
TRATAMIENTO SOLAR Y POST-SOLAR

COMPLEJO ACTIVADOR DEL BRONCEADO
Estimula el bronceado natural de la piel; por lo cual en menor tiempo 
de exposición solar, se obtiene un mejor bronceado con menor riesgo 
de eritema y de fotoenvejecimiento. Ideal para cama solar ó corta 
exposición al sol. Presentación: 100 g. 

PANTALLA SOLAR (F.P.S. FUERTE)
Contiene filtros UVA, UVB y dióxido de titanio que actúa como pan-
talla total. Se recomienda usar en períodos de alta exposición solar; 
para pieles muy blancas o sensibles.
Presentación: 100 g. 

PROTECTOR SOLAR FACIAL CON COLOR
Con filtros UVA, UVB y dióxido de titanio y zinc, que actúan como 
pantalla total, recomendado para uso diario previniendo la aparición 
de manchas e hiperpigmentación. Además, actúa como base dando 
un color uniforme al rostro. Presentación: 30 g. 

GEL DESCONGESTIVA POST-SOLAR
Constituído por extractos vegetales dermoprotectores como hama-
melis, manzanilla, aloe vera y caléndula. Protege y repara las mem-
branas celulares de los efectos de la radiación solar, a la vez que 
desinflama y refresca la piel.
Presentación: 100 g. 

LÍNEA DE MAQUI:

MULTICORRECTOR SELECTIVO DE DÍA
Es una base para pieles sensibles, con hexapeptido Serilesine y acido 
hialurónico que proporcionan una actividad reafirmante y antiedad, y 
extracto fluido de frutos liofilizados de Maqui que aporta actividad 
antioxidante gracias al contenido de vitaminas C, E, y flavonoides. 
Presentación: 30 g. 

REJUVENECEDOR NOCTURNO
Crema de noche con Leuphasyl y extracto fluido de Maqui, ideal para 
combatir líneas de expresión y complementar el tratamiento de día. 
Su base con siliconas y agentes emolientes es ideal para el descanso 
de la piel durante la noche. Presentación: 30 g. 

SCRUB REVITALIZANTE
Es una base pulidora con partículas abrasivas fabras , y carozo de 
damasco ambos con efecto exfoliante, que permiten la limpieza y 
suavidad de la piel. El extracto fluido de Maqui revitaliza la piel gra-
cias a sus vitaminas y polifenoles. Presentación: 30 g. 

ROCIO HUMECTANTE
Bruma facial con alantoína y urea que tonifica, humecta y brinda 
luminosidad. Ideal para aplicar luego de la limpieza diaria del cutis. 
Enriquecida con todos los activos presentes en el extracto de Ma-
qui. Presentación: 30 mL. 

SERUM REGENADOR PARA CONTORNO DE OJOS
Contiene tetrapéptido Eyeseril ideal para descongestionar el con-
torno de ojos, reduciendo bolsas y ojeras, en una delicada base 
que permite una aplicación agradable. Brinda elasticidad a la piel 
y rejuvenece gracias al contenido de Maqui. Presentación: 15 g. 

SERUM MAQUI Y ACIDO HIALURONICO
Este suero ligero y suave  es un elixir mega hidratante. Con ácido 
hialurónico que ayuda a la restauración y mantenimiento de la fir-
meza cutanea. Maqui, un potente antioxidante y vitamina B5 con 
propiedades humectantes e hidratantes.
Presentación: 15 ml y 30 ml

KIT FACIAL DE MAQUI
Productos a base del fruto maqui:
• Rocio humectante 30 mL.
• Multicorrector selectivo dia 30 g.
• Exfoliante maqui 30 g.
• Rejuvenecedor nocturno 30 g.
• Serum regenerador para contorno de ojos 15 g.

KIT ANTI - AGE
• Crema de limpieza para cutis secos 60 g.
• Emulsión con nanoesferas de vit c y tocoferol 60 g.
• Crema coenzima q10 30 g.
• Crema gel con acción de toxina botulínica 30 g.
• Serum para contorno de ojos 15 g.

KIT LIMPIEZA Y CUIDADO
• Crema de limpieza para cutis mixtos y grasos 60 g.
• Gel descontestivo y emoliente con aloe vera 60 g.
• Protector solar facial con color 30 g.
• Exfoliante de maqui 30 g.
• Loción Ultrahumectante x 50mL.



CUIDADOS DEL ROSTRO
TRATAMIENTO DE LIMPIEZA

CREMA DE LIMPIEZA FACIAL
Contiene pequeñas partículas poliméricas que brindan una suave exfoliación del 
rostro que promueve una limpieza profunda y libera al poro de las impurezas que 
lo ocluyen. Remueve la suciedad que impide la correcta respiración de nuestra 
piel. Presentación: 100 g.
 
CREMA DE LIMPIEZA PARA CUTIS NORMALES Y GRASOS
Limpia delicadamente y en profundidad, removiendo el maquillaje y la suciedad. 
Facilita la limpieza completa del rostro dados sus componentes emolientes, a la 
vez que nutre la piel y le devuelve su tersura y suavidad. Presentación: 100 g.

CREMA EXFOLIANTE
Es una crema de limpieza profunda formulada con una trituración de carozos de 
damascos. Su aplicación en el rostro y el cuerpo favorece el desprendimiento 
de las células epiteliales muertas y le devuelve a la piel su lozanía y luminosidad 
natural. Presentación: 60 g. 

DESMAQUILLANTE BIFÁSICO 
Desmaquillante de dos fases; liquida y oleosa, para ojos y labios, cuya formu-
lación elimina eficazmente incluso el maquillaje a prueba de agua. Adecuado 
para todos tipo de pieles, incluyendo pieles sensibles. Presentación:100 ml. 

GEL DE LIMPIEZA CON EXTRACTOS VEGETALES
Contiene extractos de benjuí y saponaria que remueven la suciedad e impurezas 
de la piel y Plantaren, activo cosmético utilizado en la higiene facial por su fácil 
remoción por el agua. Presentación: 60 g. 

MÁSCARA DETOX ZEOLITA
La zeolita es un mineral volcánico natural que se formó hace millones de años 
Gracias a una reacción química entre las cenizas del volcán y la sal del mar. 
Su estructura cristalina y carga negativa, Permite eliminar todos los metales 
pesados, toxinas y productos químicos nocivos funcionando como un potente 
desintoxicante y antienvejicimiento. Equilibra el pH del rostro y elimina las impu-
rezas y grasas acumuladas. Presentación: 3 tratamientos que contienen 
3 máscaras de 8 g. zeolita+ 3 hidratante détox de 6 ml. 

TONIFICACIÓN Y HUMECTACIÓN

LOCIÓN ULTRA HUMECTANTE
Formulada con extractos de rosa mosqueta, hamamelis y aloe vera, componen-
tes que otorgan suavidad y elasticidad a la piel. Barre los residuos celulares, 
cierra los poros y prepara el cutis para la hidratación. Está recomendada para 
todo tipo de pieles. Presentación: 150 cc. 

EMULSIÓN CON NANOESFERAS DE VITAMINA C Y TOCOFEROL
Tiene un alto porcentaje de vitamina E y C. Aporta textura oleosa y ejerce un 
efecto antioxidante que restaura la piel seca o maltratada. Otorga elasticidad a la 
piel. Su aplicación es estimada por la noche. Presentación: 60 g. 

CREMA ULTRA HUMECTANTE
Formulada con vitamina A, aloe vera y rosa mosqueta. Nutre y humecta pode-
rosamente la piel, dándole un aspecto terso y suave. Se absorbe rápidamente y 
ayuda a retener por más tiempo la humedad natural de la piel.
Presentación: 60 g. 

GEL DESCONGESTIVO Y EMOLIENTE CON ALOE VERA (OIL - FREE)
Su fórmula enriquecida con extractos vegetales de aloe vera, aceite de jojoba y 

rosa mosqueta ayudan a descongestionar la piel y a mantenerla hidratada, brindán-
dole un aspecto joven y saludable.
Presentación: 60 g. 

SERUM HUMECTANTE CON NANOSFERAS DE VITAMINA A Y E
La combinación especial de las nanósferas de vitaminas y la delicada base del 
serum lo hacen el hidratante ideal para cualquier momento del día. Deja la piel del 
cutis suave, elástica y completamente hidratada. Presentación: 30 g. 

EMULSIÓN SILICONADA
Posee vitamina A y E, y extractos de aloe vera, pepino y avena, los cuales dan al 
rostro una gran humectación. Su base siliconada rellena las lineas de expresion y 
surcos de la piel dando una textura homogénea de la misma. Presentación: 60 g. 

CUIDADOS DEL CUERPO

EMULSIÓN DE ALGAS MARINAS Y SERICINA
Su contenido de extractos de algas marinas y sericina otorga humectación y firmeza 
a la piel de todo el cuerpo, a la vez que se logra un importante efecto de suavidad y 
frescura. Presentación: 125 g. - 300 g.

GEL LÍQUIDO CON LIPOSOMAS HIDRATANTES 
La combinación especial de liposomas e hidrolizados de colágeno y elastina lo con-
vierten en el tratamiento ideal para dejar la piel suave, elástica e hidratada.
Presentación: 125 g. - 300 g.

GEL LÍQUIDO LIPOSOMADO
Su fórmula enriquecida con liposomas humectantes y antiage tonifican y dejan la 
superficie de todo el cuerpo suave y fresca ya que favorecen la fijación de las mo-
léculas de agua en las distintas capas de la piel. Presentación: 125 g. - 300 g.

EMULSIÓN CORPORAL CON CERAMIDAS
Formulada con ceramidas, vitaminas A y E y ácido hialurónico. Hidrata y protege la 
piel de las agresiones medioambientales y permite su recuperación para conservar 
por más tiempo una piel joven y saludable. Presentación: 125 g. - 300 g. 

EMULSIÓN CON ACEITE DE PALTA
Constituida con aceite de palta y vitamina A en altas concentraciones. Especial-
mente formulada para humectar pieles secas o sometidas a condiciones climáticas 
extremas que producen su deshidratación. Por su alto poder humectante, protege 
de la deshidratación, las altas temperaturas, el frío y el viento.
Presentación: 125 g. - 300 g. 

EMULSIÓN CON ALOE VERA
Es una emulsión destinada a hidratar y suavizar la piel de todo el cuerpo. Contiene 
extracto de aloe vera y aceite de germen de trigo que permiten que la piel conserve 
su elasticidad y flexibilidad, otorgándole una textura suave y radiante.
Presentación: 125 g. - 300 g. 

EMULGEL DE ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Está enriquecido con aceite de rosa mosqueta y siliconas que le aportan a la piel de 
todo el cuerpo una humectación y suavidad inigualables. Es de fácil absorción y no 
deja pátina grasosa. Ideal para utilizar después del sol o de la ducha.
Presentación: 125 g. - 300 g.

CREMA SILICONADA DE MANOS
Crema con siliconas y agentes emolientes que aportan gran suavidad e impermea-
bilizan las manos protegiéndolas de los agentes externos e impurezas. Es de rápida 
absorción y no deja sensación grasa.
Presentación: 60 g. 

TRATAMIENTO ANTI-AGE

CREMA GELIFICADA ANTIARRUGAS
Su principal principio activo Argireline previene la formación de arrugas y fa-
vorece la disminución de las ya existentes. Se aplica sobre las arrugas y las 
líneas de expresión mediante un suave masaje para incrementar su absorción. 
Presentación: 30 g. 

CREMA BIOESTIMULANTE
Formulada con colágeno hidrodrilzado tipo I, placenta, vitaminas y extractos ve-
getales que favorecen a la síntesis de las fibras de colágeno y elastina, otorgan-
do mayor elasticidad a la piel del rostro.
Presentación: 30 g. 

CREMA CON COENZIMA Q 10
Aporta coenzima Q10, componente propio de la piel que contribuye a evitar la 
formación de nuevas arrugas y ayuda a atenuar las ya existentes.
Presentación: 60 g. 

GEL BIOLÓGICO DE ADN MARINO
Humecta y nutre la piel desacelerando su deterioro por el paso del tiempo. Esta 
recomendada para todo tipo de piel y para usar durante todo el día.
Presentación: 30 g. 

CREMA GELIFICADA CON ACCIÓN SIMIL
TOXINA BOTULÍNICA
Formulada para restaurar la piel envejecida con notables lineas de expresión, 
donde su alto contenido de Sepilift y polipetidos funcionan como regenerador y 
reestructurante celular ejerciendo así una contracción del musculo y un potente 
efecto lifting inmediato.
Presentación: 30 g. 

GEL DESPIGMENTANTE
Ideal para pieles con hiperpigmentación o tendencia a presentar manchas. Con-
tiene ácido kójico y alfa-hidroxiácidos, eficaces despigmentantes.
Presentación: 30 g. 

SERUM DE ARÁNDANOS
Regenerador de colágeno, tensor y antioxidante. Con suave efecto hidratante. 
Presentación: 30 g.  - 60 g. 

SERUM LIPSOMADO DE VITAMINA C
Emoliente con alto poder aclarante potenciado con vitamina C es forma de lipo-
somas, lo que mejora su absorción, para hiperpigmentación y manchas del rostro. 
Presentación: 30 g.  - 60 g. 

GEL SEDA CON ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico es un activo humectante por excelencia, y el gel a base 
de elastómeros y siliconas deja una sensación agradable y aterciopelada en el 
rostro. Presentación: 30 g. 

SERUM NIACINAMIDA
Este suero ligero y suave ayuda a combatir las imperfecciones y minimizar la 
apariencia de los poros dilatados. La niacinamida ayuda a regulan la producción 
de aceite natural de la piel para ayudar a prevenir una mayor congestión, mien-
tras que el zinc tiene propiedades calmantes para ayudar a reducir la aparición 
de imperfecciones activas.
Presentación: 30 ml

SERUM VITAMINA C (BASE GEL)
Este suero ligero y suave con liposomas de vitamina C ilumina y suaviza las man-
chas del rostro. Ademas tiene un gran poder antioxidante que ayuda a prevenir el 
daño solar y el fotoenvejecimiento.
Presentación: 30 ml

TRATAMIENTO PARA PÁRPADOS 

GEL PARA PÁRPADOS
Está formulado con hidrolizados de colágeno y elastina y extractos vegetales de 
aloe y rosa mosqueta que mantienen el nivel de hidratación y humectación necesa-
rios para la piel del párpado.
Presentación: 30 g. 

SERUM PARA EL CONTORNO DE LOS OJOS
Serum compuesto por nanósferas de vitaminas A y E, ceramidas vegetales y ex-
tracto de manzanilla. Su contenido de manzanilla desinflama y suaviza la piel, previ-
niendo la formación de bolsas y con acción descongestiva.  Presentación: 30 g. 

CREMA PARA PÁRPADOS
El aceite de rosa mosqueta y germen de trigo y su contenido de vitaminas ayuda a 
mantener la elasticidad y lozanía de la piel de los párpados. Presentación: 30 g. 

ROLL-ON DE SERUM CONTORNO DE OJOS
Elaborado con eyeseril, un activo probado para la disminución y prevención de bol-
sas, que junto con el extracto de manzanilla y liposomas de cafeína desinflaman y 
suavizan la delicada piel del contorno de ojos. Presentación: 15 mL (Roll-on) 

TRATAMIENTO PARA CELULITIS,
ESTRÍAS Y FLACCIDEZ

GEL REDUCTOR ANTICELULÍTICO
Contiene extractos vegetales con comprobado poder anticelulítico como hedera 
helix, ruscogenina, fucus y centella asiática. La aplicación de este gel mediante 
masajes aumenta su capacidad reafirmante y reductora.
Presentación: 125 g.  - 300 g. 

GEL CRIORREDUCTOR
Gel formulado con extracto de hedera helix y menta. Favorece la reducción del diá-
metro de los muslos y del abdomen a la vez que otorga una sensación de frescura 
a la zona tratada. Presentación: 125 g.  - 300 g. 

EMULSIÓN AFIRMANTE, MODELADORA Y
ANTICELULÍTICA
Contiene extractos de fucus, centella asiática, castaño de indias, fitorreductor y 
anticelulítico que la convierten en una emulsión corporal multipropósito: hidratante, 
reestructurante, reparadora y reafirmante. Presentación: 125 g.  - 300 g. 

CREMA PARA REDUCCIÓN Y CELULITIS
Formulada con extractos vegetales y Triac, potente activador de la microcirculación 
que permite reducir considerablemente la celulitis localizada.
Presentación: 100 g. 

CREMA PARA CELULITIS, ESTRÍAS Y FLACIDEZ
Constituida por extractos de centella asiática y gingko biloba que combaten la ce-
lulitis y contribuye a reducir la flaccidez de los tejidos, contienen aceite de rosa 
mosqueta y vitamina A que mejoran la apariencia de las estrías.
Presentación: 100 g. 


