejo orgánico más fácil de absorber que

el zinc elemental. Entre las propiedades de este oligoelemento destaca su

capacidad antioxidante, interviene en la síntesis de proteínas, crecimiento

celular y cicatrización de heridas.

Gel Regulador Spring

Glutatión reducido

El glutatión es un tripéptido que se encuentra en las células y cuya función es 

protegerlas de la oxidación.

Crema Anticelulítica

Guaraná

Es revitalizante y antioxidante, incluso se le atribuyen cualidades como

afrodisiaco. Extraído de la raíz de una planta nativa de Amazonia, contiene

vitamina A, vitaminas B y vitamina E, además de diferentes estimulantes entre

los que destacan la cafeína, teofilina y teobromina. La semilla del guaraná es

una de las plantas con más alto contenido de cafeína, hasta un 7% (peso seco)

destacado en comparación con 1,2% en el caso del café.

Crema de Algas Reductora 

Algacel Forte

Crema Anticelulítica 

Máscara de Envolvimiento

Hamamelis Virginiana

Extracto del arbusto también conocido como “avellano de bruja”. Es

un potente antioxidante y astringente. Se le atribuyen propiedades

antiinflamatorias, cicatrizantes, antioxidantes y bactericidas debido a su

alto contenido en taninos. También es muy común que se recomiende para

difuminar marcas de la piel como cicatrices o granitos y para aliviar las rojeces.

Glycolic 20

Crema Anticelulítica 

Revive Gel

Sensory Mask 

Spring 30 

Vitaoligo 30

Hexapéptido-10

Hexapéptido extraído de la secuencia de adhesión de la laminina que restaura

la estructura de la piel. El hexapeptide-10 es un activo reafirmante con doble

actividad celular, que refuerza la unión dermo-epidérmica, incrementando la

síntesis de laminina-5, integrina 6 y hemidesmosomas.

Nacary Cream Orange Crema Multivitaminada

Hialuramina

Se trata de la hexosamina del ácido hialurónico, precursor de la síntesis de los

mucopolisacáridos, importantes para la biosíntesis de los glucosaminoglicanos

responsables de la preservación de la elasticidad y humedad tópicas de la

piel.

Hialuramine Plus

Hidrolizado de Colágeno

El colágeno es una proteína que se encuentra de forma natural en nuestro

cuerpo y que forma parte de nuestra piel. Es el encargado de dar firmeza y

tersura a la dermis. Favorece la absorción de agua y su retención.

Loción Basic

Sensory Crema de Día

Sensory Mask 

Vitaoligo Day

Hidrolizado de Guisantes (E Mortal)

Fuente de proteína vegetal y numerosos minerales como el calcio, sodio,

hierro, zinc, selenio, potasio y fósforo. Entre sus vitaminas destacan la vitamina

C, la vitamina K, vitamina A y vitaminas del grupo B, entre otras. Su extracto

rico en péptidos ayuda a preservar la piel frente a agresiones como el sol y el

estrés y frena el envejecimiento prematuro.

Bee Active Serum

Hidrolizado de Lupino

Forma una película de naturaleza protectora, salva la piel de factores externos

dañinos como el polvo, los contaminantes o la suciedad. También retiene la

humedad de la piel dentro de la barrera de células de la piel. Actúa como un

humectante, lo cual es beneficioso para la piel seca.

Detox Serum
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Hidrolizado de Nopal

Conocida como “el oro verde mexicano”, esta planta combate la piel grasa,

disminuye manchas, hidrata y atenúa arrugas. Además, se ha comprobado

científicamente que tiene la propiedad para potenciar el efecto hidratante de

otros productos cosméticos. El nopal aumenta la capacidad de retención de

agua y no deja que la piel pierda tanto líquido para que no se reseque.

Detox Serum

Hipérico

(Hypericum perforatum; hierba de San Juan) es una planta muy utilizada por

la medicina natural por sus múltiples propiedades. Con aplicaciones de aceite

de hipérico se puede reducir la grasa del cutis, por su poder astringente.

También tiene poder cicatrizante: ayuda a regenerar la piel que ha sufrido

heridas, llagas o quemaduras.

Vitaoligo 30

Isoflavonas de Soja

Las isoflavonas de la soja son un grupo de sustancias que poseen una

estructura similar a los estrógenos humanos. Por eso actúan como tales

sobre el organismo, proporcionando beneficios a la mujer en la menopausia.

Además, actúan como antioxidante en el organismo.

Vitaoligo Day

Jalea Real

Es rica en lípidos y vitaminas, por lo que tiene la capacidad de mantener

la hidratación de la piel, dejándola más suave y elástica. Además tiene

propiedades antioxidantes y regeneradoras que la hacen ideal para

tratamientos anti-edad y de envejecimiento de la piel.

Bee Active Serum 

Bee Active Cream

Detox Mask 

Orange Serum

Kigelia Africana

Planta sagrada, utilizada eficazmente en la medicina africana para disminuir el 

cansancio y la atonía. Es un excelente tensor cutáneo.

Vitaoligo Mascarilla Rehidratante

Lanolina

Sustancia natural que se extrae de la lana de las ovejas. Actúa como una 

barrera protectoray tiene gran capacidad de humectar la piel a nivel profundo.

Sensory Crema de Día

Lecitina

La lecitina usada en cosmética proviene de la base de lecitina de soja. Forma

parte de la pared celular y contribuye a la regeneración de las células y la

consecuente renovación de los tejidos. Mantiene la elasticidad de la piel y

favorece su hidratación, gracias a su contenido en fósforo y vitaminas A, E, K;

además, actúa como antioxidante.

Leche limpiadora Basic 

Hidrolifting Gel 

Caviare Plus

Clarity Cream

Reproage Film 30 

Percutacel Forte 

Vitaoligo Day 

Vitagel C

Liposomas Retard P.M.L.®

Los liposomas ayudan a que los principios activos penetren hasta capas más

profundas de la piel. Por su propia composición, los liposomas contribuyen a

reforzar las membranas fosfolipídicas de las células.

Hidrolifting Gel 

Contorno Plus 

Vitalift

Revive Gel 

Peeling  Scrub 

Gel de Alchemilla

Menta Piperita

El aceite esencial de menta piperita además de aportar una gran sensación

de frescor al incluirse en productos cosméticos, aporta beneficios

como antibacteriano y bactericida natural. Es astringente, antiséptica,

antiinflamatoria, alivia el picor y es ideal para tratar el acné.

Sensory Mask Vitaoligo 30

Spring 30

Mentol

Extraído de lamenta.Tiene acción antiséptica, analgésica local, antiinflamatoria

y antipruriginosa. Al ser aplicado sobre la piel produce un efecto rubefaciente,

dando sensación de frío posterior y manifestándose seguidamente una acción

analgésica local.

Criocel

Máscara de Envolvimiento 

Peeling Scrub

Spring 30 

Cryogenic Mask

Morus Nigra

Sohakuhi es el nombre japonés que designa a la corteza seca de las raíces

de la morera. La actividad despigmentante del extracto se debe a los fenil

flavonoides, que inhiben la tirosinasa. Además, actúa como antiinflamatorio

y humectante.

Nacary Plus Clarity Mask
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Neomicina

La neomicina, también conocida como vitamina B3, calma las rojeces, regula la

producción de grasa, mejora la función barrera de la piel, es despigmentante

y antioxidante y disminuye las arrugas. Además, su gran ventaja es que es

compatible con casi todas las pieles.

Gel Regulador Spring

Papaína

Produce unrápido efectoqueratolítico, frenando eimpidiendo eltaponamiento 

de los canales sebáceos y, por tanto, la formación de comedones.

Gel Regulador Spring

Passiflora

Tiene propiedades antibacterianas, antioxidantes, hidratantes y emolientes.

Así mismo este aceite posee efecto antiinflamatorio gracias a la gran cantidad

de ácido linoleico que contiene. Este es un ácido graso poliinsaturado que

reduce la inflamación, la irritación y calma la piel.

Detox Serum

Pelvetia Caniculata

Alga parda pequeña posee células similares a las de nuestra piel y dotadas

de las mismas funciones. Al ser rica en isoflavonas, reactiva el funcionamiento

de la piel, contribuye a su hidratación y estimula las células productoras de

colágeno para hacer frente a la pérdida de la densidad cutánea.

Algacel Forte

Peonía

Este activo concentrado de la raíz de la peonía promueve la renovación de

las mitocondrias (orgánulos encargados de generar la energía celular) de la

piel activando la mitofagia. Esto se manifiesta visualmente en una disminución

significativa de los signos del envejecimiento como las arrugas, la rugosidad y

en una mejoría de la heterogeneidad del tono.

Clarity Serum

Polvo Hidrolizado de Perla

Se ha comprobado que el nácar estimula el metabolismo de la piel, agilizando

la actividad de las células reproductoras y propiciando la rápida aparición de

una nueva piel, igual que estimula la formación de la perla en el interior de

la ostra.

El polvo de perla que emplea DU, contiene 16 aminoácidos y son los que le

proporcionan esta energía reproductora y regeneradora. Estos aminoácidos

refuerzan la integridad y calidad de la barrera cutánea, lo que produce una

mayor retención de agua en la piel. Otra de sus cualidades importantes es

que, con su aplicación continuada, produce una suave exfoliación que va

minimizando las arrugas existentes y aclarando las manchas.

Nacary Cream Nacary Plus

Poria cocos

Actúa como un antioxidante, por lo que salva la piel del estrés oxidativo y

del daño de los radicales libres. Se utiliza para purificar la piel ya que el polvo

o extracto de esclerocio tiene propiedades astringentes. No sólo elimina la

capa de células muertas de la piel, sino también la suciedad y las bacterias

adheridas a ella, por lo que al separarlas y eliminarlas de la piel, la purifica.

Clarity Serum

Proteína de Leche

La proteína del suero de leche (Whey) es rica en aminoácidos que son ideales 

para reconstruir la piel y ayudar a la formación de colágeno.

Vitaoligo Day

Provitamina A

De origen vegetal, protege la piel del envejecimiento y evita la aparición de 

arrugas.

Syn Ake Gel Sauna Peel

Quillaja Saponaria

Planta muy rica en saponinas y flavonoides, con magníficas cualidades 

hidratantes, suavizantes, antiedematosas y antiinflamatorias.

Vitaoligo Mascarilla Rehidratante

Raíz de escutelaria asiática

De su raíz se extraen varios compuestos bioactivos, como los flavonoides.

Estos poseen importantes propiedades antiinflamatorias y anti eczematosas,

además de numerosas propiedades farmacológicas.

Clarity Serum

Resveratrol

Fitoalexina de la viña roja, denominada vulgarmente “la molécula de la 

juventud” debido a su gran capacidad antioxidante.

Resvera Cream

Retinol

Es un derivado de la vitamina A y está dentro de los llamados retinoides que

resultan muy polivalentes: iluminan, luchan contra las arrugas y matizan las

manchas.

Orange Crema Multivitaminada
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Rosa canina

La rosa canina posee propiedades antiinflamatorias, que suelen aprovecharse

en forma de cosméticos naturales para el tratamiento de pieles grasas y

sensibles. En cosmética, se ha demostrado útil para nivelar el tono de la piel

y crear un efecto alisador en la piel áspera o seca. Restaura la firmeza de la

piel, ya que tiene propiedades nutritivas, rejuvenecedoras y astringentes en

los tejidos. También puede ser usada para reducir el tamaño de los poros y

limpiar la piel con acné.

Detox Serum

Rosa Mosqueta

Se produce de las semillas del escaramujo. El aceite de esta semilla es un

poderosísimo regenerador de la piel. Sus beneficios son el resultado de

su alto contenido en ácidos grasos esenciales poliinsaturados, que están

directamente relacionados con la síntesis del colágeno. Posee un alto

contenido de vitamina C, un beneficioso antioxidante, incluso 20 veces mayor

que la naranja. La combinación de vitaminas antioxidantes y de ácidos grasos,

aplicados directamente sobre la piel, puede contribuir a la reducción de forma

visible de estrías, cicatrices e hiperpigmentación.

Detox Serum Skin Repair

Vitaoligo 30

Ruscus Aculeatus

El ruscuses un árbol verde cuyos extractosde hojas y raíces son antiinflamatorias

y se usan para tratar varices, celulitis y piernas cansadas. El extracto estrecha

los vasos sanguíneos y mejora la circulación, también sirve contra artritis y

ayuda a eliminar el ácido úrico.

Crema de Masaje Reafirmante 

Crema de Algas Reductora 

Crema Anticelulítica

Percutacel Forte 

Revive Cream

Sales marinas

Debido a su alto contenido en minerales, es excelente para limpiar la piel ya

que absorbe las toxinas e impurezas presentes en ella, deshaciéndose de las

células muertas. Gracias a sus propiedades, además de brindarle una limpieza

profunda a la piel, también le permite tener una apariencia firme y libre de

grasa. La sal marina le devuelve los electrolitos que pudo perder durante el

día, lo que hace que no solo se vea más suave y firme, sino también que se

revitalice al instante. Además, la sal marina tiene propiedades antisépticas

las cuales ayudan a limpiar y desinfectar heridas, mejorando y acelerando el

proceso de cicatrización en la piel.

Sales Laminarias

Saponarias Officinalis

Extracto de la planta también conocida como “jabonera” que actúa como 

tónico calmante, antipruriginoso, antiseborreico y limpiador.

Leche limpiadora Basic Nacary Plus

Sauco

La flor de saúco es rica en bioflavonoides, principalmente flavonoides y

flavonoles, que son más comúnmente conocidos por sus propiedades

antioxidantes, anti-inflamatorias y propiedades antibacterianas.

Crema de Algas Reductora

Saxifraga Scutellaria

Extracto vegetal con propiedades blanqueadoras. Inhibe la tirosinasa y

la transformación de la melanina en una forma no pigmentada. También

presenta propiedades antiinflamatorias y anti alergénicas.

Clarity Mask

Sebaryl FL®

Principio activo biotecnológico, diseñado para el tratamiento exclusivo de

pieles grasas y con acné juvenil, cuyos principales componentes son: Vitaminas

del grupo B (Niacinamida, Biotina y Pantenol) que inhiben la lipogénesis,

aminoácidos y péptidos azufrados seborreguladores.

Gel Regulador Spring

Seda Primavera

Contiene 18 aminoácidos, de los cuales la Glicina, Alanina y Serina son los más

elevados. La Serina es posiblemente la más interesante ya que difícilmente

se encuentre de forma tan importante en otro elemento, y optimiza más

que ningún otro la formación de nuevas células en cantidad y calidad, lo

que asegura un estímulo del metabolismo cutáneo y una renovación de la

piel en un tiempo récord. Por otra parte, también sus aminoácidos tienen

una capacidad superior para mantener la humedad de la piel y frenar la

penetración de las radiaciones ultravioletas. Se ha comprobado además que

produce un efecto antibacteriano y protector de amplio espectro.

Nacary Cream Orange Crema Multivitaminada

Nacary Plus

Serilesine

Es uno de los más modernos hexapéptidos que existen en la actualidad capaz

de retrasar el envejecimiento cutáneo. Este producto promueve la adhesión

y proliferación de los fibroblastos, evitando la pérdida de firmeza de la piel.

Paralelamente mejora su vascularización y la microcirculación mejorando la

aportación de nutrientes naturales. La nueva piel que se forma nace con un

nuevo resplandor, mucho más lisa, suave, hidratada y sana.

Nacary Cream

Silicio orgánico

Aplicado a nivel externo, tiene propiedades reafirmantes, reparadoras, anti

arrugas (mejora los síntomas de la flacidez), fortalece las uñas y el cabello.

Ayuda a mejorar la hidratación de la piel y la formación de colágeno natural.

Syn Ake Gel
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Soja

Presenta propiedades hidratantes, regeneradoras, protectoras y suavizantes.

La soja también es una fuente rica en proteínas y otros nutrientes esenciales

como potasio o zinc. Es un potente agente antioxidante por su contenido en

isoflavonas.

Nacary Plus Sensory Crema de Noche con Avena

Orange Serum

Synake® (4%)

Activo creado y patentado por el laboratorio farmacéutico Pentapharm, imita

al veneno Walegrin que produce la serpiente “Víbora del Templo”, sin que el

producto resultante contenga sustancias de origen animal. En la actualidad

es uno de los principios activos más potentes, capaz de eliminar y suavizar

las arrugas de expresión siempre que su concentración sea del 4%. Su acción

se basa en que es un antagonista del neurotransmisor Acetilcolina, necesario

para que las miofibrillas musculares puedan contraerse.

Syn Ake Gel

Tensine®

De Silab actúa como agente tensor y formador de película. Es un compuesto

proteico de alto peso molecular obtenido del trigo blando. Mejora el brillo

de la cara, el uso prolongado del maquillaje y brinda una suavidad cosmética

excepcional.

Syn Ake Gel 

Tensofast 

Hydralift

Nacary Cream

Orange Crema Multivitaminada 

SensoryCrema de Noche con Avena

Tocoferol

La vitamina E o “tocoferol” tiene propiedades antioxidantes y protectoras

de células. Además, mantiene la hidratación en la capa córnea de la piel. Es

antiinflamatorio y reduce el daño de la piel causado por la radiación UV.

Resvera Cream 

Reproage Film 30 

Syn Ake Gel 

Nacary Plus 

Sauna Peel

Orange Crema Multivitaminada 

SensoryCrema de Noche con Avena 

Vitaoligo Day

Vitaoligo Plus 

Vitagel E + F

Tomillo

Combina su alto poder hidratante con sus propiedades antisépticas y 

antibacterianas.

Crema de Algas Reductora Revive Cream 

Resvera Cream

Urea

La urea es un componente natural de la epidermis, y forma parte del factor

natural de hidratación. Constituye uno de los humectantes naturales más

efectivos y su presencia se considera primordial para mantener el balance de

humedad y flexibilidad de la piel.

Leche limpiadora Basic 

Loción Basic

Contorno Plus 

Resvera Cream 

Glycolic 20 

Detox Mask 

Hialuramine Plus

Tensofast 

Hydralift 

Nacary Cream 

Nacary Plus 

Orange Serum

Sensory Crema de Día 

Sensory Mask

Vitamina B

Aporta numerosos beneficios de protección, recuperación e hidratación.

No solo ayuda a luchar contra el envejecimiento, sino que también hidrata

y repara la piel de los daños provocados por agentes medioambientales

externos como el sol, el viento o el frío.

Syn Ake Gel Gel de Alchemilla

Sauna Peel

Vitamina B5 (Pantenol)

Se encarga de aumentar la producción de fibroblastos, células encargadas de

la reparación cutánea. Regenera y mantiene la elasticidad de la piel. Mejora

la apariencia de la piel gracias a sus propiedades humectantes e hidratantes.

Además, gracias a su bajo peso molecular consigue reparar los tejidos más

profundos, de ahí que se emplee frecuentemente como cicatrizante.

Clarity Serum Gel Regulador Spring

Vitamina C

El interés por la vitamina C (ácido ascórbico) como ingrediente en cosmética

se debe a su capacidad para inactivar los radicales libres inducidos por los

rayos ultravioleta y para regenerar la vitamina E (otro potente antioxidante).

Mejora la hidratación y elasticidad de la piel.

Tiene un efecto despigmentante contra las manchas y unifica el tono.

Esta propiedad le otorga el famoso efecto anti fatiga, o el muy anunciado

“Brightening Effect” o efecto iluminador.

Clarity Cream 

Clarity Serum 

Nacary Plus 

Sauna Peel

Orange Crema Multivitaminada

Orange Mask 

Sensitive Mask 

Clarity Mask 

Vitagel C
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Vitaminas E y F

Antioxidante con efecto antienvejecimiento en la piel. Resultan un aliado 

perfecto para tratar las manchas del rostro causadas por el paso de los años.

Glycolic 20 Detox Serum

Vitamina F

Actúa como hidratante y previene el envejecimiento cutáneo por su

composición similar a las secreciones naturales de la piel, contribuyendo al

mantenimiento de la película lipídica cutánea.

Vitagel E + F

Vitamina P

La vitamina P es esencial para la correcta absorción y uso de la vitamina C.

Ayuda a esta vitamina a mantener saludable el colágeno, proteína fibrosa que

sirve de cemento intercelular y que da elasticidad a la piel.

Sauna Peel
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Para más información sobre nuestros productos:

www.ducosmetics.com

Telf: +34 962 798 128

http://www.ducosmetics.com/

