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Desde hace más de cincuenta años, Müster & Dikson es sinónimo de investigación y experiencia en el campo de la
salud y el cuidado del cuerpo. 
La atención constante que dedicamos a las necesidades y deseos de las personas, combinada con nuestro atento
análisis del mercado, nos ha permitido crear una nueva línea dirigida a la salvaguardia del bienestar estético
del cuerpo: Benexere. esta línea de Müster cosMetic ha sido creada para los institutos de belleza de espíritu
innovador, y es el instrumento fundamental para dar respuestas concretas y eficaces a cada tipo de problemática,
garantizando al mismo tiempo una altísima calidad con toda la garantía de Müster & Dikson.
Benexere es una línea de gran personalidad que permite desarrollar una relación exclusiva con la clientela y
facilita su fidelización. el universo Benexere. 
ofrece asimismo apoyo formativo, técnico, comercial y de promoción, que valorizará todo el potencial de los
tratamientos y ofrecerá al esteticista unas sólidas guías de actuación.
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...La Belleza no es más que
la promesa de la dicha...
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4v Desmaquillante bifásico ojos-labios 
con extracto vegetal de avena sativa
150ml
características de los principios activos en la págs. 97, 104

€ 14,60 cad.

ACCIÓN
° elimina el maquillaje de ojos y labios
° Limpieza eficaz y delicada de la zona del contorno de 

ojos (incluso para ojos sensibles)
° Descongestionante: reduce las rojeces y los signos 

de cansancio
° contorno de ojos protegido e hidratado

APLICACIÓN
agitar bien antes del uso para mezclar las dos 
fases de forma homogénea. 
aplicar una cantidad generosa de producto en un 
disco de algodón.
retirar el maquillaje con movimientos delicados 
dirigidos hacia el exterior del ojo.

CUÁNDO SE USA
cada vez que se desee retirar el maquillaje 
del contorno de ojos y labios.

3v Leche limpiadora con aceite de almendras 
dulces 
250ml
características de los principios activos en la págs. 108, 112

€ 14,60 cad.

ACCIÓN
° elimina el maquillaje y los residuos de la contaminación 
° nutritiva, emoliente, regeneradora y descongestionante 

en pieles enrojecidas y sensibles; específica para pieles 
con cuperosis y rosácea

° Lenitiva y vasoprotectora
° respeta el pH natural de la piel  

y la deja extraordinariamente sedosa y luminosa

APLICACIÓN
aplicar la leche sobre la piel seca y masajear delicadamente
con movimientos circulares.
retirar con agua fresca o con un disco de algodón.

CON APARATO
aplicar la leche sobre el rostro y masajear 
delicadamente con el cabezal de esponja efectuando
movimientos circulares.

CUÁNDO SE USA
antes de cualquier tratamiento o limpieza faciales. 
al final del día para eliminar el maquillaje y los 
residuos de la contaminación o por la mañana para 
revitalizar la piel y mimarla con un ritual de bienestar 
como paso previo al maquillaje.

L í N E A R O S t R O

Almendras Dulces
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6v tónico equilibrante con ácido hialurónico, 
hamamelis y arándano 
250ml
características de los principios activos en las págs. 95, 104, 106

€ 12,30 cad.

ACCIÓN
° Loción tonificante delicada que 

restablece la correcta hidratación de
la piel después de la limpieza

° Devuelve a la piel su equilibrio 
hidrolipídico después de la limpieza

° protector y descongestionante 
° antioxidante

APLICACIÓN
Después de la limpieza, humedecer un disco de algodón con 
el tónico y deslizarlo delicadamente por rostro, cuello y escote 
con pequeños golpecitos para favorecer la absorción del 
producto y la tonificación de la piel.

CON APARATO
atomizar el tónico sobre el rostro con el nebulizador y 
hacer penetrar el producto dando ligeros toquecitos con
los dedos o con un disco de algodón.

CUÁNDO SE USA
en la fase de limpieza, y antes de cualquier tratamiento o
limpieza faciales.
por la mañana y por la noche, sobre la piel limpia.
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14v concentrado fluido hiperhidratante 
elastizante de acción profunda con ácido 
hialurónico, vitamina F, elastina y polen 
250ml/100ml
características de los principios activos en las págs. 95, 102, 

109, 112

€ 20,20 cad.

ACCIÓN
° restablece y mantiene el manto hidrolipídico de la piel
° Hidratación profunda de larga duración.
° revitaliza la piel y le confiere elasticidad.
° actúa sobre las fibras de colágeno y elastina 
desarrollando una acción antienvejecimiento intensiva

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta la
completa absorción del producto.

CON APARATO
aplicar el concentrado fluido sobre rostro, cuello y escote
utilizando la función Ultrasonidos; Micro-Jono para un mayor
efecto hasta su completa absorción; Micro-electroestimulación/
Lifting para mejorar el tono de la piel.

CUÁNDO SE USA
en tratamientos antiedad.
todas las mañanas después de la limpieza o mañana
y noche en combinación con una crema hidratante, 
aplicando siempre el concentrado en primer lugar.
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L í N E A R O S t R O

12v tratamiento hidratante intensivo con ácido 
hialurónico, vitamina a y aceite de aguacate 
250ml - Filtro Uv
características de los principios activos en las págs. 95, 107, 

112

€ 22,60 cad.

ACCIÓN
° restablece y mantiene el manto hidrolipídico de la piel
° Hidratación profunda y duradera: previene la aparición

de las primeras líneas de expresión
° vitamina a: (RETINOL) para una fuerte acción 

antioxidante 
° propiedades emolientes y nutritivas que aportan una 

sensación de bienestar inmediata
° contiene filtros Uv
° ideal para pieles muy deshidratadas y climas fríos
° anticomedogénica

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

CON APARATO
recomendada como tratamiento intenso de 
hidratación después de tratamientos de 
radiofrecuencia, oxígeno y ultrasonidos.

CUÁNDO SE USA
cuando se requiere un tratamiento hidratante. 
todas las mañanas después de la limpieza.

13v tratamiento hidratante intensivo de día 
con ácido hialurónico, vitamina a y aceite 
de aguacate - Filtro Uv
50ml
características de los principios activos en las págs. 95, 107, 112

€ 21,00 cad.

ACCIÓN
° restablece y mantiene el manto hidrolipídico de la piel
° Hiratación profunda y duradera: previene la aparición 
de las primeras líneas de expresión

° vitamina a: (RETINOL) para una fuerte acción 
antioxidante

° propiedades emolientes y nutritivas que aportan una 
sensación de bienestar inmediata

° contiene filtros Uv
° ideal para pieles muy deshidratadas y climas fríos
° anticomedogénica
° Base para el maquillaje

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta la
completa absorción del producto.

CON APARATO
recomendado como tratamiento intenso de hidratación después
de tratamientos de radiofrecuencia, oxígeno y ultrasonidos

CUÁNDO SE USA
todas las mañanas después de la limpieza.

Aguacate
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16v Mascarilla hidratante con ácido hialurónico  
y manteca de karité y n.M.F.
250ml
características de los principios activos en las págs. 95, 99, 106

€ 24,50 cad.

ACCIÓN
° Hidratación profunda y nutritiva
° propiedades epitelizantes, textura rica y suave que en 

pocos minutos aporta al rostro ingredientes esenciales 
para una hidratación perfecta.

APLICACIÓN
aplicar sobre rostro, cuello y escote y dejar actuar 
entre 10 y 15 minutos.
retirar con esponjas empapadas de agua.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana.

18v crema regeneradora para el contorno de ojos
con ácido hialurónico y alfa-bisabolol
y fitoextractos - 15ml
características de los principios activos en las págs. 95, 97, 102

€ 15,40 cad.

ACCIÓN
° Hidrata la piel y restablece su equilibrio hidrolipídico.
° Hidratación profunda y duradera: previene la aparición 
de las primeras líneas de expresión

° protectora y descongestionante
° atenúa bolsas y ojeras; acción antiedad contra los 
radicales libres

° previene los daños causados por la oxidación de las 
membranas celulares

° confiere a los ojos una ligereza renovada y a la mirada,
un aspecto más joven, luminoso y revitalizado.

APLICACIÓN
aplicar una pequeña cantidad de producto en la zona del
contorno de ojos y masajear con toques ligeros para favorecer
su absorción.

CUÁNDO SE USA
todas las mañanas después de la limpieza o cuando se desee
procurar a los ojos una agradable sensación de alivio.

23v tratamiento para pieles impuras con iris,  
vitamina F y oligoelementos 
250ml/50ml
características de los principios activos en las págs. 104, 107, 112

23V € 26,70 cad.   -   24V € 19,50 cad.

ACCIÓN
° antiinflamatorio, astringente, descongestionante y 

antiséptico
° previene la formación de impurezas y granos reduciendo 

las irritaciones cutáneas.
° seborregulador
° VITAMINA F: mantiene la integridad cutánea
° OLIGOELEMENTOS: reactivan las funciones celulares, son 
epitelizantes y antioxidantes

° contiene filtros Uv
° restablece la secreción sebácea en pieles apagadas, 

acnéicas y con tendencia a formar comedones

APLICACIÓN
aplicar uniformemente sobre rostro, cuello y escote con delicados
golpecitos hasta su completa absorción.

CON APARATO
aplicar el suero sobre rostro, cuello y escote utilizando la 
función H.F. (alta frecuencia) para intensificar al acción
antiséptica.

CUÁNDO SE USA
todas las mañanas después de la 
limpieza.

24v
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Manteca de Karité

29v crema antiedad de día con semillas de uva, 
pigmentos iluminadores y ópticos 
50 ml (formato de 250 ml en la pág. 15)
características de los principios activos en la pág. 111

€ 20,90 cad.

ACCIÓN
° combate el envejecimiento cutáneo actuando contra la 

formación de los radicales libres dejando la piel elástica y 
luminosa.

° restablece y mantiene el manto hidrolipídico de la piel
° Hidratación profunda y duradera: previene la aparición 

de las primeras líneas de expresión
° propiedades emolientes y nutritivas que aportan una 

sensación de bienestar inmediata
° PIGMENTOS ÓPTICOS E ILUMINADORES: el efecto óptico esconde

los primeros signos de la edad gracias a las marcadas 
propiedades reflectantes de los polvos de talco, bióxido 
de titanio, aluminio y silicio, devolviendo a la piel un 
aspecto joven y luminoso 

° anticomedogénica

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta la
completa absorción del producto.

CON APARATO
se recomienda:

° después de tratamientos de radiofrecuencia, oxígeno y 
ultrasonidos.

° en sinergia con el masaje con aire "air massage" con 
copas o con la función thermo penetrante para favorecer 
la absorción del producto.

CUÁNDO SE USA
todas las mañanas después 
de la limpieza. es ideal como 
base para el maquillaje.
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30v crema antiedad de noche con retinol, 
vitaminas y extracto de rosa canina
50ml
características de los principios activos en la págs. 110, 113

€ 18,40 cad.

ACCIÓN
° combate el envejecimiento cutáneo. reestructura el cutis 

dando elasticidad y tono a la piel y frenando la formación
de arrugas.

° RETINOL: antioxidante, ralentiza el proceso de 
envejecimiento. previene y retrasa la senescencia celular.

° VITAMINA E: aumenta la hidratación de la capa córnea, 
acelera la renovación de la piel

° VITAMINA C: desarrolla una acción antioxidante y 
anti-radicales, dejando la piel más elástica y luminosa

° ROSA CANINA: lenitiva y astringente actúa contra la 
formación de los radicales libres.

° restablece el equilibrio hidrolipídico de la piel después 
de la limpieza

° anticomedogénica

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

CUÁNDO SE USA
todas las noches después de la limpieza.

33v crema nutritiva 24 horas con aceite de 
rosa mosqueta y vitaminas
50ml
características de los principios activos en las págs. 108, 113  

€ 20,90 cad.

ACCIÓN
° restablece la estructura normal de la epidermis
° Hidratación profunda y duradera: previene la aparición 

de las primeras líneas de expresión, dejando la piel más 
suave y homogénea.

° vitamina a: (RETINOL) para una fuerte acción antioxidante
° propiedades emolientes y nutritivas que aportan una 

sensación de bienestar inmediata aumentando las 
barreras defensivas naturales

° VITAMINA E: hidrata y estimula la renovación celular
° VITAMINA F: hidrata en profundidad y refuerza la 

capacidad de la piel de retener el agua
° anticomedogénica

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

CUÁNDO SE USA
por la mañana y por la 
noche, después de la 
limpieza.

L í N E A R O S t R O
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55v crema de día pieles ultrasensibles con 
extracto de geranio rosa y aceite de salvado 
de arroz 
250ml/50ml
características de los principios activos en las págs. 107, 112 

55V € 29,70 cad.   -   56V € 19,80 cad.

ACCIÓN
° protectora para pieles sensibles y ultrasensibles, frágiles, 

irritadas, con cuperosis y rosácea
° Un auténtico concentrado de sustancias funcionales 

dirigidas a proteger e hidratar las pieles sensibles.
° Lenitiva, refrescante
° anticomedogénica

APLICACIÓN
aplicar uniformemente sobre rostro, cuello y escote 
con delicados golpecitos hasta su completa 
absorción.

CUÁNDO SE USA
por la mañana después de la limpieza diaria.

56v

46v Mascarilla antiedad con aceite de macadamia
y vitamina e
250ml
características de los principios activos en las págs. 105, 112 

€ 19,90 cad.

ACCIÓN
° Hidratación profunda y nutritiva
° propiedades sebo-afines, reequilibra la secreción lipídica

de las pieles maduras y el nivel de hidratación en las 
pieles secas y deshidratadas.

° aumento de la hidratación de la capa córnea; favorece 
la renovación celular.

° atenúa las líneas de expresión, estrés y cansancio. 
Deja el rostro terso y la piel más oxigenada y luminosa.

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote y dejar actuar entre 
10 y 15 minutos.
retirar con esponjas humedecidas con agua.

CUÁNDO SE USA
De una a tres veces a la semana.

R O S t R O

L
í

N
E

A

BENEXERE_CATALOGUE2021_E_Layout 1  17/01/22  13:56  Pagina 14



15

59v crema antiedad de día con semillas de uva, 
pigmentos iluminadores y ópticos 
250 ml (formato de 50ml en la pág. 11)
características de los principios activos en la pág. 115 

€ 29,90 cad.

ACCIÓN
° combate el envejecimiento cutáneo actuando contra la  formación

de los radicales libres dejando la piel elástica y luminosa.
° restablece y mantiene el manto hidrolipídico de la piel 
° Hidratación profunda y duradera: previene la aparición de las

primeras líneas de expresión
° propiedades emolientes y nutritivas que aportan una sensación de

bienestar inmediata
° PIGMENTOS ÓPTICOS E ILUMINADORES: el efecto óptico esconde los

primeros signos de la edad gracias a las marcadas propiedades
reflectantes de los polvos de talco, bióxido de titanio, aluminio y
silicio, devolviendo a la piel un aspecto joven y luminoso 

° anticomedogénica

APLICACIÓN
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta la completa
absorción del producto.

CON APARATO
se recomienda:

° después de tratamientos de radiofrecuencia, oxígeno y ultrasonidos.
° en sinergia con el masaje con aire "air massage" con copas o con

la función thermo penetrante para favorecer la absorción del
producto.

CUÁNDO SE USA
todas las mañanas después de la limpieza. es ideal como base para el
maquillaje.
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60v exfoliante con ácido salicílico, extractos de
encina y manzanilla y aceite esencial de 
lavanda
100ml
características de los principios activos en la págs. 96, 100, 

105, 109 

€ 13,60 cad.

ACCIÓN
° elimina las células muertas
° estimula, acelera la renovación de celular y restablece el 

equilibrio cutáneo
° oxigenación de la epidermis
° Limpieza profunda
° piel perfectamente alisada y revitalizada
° prepara la epidermis para tratamientos posteriores y 

aumenta su efecto
° aporta luminosidad a la piel

APLICACIÓN
Limpiar bien la piel con leche desmaquillante y tónico.
aplicar una capa fina de exfoliante en rostro, cuello y escote
manteniendo la piel de la cara ligeramente humedecida.
Masajear delicadamente con movimientos circulares de abajo a
arriba y dejar actuar entre 4 y 8 minutos para pieles normales y
mixtas. en pieles sensibles o con tendencia acnéica se
recomienda aplicar el exfoliante sin masaje y dejar actuar entre
4 y 6 minutos. retirar con esponjas húmedas.

CON APARATO
solo para pieles normales y mixtas.
aplicar el exfoliante sobre rostro, cuello y escote. Utilizando la
función Brush (cepillo de pelo suave), masajear directamente
hasta al total absorción del producto. aclarar con esponjas
húmedas.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana, en función 
de las características de la piel.

16
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62v suero facial multivitamínico a, e, F
antioxidante - para tratamientos con 
oxígeno y electroporación, 
ácido lipoico y aceite de argán
12 ampollas de 3 ml
características de los principios activos en la págs. 94, 107, 112 

€ 48,60 cad.

ACCIÓN
° antioxidante y antiedad 
° Fórmula ultra rica en principios activos en la que el 

preciado aceite de argán actúa en sinergia con las 
vitaminas a, e y F y con el ácido lipoico que, por sus 
características, se considera el antioxidante universal.  

CON APARATO
agitar bien el producto antes del uso.

° con oxígeno: vverter el contenido en el depósito del 
aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el 
producto uniformemente sobre el área de tratamiento. 
respetar atentamente las instrucciones de uso y 
precauciones del manual del aparato.
combinado con tratamientos de radiofrecuencia, 
ultrasonidos y microiontoforesis.

° con radiofrecuencia: efectuar primero el tratamiento 
con el aparato y aplicar el suero a continuación.

° con ultrasonidos y microiontoforesis: aplicar el 
suero sobre el área interesada y, a continuación, 
efectuar el tratamiento con el aparato.

° con electroporador: vierta el contenido en el
aplicador correspondiente y comience el tratamiento.
siga atentamente las instrucciones de uso y precaución
indicadas en el manual del aparato.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana dentro de un tratamiento 
antiedad/nutritivo.

63v suero facial con ácido hialurónico, 
hidratante y emoliente, para tratamientos 
con oxígeno y electroporación,
con vitamina e - 12 ampollas de 3 ml
características de los principios activos en la págs. 95, 112

€ 48,60 cad.

ACCIÓN
° Hidratante y emoliente
° suero rico en ácido hialurónico, de alto y bajo peso 
molecular. 

° indicado en los tratamientos de reducción de las arrugas 
para lograr una piel más compacta y tersa.

CON APARATO
agitar bien el producto antes del uso.

° con oxígeno: vverter el contenido en el depósito del 
aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el 
producto uniformemente sobre el área de tratamiento. 
respetar atentamente las instrucciones de uso y 
precauciones del manual del aparato.
combinado con tratamientos de radiofrecuencia, 
ultrasonidos y microiontoforesis.

° con radiofrecuencia: efectuar primero el tratamiento 
con el aparato y aplicar el suero a continuación.

° con ultrasonidos y microiontoforesis: aplicar el 
suero sobre el área interesada y, a continuación, 
efectuar el tratamiento con el aparato.

° con electroporador: vierta el contenido en el
aplicador correspondiente y comience el tratamiento.
siga atentamente las instrucciones de uso y precaución
indicadas en el manual del aparato.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana dentro de un tratamiento 
antiedad/nutritivo.
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64v crema FaciaL Biospherix 9X – ialuronic Filler
con Bioesferas 9X de ácido hialurónico 
reticulado de bajo peso molecular 
50 ml - 1.69 Fl.oz.
características de los principios activos en la págs. 95, 104

€ 43,80 cad.

ACCIÓN
° Filler - antiedad – hidratante
° crema de textura suave, con una base natural

enriquecida con ácido hialurónico de bajo peso
molecular y con una innovadora molécula –patentada–
de ácido hialurónico reticulado de origen biotecnológico
y efecto filler.
Las Bioesferas 9X de ácido hialurónico, con su bajo peso
molecular y su increíble capacidad para retener agua y
aumentar considerablemente la hidratación de la
epidermis, se introducen en las arrugas y aumentan 9
veces de volumen favoreciendo el relleno de los surcos
cutáneos y "re-alzando" las arrugas desde el interior. 
el producto ofrece una potente acción antiarrugas e
hidratante que se percibe de forma inmediata.
el ácido hialurónico es uno de los componentes
fundamentales de los tejidos conectivos del ser humano.
confiere a la piel dos de sus propiedades más
características: la resistencia y la capacidad para
mantener su forma. cuando falta el ácido hialurónico, la
piel se debilita y empiezan a aparecer arrugas e
irregularidades.
su concentración en los tejidos del cuerpo tiende a
reducirse con la edad.

APLICACIÓN
Mañana y noche, después de la limpieza, aplicar la crema en
rostro, cuello y escote con un delicado masaje, hasta su total
absorción.
está especialmente indicada también para el contorno de ojos y
labios.

CUÁNDO SE USA
a diario, por la mañana y por 
la noche.
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65v crema FaciaL de baba de caracol
Concentración al 50%
50 ml - 1.69 Fl.oz.
características de los principios activos en la pág. 99

€ 54,40 cad.

ACCIÓN
° antiedad – nutritiva – regeneradora - reestructurante:

efecto tensor - hidratante
° rica crema de textura suave y evanescente que, gracias

al elevado contenido de baba de caracol de su fórmula –
que alcanza un notable 50%, %–, compuesta por
colágeno, elastina, alantoína, ácido glicólico y
vitaminas, desarrolla una marcada acción antiarrugas,
nutriendo, regenerando y purificando en profundidad el
tejido cutáneo. confiere a la piel tono, elasticidad,
suavidad y luminosidad.

acciÓn nUtritiva
alrededor del 80% de la piel está constituida por elastina y fibras
de colágeno, sustancias que también es beneficioso integrar a
través del uso de productos cosméticos que las contengan: la baba
de caracol, utilizada como activo en una crema, aporta
elasticidad y tono a los tejidos, con el consiguiente efecto
beneficioso sobre las arrugas, que resultan menos visibles.
acciÓn reGeneraDora
esta propiedad es efecto de la alantoína, que estimula la
producción de elastina y fibras de colágeno que permiten la
reparación de los tejidos y la atenuación de las arrugas. Gracias
a esta propiedad, la alantoína permite eliminar de la piel marcas
de quemaduras, cicatrices y manchas, y además ralentiza el
proceso de envejecimiento de la piel.
acciÓn eXFoLiante
Gracias a la presencia del ácido glicólico, una crema que contiene
baba de caracol efectúa un delicado peeling en la capa superior
de la piel, que resulta muy beneficioso para reducir manchas. 
acciÓn pUriFicante
Los péptidos y el ácido glicólico de la baba de caracol son los
principales responsables de este efecto. De hecho, estas sustancias
previenen la acumulación de impurezas y, si ya están presentes,
logran alejarlas. por este motivo, un cosmético que utilice de base
la secreción del caracol es un buen aliado en la lucha contra el
acné.
acciÓn HiDratante
Gracias a las proteínas que contiene, la baba de caracol potencia
la oxigenación de los tejidos y su hidratación y confiere esa
especial sensación de "piel sana".
acciÓn antioXiDante
La vitamina c y la vitamina e son antiinflamatorias y combaten la
acción de los radicales libres.

APLICACIÓN
aplicar en el rostro con un delicado masaje mañana y noche,
después de la limpieza. Gracias al efecto tensor de la crema, la
piel quedará fresca, luminosa y reestructurada.

CUÁNDO SE USA
a diario, por la mañana y por la noche.
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66v suero facial concentrado relaxis - Botolike
Efecto inmediato
30 ml - 1.01 Fl.oz.
características de los principios activos en la pág. 111

€ 33,90 cad.

ACCIÓN
° antiedad
° reafirmante y con acción distensora 
° Lifting

el principal principio activo del suero facial concentrado relaxis
Botolike es un péptido de origen natural que tiene un destacado
efecto sobre la relajación muscular y sobre la liberación de
neurotransmisores.

EfEcto inmEdiato
Gel suave y rico en principios activos de origen natural que actúan
previniendo y atenuando las líneas de expresión y favoreciendo la
distensión de los músculos epidérmicos. el área tratada queda
relajada y así el rostro recupera su belleza y armonía.

APLICACIÓN
aplicar una cantidad adecuada de producto en rostro, 
cuello y escote, efectuando un masaje delicado 
hasta que se absorba por completo. 

CUÁNDO SE USA
aplicar a diario, por la mañana o por la noche.

para intensificar y prolongar los efectos del 
tratamiento, combinar con la crema 
relaxis - Botolike 67v: por la mañana se 
aplicará el suero y por la noche, la crema.

67v crema facial relaxis - Botolike 
Efecto de larga duración
50 ml - 1.69 Fl.oz.
características de los principios activos en la pág. 111

€ 39,70 cad.

ACCIÓN
° antiedad
° reafirmante y con acción distensora 
° Lifting

el principal principio activo de la crema facial relaxis Botolike y
del suero es un péptido de origen natural que tiene un
destacado efecto sobre la relajación muscular y sobre la
liberación de neurotransmisores.

EfEcto dE larga duración
suave crema rica en principios activos de origen natural que
actúan previniendo y atenuando las líneas de expresión y
favoreciendo la distensión de los músculos epidérmicos. el área
tratada se relaja y así el rostro recupera su belleza y armonía. 

APLICACIÓN
aplicar una cantidad adecuada de producto en rostro, cuello y
escote, efectuando un masaje delicado hasta que se absorba
por completo.

CUÁNDO SE USA
aplicar a diario, por la mañana o por la noche.

para conseguir un efecto inmediato, combinar 
la crema con el suero relaxis 66v: 
por la mañana se aplicará el 
suero y por la noche, la crema.
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68v Mascarilla purificante y dermoprotectora para pieles
impuras, con arcilla blanca, extracto de achillea y 
aceites esenciales de árbol del té y de romero 
250ml
características de los principios activos en la págs. 94, 98, 106

€ 25,00 cad.

ACCIÓN
° para pieles grasas, con impurezas o con tendencia acnéica.
° Mascarilla rica y densa, caracterizada por la especial 

sinergia de sus ingredientes funcionales, y con una 
intensa acción dermopurificante, calmante, protectora  
y refrescante. Devuelve a la piel su equilibrio natural y 
la deja más luminosa y compacta.

APLICACIÓN
Después de la limpieza habitual, extender sin masajear una
capa uniforme de producto sobre rostro y cuello. Dejar actuar
entre 10 y 15 minutos y retirar con esponjas húmedas.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana en función 
del estado de la piel.

20

69v Mascarilla para pieles sensibles y delicadas, 
hidratante y nutritiva, con aDn sódico, extracto 
de aloe vera y un polímero hidratante especial
250ml
características de los principios activos en la págs. 98, 111

€ 22,60 cad.

ACCIÓN
° ideal para el tratamiento de pieles secas, delicadas 

e hiponutridas. Fórmula exclusiva, extra-delicada e 
hidratante, que confiere un resplandor y una belleza 
inmediatos a las pieles más sensibles. 
Gracias a las sustancias funcionales de su fórmula, 
combate la sequedad cutánea y las rojeces, y regenera y 
aporta bienestar a la epidermis. 
Desarrolla una marcada acción antiedad y deja la piel 
elástica, luminosa, compacta e hidratada.

APLICACIÓN
Mascarilla leave-on. Después de la limpieza, aplicar una capa
fina de producto en rostro, cuello y escote y dejar actuar entre
10 y 15 minutos (durante los cuales la piel absorbe el producto).
transcurrido ese tiempo, eliminar cualquier posible exceso de
producto con esponjas humedecidas.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana en función del 
estado de la piel.

Romero

L í N E A R O S t R O
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79v Gel detergente para pieles impuras con nMF, 
aceites esenciales de árbol del té y de romero, 
extracto de achillea y tensioactivo a base de zinc
150ml
características de los principios activos en la págs. 94, 106, 112, 113

€ 22,40 cad.

ACCIÓN
° ideal para pieles impuras, con tendencia acnéica o 
asfixiadas.

° Hidratante y dermoprotector.
° elimina el maquillaje y cualquier resto de polución.
° Libera los poros de impurezas y deja la piel luminosa 
e hidratada.

° propiedades dermofuncionales: es antiinflamatorias, 
reafirmantes, anti-rojeces y antiseborreicas.

APLICACIÓN
aplicar el gel en el rostro previamente humedecido y masajear
con delicados movimientos circulares. eliminar con agua fresca
o con un algodón humedecido.

CON APARATO
aplicar el gel en el rostro y masajear delicadamente usando la
función Brush (cepillo suave), realizando movimientos circulares.

CUÁNDO SE USA
como limpiador dentro de un tratamiento para pieles impuras.
De noche, para eliminar restos de maquillaje o 
de polución, o por la mañana, como revitalizante  
y para aportar una agradable sensación de 
bienestar antes del maquillaje.

80v peeling enzimático 
con proteasa y alantoína
100ml
características de los principios activos en la págs. 97, 109  

€ 21,20 cad.

ACCIÓN
Mascarilla peeling de gel que desarrolla una importante acción
regeneradora de la epidermis. ayuda a reducir las
imperfecciones cutáneas, prepara la piel para recibir
tratamientos cosméticos y le confiere una luminosidad inmediata. 
Utilizada como tratamiento para preparar la piel del rostro,
ayuda a combatir la visibilidad de arrugas y microarrugas. 
adecuada para todo tipo de piel. 
ayuda a mantener la piel joven respetando su fisiología natural.

APLICACIÓN
Después de limpiar y tonificar el rostro, aplicar una capa fina de
peeling enzimático sobre la zona a tratar, extendiéndola con los
dedos o con ayuda de un pincel. 
La acción queratolítica/exfoliante favorece la absorción de los
productos que se apliquen después.
Dejar actuar entre 5 y 10 minutos como máximo. 
retirar el producto por completo con la ayuda de 
esponjas humedecidas.

CUÁNDO SE USA
Una o dos veces por semana, en función del tipo 
de piel.

82v peeling a base de ácido mandélico
Concentración al 20 %
exfoliante - purificante
100ml
características de los principios activos en la pág. 96

€ 25,00 cad.

ACCIÓN
concentrado de ácido mandélico con un alto poder alisador.
indicado en los tratamientos antiedad y contra las manchas
cutáneas, desarrolla una acción queratolítica y despigmentante
suave, pero eficaz. recomendado incluso para pieles sensibles.

APLICACIÓN
aplicar el ácido mandélico sobre la piel utilizando el
cuentagotas suministrado y distribuir el producto con un algodón
efectuando movimientos circulares y lentos. tiempo de
actuación: pieles delicadas, 10-15 minutos; pieles densas y
resistentes, 20-25 minutos. en caso de picor o enrojecimiento
cutáneo excesivos, suspender el tratamiento y aclarar con
abundante agua templada.

CUÁNDO SE USA
Una vez a la semana en función de las condiciones 
de la piel. 
en pieles hipersensibles, una vez cada dos semanas.
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83v agua micelar - Limpiadora y desmaquillante 
con zumo de pepino y aguas destiladas de 
aciano y saúco.
200ml
características de los principios activos en la págs. 101, 103, 111

€ 17,80 cad.

ACCIÓN
° Un producto multifuncional que limpia y trata la epidermis

del rostro en un solo gesto.
° Desmaquilla, limpia y purifica la piel, y la deja hidratada,

fresca y luminosa.
° no altera el pH de la piel.
° Limpiador y desmaquillante. 
° Deja la piel hidratada, tonificada, suave y tersa;

alivia el enrojecimiento.
° acción detoxificante y calmante.

APLICACIÓN
aplicar el producto sobre un algodón y utilizarlo 
para limpiar la piel. no aclarar.

CUÁNDO SE USA
antes de cualquier tratamiento o limpieza faciales. 
al final del día para eliminar el maquillaje y los 
residuos de la contaminación o por la mañana para 
revitalizar la piel y mimarla con un ritual de bienestar 
como paso previo al maquillaje.

84v Leche tónica 2 en 1 - Limpiadora y 
desmaquillante con aguas destiladas de 
flores de naranjo y rosa. 
250ml
características de los principios activos en la págs. 96, 106

€ 15,10 cad.

ACCIÓN
° producto 2 en 1 que combina la acción limpiadora de la

leche y la acción refrescante y equilibrante del tónico.
° su rica y cremosa textura elimina cualquier resto de

maquillaje e impurezas respetando el nivel de 
hidratación natural de la piel.

° Limpia en profundidad y tonifica en un solo gesto. 
ideal para todo tipo de piel.

APLICACIÓN
verter una pequeña cantidad de producto en la palma de 
la mano y masajear delicadamente mañana y noche sobre 
rostro, cuello y escote, evitando el contorno de ojos. 
retirar con agua templada.

CUÁNDO SE USA
antes de cualquier tratamiento o limpieza faciales. 
al final del día para eliminar el maquillaje y los 
residuos de la contaminación o por la mañana para 
revitalizar la piel y mimarla con un ritual de bienestar 
como paso previo al maquillaje.

86v crema concentrada de baba de caracol 
con 95 % de baba de caracol  
15ml
características de los principios activos en la pág. 99

€ 33,60 cad.

ACCIÓN
° antiedad – nutritiva – Hidratante.
° crema rica de textura suave y ligera que, gracias a su

elevado contenido en baba de caracol (95%), rica de
forma natural en colágeno, elastina, alantoína, ácido
glicólico y vitaminas, ayuda a combatir y prevenir la
formación de arrugas y a nutrir la piel del rostro
aportándole tonicidad, elasticidad, suavidad y
luminosidad.

acciÓn nUtritiva: alrededor del 80 % de la piel está formada
por elastina y fibras de colágeno, sustancias que conviene integrar
por medio del uso de productos cosméticos que las contengan.
por eso, la secreción de baba de los caracoles, que se utiliza como
ingrediente activo en una crema, promete devolverle a los tejidos
elasticidad y tonicidad, con el consiguiente efecto beneficioso
sobre las arrugas, que se vuelven menos visibles.
acciÓn reJUveneceDora: esta propiedad es el resultado de
los efectos de la alantoína, que estimula la producción de elastina
y fibras de colágeno, que permiten reparar los tejidos y atenuar las
arrugas. asimismo, la alantoína permite eliminar las marcas de
cicatrices, manchas cutáneas y quemaduras, además de ralentizar
el proceso de envejecimiento de la piel.
acciÓn eXFoLiante: gracias a la presencia del ácido glicólico,
una crema con baba de caracol permite realizar un peeling suave
de la capa superficial de la piel, lo que es útil para reducir las
manchas en la piel.
acciÓn pUriFicante: los péptidos y el ácido glicólico que se
encuentran en la baba de caracol son los principales responsables
de este efecto. estas sustancias previenen la acumulación de
impurezas y, en el caso de haberlas, logran eliminarlas. por este
motivo, un producto cosmético a partir de la secreción del caracol
es útil para combatir el acné.
acciÓn HiDratante: gracias a las proteínas presentes en la
baba de caracol, esta ayuda a oxigenar los tejidos y a hidratarlos,
aportando una sensación de piel sana.
acciÓn antioXiDante: la vitamina c y la vitamina e permiten
reducir la inflamación y combaten la acción de los radicales libres.

APLICACIÓN
Después de la limpieza, aplique la crema sobre el rostro, el
cuello y el escote con un suave masaje hasta su completa
absorción. La piel quedará fresca, luminosa 
y restaurada: efecto tensor.

CUÁNDO SE USA
a diario, por la mañana y por 
la noche.
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88v stop a.H.a. solución tampón para 
productos exfoliantes con extracto de 
hipérico y malva
200ml
características de los principios activos en la págs. 104, 105

€ 17,50 cad.

ACCIÓN
° solución tampón para bloquear la acción 

de los productos exfoliantes, una vez 
transcurrido el tiempo de aplicación.

° sirve también en caso de ardor repentino 
o aparición excesiva de enrojecimiento 
de la piel.

APLICACIÓN
tras la aplicación del producto exfoliante, aplique 
en la parte afectada un algodón bien empapado 
en stop a.H.a.

CUÁNDO SE USA
siempre después de la aplicación del producto 
exfoliante.

87v active Mix peel exfoliante y hidratante
Fórmula mejorada un 47 % 
con ácido glicólico, ácido mandélico, aHa
(ácido láctico, ácido cítrico y ácido málico),
ácido fítico, fosfatidilcolina, DMae y 
extracto de té.
50ml
características de los principios activos en la págs. 94, 96, 102, 103

€ 34,00 cad.

ACCIÓN
° producto cosmético que contiene una combinación de

ácidos (glicólico, mandélico, fítico y láctico) con alto
efecto suavizante e hidratante, tamponado en pH 2,5-3,
para no agredir la piel.

° Gracias a las sustancias contenidas (ácido lipoico y
DMae) ayuda a estimular la renovación de la epidermis
dando a la piel un aspecto más uniforme y tonificado,
reduciendo las pequeñas imperfecciones y los poros
dilatados.

° Gracias a los principios activos contenidos (ácido lipoico,
fosfatidilcolina y DMae) previene el envejecimiento y
vuelve la epidermis más luminosa y uniforme.

APLICACIÓN
aplicar una ligera capa de producto sobre el rostro, el cuello y
el escote previamente lavados. Deje actuar de 10 a 13 minutos
y retírelo cuidadosamente con la solución stop 88v. si se
produjese un excesivo picor o enrojecimiento de la piel,
suspenda el tratamiento y aplique inmediatamente la solución
stop 88v. advertencias: evite el contacto con los ojos y las
mucosas. 
Después del tratamiento evite la exposición al sol.

CUÁNDO SE USA
De dos a cuatro veces por mes, dependiendo de las 
condiciones y del tipo de piel.

L í N E A R O S t R O

Pepino

89v Gel concentrado aclarador* 
antimanchas con arbutina, 
extracto de regaliz y vitamina c
15ml
características de los principios activos en la págs. 102, 112

€ 28,40 cad.

ACCIÓN
° acción superaclaradora y preventiva contra las manchas

de la piel.
° Gel concentrado, rico de sustancias naturales,

coadyuvante en el tratamiento diario de despigmentación.

APLICACIÓN
se aplica en la mancha con la piel perfectamente 
limpia, 1 o 2 veces al día. 
Manchas marrones y discromías. 
se masajea suavemente hasta su absorción.

CUANDO SE USA
Favorece la atenuación progresiva 
de las manchas evitando que se vuelvan 
a formar, para una tez uniforme y 
luminosa, un placer diario para eliminar 
y atenuar las manchas de la piel y las 
irregularidades del cutis, dejando la 
piel hidratada y suave. ideal para todo 
tipo de edad y de piel, incluso para 
la más delicada: rostro, 
manos y cuerpo. para él y para ella.R
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200v Leche limpiadora con ácido hialurónico, 
aguas destiladas de aciano y rosa, 
colágeno marino y aceite de almendras.
1000ml - 250ml
características de los principios activos en la págs. 95, 96, 101, 103, 108

200V € 14,80 cad.   -   201V € 9,00 cad.

sin paraBenos - sin aceites MineraLes
- sin siLiconas - sin peG - sin aLcoHoL

ACCIÓN
° sedosa emulsión que limpia delicadamente la piel del

rostro eliminando maquillaje e impurezas.
° La ausencia en su fórmula de materias primas y

tensioactivos agresivos garantiza el respeto de la
epidermis y preparando la epidermis para tratamientos
sucesivos.

° colágeno marino, ácido hialurónico y aceite de
almendras dulces ejercen una acción nutritiva eficaz y de
antienvejecimiento.

° Las aguas destiladas de rosa y aciano refrescan y
mantienen el nivel de hidratación natural de la piel.

° Deja la piel perfectamente limpia, refrescada e hidratada.

APLICACIÓN
verter una pequeña cantidad de producto en la palma de la
mano y aplicarlo, con un masaje delicado, en rostro, cuello y
escote, mañana y noche. 
aclarar con esponjas húmedas.

CUÁNDO SE USA
antes de cualquier tratamiento o limpieza faciales. 
al final del día para eliminar el maquillaje y los residuos de la
contaminación o por la mañana para revitalizar la piel y
mimarla con un ritual de bienestar como paso previo al
maquillaje.

202v tónico nutritivo, hidratante, calmante  
con ácido hialurónico, aguas destiladas de  
aciano y rosa, y colágeno marino.
1000ml - 250ml
características de los principios activos en la págs. 95, 96,

101, 103, 108

202V € 14,80 cad.   -   203V € 9,00 cad.

sin paraBenos - sin siLiconas
sin aLcoHoL

ACCIÓN
° elimina los restos de cualquier producto limpiador y deja

la piel completamente limpia y luminosa, y preparada
para tratamientos sucesivos.

° Devuelve a la epidermis su natural luminosidad,
mejorando su tono y nivel de hidratación.

° ideal para todo tipo de pieles.
° nutritiva, hidratante y calmante.

APLICACIÓN
Utilizar mañana y noche por separado o como complemento a
la leche limpiadora. embeber un disco de algodón en el
producto y aplicarlo con delicadeza por rostro, cuello y escote
hasta que se absorba por completo.

CUÁNDO SE USA
en la fase de limpieza, y antes de cualquier tratamiento o
limpieza faciales.
por la mañana y por la noche, sobre la piel limpia.
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204v 85% de Manteca de Karité para los labios
Fragancia de vainiLLa
15ml
características de los principios activos en la págs. 99

€ 7,15 cad.

sin coLorantes – sin petroLatos

ACCIÓN
° Manteca de Karité al 85%, que tiene propiedades

hidratantes y protectoras.

APLICACIÓN
aplique la cantidad adecuada en los labios u otras zonas del
rostro como la nariz, la frente y las mejillas.

CUANDO SE USA
idóneo como protector de los labios, 
la nariz y las partes delicadas.

205v 85% de Manteca de Karité para los labios
Fragancia de Fresa y coco
15ml
características de los principios activos en la págs. 99

€ 7,15 cad.

sin coLorantes – sin petroLatos

ACCIÓN
° Manteca de Karité al 85%, que tiene propiedades

hidratantes y protectoras.

APLICACIÓN
aplique la cantidad adecuada en los labios u otras zonas del
rostro como la nariz, la frente y las mejillas.

CUANDO SE USA
idóneo como protector de los labios, 
la nariz y las partes delicadas.

206v 85% de Manteca de Karité para los labios
Fragancia de MeLÓn y KiWi
15ml
características de los principios activos en la págs. 99

€ 7,15 cad.

senZa coLoranti – senZa petroLati

ACCIÓN
° Manteca de Karité al 85%, que tiene propiedades

hidratantes y protectoras.

APLICACIÓN
aplique la cantidad adecuada en los labios u otras zonas del
rostro como la nariz, la frente y las mejillas.

CUANDO SE USA
idóneo como protector de los labios, 
la nariz y las partes delicadas.

207v 85% de Manteca de Karité para los labios
Fragancia de Uva neGra
15ml
características de los principios activos en la págs. 99

€ 7,15 cad.

senZa coLoranti – senZa petroLati

AZIONE
° Burro di Karitè all’85% ha proprietà idratanti, protettive.

APPLICAZIONE
spalmare un’adeguata quantità sulle labbra o altre aree 
del viso come naso, fronte e guance.

QUANDO SI USA
idoneo come protettivo per labbra, 
naso e parti delicate.
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fi3 suero filler
antieDaD - activaDor
30ml
características de los principios activos en las págs. 95, 99, 

101, 113

€ 31,90 cad.

Acción
suero de rápida absorción y textura ligera e hidratante. 
es el complemento ideal para la crema de día (si se usan
combinados ofrecen un tratamiento antiedad completo), pero
puede utilizarse también como producto único, especialmente en
los meses de verano. enriquecido con una combinación de
ingredientes activadores y protectores de la matriz cutánea, es
un potente aliado en la lucha contra el envejecimiento cutáneo.

APlicAción
aplicar el suero y masajear hasta su total absorción insistiendo
especialmente en las zonas que presentan líneas de expresión.
es una base ideal para el maquillaje.

cuánDo se usA
todas las noches después de la limpieza.

ActiVos
° Bont peptiDe 
° ZantHaLene®

° coMpLeJo MineraL enerGiZante  
antieDaD

° ÁciDo HiaLUrÓnico De aLto peso 
MoLecULar

fi1 crema filler
antieDaD De DÍa
50ml - 100ml
características de los principios activos en las págs  95, 99, 107, 109, 

112, 113

fi1 € 29,90 cad.   -   fi2 € 38,00 cad.

Acción
tratamiento antiedad de textura rica y confortable que, gracias
a su efecto tensor, contrarresta los signos de la edad
característicos de las pieles maduras. 
nutre e hidrata la epidermis para lograr un óvalo compacto y
devolver tono y luminosidad al rostro.

APlicAción
aplicar la crema y masajear hasta su total absorción insistiendo
especialmente en las zonas que presentan líneas de expresión.
es una base ideal para el maquillaje.

cuánDo se usA
todas las mañanas después de la limpieza.

ActiVos
° Bont PePtiDe
° provitaMina B5
° ZantHaLene®

° vitaMina e
° Manteca De Karité
° aceite De arGÁn
° ÁciDo HiaLUrÓnico 

De aLto peso MoLecULar

fi2
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fi6 Mascarilla FiLLer antieDaD
8 sobres de 25 ml
características de los principios activos en la págs. 94, 101

€ 57,90 cad.

Acción
Mascarilla de velo formulada con una combinación de
ingredientes de marcada acción hidratante, renovadora y
tonificante. aplicando los dos productos, ampollas y mascarilla,
se consigue un tratamiento completo y altamente eficaz contra
los signos del envejecimiento.

APlicAción
Después de la limpieza y el tónico, colocar sobre el rostro la
máscara que se suministra en la bolsa adaptándola bien al relieve
de la cara. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, retirar y repasar
con ligeros golpecitos el producto que haya quedado en la piel
para que la epidermis absorba todos los principios activos.

con aparato
tras la aplicación del velo utilizar la función Micro-Jono o
Ultrasonidos 3 KHz durante 2 o 3 minutos con el fin de
maximizar la absorción de los activos.

ActiVos
° coMpLeJo MineraL 
° enerGiZante antieDaD 
° ÁciDo GLicÓLico

cuánDo se usA
Una o dos veces a la semana.

fi5 concentrado FiLLer antieDaD
8 ampollas de 2 ml
características de los principios activos en la págs. 99, 105, 

109, 113

€ 32,00 cad.

Acción
Fluido concentrado efecto lifting, ideal para pieles marcadas por
el paso del tiempo, que reduce activamente la profundidad de
las arrugas de rostro y cuello, distendiendo los músculos
epidérmicos de manera natural. 

APlicAción
repartir el contenido de una ampolla 
por rostro y escote efectuando un 
ligero masaje hasta que el 
producto se absorba por completo.

ActiVos
° Bont peptiDe,
° LipopéptiDos,
° provitaMina B5
° ZantHaLene® 

cuánDo se usA
Una o dos veces a la semana.

ZAntHAlene®

L í N E A R O S t R O
F I L L E R

fi4 Gel contorno de ojos FiLLer antieDaD
15ml
características de los principios activos en las págs. 95, 99,  

105, 112, 113

€ 20,80 cad.

Acción
° Gel fresco y ligero que regala un alivio inmediato a la 

zona del contorno ocular. su acción tonificante y su 
efecto lifting, características del complejo de ingredientes
de su fórmula, devuelve a la mirada frescor y 
luminosidad.

° efecto reafirmante

APlicAción
aplicar el producto en la zona del contorno de ojos y masajear
hasta su total absorción, insistiendo especialmente en las zonas
que presentan líneas de expresión. es una base ideal para el
maquillaje.

cuánDo se usA
todas las mañanas después de la limpieza, o cuando se desee
procurar a los ojos una agradable 
sensación de alivio.

ActiVos
° Bont peptiDe
° ZantHaLene®

° LipopéptiDos
° tetrapéptiDos
° ÁciDo HiaLUrÓnico De aLto peso 

MoLecULar
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° Un tarro De CREMA FILLER antieDaD De DÍa - 50 ml  (fi1)

° Un tUBo De CREMA FILLER antieDaD De DÍa - 100 ml (fi2)

° Un envase DosiFicaDor De SUERO FILLER ACTIVADOR antieDaD - 30 ml  (fi3)

° Un tUBo De GEL CONTORNO DE OJOS FILLER antieDaD - 15 ml  (fi4)

° 8 aMpoLLas De CONCENTRADO FILLER antieDaD - 2 ml  (fi5)

° 8 soBres MonoDosis De MASCARILLA FILLER antieDaD - 25 ml   (fi6)

el KIT FILLER (ARt. 40000713fi)
eXPResAMente estuDiADo para un tratamiento antiedad
completo dirigido a un cliente inDiViDuAl.

€ 199,00 cad.

L
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AR O S t R O
F I L L E R
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FASE 1
LiMpieZa y eXFoLiaciÓn (scrub)

FASE 2
SUERO FILLER ANTIEDAD (fi3)
aplicar el suero hasta su total absorción

t R A t A M I E N t O

I N t E N S I V O
E N  C A B I N A
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FASE 3 (RECOMENDADA)
para intensificar la acción de los productos específicos con los
que se va a continuar el tratamiento, se recomienda el uso de R.F.  
(radiofrecuencia) profesional.

FASE 4
MASCARILLA FILLER ANTIEDAD  (fi6)
rica en principios activos, distiende y tonifica atenuando los signos de cansancio. 
Crea un efecto antiedad. 
Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, retirar y repasar con ligeros golpecitos el producto que haya quedado en la
piel para que la epidermis absorba todos los principios activos.

FASE 5
CONCENTRADO FILLER ANTIEDAD  (fi5)
repartir el contenido de una ampolla por rostro y escote efectuando un ligero masaje
hasta que el producto se absorba por completo.

FASE 6
CREMA FILLER ANTIEDAD (fi2)
aplicar la crema y masajear hasta su total absorción, 
insistienDo especialmente en las zonas
que presentan líneas de expresión. 

FASE 7
GEL CONTORNO DE OJOS (fi4)
aplicar en la zona del contorno de ojos y labios; 
efectuar un ligero masaje hasta que el producto se absorba por completo.

FASE 1

FASE 2

FASE 1
CREMA FILLER - Antiedad  - Día
aplicar todas las mañanas después
de la limpieza.

FASE 2
SUERO FILLER - Activador antiedad
aplicar en el rostro cada

mañana después de la crema
de día.

GEL CONTORNO DE OJOS FILLER - Antiedad 
aplicar en la zona del contorno de
ojos después de la limpieza.

CONCENTRADO FILLER – Antiedad
Después de aplicar el contorno de ojos,

repartir el contenido de una ampolla por
rostro y escote. puede usarse cada noche o

en noches alternas, en función de las
características de la piel.

M A Ñ A N A N O C H E

t R A t A M I E N t O

A U t O C U R A
E N  C A S A
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STAMINAL    ANTI-AGE es una línea de tratamientos
antiedad específicos para rostro, cuello y escote, a
base de células madre vegetales procedentes de la
MANZANA UTTWILER SPÄTLAUBER.
La acción sinérgica de los componentes de las fórmulas de
esta línea aporta una energía vital a las células de la piel y
regenera los tejidos.

en los últimos años la investigación científica ha revelado
la eficacia del empleo de células madre vegetales en el
campo cosmético.
se ha demostrado que, en contacto con la piel, estas
células crean procesos significativos de regeneración
cutánea, estimulando las ya presentes en nuestro cuerpo,
que con el paso del tiempo ven reducida su capacidad de
renovación.

¿QUÉ SON las células madre?
todas las células de los organismos vivientes están
especializadas, es decir, realizan una función específica. 
Las células madre son células “primitivas” que todavía no
se han especializado para llevar a cabo un determinado
proceso, por lo que pueden transformarse y crear nuevos
tejidos, regenerando y reparando las células de nuestro
cuerpo que, con el paso del tiempo, han visto reducida su
capacidad de renovación.

¿POR QUÉ las células madre DE LA MANZANA UTTWILER 
SPÄTLAUBER SON UN ANTIEDAD TAN EFICAZ?
La ManZana UttWiLer spÄtLaUBer, originaria de suiza,
presenta una particularidad con respecto a las demás
variedades de manzanas: no “se marchita” porque contiene
altos niveles de células madre (longevity stem cells) que
protegen el fruto y garantizan su longevidad. el extracto de
esta variedad de manzana concreta estimula el
rejuvenecimiento de la piel, acelerando y revitalizando las
células madre cutáneas que de este modo alargan su vida.
Los ensayos clínicos confirman una disminución visible de
las arrugas y una mayor densidad de los tejidos cutáneos.

este revolucionario descubrimiento nos ha permitido 
formular staminal    anti-age, una línea de tratamientos
específicos antiedad para rostro, cuello y escote, una
extraordinaria respuesta a los problemas del envejecimiento
cutáneo y a la formación de arrugas.  
Las fórmulas de los productos staminal    anti-age 
potencian las propiedades del extracto de células madre de
la Manzana Uttwiler spätlauber mediante la acción
sinérgica de sus componentes, que aportan vitalidad a las
células de la piel y regeneran los tejidos. 
La formación de arrugas se retrasa, los signos del tiempo se
atenúan, dando como resultado una piel tónica y compacta,
de aspecto joven y luminoso.

ACCIÓN

stress causado por sol, polución, cansancio y 
necesidad de un tratamiento reGeneraDor.
Una ligera relajación de los tejidos conectivos y 
necesidad de recuperar DensiDaD
efecto LiFtinG que re-compacta la piel.

CUÁNDO SE USA
Un ciclo de dos sesiones semanales en cabina, combinadas
con el uso en casa de los productos de auto-tratamiento, son
suficientes para un tratamiento intensamente regenerador.
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st1 scrub facial concentrado a base de extracto  
de células madre con polvos de cuarzo
100ml
características de los principios activos en las págs. 100, 109

€ 16,00 cad.

acciÓn
Fórmula rica en principios activos y polvos de cuarzo.
ideal para una limpieza profunda del rostro, es indispensable
antes de cualquier tratamiento para asegurar una absorción
correcta de los productos que se van a utilizar. Deja la piel
suave y tersa y le devuelve su luminosidad y esplendor naturales.

apLicaciÓn
aplicar una capa fina de producto en rostro, cuello y escote.
Masajear delicadamente con movimientos circulares del centro
hacia el exterior. retirar con una esponjita 
humedecida o abundante agua caliente.

con aparato
para lograr una acción más intensa, después 
del tiempo de actuación establecido, retirar el 
producto mediante ultrasonidos (25KHz) con 
el cabezal de hoja.

cUÁnDo se Usa
Una o dos veces a la semana.

L í N E A R O S t R O
S t A M I N A L

st2 sUero FaciaL antieDaD con ácido  
hialurónico y células madre
30ml
características de los principios activos en las págs. 95, 100

€ 29,30 cad.

acciÓn
el suero facial antiedad con células madre vegetales
provenientes de la manzana Uttwiler spätlauber, combate
activamente los signos del envejecimiento y la formación de las
arrugas gracias a una profunda acción energizante y
antioxidante.
el ácido hialurónico asegura una hidratación intensa y regenera
y tonifica la piel dejándola más elástica y compacta.

apLicaciÓn
Después del scrub st1, aplicar unas pocas gotas de suero st2
sobre el rostro dando pequeños golpecitos hasta 
su completa absorción. se utiliza antes 
y después de la mascarilla st3.

cUÁnDo se Usa
todas las noches después de la 
limpieza.

L
í

N
E

AR O S t R O
S t A M I N A L
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st4 crema facial antieDaD a base de extracto 
de células madre vegetales de la ManZana
UttWiLer spÄtLaUBer, vitamina e, complejo
a base de fucosa
100ml
características de los principios activos en las págs. 100, 103, 112

€ 21,20 cad.

acciÓn
La crema facial antiedad con células madre vegetales de la
manzana Uttwiler spätlauber y vitamina e, combate activamente
los signos del envejecimiento y la formación de arrugas gracias
a una profunda acción energizante y antirradicales libres.
Un rico complejo a base de fucosa desarrolla una intensa acción
hidratante de larga duración.
La piel recupera densidad, tono y elasticidad, con un aspecto
más joven y los rasgos más relajados.

apLicaciÓn
aplicar después del suero st2 en cara, 
cuello y escote, con un ligero masaje 
para favorecer la absorción del producto.

cUÁnDo se Usa
cada mañana después de la limpieza.

Manzana uttWileR sPÄtlAuBeR

st3 Mascarilla elastizante regeneradora 
con complejo a base de fucosa
125ml
características de los principios activos en la pág. 103

€ 19,00 cad.

acciÓn
ideal para todo tipo de pieles, tonifica la epidermis gracias a los
aceites tratantes y a los ingredientes activos que ralentizan el
proceso de envejecimiento cutáneo. Un rico complejo a base de
fucosa desarrolla una intensa acción hidratante de larga
duración.

apLicaciÓn
aplicar después del suero st2, sobre rostro, cuello y escote,
evitando la zona de los ojos y los labios. 
Dejar actuar durante 15-20 minutos y retirar 
con una esponjita humedecida.

con aparato
tras la aplicación del velo utilizar la 
función Micro-Jono o Ultrasonidos 3 KHz 
durante 2 o 3 minutos con el fin de maximizar 
la absorción de los activos.

cUÁnDo se Usa
Una o dos veces a la semana.

L
í

N
E

AR O S t R O
S t A M I N A L
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L í N E A R O S t R O
S t A M I N A L

st5 crema FaciaL antieDaD De DÍa a base de 
extracto de células madre vegetales de la 
ManZana UttWiLer spÄtLaUBer, 
vitamina e, complejo a base de Fucosio
50ml
características de los principios activos en las págs. 100, 103, 112

€ 30,30 cad.

acciÓn
La crema de día anti-age con células madre vegetales de la
manzana Uttwiler spätlauber y vitamina e, combate activamente
los signos del envejecimiento y la formación de arrugas gracias
a una profunda acción energizante y anti-radicales libres.
Un rico complejo a base de fucosa desarrolla una intensa acción
hidratante de larga duración. La piel recupera densidad, tono y
elasticidad, con un aspecto más joven y los rasgos más
relajados.

apLicaciÓn
aplicar a diario sobre rostro, cuello y escote con un ligero
masaje para favorecer su absorción.

st6 Gel fundente antieDaD contorno De oJos
a base de extracto de células madre vegetales 
de la ManZana UttWiLer spÄtLaUBer, 
ácido hialurónico y aceite de arándano rojo
15ml
características de los principios activos en las págs. 95, 100, 106

€ 19,30 cad.

acciÓn
Gel antienvejecimiento para el contorno de ojos.
De rápida absorción, está enriquecido con valiosos ingredientes
como las células madre vegetales de la manzana Uttwiler
spätlauber y el aceite de arándonos rojo para una intensa acción
antienvejecimiento y antioxidante.
sustancias activas estimulan la actividad celular, reducen la
hinchazón del área del contorno de ojos y distienden las arrugas
atenuando los signos del cansancio.

apLicaciÓn
aplicar mañana y noche después de la limpieza, con pequeños y
delicados golpecitos desde el interior del ojo hasta la sien.

P R O d U C t O S
P A R A  C O N t I N U A R  Y  R E F O R Z A R  E L    

t R A t A M I E N t O  E N  C A S A
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FASE 1
st1 SCRUB FACIAL con polvos de cuarzo
Uso: aplicar una capa fina de producto en rostro, cuello y escote. Masajear delicadamente con 
movimientos circulares del centro hacia el exterior. retirar con una esponjita humedecida o 
abundante agua caliente.

FASE 2 (RECOMENDADO)
RADIOFRECUENCIA
para intensificar la acción de los productos específicos con los que se continúe el
tratamiento, se recomienda el uso de R.F. (radiofrecuencia) profesional.

FASE 3 
st2 SUERO FACIAL ANTIEDAD con concentrado a base de extractos de células madre y ácido hialurónico
Uso: después del scrub st1 aplicar unas pocas gotas de suero sobre el rostro dando pequeños 
golpecitos hasta su completa absorción.

FASE 4
st3 MASCARILLA ELASTIZANTE REGENERADORA con complejo a base de fucosa
Uso: aplicar sobre rostro, cuello y escote, evitando la zona de los ojos y los labios. 
Dejar actuar durante 15-20 minutos y retirar con una esponjita humedecida.

FASE 5
st2 SUERO FACIAL ANTIEDAD con concentrado a base de extractos de células madre y ácido hialurónico
Uso: después de la mascarilla st3, aplicar unas pocas gotas de suero st2 sobre el rostro 
dando pequeños golpecitos hasta su completa absorción. 

FASE 6
st4 CREMA FACIAL ANTIEDAD a base de extracto de células madre, vitamina E y complejo a base de fucosa
Uso: aplicar al final del tratamiento en cara, cuello y escote, con un ligero masaje para favorecer
su absorción.

R I t U A L  d E  
t R A t A M I E N t O

S t A M I N A L  A N t I - A G E
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L i m p i e z a B á s i c a

O15  aceite esenciaL reLaJante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de 
forma homogénea y aplicar una cantidad generosa de 
producto en un disco de algodón para eliminar el maquillaje de
ojos y labios.

3v - 200v  LecHe LiMpiaDora

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con movimientos 
circulares y retirar con agua fresca o esponjas húmedas.

CON APARATO
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo con disco de esponja).
aclarar con esponjitas húmedas.

60v  eXFoLiante con ÁciDo saLicÍLico

Dejando la piel ligeramente húmeda, aplicar una capa fina de 
producto en rostro, cuello y escote. Masajear delicadamente con
movimientos circulares de abajo a arriba y dejar actuar entre 4 y 8
minutos para pieles normales y mixtas. en pieles sensibles o con
tendencia acnéica se recomienda aplicar el exfoliante sin masaje y
dejar actuar entre 4 y 6 minutos. retirar con esponjas húmedas.

CON APARATO
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo de pelo suave). aclarar con
esponjas húmedas.

o12  aceite esenciaL LiMpieZa proFUnDa

aplicar 3 o 4 gotas del producto en la zona t y ayudar a que se
absorba con pequeños golpecitos.

CON APARATO
para facilitar la apertura de los folículos y la sucesiva fase de
extracción se recomienda una sesión previa de vaporizador de
alrededor de 10 minutos. Después de hidratar la piel se
recomienda una aplicación de ultrasonidos con espátula para
retirar las impurezas superficiales y más profundas.

6v + 202v tÓnico

empapar generosamente un algodón y aplicar sobre rostro y 
cuello para favorecer la absorción y tonificación.

CON APARATO
atomizar el tónico sobre el rostro 
con el nebulizador y hacer 
penetrar el producto con los 
dedos, efectuando pequeños
golpecitos.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O
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o11 aceite esenciaL Lenitivo

para una acción descongestionante, aplicar 5 o 6 gotas sobre 
rostro, cuello y escote y masajear con golpecitos ligeros durante
algunos segundos hasta la total absorción del producto.

16v MascariLLa HiDratante

extender una cantidad generosa de producto sobre rostro, cuello
y escote. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos y retirar con agua
templada.

CON APARATO
extender una generosa cantidad de mascarilla en rostro, cuello y
escote y masajear con la función H.F. alrededor de 3-5 minutos
para intensificar el efecto del producto, estimular la
microcirculación y favorecer la absorción del producto.
Dejar actuar entre 10 y 15 minutos y retirar con agua templada.
concluir el tratamiento, en
función del tipo de piel, con:

23v trataMiento para pieLes iMpUras 
o acnéicas

aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

o bien

12v trataMiento HiDratante intensivo  
para pieLes DesHiDrataDas

aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

o bien

55v trataMiento para pieLes ULtrasensiBLes
aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

o bien

59v trataMiento creMa antieDaD 
para pieLes apaGaDas

aplicar en rostro, cuello y escote con un masaje uniforme hasta
la completa absorción del producto.

L I M P I E Z A F A C I A L
para toDo tipo De pieLes 

• Duración aproximada del tratamiento: 60 min.
• efecto: dermopurificante, iluminador, oxigenante, hidratante 
• número ideal de sesiones: 1 o 2 al mes para pieles 

normales y 2 o 3 al mes para pieles impuras, acnéicas 
o apagadas

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S

P A R A E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

3v - 201v LecHe LiMpiaDora

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

6v - 203v tÓnico eQUiLiBrante

24v creMa para pieLes iMpUras

29v creMa antieDaD De DÍa

33v creMa nUtritiva 24 Horas

56v creMa De DÍa para pieLes ULtrasensiBLes

60v creMa eXFoLiante 

64v creMa FaciaL BiospHeriX 9X - iaLUronic FiLLer

65v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 50%

86v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 95%

L
í
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E

A

R O S t R O
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O15  aceite esenciaL reLaJante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios.

3v - 200v  lecHe liMPiADoRA

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con 
movimientos circulares y retirar con agua fresca o esponjas
húmedas

60v  eXfoliAnte con áciDo sAlicÍlico

Manteniendo la piel ligeramente húmeda, aplicar una capa fina
de producto en rostro, cuello y escote. Masajear delicadamente
con movimientos circulares de abajo a arriba y dejar actuar
entre 4 y 8 minutos para pieles normales y mixtas. en pieles
sensibles o con tendencia acnéica se recomienda aplicar el
exfoliante sin masaje y dejar actuar entre 4 y 6 minutos.
retirar con esponjas húmedas.

CON APARATO
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo de pelo suave). aclarar con
esponjas húmedas.

6v - 202v  tónico

empapar generosamente un algodón y aplicar sobre rostro y 
cuello para favorecer la absorción y tonificación.

CON APARATO
atomizar el tónico sobre el rostro con el nebulizador y hacer
penetrar el producto con los dedos, con ligeros golpecitos.

o9 Aceite esenciAl DRenAnte 
aplicar 3 o 4 gotas sobre los ganglios linfáticos. 
efectuar un masaje ligero.

14v concentRADo HiPeRHiDRAtAnte 
elAstiZAnte

aplicar sobre rostro, cuello y escote y hacer penetrar con un
masaje ligero.

CON APARATO
aplicar el producto en rostro, cuello y escote y, para maximizar su
penetración, utilizar la función Ultrasonido o la función Micro-Jono.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

H i d r a t a n t e r o s t r o
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o bien

para favorecer una hidratación profunda e intensificar los
beneficios del concentrado Hiperhidratante, antes de aplicar el
producto, realizar un breve tratamiento de radiofrecuencia de
unos 10 minutos en las áreas interesadas y, a continuación,
aplicar el concentrado.

16v MascariLLa HiDratante

extender una generosa cantidad de producto sobre rostro, 
cuello y escote. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos y retirar con
agua templada.

CON APARATO
extender una generosa cantidad de mascarilla en rostro, cuello y
escote y masajear con la función H.F. alrededor de 3-5 minutos
para intensificar el efecto del producto, estimular la
microcirculación y favorecer la absorción del producto.
Dejar actuar entre 10 y 15 minutos y retirar con agua templada.

o bien

69v MAscARillA Pieles sensiBles y DelicADAs
HiDRAtAnte y nutRiente

Mascarilla leave-on. Después de la limpieza, aplicar una capa 
fina de producto en rostro, cuello y escote y dejar actuar entre
10 y 15 minutos (durante los cuales la piel absorbe el producto).
transcurrido ese tiempo, eliminar cualquier posible exceso de
producto con esponjas humedecidas.

12v trataMiento HiDratante intensivo
aplicar una generosa cantidad de producto en rostro, cuello y
escote. efectuar un masaje relajante.

CON APARATO
aplicar una generosa cantidad de producto en rostro, cuello y
escote. seleccionar la función air Massage o thermo y efectuar
un masaje lento recorriendo las vías linfáticas durante 5-10
minutos.
para pieles sensibles, con cuperosis o acnéicas, utilizar
únicamente air Massage

para pieLes DesHiDrataDas

• Duración aproximada del tratamiento: 40-50 min.
• efecto: hidratante, elastizante, alisador.
• con radiofrecuencia: tonificante y de relleno
• número ideal de sesiones: 2 veces a la semana en función 

de la intensidad del problema 

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

3v - 201v LecHe LiMpiaDora

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios 

6v - 203v tÓnico eQUiLiBrante

15v concentraDo HiperHiDratante eLastiZante 

18v creMa reGeneraDora contorno De oJos

33v creMa nUtritiva 24 Horas

60v creMa eXFoLiante 

64v creMa FaciaL BiospHeriX 9X - iaLUronic FiLLer

65v creMa FaciaL De BaBa De caraco - 50%

86v creMa FaciaL De BaBa De caraco - 95%t R E A t

L
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O15 aceite esenciaL reLaJante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios..

79v Gel liMPiADoR PARA Pieles iMPuRAs

aplicar el gel en el rostro previamente humedecido y 
masajear con delicados movimientos circulares. eliminar con
agua fresca o con un algodón humedecido.

CON APARATO (solo para pieles impuras)
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo con cabezal de esponja).
aclarar con esponjitas húmedas
.

60v eXfoliAnte con áciDo sAlicÍlico

Manteniendo la piel ligeramente húmeda, aplicar una capa
fina de producto en rostro, cuello y escote. Masajear
delicadamente con movimientos circulares de abajo a arriba y
dejar actuar entre 4 y 8 minutos para pieles normales y mixtas.
en pieles sensibles o con tendencia acnéica se recomienda
aplicar el exfoliante sin masaje y dejar actuar entre 4 y 6
minutos. retirar con esponjas húmedas.

CON APARATO (solo para pieles impuras)
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo de pelo suave). aclarar con
esponjas húmedas.

CON APARATO
para facilitar la apertura de los folículos y la sucesiva fase de
extracción se recomienda una sesión previa de vaporizador de
alrededor de 10 minutos. 
Después de hidratar la piel se recomienda una aplicación de
ultrasonidos con espátula para retirar las impurezas superficiales
y más profundas.

6v tónico eQuiliBRAnte

empapar generosamente un algodón y aplicar sobre rostro 
y cuello para favorecer la absorción y tonificación.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

p i e L e s i m p u r a s y a c n é i c a s
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CON APARATO
Atomizar el tónico sobre el rostro con el nebulizador y hacer
penetrar el producto con los dedos, con ligeros golpecitos.

o12 Aceite esenciAl liMPieZA PRofunDA

aplicar 3 o 4 gotas sobre rostro, cuello y escote y repartirlas 
efectuando pequeños golpecitos durante unos minutos.

o13 Aceite esenciAl AntisÉPtico

aplicar 3 o 4 gotas sobre rostro, cuello y escote y hacer 
penetrar bien el producto con ligeros golpecitos.

CON APARATO
para favorecer la microestimulación, el efecto antiséptico y
antibacteriano, proceda en el rostro, el cuello y el escote con la
función H.F. durante unos 3/5 min, insistiendo más en las zonas 
con presencia de acné.

68v MAscARillA PuRificAnte y DeRMoPRotectoRA 
PARA Pieles iMPuRAs

aplicar una cantidad generosa de producto sobre rostro, cuello 
y escote. Dejar actuar durante 10-15 minutos. 
retirar con esponjas humedecidas.

o bien

44c Gel lenitiVo con Aloe VeRA De efecto 
cAlMAnte y DesconGestionAnte

extender una generosa cantidad de producto en rostro, 
cuello y escote y dejar actuar 10-15 minutos. terminar con un
masaje ligero hasta que el producto se absorba por completo.

23v tRAtAMiento Pieles iMPuRAs efecto 
AstRinGente, PuRificADoR y 
cAlMAnte/DesconGestionAnte

aplicar una capa fina de producto y masajear hasta que se 
absorba por completo.

L I M P I E Z A R O S t R O
para pieLes iMpUras y acnéicas

• Duración aproximada del tratamiento: 50 min.
• efecto: dermopufiricante, oxigenante, matificante, 

antiséptico, descongestionante, astringente
• número ideal de sesiones: 

2 veces a la semana durante 2-4 semanas

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

6v - 203v tÓnico eQUiLiBrante

18v contorno oJos

24v creMa pieLes iMpUras

44c GeL Lenitivo con aLoe vera

60v creMa eXFoLiante rostro

65v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 50%

68v MascariLLa pUriFicante y DerMoprotectora 
para pieLes iMpUras

79v GeL LiMpiaDor para pieLes iMpUras 

86v creMa FaciaL De BaBa De caracoL  - 95%

L
í
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E

A

R O S t R O
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O15 aceite esenciaL reLaJante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios..

3v - 200v  lecHe liMPiADoRA

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con 
movimientos circulares y retirar con agua fresca o esponjas
húmedas.

CON APARATO
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo con cabezal de esponja).
aclarar con esponjas húmedas.

6v - 202v  tónico

empapar generosamente un algodón y aplicar sobre rostro y 
cuello para favorecer la absorción y tonificación.

CON APARATO
atomizar el tónico sobre el rostro con el nebulizador y hacer
penetrar el producto con los dedos, con ligeros golpecitos.

80v  PeelinG enZiMático 

aplicar una capa fina en rostro, cuello y escote.
Dejar actuar durante 5-10 minutos y retirar con esponjitas húmedas.

CON APARATO
antes de aplicar la Mascarilla 46v, si recomienda efectuar un
tratamiento de radio frecuencia en las áreas interesadas de
aproximadamente 15-20 minutos. La radiofrecuencia favorece la
producción natural de ácido hialurónico y por lo tanto aumenta
la hidratación profunda con la consiguiente formación natural de
colágeno y elastina, que intensifica el efecto beneficioso de los
activos de la mascarilla.

46v  MAscARillA AntieDAD

extender una generosa cantidad de producto sobre rostro, 
cuello y escote. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos y retirar con
agua templada.

18v cReMA ReGeneRADoRA De contoRno De oJos

aplicar el producto en el área del contorno de ojos efectuando
un masaje ligero con movimientos circulares desde el interior
hacia el exterior. 

59v cReMA AntieDAD De DÍA

aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote hasta su total 
absorción.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

a n t i e d a d
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o bien

64v cReMA fAciAl BiosPHeRiX 9X – iAluRonic filleR 

aplicar la crema en rostro, cuello y escote con un delicado 
masaje, hasta su total absorción.

trataMiento anti-aGe

• Duración aproximada del tratamiento: 50 min.
• Duración aproximada del tratamiento con radiofrecuencia:

65-70 min.
• efecto: hidratante, nutritivo, antioxidante, relleno, lifting, 

rejuvenecimiento
• número ideal de sesiones: de 1 a 2 por semana durante 

3-4 semanas.  

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos LaBios 

18v creMa reGeneraDora De contorno De oJos

29v creMa De DÍa antieDaD 

30v creMa De nocHe antieDaD

46v MascariLLa antieDaD

64v creMa FaciaL BiospHeriX 9X – iaLUronic FiLLer

65v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 50%

80v peeLinG enZiMÁtico 

86v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 95%

L í N E A
R

O
S
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O15 aceite esenciaL reLaJante

aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico 
oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios.

3v - 200v  lecHe liMPiADoRA

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con 
movimientos circulares y retirar con agua fresca o esponjas
húmedas.

CON APARATO
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote y masajear
utilizando la función Brush (cepillo con cabezal de esponja).
aclarar con esponjitas húmedas.

14v  concentRADo HiPeRHiDRAtAnte 
elAstiZAnte 

aplicar sobre rostro, cuello y escote y hacer penetrar con un 
masaje ligero.

CON APARATO
aplicar el producto en rostro, cuello y escote y, para maximizar
su penetración, utilizar la función Ultrasonido o la función 
Micro-Jono.

69v MAscARillA Pieles sensiBles y DelicADAs
HiDRAtAnte y nutRiente

Mascarilla leave-on. Después de la limpieza, aplicar una capa 
fina de producto en rostro, cuello y escote y dejar actuar entre
10 y 15 minutos (durante los cuales la piel absorbe el producto).
transcurrido ese tiempo, eliminar cualquier posible exceso de
producto con esponjas humedecidas.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

p i e L e s s e n s i B L e s

y u L t r a s e n s i B L e s
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18v  cReMA ReGeneRADoRA De contoRno 
De oJos 

aplicar el producto en el área del contorno de ojos efectuando 
un masaje ligero con movimientos circulares desde el interior
hacia el exterior.

55v cReMA De DÍA PARA Pieles ultRAsensiBles 

aplicar con un ligero masaje hasta que se absorba por completo

trataMiento para pieLes ULtrasensiBLes

• para pieles delicadas, frágiles y con cuperosis,
• Duración aproximada del tratamiento: 50 min 
• efecto: lenitivo, hidratante, aclarador, descongestionante
• número ideal de sesiones: 2 veces a la semana durante 

3-4 semanas

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos LaBios

18v creMa reGeneraDora De contorno De oJos

30v creMa De nocHe antieDaD

44c GeL Lenitivo con aLoe vera

56v creMa De DÍa pieLes ULtrasensiBLes

65v creMa FaciaL De BaBa De caraco - 50%

69v MascariLLa pieLes sensiBLes y DeLicaDas
HiDratante y nUtriente

86v creMa FaciaL De BaBa De caraco - 95%

L
í
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E

A

R O S t R O

BENEXERE_CATALOGUE2021_E_Layout 1  17/01/22  13:57  Pagina 47



48

O15 aceite esenciaL reLaJante

aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios.

3v - 200v  lecHe liMPiADoRA

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con 
movimientos circulares y retirar con agua fresca o esponjas
húmedas.

o bien

79v Gel liMPiADoR PARA Pieles iMPuRAs

aplicar el gel en el rostro previamente humedecido y 
masajear con delicados movimientos circulares. eliminar con
agua fresca o con un algodón humedecido.

6v - 202v  tónico con áciDo HiAluRónico

para devolver el equilibrio al film hidrolipídico de la piel,
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote con pequeños
golpecitos hasta que se absorba por completo.

80v PeelinG enZiMático 

aplicar una capa fina en rostro, cuello y escote.
Dejar actuar durante 5-10 minutos y retirar con esponjitas húmedas.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

" F a s t t r a c k "  a n t i e d a d -
r e n o v a c i ó n c e L u L a r

r e c o m e n d a d o e n c a d a c a m B i o d e e s t a c i ó n p a r a L o g r a r u n a e F i c a z
r e n o v a c i ó n c e L u L a r e n t o d o t i p o y c o n d i c i ó n d e p i e L .
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29v cReMA De DÍA AntieDAD 

Final touch - aplicar sobre rostro, cuello y escote y masajear
hasta su total.

o bien

23v cReMA Pieles iMPuRAs 

Final touch - aplicar sobre rostro, cuello y escote y masajear
hasta su total.

o bien

55v cReMA De DÍA PARA Pieles ultRAsensiBles 

aplicar con un ligero masaje hasta que se absorba por completo.

t R A t A M I E N t O
R E N O V A C I Ó N

C E L U L A R

• para todo tipo de piel
• Duración orientativa del tratamiento: 40 minutos
• efecto regenerador, queratolítico, hidratante,

dermopurificante, antioxidante, antiedad
• número ideal de sesiones:

semana 1: 2 sesiones;
semanas 2 y 3: 1 sesión a la semana

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

3v - 201v LecHe LiMpiaDora

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos LaBios 

23v creMa pieLes iMpUras

29v creMa De DÍa antieDaD

30v creMa De nocHe antieDaD

55v creMa De DÍa pieLes ULtrasensiBLes

65v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 50%

79v GeL LiMpiaDor para pieLes iMpUras

86v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 95%

L
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E
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O15 aceite esenciaL reLaJante

aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios.

3v - 200v  lecHe liMPiADoRA

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con 
movimientos circulares y retirar con agua fresca o esponjas
húmedas.

87v ActiVe MiX Peel
aplicar una ligera capa de producto sobre el rostro, el cuello y
el escote previamente lavados. Deje actuar de 10 a 13 minutos
y retírelo cuidadosamente con la solución stop 88v. si se
produjese un excesivo picor o enrojecimiento de la piel,
suspenda el tratamiento y aplique inmediatamente la solución
stop 88v. 
advertencias: evite el contacto con los ojos y las mucosas.
Después del tratamiento evite la exposición al sol.

88v stoP A.H.A.

tras la aplicación del producto exfoliante, aplique en la parte
afectada un algodón bien empapado en stop a.H.a.

62v sueRo fAciAl MultiVitAMÍnico

aplicar sobre rostro, cuello y escote y masajear ligeramente 
hasta su total absorción

o bien

63v sueRo fAciAl con áciDo HiAluRónico

CON APARATO
tratamiento con oxígeno 
agitar bien el producto antes del uso. verter el contenido en el
depósito del aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el
producto uniformemente sobre el área de tratamiento. observar
atentamente las instrucciones de uso y precauciones del manual
del aparato.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

m u L t i v i t a m í n i c o

r e e s t r u c t u r a n t e

a n t i e d a d

r e o x i g e n a n t e
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46v MAscARillA AntieDAD

aplicar una cantidad generosa de producto sobre rostro, cuello  
y escote. Dejar actuar durante 10-15 minutos. retirar con agua
templada.

t R A t A M I E N t O
M U L t I V I t A M í N I C O

• para pieles dañadas, desnutridas, hipotónicas y senescente
• Duración orientativa del tratamiento: 45 minutos
• efecto reestructurante, antioxidante, nutritivo, hidratante
• número ideal de sesiones: semana 1: 2 sesiones; 

semanas 2 y 3: 1 sesión a la semana

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S

3v - 201v LecHe LiMpiaDora 

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos LaBios 

18v creMa reGeneraDora De contorno De oJos

30v creMa De nocHe antieDaD

64v creMa FaciaL BiospHeriX 9X – iaLUronic FiLLer

65v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 50%

66v sUero FaciaL concentraDo reLaXis - BotoLiKe

67v creMa FaciaL reLaXis - BotoLiKe

86v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 95%

L
í

N
E

AR O S t R O
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O15 aceite esenciaL reLaJante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente, a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros.

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos-LaBios

agitar bien antes del uso para mezclar las dos fases de forma 
homogénea y aplicar una cantidad generosa de producto en un
disco de algodón para eliminar el maquillaje de ojos y labios.

3v - 200v  lecHe liMPiADoRA

aplicar sobre rostro, cuello y escote masajeando con 
movimientos circulares y retirar con agua fresca o esponjas
húmedas.

60v eXfoliAnte áciDo sAlicÍlico

Humedecer la piel de rostro, cuello y escote y aplicar una 
capa fina de exfoliante. Masajear delicadamente con
movimientos circulares de abajo a arriba. en pieles normales y
mixtas, dejar actuar entre 4 y 8 minutos. en pieles sensibles o
acnéicas se recomienda aplicar el exfoliante sin masajear y
dejarlo actuar entre 4 y 6 minutos. retirar con esponjas
humedecidas.

CON APARATO
aplicar el producto sobre rostro,
cuello y escote y masajear con la
función Brush (cepillo con soporte
de esponja). aclarar con 
esponjas humedecidas.

6v - 202v  tónico con áciDo HiAluRónico

para devolver el equilibrio al film hidrolipídico de la piel,
aplicar el producto sobre rostro, cuello y escote con pequeños
golpecitos hasta que se absorba por completo.

63v sueRo con áciDo HiAluRónico

aplicar sobre rostro, cuello y escote y masajear ligeramente
hasta su total absorción.

CON APARATO
tratamiento con oxígeno
agitar bien el producto antes del uso. verter el contenido en el
depósito del aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el
producto uniformemente sobre el área de tratamiento. observar
atentamente las instrucciones de uso y precauciones del manual
del aparato.

R I t U A L E S
d E  t R A t A M I E N t O

L í N E A R O S t R O

s u p e r H i d r a t a n t e y

r e o x i g e n a n t e

c o n á c i d o H i a L u r ó n i c o
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16v MAscARillA HiDRAtAnte  

aplicar una cantidad generosa de producto sobre rostro, cuello 
y escote. Dejar actuar durante 10-15 minutos. retirar con agua
templada.

o bien

69v MAscARillA PARA Pieles sensiBles  

aplicar una cantidad generosa de producto sobre rostro, cuello 
y escote. Dejar actuar durante 10-15 minutos. retirar con agua
templada. 

t R A t A M I E N t O

S U P E R H I d R A t A N t E

Y R E O x I G E N A N t E

• para pieles fuertemente deshidratadas y senescentes
• Duración orientativa del tratamiento: 45 minutos
• efecto reestructurante, antioxidante, nutritivo
• número ideal de sesiones: 2 sesiones la primera semana, 

1 sesión a la semana las siguientes dos semanas. 

P R O d U C t O S
R E C O M E N d A d O S P A R A

E L t R A t A M I E N t O
E N C A S A

3v - 201v LecHe LiMpiaDora

4v DesMaQUiLLante BiFÁsico oJos LaBios

18v creMa reGeneraDora De contorno De oJos

30v creMa De nocHe antieDaD

64v creMa FaciaL BiospHeriX 9X – iaLUronic FiLLer

65v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 50%

66v sUero FaciaL concentraDo reLaXis - BotoLiKe

67v creMa FaciaL reLaXis - BotoLiKe 

86v creMa FaciaL De BaBa De caracoL - 95%

L
í
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AC U E R P O

Khalil Gibran

...La belleza es la eternidad
contemplándose en un espejo...
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6c crema reductora anticelulitis de acción 
rápida con complejo de cafeína, piña  
y centella asiática
500ml/250ml
características de los principios activos en las págs. 98, 100 

6c € 30,50 cad.   -   7c € 23,90 cad.

acciÓn
crema específica para combatir las imperfecciones que
provocan la acumulación de grasa y la celulitis.
PIÑA: astringente, mejora la circulación y ralentiza la 

formación de edemas y hematomas.
CAFEÍNA: estimula el metabolismo celular favoreciendo la 

reducción del tejido adiposo. termogénica.
CENTELLA: promueve la síntesis del colágeno y la elastina 

dando tono y elasticidad al tejido conectivo. 
De rápida absorción.

apLicaciÓn
aplicar el producto en las zonas interesadas. 
Masajear con la técnica preferida hasta su total absorción.

con aparato
aplicar la crema en las zonas interesadas y, para intensificar la
acción específica del producto, utilizar una de las siguientes
tecnologías:

° infrarrojos
° Ultrasonidos
° Fisiosauna (termoterapia)
° presomasaje
° electrolipolisis

para completar tratamientos de:
° radiofrecuencia
° endodérmico

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un pack
reductor/moldeador.
En casa: aplicación diaria en las zonas que se desea 
tratar, con un masaje ligero hasta la total 
absorción del producto.

L í N E A C U E R P O

7c
8c crema anticelulitis de acción drenante 

con centella asiática, rusco y extracto 
de abedul, castaño de indias, 
Ginkgo Biloba, Hiedra, Hamamelis, 
arándano e naranjo.  
500ml/250ml
características de los principios activos en las págs. 100, 102, 110

8c € 31,30 cad.   -   9c € 25,50 cad.

acciÓn
Fórmula de gran alcance que combate la celulitis circulatoria;
contiene activos vegetales extraídos de los pétalos de las flores
del naranjo, ricos en flavonoides, que en sinergia con un
complejo de fitoextractos como la centella y el rusco, facilitan el
drenaje de los tejidos.
CENTELLA: promueve la síntesis del colágeno y de la elastina 

dando tono y elasticidad al tejido conectivo.
RUSCO: descongestionante, calmante y lenitivo, 

combate la retención hídrica.
FLORES DE NARANJO: drenantes, estimulan la microcirculación.

apLicaciÓn
aplicar el producto en las zonas interesadas. 
Masajear con la técnica preferida hasta su total absorción.

con aparato
aplicar la crema en las zonas interesadas y, para intensificar 
la acción específica del producto, utilizar una de las siguientes
tecnologías:

° infrarrojos
° Ultrasonidos
° Fisiosauna (termoterapia)
° presomasaje
° electrolipolisis

para completar tratamientos de:
° radiofrecuencia
° endodérmico.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un 
pack drenante/reductor
En casa: aplicación diaria en las zonas 
que se desea tratar, con un masaje ligero 
hasta la total absorción del producto.

9c
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14c crema tonificante reafirmante con elastina 
y extracto de Levadura
500ml/250ml
características de los principios activos en las págs. 102, 105

14c € 27,90 cad.   -   15c € 22,40 cad.

acciÓn
° tonifica y repara los tejidos cutáneos.
° Mejora la elasticidad de la piel confiriéndole un aspecto 

suave y terso
° combate los radicales libres y la formación de estrías.

LEVADURA: combate el envejecimiento y el relajamiento cutáneo. 
ELASTINA: refuerza e hidrata las fibras de colágeno.

apLicaciÓn
aplicar el producto generosamente sobre las zonas del cuerpo
que se deseen tratar y masajear con la técnica preferida hasta
que se absorba por completo.

con aparato
Después de un tratamiento de radiofrecuencia, aplicar la crema
tonificante para intensificar la acción específica del producto.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un 
pack tonificante/reafirmante
En casa: aplicación diaria en las zonas que 
se desea tratar, con un masaje ligero hasta 
la total absorción del producto.

15c

C
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Rusco

19c Fluido refrescante para piernas pesadas con
centella asiática, rusco y agentes refrescantes  
250ml
características de los principios activos en la págs. 100, 110

€ 18,30 cad.

acciÓn
Fluido refrescante con acción drenante que confiere ligereza.
alivia la hinchazón de las piernas.
RUSCO: descongestionante, calmante y lenitivo. 

combate la retención hídrica.
CENTELLA: promueve la síntesis del colágeno y de la elastina 

dando tono y elasticidad al tejido conectivo.

apLicaciÓn
su presentación en spray facilita su aplicación y ofrece una
inmediata sensación de frescor y bienestar en cualquier
momento de la jornada. atomizar directamente en las 
piernas o sobre las medias. Dejar que se absorba solo.

cUÁnDo se Usa
siempre que se necesite un alivio inmediato de la 
sensación de pesadez o de la hinchazón en las 
extremidades inferiores.

22c crema adelgazante efecto calor 
con extracto de piña y hiedra, oleorresina 
de capsicum y ginkgo biloba
500ml
características de los principios activos en las págs. 98, 100, 

102, 104 

€ 30,70 cad.

acciÓn
° crema termogénica de uso profesional que ejerce 

una intensa acción contra la celulitis localizada, 
resistente y predominantemente adiposa. 

° estimula la microcirculación y acelera el metabolismo 
celular local, favoreciendo la absorción de los activos 
reductores.

GINKGO BILOBA: vasoprotector y tonificante, facilita la función 
vascular de la microcirculación.

PIÑA: astringente, ideal sobre la piel, mejora la 
circulación y ralentiza la formación de edemas
y hematomas.

OLEORRESINA DE CAPSICUM: potente estimulante local derivado 
del pimentón, de acción térmica, antiinflamatoria
y analgésica.

HIEDRA: defatigante, lenitiva, tonificante.

apLicaciÓn
aplicar el producto generosamente en las zonas que se desea
tratar y efectuar un masaje ligero hasta que se absorba por
completo. evitar las zonas delicadas (como axilas e ingles). 
el efecto calor varía de una persona a otra. envolver con un film
transparente las partes tratadas para maximizar la acción
termogénica.
en combinación con barros, algas y arcillas para potenciar su
acción.
Después de haber aplicado la crema termogénica como se ha
indicado arriba, extender barro, algas o arcilla y envolver con
film; finalizar el tratamiento.
Lavarse las manos después de aplicar el producto.

con aparato
en sinergia con tratamientos de presoterapia.
aplicar el producto como se ha descrito anteriormente, con o sin
film transparente.
Usar las perneras higiénicas panta presso de tnt.
realizar el tratamiento.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un 
pack reductor/anticelulítico.
En casa: en días alternos o a diario en los casos 
más severos.
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24c crema para masaje con aceite 
de almendras dulces 
500ml
características de los principios activos en la pág. 108

€ 22,80 cad.

acciÓn
crema formulada para todo tipo de masaje, emoliente y de fácil
deslizamiento, ideal para cualquier manipulación, tanto corporal
como facial.
ACEITE DE ALMENDRAS: nutritivo, emoliente, hidratante y elastizante.

Óptimo descongestionante
para pieles enrojecidas y delicadas

apLicaciÓn
aplicar el producto generosamente por todo el cuerpo y
masajear con la técnica preferida hasta que se absorba 
por completo.

cUÁnDo se Usa
cuando se detecte la necesidad de 
un masaje.

25c crema de manos con aceite de soja, 
manteca de karité y vitamina e 
250ml/100ml
características de los principios activos en la págs. 99, 108, 112 

25c € 16,70 cad.   -   26c € 13,40 cad.

acciÓn
crema específica para hidratar y nutrir la piel de las manos.
emoliente y de fácil deslizamiento, es ideal para todo tipo de
masaje.
su suave textura, rica y de absorción rápida, hidrata, nutre y
protege las manos de agresiones ambientales y del
envejecimiento cutáneo.
ACEITE DE SOJA: nutriente, emoliente, hidratante, protectora.
MANTECA DE KARITÉ: emoliente, cicatrizante y regeneradora.  

ideal incluso para tratar sequedad extrema 
y grietas.

VITAMINA E: antioxidante, antiedad.

apLicaciÓn
aplicar una cantidad generosa de producto en 
el dorso de las manos y masajear con la 
técnica preferida hasta su total absorción.

cUÁnDo se Usa
a diario o cada vez que se sienta la necesidad 
de hidratar y nutrir las manos.

26c
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L í N E A C U E R P O

27c crema para pies con manteca de karité y  
agentes refrescantes
250ml/100ml
características de los principios activos en la pág. 99

27c € 15,20 cad.   -   28c € 13,40 cad.

acciÓn
crema específica para hidratar y nutrir la piel de los pies.
emoliente y de fácil deslizamiento, es ideal para todo tipo de
masaje.
su suave textura, rica y de absorción rápida, hidrata, refresca,
nutre y protege los pies de agresiones ambientales y del
envejecimiento cutáneo.
MANTECA DE KARITÉ: emoliente, cicatrizante y regeneradora.  

ideal incluso para tratar sequedad extrema 
y grietas.

apLicaciÓn
aplicar una cantidad generosa de producto y masajearlo
suavemente hasta su total absorción empezando desde 
la punta de los pies y llegando hasta los tobillos.

cUÁnDo se Usa
a diario o cada vez que se sienta la necesidad 
de hidratar y nutrir los pies.

28c

33c crema hidratante de cuerpo con aceite de 
jojoba y biocolágeno marino 
250ml
características de los principios activos en la págs. 99, 107

€ 27,00 cad.

acciÓn
rica emulsión corporal, hidratante y emoliente, ideal para
prevenir la formación de estrías. 
ACEITE DE JOJOBA: suavizante, nutritivo e hidratante. 
BIOCOLÁGENO MARINO: hiperhidratante y elastizante.

apLicaciÓn
aplicar el producto generosamente por todo el 
cuerpo y masajear con la técnica 
preferida hasta que se absorba 
por completo.

cUÁnDo se Usa
a diario o cada vez que se sienta la 
necesidad de hidratar y nutrir el cuerpo.
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38c aceite neutro de masaje con vitamina e  
1000ml
características de los principios activos en la pág. 112

€ 27,20 cad.

acciÓn
Fórmula de altísima calidad con un marcado efecto emoliente y
caracterizada por aceites 100% naturales y la significativa
presencia de la vitamina e, el antioxidante y anti-radicales libres
por excelencia. indicado también para pieles maduras y
apagadas.
es emoliente y de fácil deslizamiento, por lo que es ideal para
todo tipo de masajes. adecuado tanto para masaje corporal
como facial.

apLicaciÓn
aplicar una cantidad generosa de producto por todo el cuerpo y
masajear con la técnica preferida hasta que se absorba por
completo.
se recomienda también para tratamientos 
"Hot stone Massage".

cUÁnDo se Usa
cuando se detecte la necesidad de un masaje.

t
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39c aceite de masaje con almendras 
dulces y vitamina e 
500ml/1000ml
características de los principios activos en las págs. 108, 112

39c € 17,50 cad.   -   40c € 30,00 cad.

acciÓn
Fórmula de altísima calidad con un marcado efecto emoliente y
caracterizada por aceites 100% naturales y la significativa
presencia de la vitamina e, el antioxidante y anti-radicales libres
por excelencia. indicado también para pieles maduras y
apagadas.
emoliente y de fácil deslizamiento por lo que es ideal para 
todo tipo de masajes. adecuado tanto para masaje corporal
como facial.
ACEITE DE ALMENDRAS: nutritivo, emoliente, hidratante y elastizante.
Óptimo descongestionante para pieles enrojecidas y delicadas.

apLicaciÓn
aplicar el producto generosamente por todo el cuerpo y
masajear con la técnica preferida hasta que se 
absorba por completo.
se recomienda también para tratamientos "Hot stone Massage".

cUÁnDo se Usa
cuando se detecte la necesidad 
de un masaje.

61

L í N E A C U E R P O
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42c vendas desechables de efecto adelgazante 
impregnadas con gel, con fostatidilcolina y 
aceites esenciales de enebro y menta y 
extracto de ginseng 
250 ml, en bolsa
características de los principios activos en las págs. 103, 110  

€ 17,40 cad.

acciÓn
indicada para combatir las imperfecciones que provocan la
celulitis y la grasa localizada. aDeLGaZante.
el principio activo de base del producto es la fosfatidilcolina,
que en el pasado era utilizada en medicina estética para
tratamientos de mesoterapia (inyecciones) con el fin de eliminar
los acúmulos de grasa localizada (celulitis). De hecho, la
fosfatidilcolina es un componente de la lecitina de soja, una
sustancia amplia y justificadamente recomendada como
integrador a quienes tienen el colesterol o los triglicéridos altos,
o una alta concentración de grasa en la sangre. La
fosfatidilcolina tiene un gran índice de éxito gracias a su
particular conformación molecular, que hace que sea capaz de
unirse a la vez a moléculas de agua y de lípidos (es hidrófila y
lipófila a la vez). esta característica hace que ofrezca dos
magníficas posibilidades, ya que:
1. supera fácilmente las barreras cutáneas (penetrabilidad
agilizada) y, como consecuencia directa de esto, puede ejercer
de "transportador" de los principios activos, ya sean estos
lipófilos o hidrófilos.

41c vendas desechables drenantes impregnadas 
impregnadas con gel y sal del Mar Muerto
250ml en bolsa
características de los principios activos en la pág. 110

€ 17,40 cad.

acciÓn
vendas desechables con efecto drenante impregnadas con un
suave gel que contiene un 23% de sal del Mar Muerto y que, a
pesar de su alta concentración salina, es transparente y
prácticamente inodoro. La sal del Mar Muerto, a diferencia de las
sales marinas del resto del MUnDo, presenta una elevada
concentración de minerales, como el magnesio y el potasio, que
resultan muy útiles en múltiples mecanismos fisiológicos. por
ejemplo, aseguran el correcto funcionamiento de la bomba de
sodio-potasio, que se encarga de los intercambios a través de la
membrana celular.
contiene sal del Mar Muerto a saturación, que mantiene la
correcta concentración de sal, garantizando así la aportación
constante al producto de esta importante característica.
La venda de gel salino 41c contiene un compuesto de yodo
añadido que potencia el efecto de la sal del Mar Muerto, lo que
la convierte en un producto muy específico para el tratamiento de
celulitis y acúmulos de grasa.
La venda de gel salino 41c, gracias a las características
mencionadas arriba, es ideal para tratamientos en sujetos con
retención hídrica (incluso localizada), piel de naranja e
hinchazón en las piernas, porque además es beneficiosa para la
circulación, por lo que garantiza un importante efecto drenante.

Está indicada también para mujeres embarazadas y en período de lactancia.

apLicaciÓn
aplicar empezando por los pies/tobillos hasta el interior de los
muslos, el abdomen, y después envolver con una manta de plá-
stico o panta presso durante 30 minutos.
al finalizar la aplicación, el residuo de gel de la bolsa equivaldrá
aproximadamente a 30 ml de producto que se deberán aplicar
en la zona tratada con un masaje con el fin de intensificar los
efectos del tratamiento.
aplicar con un masaje suave con la técnica preferida hasta que
se absorba por completo.

con aparato
aplicar las vendas tal y como se ha descrito anteriormente y
después, para intensificar la acción específica del producto,
utilizar una de las siguientes tecnologías:

° presomasaje
° Ultrasonidos
° electrolipolisis y ondas electromagnéticas.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro
de un pack adelgazante/reductor.
En casa: una vez a la semana 
para mantenimiento y dos 
veces para un tratamiento 
intensivo.
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L í N E A C U E R P O

Vendas impregnadas

2. actúa como solubilizante natural de las grasas.
para aumentar la eficacia de las vendas con gel 42c se han
añadido activos naturales vegetales, ampliamente reconocidos
por su efecto tonificante y estimulante sobre los tejidos. entre
ellos están el enebro, el ginseng y la menta.
ACEITE HIDROGLICÉRICO DE GINSENG, efecto tonificante y estimulante.
ACEITE ESENCIAL DE ENEBRO, efecto tonificante y estimulante.
ACEITE ESENCIAL DE MENTA refrescante.

apLicaciÓn
aplicar empezando por los pies/tobillos hasta el interior de los
muslos, el abdomen, y después envolver con una manta de plá-
stico o panta presso durante 30 minutos.
al finalizar la aplicación, el residuo de gel de la bolsa equival-
drá aproximadamente a 30 ml de producto que se deberán apli-
car en la zona tratada con un masaje con el fin de intensificar
los efectos del tratamiento.
aplicar con un masaje suave con la técnica preferida hasta que
se absorba por completo.

con aparato
aplicar las vendas tal y como se ha descrito anteriormente y
después, para intensificar la acción específica del producto,
utilizar una de las siguientes tecnologías:

° presomasaje
° termoterapia
° Ultrasonidos
° electrolipolisis y ondas electromagnéticas.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un pack
adelgazante/reductor.
En casa: una vez a la semana 
para mantenimiento y dos veces 
para un tratamiento intensivo.

cada bolsa contiene 2 vendas de 10 metros de largo y 10 cm de ancho. ventajas: 
° un tratamiento completo para dos piernas enteras, del tobillo a la ingle 
° aplicación rápida, una sola venda por pierna
° son extensibles y se adaptan perfectamente a cualquier morfología
° contienen un gel, no un líquido, por lo que no gotean
° contienen 250 ml de gel por lo que la venda está impregnada de gel por completo, 

incluso en la cara interna.
al finalizar la aplicación, el residuo de gel de la bolsa equivaldrá aproximadamente 
a 30 ml de producto que se deberán aplicar en la zona tratada con un masaje 
con el fin de intensificar el tratamiento realizado con los vendajes.

° empaquetadas en bolsas de aluminio con un revestimiento protector en el interior:
° resistentes
° no se oxidan
° Mantienen inalterada la fragancia del producto cosmético
° ofrecen una protección total contra la luz para preservar correctamente el cosmético

cada bolsa contiene 2 vendas y permite efectuar el tratamiento completo de 2 piernas +
abdomen.

PLUS vendas con gel desechables Benexere
41c - 42c - 49c
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44c Gel lenitivo de aloe
220ml
características de los principios activos en la pág. 98

€ 20,60 cad.

acciÓn
° Lenitivo y emoliente
° Hidratante
° calmante, descongestionante
° elimina rojeces, irritaciones y la sensación de calor
° ideal para después de tratamientos de:
° Depilación con cera y electrocoagulación con aguja
° Luz pulsada
° Láser
° radiofrecuencia
° excelente como after sun y como after shave.

apLicaciÓn
aplicar el producto en la zona que se desea tratar y efectuar un
masaje delicado o ligeros golpecitos hasta que se absorba por
completo.

con aparato
ideal para después de tratamientos de:

° Luz pulsada
° Láser
° radiofrecuencia
° electrocoagulación con aguja.

cUÁnDo se Usa
Después de un tratamiento de depilación, aplicar mañana y noche
en las zonas depiladas hasta que desaparezcan rojeces e
irritaciones.
en caso de enrojecimiento o irritación en general de la piel (por
ejemplo por exposición al sol), aplicar el producto mañana y
noche hasta que desaparezcan las rojeces e irritaciones.
Por su versatilidad puede utilizarse en cualquier situación en la que
se requiera un tratamiento lenitivo y descongestionante.

64
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45c aceite de masaje con fosfatidilcolina, 
extracto de ginseng y aceite esencial 
de enebro y menta
250ml
características de los principios activos en las págs. 103, 110

€ 24,30 cad.

acciÓn
aceite de masaje vegetal intensivo de acción específica,
enriquecido con fosfatildilcolina y aceites esenciales de enebro,
menta y extracto de ginseng. indicado para combatir las
imperfecciones epidérmicas que provocan la celulitis y los
acúmulos de grasa localizada.
emoliente y de fácil deslizamiento por lo que es ideal para todo
tipo de masajes.
FOSFATIDILCOLINA, favorece la eliminación de los acúmulos de

grasa localizada actuando como solubilizante e
grasas natural.

ACEITE HIDROGLICÉRICO DE GINSENG, efecto tonificante y 
estimulante.

ACEITE ESENCIAL DE ENEBRO, efecto tonificante y estimulante.
ACEITE ESENCIAL DE MENTA refrescante.
Nota: los posibles posos del fondo del envase 
se deben al origen 100% natural del producto 
y a su concentración de principios activos. 
agitar bien antes del uso.

cUÁnDo se Usa
cuando se detecte la necesidad de un masaje.
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aceite esencial de enebro

apLicaciÓn
aplicar el producto en las zonas interesadas. 
Masajear con la técnica preferida hasta su total absorción.

con aparato
aplicar la crema en las zonas interesadas y, para intensificar la
acción específica del producto, utilizar una de las siguientes
tecnologías:

° infrarrojos
° Ultrasonidos
° Fisiosauna (termoterapia)
° presomasaje
° electrolipolisis

para completar tratamientos de:
° radiofrecuencia
° endodérmico.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un pack
anticelulitis/reductor.
En casa: aplicación diaria en las zonas que se desea tratar, con
un masaje ligero hasta la total absorción del producto.

46c crema anticelulitis con cafeína, 
extractos de sangre de drago y extractos 
vegetales de guaraná y ginseng
220ml
características de los principios activos en las págs. 100, 104, 110, 111 

€ 20,20 cad.

acciÓn
Fórmula de largo alcance que combate la celulitis desde el
estadio 1 hasta el estadio 4. 
CAFEÍNA: ingrediente fundamental en tratamientos reductores 

que combate activamente la celulitis, gracias a sus 
propiedades lipolíticas, que activan un mecanismo de 
fragmentación que degrada las grasas contenidas 
en las células adiposas.
estimula la microcirculación cutánea y ayuda a eliminar
el exceso de líquidos dejando la piel más compacta. 
consigue por tanto una reducción del espesor del tejido 
afectado por la piel de naranja, de las cartucheras 
y michelines y de los acúmulos grasos, y deja 
la piel tonificada.

EXTRACTO DE SANGRE DE DRAGO: tiene propiedades cicatrizantes, 
antisépticas y antiinflamatorias. 
es coadyuvante en la prevención y
atenuación de las estrías.

EXTRACTO DE GUARANÀ: elevada actividad lipolítica debida
esencialmente al alto contenido 
de cafeína de sus semillas.

EXTRACTO DE GINSENG: efecto hidratante, tonificante y 
estimulante.

L I G   
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48c suero intensivo con fosfatidilcolina, 
ácido glicirretínico, cafeína, escina y extracto 
de centella asiática
100ml
características de los principios activos en las págs. 94, 100, 102, 103

€ 25,50 cad.

acciÓn
suave gel que combate la celulitis y los acúmulos de grasa
localizada aprovechando la sinergia de los valiosos activos de su
innovadora fórmula.
La acción sinérgica de la fosfatidilcolina, (transportador natural), la
glucosamina (precursora del ácido hialurónico), la escina, la
cafeína y el extracto de centella, constituye una válida base
coadyuvante en tratamientos contra la celulitis y las grasas
localizadas.
presenta características químico-físicas similares a los lípidos
naturales del extracto córneo que componen nuestra piel, por eso,
en su uso tópico, es un transportador ideal para otros principios
activos, porque penetra rápidamente y se integra a la perfección.
es uno de los componentes fundamentales de las membranas
celulares y les confiere la necesaria fluidez que favorece los
mecanismos osmóticos de intercambio con el exterior.
combate el envejecimiento y contribuye a devolver el equilibrio a
la capa externa de la epidermis (activando la renovación celular)
sometida a estrés. 
CAFEÍNA: ingrediente fundamental en tratamientos 

reductores que combate activamente la 
celulitis.
estimula la microcirculación cutánea y ayuda 
a eliminar el exceso de líquidos dejando la 
piel más compacta.
consigue por tanto una reducción del espesor
del tejido afectado por la piel de naranja, 
de las cartucheras y michelines y de los 
acúmulos grasos, y deja la piel tonificada.

ÁCIDO GLICIRRETÍNICO: extraído del regaliz, presenta notables 
propiedades lenitivas y antiinflamatorias. 

ESCINA: principio activo contenido en la semilla del 
castaño de indias que posee propiedades 
antiedematosas, antiinflamatorias y 
antioxidantes que lo hacen ideal para 
combatir la celulitis. acción vasoprotectora y 
de refuerzo de la lámina basal del tejido 
conectivo.
combate el efecto de los radicales libres. 
La escina favorece la regeneración de la 
microcirculación, limitando la fragilidad 
capilar.

CENTELLA ASIÁTICA: se emplea tanto en el tratamiento de la celulitis
como para combatir la relajación cutánea. 
combate la pérdida de elasticidad y la 
formación de arrugas y estrías. es un potente 
descongestionante del sistema circulatorio. 
La centella asiática contribuye a la mejora de 
la microcirculación y al mantenimiento de 
la elasticidad cutánea (estrías, arrugas).

47c crema gel reductora de acción específica 
con fosfatidilcolina, extracto de ginseng y 
aceites esenciales de enebro y menta 
220ml
características de los principios activos en las págs. 103, 110 

€ 24,30 cad.

acciÓn
crema innovadora enriquecida con fosfatidilcolina, aceites
esenciales de enebro y menta y extracto de ginseng. indicada
para combatir las imperfecciones epidérmicas que provocan la
celulitis y los cúmulos de grasa localizada. con efecto
adelgazante.
La fosfatidilcolina es una molécula extraída de la soja que se
conoce y utiliza desde hace muchos años. presenta características
químico-físicas similares a los lípidos naturales del extracto córneo
que componen nuestra piel, por eso, en su uso tópico, es un
transportador ideal para otros principios activos, porque penetra
rápidamente y se integra a la perfección 
presenta por tanto tres magníficas características:

° supera fácilmente las barreras cutáneas (penetrabilidad 
agilizada) y, como consecuencia directa de esto, 
puede ejercer de "transportador" de los principios 
activos, ya sean estos lipófilos o hidrófilos.

° actúa como solubilizante natural de las grasas.
° combate el envejecimiento y contribuye a devolver el 

equilibrio a la capa externa de la epidermis 
(activando la renovación celular) sometida a estrés 

EXTRACTO DE GINSENG: efecto hidratante, tonificante y estimulante. 
ACEITE ESENCIAL DE ENEBRO: efecto tonificante y estimulante. 

antiinflamatorio, antiséptico y 
antibacteriano. combate infecciones, 
edemas, el estancamiento del sistema 
linfático y la retención de líquidos.

ACEITE ESENCIAL DE MENTA:     propiedades tonificantes, estimulantes, 
refrescantes y regenerantes y 
antiinflamatorias.

apLicaciÓn
aplicar el producto en las zonas interesadas. 
Masajear con la técnica preferida hasta su total absorción.

con aparato
aplicar la crema en las zonas interesadas y, para intensificar la
acción específica del producto, utilizar una de las siguientes
tecnologías:

° infrarrojos
° Ultrasonidos
° Fisiosauna (termoterapia)
° presomasaje
° electrolipolisis

para completar tratamientos de:
° radiofrecuencia
° endodérmico

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un pack 
anticelulitis/reductor. 
En casa aplicación diaria en las zonas que se 
desea tratar, con un masaje ligero hasta la total 
absorción del producto.
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apLicaciÓn
aplicar con un masaje centrífugo en las zonas que se
desea tratar.
Nota: los posibles posos del fondo del envase se deben al
origen 100% natural del producto y a su concentración de
principios activos. agitar bien antes del uso.

con aparato
para completar tratamientos de:

° radiofrecuencia
° endodérmico
° infrarrojos
° Ultrasonidos
° Fisiosauna (termoterapia)
° presomasaje
° electrolipolisis

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro de un pack
anticelulitis/reductor/anti-adiposidades.
En casa: aplicación diaria en las zonas que se 
desea tratar, con un masaje ligero hasta la total 
absorción del producto.

BENEXERE_CATALOGUE2021_E_Layout 1  17/01/22  13:58  Pagina 69



70

FASE 1
iniciar el tratamiento aplicando:
48c SUERO INTENSIVO con Fosfatidilcolina
La acción intensiva del suero-gel, gracias a la fuerte concentración de los principios activos de su fórmula, aumenta
notablemente el efecto lipolítico y drenante del tratamiento anticelulítico, incluso en los estadios 3 y 4.
Uso: aplicar el producto únicamente en las zonas con mayor presencia de celulitis y efectuar un masaje ligero hasta
que se absorba por completo.
Nota: los posibles posos del fondo del envase se deben al origen 100% natural del producto y a su concentración
de principios activos. agitar bien antes del uso.

FASE 2
a continuación, aplicar:
46c CREMA ANTICELULITIS con cafeína
crema anticelulítica con propiedades lipolíticas y antiinflamatorias que favorece la reducción del grosor del tejido
afectado por la piel de naranja, de las cartucheras y de los tejidos adiposos, con una fuerte acción tonificante y
drenante.
Uso: aplicar una cantidad generosa de producto en las zonas que presenten celulitis y masajear con la técnica
preferida hasta su total absorción. La piel quedará inmediatamente más sedosa, compacta y luminosa.

FASE 3
a continuación, aplicar:
47c CREMA-GEL REDUCTORA DE ACCIÓN ESPECÍFICA
Después de haber tratado la celulitis, debe aplicarse un tratamiento antigrasa específico en las áreas que lo
requieran. La acción de los principios activos de la fórmula combate los acúmulos grasos y favorece la reducción
de las células adiposas. tiene un efecto adelgazante.
Uso: aplicar una cantidad generosa de producto en las zonas que presenten grasa acumulada y masajear con la
técnica preferida hasta su total absorción.
La crema-gel 47c está indicada también para hombres que tengan grasa acumulada en la zona del abdomen y los flancos.
En cabina, con aparato

para intensificar el tratamiento cellulite Light, si no se ha utilizado ya la radiofrecuencia, se aconseja utilizar después
de la aplicación de la crema-gel 47c, las siguientes tecnologías:

° infrarrojos
° Ultrasonidos
° Fisiosauna
° presomasaje
° electrolipolisis
° endodérmico

R I t U A L  d E
t R A t A M I E N t O

C E L L U L I t E L I G H t
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FASE 4
concluir el tratamiento cellulite Light aplicando:
45c ACEITE DE MASAJE con fosfatidilcolina
aceite de masaje vegetal intensivo con propiedades emolientes, elastizantes y nutritivas, que contiene activos de
acción lipolítica y drenante para prolongar los efectos reductores y tonificantes y combatir a la vez la celulitis.
Uso: aplicar el producto por todo el cuerpo y masajear con la técnica preferida hasta que se absorba por completo.
Nota: los posibles posos del fondo del envase se deben al origen 100% natural del producto y a su concentración
de principios activos. agitar bien antes del uso.

C E L L U L I t E L I G H t

RECOMENDAMOS:
58C EXFOLIANTE CON SAL DEL MAR MUERTO, con fragancia de Papaya* o 59C EXFOLIANTE CON SAL DEL MAR MUERTO, con fragancia de Té verde*
antes de efectuar el tratamiento cellulite Light, es necesario preparar la piel para la acción intensiva de los principios
activos del Kit cellulite Light con una exfoliación que elimine las células muertas de la epidermis. Mezclar bien el
producto hasta que quede homogéneo.
Uso: aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas más necesitadas, y masajear durante unos
minutos con movimientos circulares. eliminar cualquier residuo con una toalla, una esponja húmeda o una ducha.

En cabina, con aparato

para una exfoliación más profunda, aplicar el scrub en la piel y utilizar la función Brush (cepillo grande) para
masajear la zona delicadamente durante unos minutos. eliminar cualquier posible residuo con una esponja húmeda
o una ducha.

* producto no incluido en el Kit

o bien

54c GEL QUERATOLÍTICO CON SAL DEL MAR MUERTO, ácido salicílico y sal sódica de ácido hialurónico*
Gel suave y fresco con una acción detergente e higienizante que, asociada a una acción mecánica, contribuye a
eliminar las células muertas superficiales, sin alterar el manto hidrolipídico de la piel. alisador y purificante.
ACCIÓN
actúa sobre las impurezas de la piel con gran delicadeza y, sin embargo, con notables resultados en términos de
luminosidad, lo que lo hace adecuado para todo tipo de piel. La luminosidad es fruto de la acción combinada de
la sal del mar Muerto (purificante) y del ácido salicílico (exfoliante y suavizador, con poder aclarante). 
completa los efectos beneficiosos del tratamiento la sal sódica de ácido hialurónico (un glicosaminoglicano no
sulfurado con un peso molecular muy elevado que tiene la capacidad de retener una cantidad de agua que ningún
otro compuesto puede igualar). Gracias a la película hidro-elástica que forma en la superficie de la piel, desarrolla
además una acción alisadora que contribuye a reducir temporalmente los signos de relieve cutáneo y las
microarrugas.
el tratamiento de exfoliación resulta eficaz y a la vez delicado, lo que garantiza un rendimiento óptimo del producto
(bastan unos 20 ml para un tratamiento).
Uso: extender una capa fina de producto sobre el área interesada y masajearla con movimientos circulares
insistiendo en las zonas en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con manoplas/esponjas
humedecidas.

En cabina, con aparato

si se desea lograr una exfoliación más profunda, aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos. eliminar los posibles residuos con una esponja
humedecida o una ducha.

* producto no incluido en el Kit
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50c Barro puro del Mar Muerto
1.5kg/5kg
características de los principios activos en la págs. 97, 105, 110

€ 45,00 cad.

acciÓn
Fórmula exclusiva de marcada acción tonificante y reafirmante
de los tejidos cutáneos, ideal para tratar la celulitis, los acúmulos
de grasa y la retención de líquidos. es mineralizante, purificante
y relajante.  ayuda a remodelar progresivamente la línea del
cuerpo recompactando la epidermis.
indicada también para tratamientos faciales como mascarilla
purificante y reafirmante.

apLicaciÓn
antes de aplicar el barro, se recomienda efectuar un tratamiento
exfoliante utilizando el scrub salino 43c con aceite esencial de
naranjo y sal marina.
Utilizando una paleta de madera o cerámica (nunca de metal),
mezclar el barro puro originario del Mar Muerto con el agua
superficial de depósito y extender una capa homogénea por las
zonas que se desee tratar.
envolver el área tratada con film de plástico.
Dejar actuar durante 20-30 minutos.
retirar el producto con toallas calientes o con una ducha.
continuar con las fases siguientes del tratamiento.

con aparato
aplicar el barro como se ha descrito anteriormente.
a continuación, y para intensificar la acción específica de los
productos, aplicar una de las siguientes tecnologías:

° Fisiosauna (termoterapia)
° Manta térmica
° presomasaje

retirar el barro como se ha descrito anteriormente.
Después de un tratamiento de 
radiofrecuencia, para intensificar la 
acción específica del producto, aplicar 
el barro como se ha descrito 
anteriormente.

cUÁnDo se Usa
En cabina: 1 o 2 veces a la semana 
dentro de un pack 
tonificante/reafirmante.
En casa: una vez a la semana.

49c vendas desechables impregnadas con gel 
efecto calor, compuesto yodado y 
metilnicotinato y extractos de pimentón, 
timo y castaño de indias
250 ml, en bolsa
características de los principios activos en las págs. 100, 101, 

104, 112

€ 17,40 cad.

acciÓn
Las sustancias termogénicas y estimulantes de su fórmula activan
la microcirculación superficial y están especialmente indicadas
para combatir la celulitis y los acúmulos de grasa localizados. 
es coadyuvante en tratamientos adelgazantes. contienen un
compuesto de yodo añadido que potencia el efecto de sus activos
y su capacidad Drenante, lo que convierte a las vendas 49c en
un tratamiento específico de gran potencia para combatir la
celulitis y los acúmulos de grasa.
NICOTINATO DE METILO: producto termoactivo que favorece 

la circulación superior activando así 
la microcirculación cutánea y 
proporcionando una agradable y 
persistente sensación frío-calor.  

EXTRACTO de PIMENTÓN: activa la circulación
en superficie reactivando así la 

microcirculación epidérmica. 
EXTRACTO de TIMO: propiedades purificantes, 

antimicrobianas, desodorantes y 
estimulantes de la circulación 
superficial.

EXTRACTO de CASTAÑO DE INDIAS: vasoprotector y astringente ideal 
para el tratamiento de pieles con 
rojeces y para la prevención de la 
celulitis.

apLicaciÓn
aplicar empezando por los pies/tobillos hasta el interior de los
muslos. envolver con una manta de plástico y dejar actuar
durante 30 minutos. para terminar, aclarar con esponjas las
zonas tratadas.
Advertencias: contiene esteres del ácido nicotínico; evitar el
contacto con ojos y mucosas.
no aplicar en pieles que presenten capilares frágiles.

con aparato
Las vendas 49c también están indicadas para utilizarse en
combinación con aparatos de: 

° presomasaje
° Ultrasonidos
° termoterapia

cUÁnDo se Usa
En cabina: 2 veces a la semana dentro 
de un pack adelgazante/reductor.
En casa: una vez a la semana para 
mantenimiento y dos veces para un 
tratamiento intensivo.

72

BENEXERE_CATALOGUE2021_E_Layout 1  17/01/22  13:58  Pagina 72



73

L í N E A C U E R P O

52c suero corporal reductor especial abdomen para 
tratamientos con oxígeno y electroporación
con fosfatidilcolina y cafeína
12x5ml
características de los principios activos en la págs. 100, 103

€ 48,90 cad.

acciÓn
Lipolítica, quemagrasas: combate la formación de acúmulos de
grasa y favorece la reducción de las células adiposas, con un
eFecto aDeLGaZante.
Favorece una disminución del espesor del tejido afectado por la
piel de naranja, de las cartucheras y los michelines, y de los
acúmulos grasos: acción tonificante y drenante.

apLicaciÓn
agitar bien el producto antes del uso. verter el contenido en el
depósito del aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el
producto uniformemente sobre el área de tratamiento.
respetar atentamente las instrucciones de uso y precauciones del
manual del aparato.

con aparato
agitar bien antes de usar. 

° con oxígeno: vverter el contenido en el depósito del 
aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el 
producto uniformemente sobre el área de tratamiento. 
respetar atentamente las instrucciones de uso y 
precauciones del manual del aparato.
combinado con tratamientos de radiofrecuencia, 
ultrasonidos y microiontoforesis.

° con radiofrecuencia: efectuar primero el tratamiento 
con el aparato y aplicar el suero a continuación.

° con ultrasonidos: aplicar el 
suero sobre el área interesada y, a continuación, 
efectuar el tratamiento con el aparato.

° con electroporador: vierta el contenido en el
aplicador correspondiente y comience el tratamiento.
siga atentamente las instrucciones de uso y precaución
indicadas en el manual del aparato.

cUÁnDo se Usa
Una o dos veces por semana, dentro de un pack 
adelgazante/anticelulítico.

53c vendas gel efecto frío 
con aceites esenciales de menta y Melaleuc 
caja de 6 sobres
características de los principios activos en la pág. 106

€ 17,40 cad.

acciÓn
vendas desechables impregnadas de un suave gel con sustancias
activas que desarrollan una acción tonificante, lenitiva y
defatigante de la epidermis. ofrecen una inmediata sensación
de ligereza a las extremidades inferiores.
Favorecen la acción reductora, combaten la vasodilatación y
reducen la hinchazón y la pesadez en las extremidades inferiores. 
Mejoran el sistema circulatorio y linfático y el metabolismo de las
células adiposas. 
se utilizan también como reafirmantes.

apLicaciÓn
aplicar empezando por los pies/tobillos hasta el interior de los
muslos y envolver con una manta de plástico durante 30 minutos.
aclarar con esponjas.

con aparato
Las vendas gel frío 53c son también adecuadas para utilizarse
en combinación con aparatos de:

° presomasaje
° Ultrasonidos

cUÁnDo se Usa
En cabina: Dos veces por semana dentro de un pack
adelgazante/reductor.
En casa: una vez por semana como mantenimiento, dos veces por
semana para un tratamiento intensivo.

ventaJas De Las venDas GeL 53c
cada paquete contiene 2 vendas de 10 metros de largo* y 10
cm de anchura. ventajas:

° un tratamiento completo para dos piernas enteras, del tobillo a la ingle
° aplicación rápida, una sola venda por pierna
° son extensibles y se adaptan perfectamente a cualquier 

morfología
° contienen un gel, no un líquido, por lo que no gotean
° contienen 250 ml de gel por lo que la venda está

impregnada de gel por completo, incluso en la cara interna.
° al finalizar la aplicación, el residuo de gel de la bolsa 

equivaldrá aproximadamente a 30 ml de producto que se 
deberán aplicar en la zona tratada con un masaje con el fin
de intensificar el tratamiento realizado con los vendajes.

° empaquetadas en bolsas de aluminio con un revestimiento
protector en el interior: resistentes – no se oxidan – 
Mantienen inalterada la fragancia del producto cosmético.
ofrecen una protección total contra la luz para preservar 

correctamente el cosmético.
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54c Gel queratolítico con sal del mar Muerto 
con ácido salicílico y sal sódica del 
ácido hialurónico 
220ml
características de los principios activos en las págs. 95, 96, 110

€ 26,50 cad.

Gel suave y fresco con una acción detergente e higienizante que,
asociada a una acción mecánica, contribuye a eliminar las
células muertas superficiales, sin alterar el manto hidrolipídico de
la piel. suavizante y purificante.

acciÓn
actúa sobre las impurezas de la piel con gran delicadeza y, sin
embargo, con notables resultados en términos de luminosidad, lo
que lo hace adecuado para todo tipo de piel. 
La luminosidad es fruto de la acción combinada de la sal del mar
Muerto (purificante) y del ácido salicílico (exfoliante y suavizador,
con poder aclarante). 
completa los efectos beneficiosos del tratamiento la sal sódica del
ácido hialurónico (un glicosaminoglicano no sulfurado con un
peso molecular muy elevado que tiene la capacidad de retener
mucha agua, una característica que ningún otro compuesto puede
igualar). Gracias a la película hidro-elástica que forma en la
superficie de la piel, desarrolla además una acción alisadora que
contribuye a reducir temporalmente los signos de relieve cutáneo
y las microarrugas. 
el tratamiento de exfoliación resulta eficaz y a la vez delicado, lo
que garantiza un rendimiento óptimo del producto. 

apLicaciÓn
extender una capa fina de producto sobre el área interesada
(bastan unos 20 ml para un tratamiento) y masajearla con
movimientos circulares insistiendo en las zonas en las que la piel
se note más espesa. retirar el producto con manoplas/esponjas
humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función
Brush (cepillo grande) para realizar un masaje 
suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una toalla, 
un guante de esponja o una ducha.

cUÁnDo se Usa
Una o dos veces por semana, en función de las 
características de la piel.
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58c exfoliante de sales del mar Muerto 
con perfume de papaya
400ml - 600gr
características de los principios activos en la págs. 109, 110

€ 24,70 cad.

exfoliante a base de sales procedentes del mar Muerto y aceite
vegetal, con aroma de papaya.

acciÓn
° retira y elimina las células muertas queratinizadas de la

superficie.
° estimulación, renovación celular y reequilibrio cutáneo.
° oxigenación de la epidermis.
° Limpieza profunda.
° piel perfectamente lisa y revitalizada.
° prepara la epidermis para tratamientos posteriores,

intensificando el efecto de los mismos.
° tono luminoso de la piel.
° vuelve la piel suave y sedosa, completamente renovada.

apLicaciÓn
Mezcle muy bien el producto para que resulte homogéneo.
aplique el producto en todo el cuerpo, en especial en las zonas
críticas, masajee con movimientos circulares durante unos
minutos.
retire los posibles restos con una toalla, un guante de esponja o
en la ducha.
La piel queda suave, sedosa y elástica.
Mejoramiento evidente del color y de la luminosidad de la piel.
reducción de la granulosidad cutánea.

con aparato
aplique el exfoliante sobre la piel y siga con la función
«brushing» (cepillo grande) y masajee delicadamente durante
unos minutos.
retire los posibles restos con una toalla, un guante de esponja o
en la ducha.

cUÁnDo se Usa
Una o dos veces por semana, en función de las características
de la piel.

59c exfoliante de sales del mar Muerto 
con perfume de té verde
400ml - 600gr
características de los principios activos en la págs. 109, 114 

€ 24,70 cad.

exfoliante a base de sales procedentes del mar Muerto y aceite
vegetal, con aroma de té verde.

acciÓn
° retira y elimina las células muertas queratinizadas de la

superficie.
° estimulación, renovación celular y reequilibrio cutáneo.
° oxigenación de la epidermis.
° Limpieza profunda.
° piel perfectamente lisa y revitalizada.
° prepara la epidermis para tratamientos posteriores,

intensificando el efecto de los mismos.
° tono luminoso de la piel.
° vuelve la piel suave y sedosa, completamente renovada.

apLicaciÓn
Mezcle muy bien el producto para que resulte homogéneo.
aplique el producto en todo el cuerpo, en especial en las zonas
críticas, masajee con movimientos circulares durante unos
minutos.
retire los posibles restos con una toalla, un guante de esponja o
en la ducha.
La piel queda suave, sedosa y elástica.
Mejoramiento evidente del color y de la luminosidad de la piel.
reducción de la granulosidad cutánea.

con aparato
aplique el exfoliante sobre la piel y siga con la función
«brushing» (cepillo grande) y masajee delicadamente durante
unos minutos.
retire los posibles restos con una toalla, un guante de esponja o
en la ducha.

cUÁnDo se Usa
Una o dos veces por semana, en función de las características
de la piel.

L í N E A C U E R P O
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61c Barro en gel intensivo para la celulitis 
con carnitina, cafeína y fosfatidilcolina
500ml
características de los principios activos en la págs. 100, 103

€ 29,90 cad.

acciÓn
innovadora fórmula de barro en gel extra denso, espeso y rico
en sustancias funcionales, adecuado para envolturas y para su
aplicación en tratamientos que ayudan a prevenir y contrarrestar
las irregularidades que produce la celulitis.
Gracias a su consistencia especial de barro-gel, que mantiene
una adherencia perfecta en la piel, facilita la acción de los
distintos principios activos que contiene.

apLicaciÓn
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos. el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene. 
al finalizar el tiempo de aplicación no es necesario ducharse,
basta con retirar el exceso de producto con una esponja y
masajear con la técnica preferida hasta su completa absorción.

con aparato
aplique el barro-gel según lo descrito más arriba.
a continuación, para intensificar la acción específica del
producto, realice un tratamiento de:

° presoterapia.
° termoterapia.
° Manta calefactora.

al finalizar, retire el barro-gel según lo descrito más arriba.

cUÁnDo se Usa
De dos a tres veces a la semana, dependiendo de las
condiciones y necesidades de acción de la imperfección para
combatir.

60c Barro en gel intensivo para la grasa acumulada 
con cafeína y extractos de algas marinas y hiedra
500ml
características de los principios activos en la págs. 97, 100, 102

€ 29,90 cad.

acciÓn
innovadora fórmula de barro en gel extra denso con efecto calor,
espeso y rico en sustancias funcionales, adecuado para
envolturas y para su aplicación en tratamientos que ayudan a
prevenir y contrarrestar las irregularidades que produce la grasa.
Gracias a su consistencia especial de barro-gel, que mantiene
una adherencia perfecta en la piel, facilita la acción de los
distintos principios activos que contiene.

apLicaciÓn
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos. el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene.
puede usarse junto con aparatos para presomasaje, termoterapia
y sauna para fisioterapia. al finalizar el tiempo de aplicación no
es necesario ducharse, basta con retirar el exceso de producto
con una esponja y masajear con la técnica preferida hasta su
completa absorción.
Avvertenze: contiene ésteres de ácido nicotínico; evite el contacto
con los ojos y las mucosas y, si es necesario, lave con abundante
agua. no aplicar en caso de capilares frágiles.

con aparato
aplique el barro-gel según lo descrito más arriba.
a continuación, para intensificar la acción específica del
producto, realice un tratamiento de presoterapia.
al finalizar, retire el barro-gel según lo descrito más arriba.

cUÁnDo se Usa
De dos a tres veces a la semana, 
dependiendo de las condiciones y necesidades 
de acción de la imperfección para combatir.
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62c Barro en gel intensivo reafirmante
con ácido hialurónico y extractos de centella 
y cola de caballo
500ml
características de los principios activos en la págs. 95, 100, 102

€ 29,90 cad.

acciÓn
innovadora fórmula de barro en gel extra denso, espeso y rico en
sustancias funcionales, adecuado para envolturas y para su
aplicación en tratamientos que ayudan a prevenir y contrarrestar
la relajación cutánea aportando a la piel una apariencia
compacta, tonificada y elástica.
Gracias a su consistencia especial de barro-gel, que mantiene
una adherencia perfecta en la piel, facilita la acción de los
distintos principios activos que contiene.

apLicaciÓn
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos.  el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene.
puede usarse junto con aparatos para presomasaje, termoterapia
y sauna para fisioterapia. al finalizar el tiempo de aplicación no
es necesario ducharse, basta con retirar el exceso de producto
con una esponja y masajear con la técnica preferida hasta su
completa absorción.

con aparato
aplique el barro-gel según lo descrito más arriba.
a continuación, para intensificar la acción específica del
producto, realice un tratamiento de:

° presoterapia.
° termoterapia.
° Manta calefactora.

al finalizar, retire el barro-gel según lo descrito más arriba.

cUÁnDo se Usa
De dos a tres veces a la semana, dependiendo de las condiciones
y necesidades de acción
de la imperfección para 
combatir.

63c Barro en gel intensivo drenante con 
hongo reishi y extractos de centella, castaño 
de indias y yedra
500ml
características de los principios activos en la págg. 100 , 102, 103, 104

€ 29,90 cad.

acciÓn
innovadora fórmula de barro en gel extra drenante, espeso y
rico en sustancias funcionales, adecuado para envolturas y para
su aplicación en tratamientos drenantes y estimulantes, previene
y contrarresta las irregularidades de la piel que producen la
celulitis y la retención de líquidos.
Gracias a su consistencia especial de barro-gel, que mantiene
una adherencia perfecta en la piel, facilita la acción de los
distintos principios activos que contiene.

apLicaciÓn
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos.  el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene.
puede usarse junto con aparatos para presomasaje, termoterapia
y sauna para fisioterapia. al finalizar el tiempo de aplicación no
es necesario ducharse, basta con retirar el exceso de producto
con una esponja y masajear con la técnica preferida hasta su
completa absorción.

con aparato
aplique el barro-gel según lo descrito más arriba.
a continuación, para intensificar la acción específica del
producto, realice un tratamiento de:

° presoterapia.
° termoterapia.
° Manta calefactora.

al finalizar, retire el barro-gel según lo descrito más arriba.

cUÁnDo se Usa
De dos a tres veces a la semana, dependiendo de las
condiciones y necesidades de acción de la imperfección para
combatir.
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200c crema de manos Hidratante y nutritiva con aceites
y mantecas vegetales, pantenol y alantoína
500ml
características de los principios activos en la págs. 97, 106, 109

€ 10,70 cad.

sin paraBenos - aceite MineraL - peG -
aLcoHoL

acciÓn
crema de absorción rápida enriquecida con ingredientes de
origen vegetal que ejercen una intensa acción protectora y
aseguran una inmediata aportación de hidratación y nutrición,
que deja las manos regeneradas y suaves, sin la molesta
sensación grasa de otras cremas. 
ideal para dar de nuevo a la piel hidratación y 
elasticidad; deja la piel hidratada, suave y 
perfumada.

apLicaciÓn
aplicar en las manos varias veces al día, 
masajeando hasta su total absorción. 
ideal también para después de manicuras, 
scrubs o baños de parafina

78
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201c crema de pies refrescante y suavizante 
con manteca de karité, alantoína, mentol y 
aceite esencial de lavanda
500ml
características de los principios activos en la págs. 97, 99, 105, 106

€ 10,70 cad.

sin paraBenos - aceite MineraL - peG -
aLcoHoL

acciÓn
crema rica y de rápida absorción, ideal para masajes en los
pies. refrescante y purificante, confiere una intensa sensación de
bienestar. 
nutre y suaviza la piel contribuyendo a combatir la sequedad y
las grietas. Deja la piel seca, suave y perfumada.

apLicaciÓn
aplicar en los pies, limpios y secos, 
masajeando hasta su total absorción. 
ideal también para después de pedicuras, 
scrubs o baños de parafina.

202c crema de masaje Hidratante y emoliente 
con aceites de coco y almendras dulces 
y vitamina e
1000ml
características de los principios activos en la págs. 107, 108, 112

€ 17,20 cad.

sin paraBenos - aceite MineraL - peG -
aLcoHoL

acciÓn
crema específica para el masaje de la piel del cuerpo.
Hidratante y protectora, confiere a la piel nutrición y suavidad
inmediatas y asegura una acción emoliente de larga duración.
ideal para devolver hidratación y elasticidad a la piel.

apLicaciÓn
crema de masaje ideal para cualquier 
técnica gracias a una textura que 
favorece el deslizamiento. 
aplicar el producto en la piel y 
masajear con la técnica preferida 
hasta su total absorción.

cocco
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T R A T A M I E N T O D R E N A N T E

Y D E T O X I F I C A N T E

o16  aceite esenciaL estiMULante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente. a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros, y finalizar con
maniobras de roce por todo el cuerpo.

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
Mezclar bien el producto hasta que quede homogéneo. 
aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas
más necesitadas, y masajear durante unos minutos con
movimientos circulares. eliminar cualquier residuo con una
toalla, una esponja húmeda o una ducha.

con aparato
aplicar el producto sobre la piel y masajear delicadamente
durante algunos minutos utilizando la función Brush (cepillo
grande). eliminar cualquier posible residuo con una esponja
húmeda o una ducha.

o bien

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar 
MUerto

extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una esponja humedecida o
una ducha.

o9 aceite esenciaL Drenante - 
reeQUiLiBrante

Hacer que la clienta se acomode en posición supina y aplicar
los aceites esenciales sobre los ganglios linfáticos. 
Hacer girar la clienta y repetir la operación: entre 6 y 8 gotas.

R I t U A L  
d E  t R A t A M I E N t O

o12 aceite esenciaL pUriFicante -
DetoXiFicante 

aplicar el aceite en las zonas afectadas por la celulitis: de 8 a
10 gotas.

aplicar las vendas impregnadas con gel y sal del mar muerto
41c, y dejarlas actuar durante al menos 30 minutos (aplicación
sin aparato).

con aparato
aplicar las vendas drenantes 41c y efectuar el tratamiento de
presoterapia durante alrededor de 30 minutos.

Finalizar el tratamiento con la crema anticelulitis drenante 8c.
aplicar una cantidad generosa y efectuar un masaje ligero hasta
que se absorba.

C U E R P O

trataMiento Drenante y DetoX

• contribuye a la reducción de la retención hídrica
• Duración aproximada del tratamiento: 60-70 minutos
• efecto: drenante de los tejidos subcutáneos (ósmosis), 

reductor
• número ideal de sesiones: 2 veces a la semana durante 4 

semanas
• se recomienda efectuar el tratamiento drenante y 

detoxicante antes de cada ciclo de tratamiento de la 
celulitis edematosa o fibrosa (de estadios del 1 al 4).

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

9c creMa anticeLULitis

19c FLUiDo reFrescante piernas pesaDas

33c creMa corporaL HiDratante

41c venDas con GeL y saLes DeL Mar MUerto De 
eFecto Drenante

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto

BENEXERE_CATALOGUE2021_E_Layout 1  17/01/22  13:58  Pagina 80



81

o16  aceite esenciaL estiMULante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente. a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros, y finalizar con
maniobras de roce por todo el cuerpo.

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
Mezclar bien el producto hasta que quede homogéneo. 
aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas
más necesitadas, y masajear durante unos minutos con
movimientos circulares. eliminar cualquier residuo con una
toalla, una esponja húmeda o una ducha.

con aparato
aplicar el producto sobre la piel y masajear delicadamente
durante algunos minutos utilizando la función Brush (cepillo
grande). eliminar cualquier posible residuo con una esponja
húmeda o una ducha.

o bien

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una esponja humedecida o
una ducha.

48c sUero intensivo con FosFatiDiLcoLina 
aplicar el suero únicamente en las zonas que presenten una
mayor concentración de celulitis, y efectuar un masaje ligero
hasta que se absorba por completo.

42c venDas De GeL con saL DeL Mar   
MUerto y FosFatiDiLcoLina 

aplicar las vendas impregnadas y dejarlas actuar durante al
menos 30 minutos (aplicación sin aparato).

o bien

con aparato
con las vendas 42c aplicadas, efectuar el tratamiento de
presoterapia durante alrededor de 30 minutos.

o bien

con las vendas aplicadas, efectuar el tratamiento de
ultrasonidos con placas durante alrededor de 30 minutos.

o bien

con las vendas aplicadas, efectuar el tratamiento de
electrolipólisis durante alrededor de 30 minutos.

o bien

Después de haber retirado las vendas impregnadas, efectuar un
tratamiento de infrarrojos con placas.

8c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante
aplicar una cantidad generosa de producto y masajear hasta su
total absorción.

L í N E A C U E R P O

in alternativa all’applicazione delle Bende 42c:

50c FanGo con saLes DeL Mar MUerto
aplicar por todo el cuerpo una capa fina de fango previamente
templado. envolver el cuerpo con plástico. 
tiempo recomendado: 20-30 minutos. 
eliminar con manoplas húmedas o una ducha. (sin aparato).

con aparato
con el fango aplicado, efectuar el tratamiento de fisiosauna o
presomasaje. tiempo recomendado: 30-40 minutos.

8c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante
aplicar una cantidad generosa de producto y masajear hasta su
total absorción.

o bien

46c creMa anticeLULitis con caFeÍna
aplicar el producto en las zonas interesadas. Masajear con la
técnica preferida hasta su total absorción.

C U E R P O

trataMiento para La ceLULitis eDeMatosa

• reduce los problemas estéticos causados por la celulitis
• suaviza el tejido
• efecto: drenante de los tejidos subcutáneos (ósmosis), 

alisa el tejido y acelera el metabolismo celular 
• Deja la piel más luminosa y compacta
• Duración aproximada del tratamiento: 50-60 minutos
• número ideal de sesiones: 10-12 tratamientos
• Frecuencia: 1-2 veces a la semana

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

9c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante

19c FLUiDo reFrescante piernas pesaDas

33c creMa corporaL HiDratante

41c venDas con GeL eFecto Drenante

42c venDas De GeL con eFecto aDeLGaZante

46c creMa anticeLULitis con caFeÍna

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto

T R A T A M I E N T O P A R A L A

c E L U L I T I S E D E M A T O S A
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T R A T A M I E N T O P A R A L A

C E L U L I T I S F I B R O S A

o16  aceite esenciaL estiMULante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente. a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros, y finalizar con
maniobras de roce por todo el cuerpo.

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
Mezclar bien el producto hasta que quede homogéneo. 
aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas
más necesitadas, y masajear durante unos minutos con
movimientos circulares. eliminar cualquier residuo con una
toalla, una esponja húmeda o una ducha.

con aparato
aplicar el producto sobre la piel y masajear delicadamente
durante algunos minutos utilizando la función Brush (cepillo
grande). eliminar cualquier posible residuo con una esponja
húmeda o una ducha.

o bien

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una esponja humedecida o
una ducha.

48c sUero intensivo con FosFatiDiLcoLina 
aplicar el suero únicamente en las zonas que presenten una
mayor concentración de celulitis, y efectuar un masaje ligero
hasta que se absorba por completo.

49c venDas con GeL eFecto caLor 
aplicar las vendas impregnadas y dejarlas actuar durante al
menos 30 minutos (aplicación sin aparato).

con aparato
con las vendas 49c aplicadas, efectuar el tratamiento de
presoterapia durante alrededor de 30-40 minutos.

o bien

con las vendas aplicadas, proceda con el tratamiento de
electrolipólisis durante unos 30 minutos.

o bien

Después de retirar las vendas empapadas, realice un tratamiento
con la tecnología Body action: Ultrasonidos - Láser suave - r.F.

R I t U A L  
d E  t R A t A M I E N t O

8c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante
aplicar una cantidad generosa de producto y masajear hasta su
total absorción.

como alternativa a la aplicación de las vendas 49c:

22c creMa aDeLGaZante terMoGénica
aplicar el producto en las zonas que se desea tratar, evitando
las áreas delicadas.
efectuar un masaje delicado hasta que se absorba por completo
y aplicar el fango anticelulitis intensivo 10c. aplicar por todo el
cuerpo una capa fina de fango previamente templado. envolver
el cuerpo con plástico. tiempo recomendado: 20-30 minutos.
eliminar con esponjas humedecidas o con una ducha.

con aparato
con el fango aplicado, efectuar el tratamiento de fisiosauna o
presomasaje. tiempo recomendado: 30-40 minutos.

8c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante
aplicar una cantidad generosa de producto y masajear hasta su
total absorción.

C U E R P O
trataMiento para La ceLULitis FiBrosa

• reduce las imperfecciones provocadas por la celulitis 
fibrosa, suaviza el tejido

• efecto: drenante de los tejidos subcutáneos (ósmosis), alisa 
el tejido y acelera el metabolismo celular

• Deja la piel más luminosa y compacta
• Duración aproximada del tratamiento: 50-60 minutos
• número ideal de sesiones: 8-10 tratamientos
• Frecuencia: 2 veces a la semana

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA
9c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante

22c creMa terMoGénica

33c creMa HiDratante cUerpo

49c venDas DesecHaBLes iMpreGnaDas con Un 
sUave GeL eFecto caLor

54c GeL QUeratoLÍtico

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
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L í N E A C U E R P O

t R A t A M I E N t O r e d u c t o r

o16  aceite esenciaL estiMULante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente. a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros, y finalizar con
maniobras de roce por todo el cuerpo.

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
Mezclar bien el producto hasta que quede homogéneo. 
aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas
más necesitadas, y masajear durante unos minutos con movi-
mientos circulares. eliminar cualquier residuo con una toalla, una
esponja húmeda o una ducha.

con aparato
aplicar el producto sobre la piel y masajear delicadamente
durante algunos minutos utilizando la función Brush (cepillo
grande). eliminar cualquier posible residuo con una esponja
húmeda o una ducha.

o bien

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una esponja humedecida o
una ducha.

52v sUero corporaL reDUctor especiaL aBDoMen
agitar bien el producto antes del uso.
aplicar en las zonas que se deseen tratar efectuando un ligero
masaje hasta su total absorción.

con aparato
tratamiento con oxígeno.
agitar bien el producto antes del uso. verter el contenido en el
depósito del aerógrafo e iniciar el tratamiento, aplicando el
producto uniformemente sobre el área de tratamiento. observar
atentamente las instrucciones de uso y precauciones del manual
del aparato.

42c venDas De GeL con eFecto aDeLGaZante
aplicar las vendas impregnadas con fosfatidilcolina, y dejarlas
actuar durante al menos 30 minutos (aplicación sin aparato).

con aparato
con las vendas aplicadas, efectuar el tratamiento de
presoterapia durante alrededor de 30-40 minutos.

o bien

con las vendas aplicadas, efectuar el tratamiento de
electrolipólisis durante alrededor de 30 minutos.

o bien

Después de retirar las vendas empapadas, realice un tratamiento
con la tecnología Body action: Ultrasonidos - Láser suave - r.F.

como alternativa a la aplicación de las vendas 42c:

47c cReMA Gel ReDuctoRA De Acción esPecÍficA 
cADeRAs

aplicar el producto en las zonas que se desea tratar.
efectuar un masaje delicado hasta que se absorba por completo y
aplicar el fango del mar Muerto 50c/51c
aplicar por todo el cuerpo una capa fina de fango previamente
templado. envolver el cuerpo con plástico. tiempo recomendado: 20-
30 minutos.  eliminar con esponjas humedecidas o con una ducha.

con aparato
con el fango aplicado, efectuar el tratamiento de fisiosauna o
presomasaje. tiempo recomendado: 30-40 minutos.

6c creMa reDUctora anti-aDiposiDaDes
aplicar una cantidad generosa de producto y masajear hasta su
total absorción.

C U E R P O

trataMiento reDUctor especÍFico

• reduce los acúmulos de grasa, ablanda el tejido
• contribuye a remodelar la figura
• efecto: alisa el tejido y acelera el metabolismo celular, lo

que provoca una reducción natural de los acúmulos de grasa
• Deja la piel más luminosa y compacta
• Duración aproximada del tratamiento: 50-60 minutos
• número ideal de sesiones: 8-10 tratamientos
• Frecuencia: 1-2 veces a la semana

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

7c creMa reDUctora anti-aDiposiDaDes

22c creMa terMoGénica

33c creMa HiDratante

41c venDas con GeL eFecto Drenante 

42c venDas De GeL con eFecto aDeLGaZante

47c creMa reDUctora De acciÓn especÍFica caDeras

54c GeL QUeratoLÍtico

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
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t R A t A M I E N t O t o n i F i c a n t e

o10  aceite esenciaL toniFicante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente. a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros, y finalizar con
maniobras de roce por todo el cuerpo.

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
Mezclar bien el producto hasta que quede homogéneo. 
aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas
más necesitadas, y masajear durante unos minutos con
movimientos circulares. eliminar cualquier residuo con una
toalla, una esponja húmeda o una ducha.

con aparato
aplicar el producto sobre la piel y masajear delicadamente
durante algunos minutos utilizando la función Brush (cepillo
grande). eliminar cualquier posible residuo con una esponja
húmeda o una ducha.

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una esponja humedecida o
una ducha.

41c venDas De GeL De acciÓn Drenante 
aplicar las vendas impregnadas y dejarlas actuar durante al
menos 30 minutos (aplicación sin aparato). 

con aparato

41c venDas De GeL De acciÓn Drenante 
aplicar las vendas impregnadas y dejarlas actuar durante al
menos 30 minutos (aplicación sin aparato). 

o bien

con las vendas aplicadas, efectuar el tratamiento de ultrasonidos
con placas y electrolipólisis Mix durante alrededor de 30 minutos.

o bien

con las vendas aplicadas, efectuar el tratamiento de
radiofrecuencia con placas durante alrededor de 30 minutos; en
presencia de ptosis.

o bien

Después de haber retirado las vendas impregnadas, efectuar un
tratamiento de infrarrojos con placas.

R I t U A L  
d E  t R A t A M I E N t O

como alternativa a la aplicación de las vendas 41c:

45c aceite De MasaJe con FosFatiDiLcoLina
aplicar el aceite con un masaje en las partes más afectadas.
Masajear con la técnica preferida hasta su total absorción. 

50c/51c FanGo con saLes DeL Mar MUerto
aplicar por todo el cuerpo una capa fina de fango previamente
templado. envolver el cuerpo con plástico. 
tiempo recomendado: 20-30 minutos. 
eliminar con manoplas húmedas o una ducha. (sin aparato)

con aparato
con el fango aplicado, efectuar el tratamiento de fisiosauna o
presomasaje. tiempo recomendado: 30-40 minutos.

14c creMa toniFicante reaFirMante
aplicar una cantidad generosa de producto y masajear hasta su
total absorción.

C U E R P O
trataMiento toniFicante

• combate la relajación cutánea
• efecto: alisa, compacta y confiere elasticidad
• contribuye a remodelar la figura
• acelera el metabolismo celular 
• Deja la piel más luminosa y compacta
• Duración aproximada del tratamiento: 50-60 minutos
• número ideal de sesiones: 10-12 tratamientos
• Frecuencia: 1-2 veces a la semana

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

15c creMa toniFicante reaFirMante

19c FLUiDo reFrescante piernas pesaDas

33c creMa corporaL HiDratante

41c venDas con GeL De eFecto Drenante

42c venDas De GeL con eFecto aDeLGaZante

54c GeL QUeratoLÍtico

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
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L í N E A C U E R P O

r e g e n e r a c i ó n y

o x i g e n a c i ó n p r o F u n d a

trataMiento De reGeneraciÓn
y oXiGenaciÓn proFUnDa

• revitaliza la piel en profundidad y elimina las células 
queratinizadas de la superficie cutánea a la vez que 
estimula las células nuevas con una hidratación profunda.

• Deja la piel suave, sedosa y completamente renovada, 
confiriéndole una agradable sensación de bienestar. 

• número ideal de sesiones: 1 vez por semana (este 
tratamiento se recomienda como preparativo para todos 
los tratamientos corporales).

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

19c FLUiDo reFrescante piernas pesaDas

24c creMa De MasaJe con aceite De
aLMenDras DULces

33c creMa corporaL HiDratante

54c GeL QUeratoLÍtico

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto

o12  aceite esenciaL pUriFicante
aplicar unas pocas gotas en las manos, calentarlas y hacer que
la clienta inspire delicadamente. a continuación, efectuar un
brevísimo masaje (roce) sobre cuello y hombros, y finalizar con
maniobras de roce por todo el cuerpo.

58c - 59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto
Mezclar bien el producto hasta que quede homogéneo. 
aplicar el scrub por todo el cuerpo, en especial sobre las zonas
más necesitadas, y masajear durante unos minutos con
movimientos circulares. 
o bien masajear alrededor de 20 minutos con la técnica
preferida y dejar actuar entre 5 y 10 minutos con manta
térmica.
eliminar cualquier residuo con una toalla, una esponja húmeda
o una ducha.

con aparato
aplicar el producto sobre la piel y masajear delicadamente
durante algunos minutos utilizando la función Brush (cepillo
grande). eliminar cualquier posible residuo con una esponja
húmeda o una ducha.

o bien

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

con aparato
aplicar el scrub sobre la piel y utilizar la función Brush (cepillo
grande) para realizar un masaje suave durante unos minutos.
eliminar los posibles residuos con una esponja humedecida o
una ducha.

33c creMa HiDratante
Finalizar el tratamiento aplicando una generosa cantidad de
producto con un masaje hasta que se absorba por completo.

o bien

24c creMa De MasaJe con aceite De 
aLMenDras DULces

aplicar una cantidad generosa de crema y efectuar un masaje
ligero hasta que se absorba.

C U E R P O
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t R A t A M I E N t O d e B a r r o - g e L

a d i p o s i d a d -  c e L u L i t i s

d r e n a n t e -  r e a F i r m a n t e

o15 aceite esenciaL reLaJante
aplique algunas gotas en las manos, caliéntelas y haga que la
cliente las inspire suavemente y, a continuación, realice un toque
muy breve en el cuello, los hombros y en todo el cuerpo.

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

para eL trataMiento De La aDiposiDaD

60c Barro en GeL intensivo para La Grasa
acUMULaDa 
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos. el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene.
puede usarse junto con aparatos para presomasaje,
termoterapia y sauna para fisioterapia. al finalizar el tiempo de
aplicación no es necesario ducharse, basta con retirar el exceso
de producto con una esponja y masajear con la técnica
preferida hasta su completa absorción.
avvertenZa: contiene ésteres de ácido nicotínico; evite el
contacto con los ojos y las mucosas y, si es necesario, lave con
abundante agua. no aplicar en caso de capilares frágiles.

con aparato
con el barro ya aplicado, continúe con el tratamiento de
presoterapia.
tiempo recomendado: 30-40 minutos.
Finalice el tratamiento con 6c crema reductora anticelulitis de
acción rápida.
aplique la crema en las zonas afectadas y masajee con el
método preferido hasta su completa absorción.

R I t U A L  
d E  t R A t A M I E N t O

para eL trataMiento De La ceLULitis

61c Barro en GeL intensivo para La ceLULitis  
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos. el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene. 
al finalizar el tiempo de aplicación no es necesario ducharse,
basta con retirar el exceso de producto con una esponja y
masajear con la técnica preferida hasta su completa absorción. 

con aparato
con el barro ya aplicado, continúe con el tratamiento de
termoterapia o presoterapia.
tiempo recomendado: 30-40 minutos. Finalice el tratamiento con
8c crema anticelulitis de acción drenante o bien con 6c crema
reductora anticelulitis de acción rápida.
aplique la crema en las zonas afectadas y masajee con el
método preferido hasta su completa absorción.

para trataMiento Drenante

63c Barro en GeL intensivo Drenante 
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos.  el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene.
puede usarse junto con aparatos para presomasaje,
termoterapia y sauna para fisioterapia. al finalizar el tiempo de
aplicación no es necesario ducharse, basta con retirar el exceso
de producto con una esponja y masajear con la técnica
preferida hasta su completa absorción.

con aparato
con el barro ya aplicado, continúe con el tratamiento de
presoterapia.
tiempo recomendado: 30-40 minutos.
Finalice el tratamiento con 8c crema anticelulitis de acción
drenante.
aplique la crema en las zonas afectadas y masajee con el
método preferido hasta su completa absorción.
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L í N E A C U E R P O

para trataMiento reaFirMante

62c Barro en GeL intensivo reaFirMante 
extienda el producto sobre la zona a tratar y déjelo reposar 30-
40 minutos.  el barro en gel se adhiere muy bien a la piel,
facilitando la acción de las distintas sustancias que contiene.
puede usarse junto con aparatos para presomasaje,
termoterapia y sauna para fisioterapia. al finalizar el tiempo de
aplicación no es necesario ducharse, basta con retirar el exceso
de producto con una esponja y masajear con la técnica
preferida hasta su completa absorción.

con aparato
con el barro ya aplicado, continúe con el tratamiento de
presoterapia.
tiempo recomendado: 30-40 minutos.
Finalice el tratamiento con 14c crema tonificante reafirmante.
aplique la crema en las zonas afectadas y masajee con el
método preferido hasta su completa absorción.

trataMiento con Barro-GeL intensivo anti-aDiposiDaD

• contribuye a reducir y prevenir la formación de 
adiposidad.

• Duración indicativa del tratamiento sin aparato: 45 
minutos. 

• Duración indicativa del tratamiento con aparato: 60 
minutos.

• efecto reductor.

número idóneo de sesiones: de 1 a 2 veces a la semana durante
4-6 semanas.

trataMiento con Barro-GeL intensivo anti ceLULitis

• contribuye a reducir y prevenir la formación de 
adiposidad.

• Duración indicativa del tratamiento sin aparato: 45 
minutos. 

• Duración indicativa del tratamiento con aparato: 60 
minutos.

• efecto de prevención y contraste de la celulitis y de la «piel 
de naranja».

número idóneo de sesiones: de 1 a 2 veces a la semana durante
4-6 semanas.

trataMiento con Barro-GeL intensivo Drenante

• contribuye a reducir y prevenir la formación de 
adiposidad.

• Duración indicativa del tratamiento sin aparato: 45 
minutos. 

• Duración indicativa del tratamiento con aparato: 60 
minutos.

• contribuye a reducir y prevenir la retención de líquidos,
estimulando y densificando los tejidos y la piel.

número idóneo de sesiones: de 1 a 2 veces a la semana durante
4-6 semanas.

trataMiento con Barro-GeL intensivo reaFirMante

• contribuye a reducir y prevenir la formación de 
adiposidad.

• Duración indicativa del tratamiento sin aparato: 45 
minutos. 

• Duración indicativa del tratamiento con aparato: 60 
minutos.

• contribuye a prevenir y combatir la relajación cutánea, 
aportando a la piel densidad, tonicidad y elasticidad.

número idóneo de sesiones: de 1 a 2 veces a la semana durante
4-6 semanas.

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

7c creMa reDUctora anti-aDiposiDaDes

9c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante

15c creMa toniFicante reaFirMante

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto

33c creMa corporaL HiDratante
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t R A t A M I E N t O d e B a r r o - g e L

s ú p e r i n t e n s i v o

c o n B o d y a c t i o n 3 x 3

s o F t L a s e r -  u L t r a s o n i d o

r a d i o F r e c u e n c i a

a d i p o s i d a d -  c e L u L i t i s

d r e n a n t e -  r e a F i r m a n t e

54c GeL QUeratoLÍtico con saL DeL Mar MUerto
extender una capa fina de producto sobre el área interesada y
masajearla con movimientos circulares insistiendo en las zonas
en las que la piel se note más espesa. retirar el producto con
manoplas/esponjas humedecidas.

trataMiento «BoDy action»

aplique Body action siguiendo las instrucciones 
y modos de uso indicados en el manual.

seleccione el tratamiento específico durante un tiempo
comprendido entre 40-50 minutos, dependiendo de 
las condiciones del paciente.

al finalizar el tratamiento con Body action, aplique 
el barro-gel correspondiente a la imperfección específica 
para tratar, masajeándolo hasta su completa absorción.

realice el tratamiento de presoterapia durante 15-20 minutos.

concluya el tratamiento con la crema específica, aplicándola en
las zonas afectadas y masajeando con el método preferido
hasta su completa absorción.

R I t U A L
d E  t R A t A M I E N t O
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L í N E A C U E R P O

PROdUCtOS RECOMENdAdOS
PARA EL

tRAtAMIENtO EN CASA

7c creMa reDUctora anti-aDiposiDaDes

9c creMa anticeLULitis De acciÓn Drenante

15c creMa toniFicante reaFirMante

19c FLUiDo reFrescante piernas pesaDas

33c creMa corporaL HiDratante

46c creMa anticeLULitis con caFeÍna

47c creMa reDUctora De acciÓn especÍFica caDeras

48c creMa GeL reDUctora De acciÓn especÍFica

58c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto con 

perFUMe De papaya

59c eXFoLiante De saLes DeL Mar MUerto con 

perFUMe De té verDe
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o9 Drenante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
Lavanda, limón e ylang-ylang   
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las págs. 105, 113

€ 14,50 cad.

acciÓn
° Drenante
° reequilibrante
° aclarante
° Descongestionante

Facilita y acelera el drenaje y la eliminación del exceso de
líquido.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo
EN EL CUERPO: utilizar para abrir los ganglios linfáticos 
antes de un masaje, o sobre zonas específicas que 
requieran drenaje, como piernas, brazos, etc. 

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas

o10 Tonificante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
Menta, romero, salvia, limón, timo y enebro
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las págs. 105, 106, 108, 111, 112

€ 14,50 cad.

acciÓn
° tonificante
° nutriente
° refrescante

ideal para pieles sin tono, deshidratadas y maduras.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo. 
EN EL ROSTRO: antes de un masaje/tratamiento de acción
antiedad o tonificante.
EN EL CUERPO: en las zonas sin tono o antes de aplicar 
un fango específico

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas

L í N E A d E a c e i t e s
e s e n c i a L e s

o11 Lenitivo
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
Flores de manzanilla, geranio, salvia, eucalipto y limón
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las págs. 100, 103, 104, 105, 111

€ 14,50 cad.

acciÓn
° Lenitiva
° aclarante
° refrescante

confiere una inmediata sensación refrescante, escongestionante,
lenitiva y calmante.
ayuda a calmar las pieles delicadas después de la depilación o
en caso de enrojecimiento e irritación.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo
aplicar después de la limpieza facial y antes de la 
mascarilla.
Después de la depilación, en todas las zonas 
delicadas o con tendencia a sufrir foliculitis y allá 
donde se aprecien enrojecimientos.
en combinación con fangos y cremas anticelulitis.

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas

o12 Purificante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
Melaleuca, lavanda, salvia, romero y timo
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las págs. 105, 106, 111, 112

€ 14,50 cad.

acciÓn
° purificante
° Detoxificante
° antimicrobiana

Desarrolla una profunda acción purificadora de la epidermis.
confiere luminosidad y homogeneidad a la piel y le aporta una
agradable sensación de bienestar.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo.
EN EL ROSTRO: en tratamientos para pieles impuras, 
grasas y gruesas. 
adecuado para el tratamiento del acné, por separado
o combinado con cremas y mascarillas específicas.
EN EL CUERPO: tiene una acción detoxificante y 
purificante, por lo que puede utilizarse sobre celulitis 
y en las zonas en las que se requiera una marcada 
acción detoxificante. ideal en combinación con 
fangos o cremas anticelulitis.

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas
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o13 Higienizante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
Lavanda, menta, salvia y limón
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las págs. 105, 111

€ 14,50 cad.

acciÓn
° Higienizante
° antiséptica
° Detergente
° revitalizante

Desarrolla una acción higienizante y bacterioestática aportando
un frescor agradable e higiénico.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo.
PIES Y MANOS: en presencia de pequeñas fisuras de la piel. 
específico para el postratamiento estético o curativo. 
ideal para la micosis de los pies. Óptimo para añadir 
al agua de un pediluvio
EN EL ROSTRO: adecuado para el tratamiento del acné, 
las pieles grasas e impuras, tanto por separado como
combinado con cremas y mascarillas específicas.

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas

o14 Aclarante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
Mirto, Melaleuca, lavanda, flores de naranjo 
y manzanilla
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las págs. 105, 106, 108

€ 14,50 cad.

acciÓn
° aclarante
° calmante

Desarrolla una acción aclarante de la epidermis. 
sus propiedades descongestionantes y calmantes hacen 
que sea ideal para pieles con couperosis, delicadas 
y sensibles.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo 
EN EL ROSTRO: en tratamientos aclarantes en 
combinación con cremas y mascarillas específicas. 
en personas con couperosis y piel sensible, en 
sinergia con cremas o mascarillas específicas.

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas

L í N E A d E a c e i t e s
e s e n c i a L e s

o15 Relajante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
ylang-ylang  
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las pág. 113

€ 14,50 cad.

acciÓn
° relajante
° Hidratante
° antioxidante
° suavizante

Genera sensaciones de bienestar, relajación y buen humor, y
relaja tensiones. sus propiedades hidratantes y antioxidantes
combaten las arrugas y las estrías. ideal para pieles grasas y
secas.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo.  
EN EL ROSTRO: como apertura en tratamientos faciales en 
general. se masajea delicadamente en la zona de las sienes
y se continúa con un masaje en la cabeza. en tratamientos
hidratantes o antiedad, en combinación con cremas y 
mascarillas específicas.
EN EL CUERPO: aplicar en los paravertebrales, en la palma 
de las manos y en la planta de los pies, y continuar con 
un masaje relajante.

Durante el tratamiento, difundir en el ambiente por 
medio del difusor de esencias.

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas

o16 Estimulante
sinergia de aceites esenciales puros y naturales
naranja
FÓrMULa potenciaDa
50ml
características de los principios activos en las pág. 108

€ 14,50 cad.

acciÓn
° estimulante
° elastizante

contribuye a dejar la piel más elástica y tónica. ideal para
reforzar energías y vitalidad y lograr un intenso efecto
estimulante. Utilizado en tratamientos de prevención de arrugas.

apLicaciÓn
puede utilizarse tanto en el rostro como en el cuerpo.
EN EL ROSTRO: antes de un masaje/tratamiento de acción
estimulante.
EN EL CUERPO: como apertura en tratamientos faciales en 
general. reactiva el metabolismo lipídico. antes de 
aplicar una crema o un fango específicos.

Uso:
rostro 3 – 4 gotas
cuerpo 6 – 8 gotas
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A.H.A. áCIdOS dE LA FRUtA
87v
Los compuestos más utilizados para obtener una acción
alisadora y exfoliante son los alfa-hidroxiácidos o a.H.a. Los
a.H.a. más conocidos son el ácido glicólico, el ácido
salicílico, el láctico, el cítrico y el málico. se ha observado que
utilizando estos componentes se puede lograr la exfoliación
de las capas superficiales de la piel con un tratamiento
peeling. 

ACHILLEA ExtRACtO
68v - 79v
protector, refrescante, tonificante, estimulante,
astringente. la achillea posee interesantes propiedades

cosméticas y dermofuncionales: es antiinflamatoria,
reafirmante, antirrojeces y antiseborreica. por este motivo se
utiliza a menudo en productos contra afecciones inflamatorias
de la piel y de las mucosas, y en los problemas circulatorios.
es ideal para combatir forúnculos, brotes acnéicos, llagas,
sequedad en la piel y grietas, y para tratar pieles delicadas o
con rojeces.

áCIdO ALFA LIPOICO
62v
extraído del regaliz, posee notables propiedades lenitivas y antiinflamatorias. el ácido
glicirretínico es considerado un "corticoide natural" y un potente antiinflamatorio, ya que inhibe

la fosfolipasa a2 y la producción de radicales libres, obstaculizando así dos de los más
importantes mecanismos de los fenómenos inflamatorios.

áCIdO FítICO
87v
es un compuesto presente de forma natural en los cereales que actúa uniendo iones de hierro,
responsables de la formación de radicales libres y de los fenómenos de oxidación lipídica,

causantes del envejecimiento de la piel. además, presenta unas notables propiedades de
despigmentación. por estas características, se utiliza en cosmética en combinación con
alfahidroxiácidos con una función antioxidante y despigmentante para la elaboración de productos.

áCIdO GLICIRREtíNICO
48c
extraído del regaliz, tiene notables propiedades lenitivas y antiinflamatorias.
es considerado un "corticoide natural" y un potente antiinflamatorio porque inhibe la fosfolipasa

a2 y la producción de radicales libres, obstaculizando así al menos dos importantes mecanismos
de los fenómenos inflamatorios.

áCIdO GLICÓLICO
87v - fi6
el más pequeño de los alfa-hidroxiácidos. se extrae de fuentes naturales como la fruta, la
remolacha y la caña de azúcar. su reducido peso molecular favorece su absorción en la capa

córnea. su actividad está ligada a la capacidad de reducir las fuerzas de cohesión entre los
corneocitos por acción directa sobre los desmosomas. La exfoliación de la capa superior de la
epidermis y el consiguiente aumento de la velocidad de renovación celular produce un incremento de
la actividad de los fibroblastos y de la producción de colágeno y elastina.
el ácido glicólico, gracias a sus propiedades queratolíticas, en altas concentraciones se emplea para
la formulación de cosméticos de acción exfoliante, antiedad, antiacné y aclarantes. en concentraciones
más bajas favorece la hidratación de la piel. L
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IOáCIdO HIALURÓNICO

6v - 12v - 13v - 14v - 16v - 18v - 63v - 200v - 201v - 202v - 203v - fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - st2 -
st6 - 54c - 62c 
es uno de los principales componentes del tejido conectivo. 

tiene un fuerte poder hidratante. por sus dimensiones moleculares no puede ser absorbido por
la piel, así que permanece en su superficie creando una barrera con efecto texturizante que previene
la sequedad cutánea aumentando la hidratación.
Gracias a su particular estructura química, el ácido hialurónico posee numerosas propiedades que lo
convierten en un elemento especialmente útil tanto en el campo médico como en el estético. su
capacidad de ligar agua y otras sustancias da lugar a geles protectores, especialmente útiles para la
piel y las articulaciones.
estimulando la formación de colágeno y tejido conectivo, el ácido hialurónico protege al organismo
de virus y bacterias, aumenta la plasticidad de los tejidos y garantiza una hidratación cutánea óptima. tiene
además propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. el ácido hialurónico es un componente fundamental
de la dermis. Gracias a sus propiedades confiere a la piel sus clásicas características de elasticidad y
suavidad. sin embargo, su concentración dentro del tejido conectivo tiende a reducirse con la edad.
esta reducción, constante y considerable, es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo,
pero puede compensarse: el uso del propio ácido hialurónico permite reactivar en las pieles maduras
la funcionalidad celular para recuperar el tono y luminosidad de la juventud.
en especial el tratamiento a base de colágeno y ácido hialurónico constituye la base de los tratamientos
de relleno filler, que se utilizan para rellenar y alisar las arrugas del rostro. 

áCIdO HIALURÓNICO dE ALtO PESO
MOLECULAR
63v - fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - 54c

Gracias a su alto peso molecular, tiene una capacidad mucho mayor para retener agua que
cualquier otro compuesto. su alto peso molecular también significa que no es capaz de penetrar

en la piel, por lo que se distribuye por la superficie de la capa córnea formando una fina película
hidrolipídica permeable que es capaz de retener una gran cantidad de agua. el ácido hialurónico
desarrolla una eficaz acción hidratante de la capa córnea, limitando la excesiva dispersión del agua
a través de la transpiración. además, gracias a la película hidro-elástica que forma en la superficie de
la piel, desarrolla una acción tensora que favorece la reducción del microrrelieve cutáneo y de las
microarrugas de expresión. La aplicación tópica del ácido hialurónico permite recrear el entorno
fisiológico ideal para las células de la piel: permite restablecer y mantener en el tiempo las condiciones
de una piel joven, para favorecer una óptima funcionalidad celular. compensa la disminuida
concentración de este componente en la piel, con el objetivo de revitalizarla devolviéndole el nivel de
hidratación ideal.  en personas jóvenes, la aplicación del ácido hialurónico ayuda a prevenir el
envejecimiento de la piel y garantiza el mantenimiento de un nivel de hidratación adecuado.

áCIdO HIALURÓNICO dE BAjO PESO
MOLECULAR (HYALURONIC ACId)
64v
el ácido hialurónico de bajo peso molecular (1000-3000 daltons), es capaz de penetrar en

la piel y desempeñar desde el interior las funciones propias del ácido hialurónico. su específico
peso molecular permite que la epidermis lo absorba fácilmente y de esta manera, consigue

equilibrar la hidratación y mejorar la estabilidad de la piel. esto mejora la cohesión de las células y
del efecto barrera de la piel. además, gracias a sus intensas propiedades humectantes, el ácido
hialurónico mantiene la hidratación de la piel ejerciendo una función de "depósito de agua" en la
dermis. La sinergia de los dos ácidos hialurónicos de pesos moleculares diferentes, maximiza sus
increíbles efectos sobre la piel.

áCIdO HIALURÓNICO REtICULAdO
64v 
el ácido hialurónico es uno de los principales componentes de los tejidos conectivos y, junto
con el colágeno y la elastina, desempeña un papel estructural muy importante para la piel. La

principal propiedad del ácido hialurónico es la de unir un elevado número de moléculas de
agua para garantizar la hidratación de la piel. el ácido hialurónico es absorbido por la piel, lo que
le permite desarrollar sus funciones desde el interior, donde es más eficaz y duradero. aplicado sobre
la piel, forma una finísima capa que la mantiene lisa e hidratada. Las moléculas más pequeñas tienen
la capacidad de penetrar las capas subcutáneas confiriendo turgencia a los tejidos y proporcionando
un relleno temporal que alisa las pequeñas arrugas. La película de ácido hialurónico ayuda a mantener
la piel joven, elástica y tónica. esto mejora la cohesión de las células y del efecto barrera de la piel.
además, gracias a sus intensas propiedades humectantes, el ácido hialurónico mantiene la hidratación
de la piel ejerciendo una función de "depósito de agua" en la dermis. La sinergia de los dos ácidos
hialurónicos maximiza sus increíbles efectos sobre la piel.
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áCIdO LIPOICO
87v
el ácido lipoico, conocido también con el nombre de ácido tióctico, es una vitamina
muy especial: se trata de la única vitamina soluble tanto en grasas como en agua.

estas propiedades convierten al ácido lipoico en un excelente producto anti-edad: actúa
protegiendo tanto las membranas celulares como el citoplasma. veamos cuál es el mecanismo de acción
de esta sustancia: el ácido lipoico es una molécula conocida desde hace ya varias décadas como
cofactor de importantes reacciones enzimáticas. en los últimos años se ha prestado mucha atención a
sus posibles funciones antioxidantes y a las de su forma reducida, el ácido dihidrolipoico, con
características más interesantes. De hecho, se ha demostrado que es sobre todo la forma reducida del
ácido lipoico la que neutraliza muchos radicales libres, formando complejos estables con ellos, y parece
ser capaz asimismo de regenerar otros antioxidantes como la vitamina e y la vitamina c, a partir de
sus formas radicales.

áCIdO MANdÉLICO
82v - 87v
es un alfahidroxiácido derivado de las almendras. su principal característica es que actúa

como queratolítico sin provocar picor ni enrojecimiento y manteniendo inalterada su eficacia.
ideal para preparar la piel para tratamientos sucesivos a la vez que maximiza sus resultados. el

principio es especialmente activo en la "reparación" y reactivación de la epidermis envejecida, tiene
propiedades antibióticas y antibacterianas y por lo tanto es eficaz en el tratamiento del acné en fase
no activa. además, el ácido mandélico posee una potente capacidad despigmentante que lo hace
ideal para el tratamiento de las manchas cutáneas. 
tratamiento detoxificante de la piel (en forma de mascarilla facial)
tratamiento de comedones (puntos negros)
tratamiento de las discromías cutáneas (como manchas en la piel) relacionadas con el fotoenvejecimiento
Mejora de signos y síntomas ligados al acné
tratamiento recompactante de la piel
tratamiento antiarrugas (contra las arrugas superficiales)
tratamiento alternativo contra la rosácea (mejora visiblemente sus signos y síntomas)
Hidrata la piel en profundidad (en asociación con otras sustancias, como el ácido hialurónico o la alantoína)
el ácido mandélico se distingue por sus extraordinarias propiedades exfoliantes con una (casi total)
ausencia de efectos colaterales o contraindicaciones. a diferencia de los exfoliantes de ácido glicólico
y de los preparados con otros alfahidroxiácidos (exfoliantes químicos), el peeling de ácido mandélico
no es fotosensibilizante.

áCIdO SALICíLICO
60v - 54c
es un betahidroxiácido derivado de la hidrólisis enzimática de la salicina, glucósido de

saligenina que se extrae de la planta salix alba (sauce). se caracteriza por sus marcadas
propiedades queratolíticas y alisadoras. es ideal para la exfoliación de las capas superficiales de

la piel, y eficaz para eliminar tapones queratinosos y liberar el contenido sebáceo de los comedones.
además, desarrolla una acción bacterioestática, secante y calmante sin provocar irritaciones. se utiliza
principalmente en cosméticos destinados al tratamiento de las pieles impuras con tendencia acnéica o,
en un uso más general, para eliminar células muertas superficiales.

AGUA dE ROSAS
84v - 200v - 201v - 202v - 203v
por agua de rosas se entiende la solución acuosa obtenida de la destilación en corriente de

vapor de los pétalos de rosa. en cosmética, el agua de rosas es muy utilizada por su acción
refrescante, tonificante, lenitiva, astringente y purificante. Las conocidas propiedades astringentes del

agua de rosas ofrecen excelentes resultados en uso local para el tratamiento de edemas y acné.

AGUA dEStILAdA dE FLOR dE NARANjO
84v 
el agua destilada de aciano se usa ampliamente en la industria cosmética debido a sus

propiedades reconocidas, tales como: tonificante para los tejidos, descongestionante para los
ojos y regeneradora para la piel seca e irritada.
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AGUA dEStILAdA dE HAMAMELIS
4v
el agua de Hamamelis se extrae de las flores o de la planta del mismo nombre. su acción
principal es limpiadora y reductora de poros. regula la producción de suero y mejora la

circulación. purifica y tonifica la piel gracias a sus propiedades antisépticas, astringentes,
aclarantes, dermopurificantes, refrescantes y anti-rojeces. 

AGUA PURA dEL MAR MUERtO
50c
agua original del mar Muerto pura al 100%.                                  
este valioso extracto del mar Muerto debe su singularidad a la alta concentración de sales que

contiene, que son el resultado natural de la evaporación del agua de este mar. se utiliza
directamente: únicamente se purifica para adecuarlo a un uso cosmético, y por ese motivo conserva
su característica consistencia oleosa, su ausencia de color y olor y su especial eficacia mineralizante
para los tratamientos dedicados al bienestar y a la belleza de la piel. coadyuvante en la resolución
de múltiples problemas, como piel de naranja, piel impura y apagada.

ALFA-BISABOLOL
18v
por sus propiedades se utiliza en cosméticos destinados a pieles sensibles y delicadas. es

eficaz como lenitivo en productos para pieles inflamadas, con rojeces, dermatitis atópica y
seborreica e irritaciones en general.

ExtRACtO dE ALGAS
60c
Las algas fueron uno de los primeros organismos vivos que aparecieron en los mares de nuestro
planeta. se caracterizan por su elevado contenido en sales minerales, vitaminas y material

orgánico. en función de su color, puede establecerse su "origen": las algas verdes viven
generalmente en los niveles superficiales -libres o fijadas a rocas-, mientras que las marrones y rojas
viven en niveles más profundos. Las algas tienen diferentes aplicaciones: se usan en el campo
cosmético, farmacéutico y alimentario. estos organismos tienen unas propiedades cosméticas
extraordinarias:
• previenen la degradación del colágeno y la elastina
• protegen los tejidos del estrés ambiental
• Mantienen el nivel de hidratación óptimo
• protegen de la acción de los rayos Uv-a.

ALGAS MARINAS
60c
Las algas se utilizan en el campo cosmético por su riqueza de componentes: contienen las

vitaminas a y c y las del grupo B (antioxidantes), sales minerales de hierro, fósforo, cobre,
magnesio, manganeso y yodo (útiles para el trofismo cutáneo), proteínas y ácidos grasos

esenciales (útiles para mantener y restablecer el factor natural de hidratación de la piel). Desempeñan
por tanto funciones importantes: cuidan la hidratación, son emolientes y se encargan del barrido o
neutralización de las impurezas no deseadas ("radical scavenging"). Las algas más utilizadas para el
tratamiento de la celulitis pertenecen al género de las algas pardas (laminaria, fucus vesiculosus, kelp),
y del género verde (chlorella, espirulina). Los componentes de las algas, una vez absorbidos por la piel,
son capaces de estimular el metabolismo celular y la microcirculación, y de favorecer la eliminación
de las toxinas con efectos benéficos inmediatos sobre el tono y la hidratación de la piel.

ALANtOíNA
80v - 200c - 201c
sustancia que estimula la regeneración de los tejidos, promueve la regeneración celular y favorece la
proliferación de los queratinocitos (sustituyendo las células muertas con células nuevas).
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ALOE
69v - 44c

el aloe vera es conocido por sus milagrosas
propiedades lenitivas, protectoras e hidratantes. el jugo

del aloe actúa principalmente como hidratante cutáneo y lenitivo, pero
también posee propiedades antimicóticas y antimicrobianas. al igual que otros

productos ricos en mucopolisacáridos, el gel de aloe actúa formando una película
protectora sobre la piel, que es lo que lo convierte en un óptimo agente hidratante. tradicionalmente,
al aloe siempre se le han atribuido propiedades cicatrizantes, lenitivas y anti-rojeces. Los
fitoconstituyentes del aloe parecen además capaces de estimular la producción de colágeno y elastina,
contribuyendo así a combatir los efectos del envejecimiento cutáneo. Las propiedades prodigiosas de
esta planta deben buscarse en sus innumerables principios activos y componentes nutricionales. De
hecho, los estudios realizados sobre el aloe revelan que los componentes activos de esta auténtica
"farmacia natural" son más de 150, y cubren un amplio abanico de funciones muy importantes:
antitumorales, analgésicas, antimicrobianas y antiinflamatorias. en el nivel epidérmico, el extracto de
aloe desarrolla una intensa acción anti-rojeces y suavizante. es ideal para el cuidado de las pieles
maduras, apagadas, desvitalizadas, opacas y deshidratadas. 

PIÑA
6c - 7c - 22c
se obtiene del tallo de la ananas sativus. aporta una mejora general de la función de

microcirculación. el extracto de piña posee además propiedades lenitivas, calma las rojeces y
está especialmente indicado para el tratamiento de la celulitis. 

actúa favoreciendo el drenaje de los tejidos edematosos y mejorando la permeabilidad capilar. 

ARCILLA BLANCA
68v
Dermopurificante, remineralizante. ideal para mitigar problemas de la piel como eccemas,

alergias, forúnculos, inflamaciones, acné, puntos negros y quemaduras: esta sustancia mineral
puede absorber toxinas y “purificar” la piel favoreciendo además la circulación.
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BABA dE CARACOL
65v - 86v
La secreción de caracol (baba), gracias a su elevada concentración de sustancias funcionales,
como colágeno, elastina, alantoína, ácido glicólico, y vitaminas, se utiliza en cosmética por las

propiedades siguientes:
- nutritiva: aproximadamente el 80% de la piel está constituida por elastina y fibras de colágeno,
sustancias que deben ser integradas a través de productos cosméticos que las contengan. por este motivo,
el moco secretado por el caracol, utilizado como activo en una crema, aporta elasticidad y tono a los
tejidos, con el consiguiente efecto beneficioso sobre las arrugas, que resultan menos visibles.
- regeneradora/cicatrizante: esta propiedad se debe a los efectos de la alantoína, que estimula la
producción de elastina y fibras de colágeno, que a su vez permiten la reparación de los tejidos y la
consiguiente atenuación de las arrugas. La alantoína permite eliminar de la piel marcas de quemaduras,
cicatrices y manchas, y además ralentiza el proceso de envejecimiento cutáneo.
- exfoliante: gracias a la presencia de ácido glicólico, una crema que contenga baba de caracol efectúa
un peeling delicado de la capa superficial de la piel, lo que la hace indicada para reducir las manchas
cutáneas.
- purificadora: los péptidos y el ácido glicólico de la baba de caracol son los principales responsables
de este efecto. estas sustancias alejan las impurezas y además previenen su acumulación. por este motivo,
un cosmético que utilice de base la secreción del caracol es un buen aliado en la lucha contra el acné.
- Hidratante: gracias a sus proteínas, la baba de caracol contribuye a la oxigenación de los tejidos y a
su hidratación, confiriendo la sensación de piel sana. - Hidro-regeneradora (agua de reserva): esta
propiedad proviene de los mucopolisacáridos, que retienen el agua en la piel durante largo tiempo y
aseguran un efecto hidratante de larga duración.
- antioxidante: la vitamina c y la vitamina e permiten reducir la inflamación y combatir la acción de los
radicales libres.
- Lenitiva: útil contra las rojeces debidas al sol o al frío excesivo, gracias a la combinación de alantoína,
mucopolisacáridos y proteínas.
- antiarrugas: gracias a la estimulación de la síntesis del colágeno nativo, que se debe a la combinación
del ácido glicólico con colágeno, elastina, vitaminas y mucopolisacáridos. eficaz sobre cicatrices,
manchas y marcas de acné, gracias al poder exfoliante, alisador, purificante y antigrasa del ácido
glicólico, combinado con el efecto lenitivo de los demás componentes. 

BIOCOLáGENO MARINO
33c
actividad antioxidante. Desarrolla un papel importante también en la mejora de las condiciones
cutáneas, ralentizando los procesos precoces de envejecimiento, y preservando la piel de los

daños del fotoenvejecimiento.
su efecto lifting combate el envejecimiento cutáneo. Desarrolla una eficaz acción hidratante
hidrorestitutiva, fundamental para la belleza y luminosidad de las pieles deshidratadas, secas, con
arrugas o patas de gallo.

BONtPEPtIdE
fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - fi5
es una proteína sintética que imita la acción de la toxina botulínica (Botox).
el Bont peptide actúa reduciendo la contracción muscular a nivel cutáneo, causando la

consiguiente distensión de las líneas de expresión, especialmente las del contorno de ojos y labios.

MANtECA dE KARItÉ
16v - 204v - 205v - 206v - 207v - fi1 - fi2 - 25c - 26c - 27c - 28c - 201c 
sustancia grasa de origen vegetal que deriva del árbol del Butyrospermum parkii, que

pertenece a la familia de las sapotaceae.
De las semillas se extrae la manteca, una sustancia químicamente compuesta por una elevada

fracción de triglicéridos, responsables de las propiedades emolientes, hidratantes y regenerantes de la
barrera cutánea. Gracias a la elevada cuota de fracción insaponificable rica en alcoholes terpenos
(karitene) y, en menor cantidad, en fitoesteroles, es un valioso ingrediente natural antiarrugas y
antienvejecimiento para rostro y cuerpo, que es capaz de compactar la piel y conferirle elasticidad.
La manteca de karité contiene también tocoferoles (vitamina e), que actúan como antioxidantes
naturales.
en las fórmulas cosméticas, la manteca de karité se utiliza principalmente como emoliente, hidratante
y antisequedad.  
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6c - 7c - 46c - 48c - 52c - 60c - 61c 
es un ingrediente activo que se utiliza mucho en cremas reductoras y en tratamientos contra
la celulitis, por sus propiedades lipolíticas, que activan un mecanismo de fragmentación que

degrada las grasas contenidas en las células adiposas. además, la cafeína se introduce en los
productos reductores porque, estimulando la microcirculación cutánea, ayuda a eliminar el exceso de
líquidos y recompacta la piel. consigue por tanto una reducción del espesor del tejido afectado por la
piel de naranja, reduce las cartucheras, michelines y depósitos adiposos, y tonifica la piel.

ExtRACtO dE MANZANILLA
60v - o11 - o14
tiene un efecto lenitivo, y calma las rojeces por lo que es ideal en tratamientos dirigidos a

pieles delicadas y sensibles.

ExtRACtO dE PIMENtÓN
22c - 49c
contiene carotenoides y sustancias de efecto rubefaciente: estimulan la circulación en superficie

y reactivan la microcirculación epidérmica. aplicado en la epidermis, dilata los capilares con
una aportación de calor. es ampliamente utilizado en farmacia, en la formulación cosmética de

productos termoactivos.

CARNItINA (CARNItINE LINOLEAtE)
61c
es una molécula conocida por su capacidad de promover la reducción de la grasa corporal

y el desarrollo de la masa magra. por esta característica tan especial se utiliza desde hace
tiempo en el campo de los integradores alimentarios, mientras que su aplicación en el campo

cosmético como principio activo eficaz contra la celulitis, es más reciente. nuestros productos utilizan
un complejo especial en el que la molécula de carnitina se combina con un éster del ácido linoleico en
una forma química que tiene la característica de ser más biodisponible y, por tanto, más eficaz para
combatir la celulitis.

ExtRACtO dE CÉLULAS MAdRE
dE LA MANZANA SPÄtLAUBER
st1 - st2 - st4 - st5 - st6

cada célula de los organismos vivos está especializada, es decir, desempeña una función
específica. Las células madre son células “primitivas” que todavía no se han especializado para llevar
a cabo un determinado proceso, por lo que pueden transformarse y crear nuevos tejidos, regenerando
y reparando las células de nuestro cuerpo que, con el paso del tiempo, han visto reducida su capacidad
de renovación. La Manzana Uttwiler spätlauber, originaria de suiza, presenta una particularidad con
respecto a las demás variedades de manzanas: no “se marchita” porque contiene altos niveles de
células madre que protegen el fruto y garantizan su longevidad.

CENtELLA ASIátICA
6c - 7c - 8c - 9c - 19c - 48c - 62c - 63c
es una de las plantas oficinales más importantes para el tejido conectivo, ya sea administrada

por vía sistémica como por vía tópica. el extracto de centella se emplea tanto en el tratamiento
de la celulitis como para tratar la relajación cutánea.

Gracias a sus propiedades cicatrizantes y epitelizantes, la centella asiática combate la pérdida de
elasticidad y la formación de arrugas y estrías. el extracto es además un poderoso descongestionante
del sistema circulatorio y se utiliza en el tratamiento de alteraciones de la circulación sanguínea.
también se utiliza en diferentes preparados de uso dermocosmético como tratamientos para la celulitis,
mejora de la microcirculación y mantenimiento de la elasticidad cutánea (estrías, arrugas).
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PEPINO
83v
refrescante e hidratante, contribuye a tonificar y reafirmar la piel. el pepino, calmante para
las pieles irritables, es rico en azufre, que tiene claras propiedades descongestionantes.

además, desarrolla una acción de limpieza, reduciendo y limpiando los poros dilatados u
obstruidos y también es adecuado para las pieles más sensibles que no toleran el jabón o las aguas
duras.

COLáGENO MARINO
200v - 201v - 202v - 203v
constituyente esencial de la piel, que actúa como hidratante y suavizante. Debido a sus

propiedades elásticas, deja la piel tonificada y suave.

COMPLEjO MINERAL ENERGIZANtE ANtIEdAd
fi3 - fi6
está constituido por una mezcla de elementos esenciales (zinc, cobre y magnesio), que

constituyen una valiosa fuente de energía para el metabolismo de nuestras células.
el magnesio es esencial para mantener la piel en buenas condiciones fisiológicas. el cobre

favorece la síntesis de la queratina, el principal componente proteico de la estructura de epidermis,
cabello y uñas.
y por último, el zinc garantiza un óptimo mantenimiento de la epidermis porque favorece la síntesis y
la estabilidad de las proteínas estructurales.  La acción sinérgica de estos elementos desarrolla una
potente acción protectora ya que combate las agresiones de los radicales libres a nivel celular.
el resultado es visible: la piel está llena de luz, fuerza y tono, y es capaz de resistir a las agresiones
del día a día.

COMPUEStO YOdAdO
49c
Molécula orgánica que se utiliza en el tratamiento local de la celulitis y de los acúmulos grasos.

a diferencia de otros derivados yodados, no ejercita estímulos hormonales, sino que actúa por
vía tópica para combatir los acúmulos de grasa en dosis mínimas que no superan en cada

aplicación el contenido de yodo de 100 gramos de fresas.

NICOtINAtO dE MEtILO
49c
Los ésteres del ácido nicotínico se utilizan, en pequeñas dosis, 
en el tratamiento de la celulitis; son productos termoactivos que favorecen
la circulación superior activando así la microcirculación cutánea y
proporcionando una agradable y persistente sensación frío-calor. 

dMAE
87v
La dimetiletanolamina, conocida brevemente como dmaE, es

desde el punto de vista estructural un alcohol primario con una
estructura parecida a la colina, por lo que representa un precursor de

importantes moléculas biológicamente activas, como la acetilcolina.
se ha experimentado con ella en el sector farmacológico debido a su potencial neurotrófico en el
tratamiento del trastorno de la hiperactividad, más que en otras patologías neurológicas como el
alzheimer o el autismo, desafortunadamente con resultados inconsistentes; el uso de la DMae se
extendió posteriormente también al tratamiento y la prevención del envejecimiento cutáneo. sin
embargo, en el ámbito dertamotológico la DMae ha resultado ser eficaz principalmente como
antioxidante, protegiendo las membranas celulares y las otras estructuras de la dermis y la epidermis
de reacciones anómalas producidas por los radicales libres de oxígeno. sus buenas propiedades
farmacocinéticas, mejoradas por el uso específico de excipientes, han facilitado el uso tópico de esta
pre-vitamina, garantizando una absorción transcutánea sensible y efectiva.
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ExtRACtO GLICÉRICO dE HIEdRA 
(HEdERA HELIx ExtRACt)
22c - 60c - 63c
La hiedra es una especie vegetal de gran interés cosmético, que debe sus propiedades defatigantes,
lenitivas y tonificantes a un complejo de saponinas triterpenoides. su extracto se utiliza en productos
coadyuvantes en el tratamiento de la celulitis y para el tratamiento simultáneo de estados de tensión e
inflamación cutánea.

ELAStINA
14v - 14c - 15c
es una proteína fibrosa presente en el tejido conectivo y constituyente fundamental de las fibras

elásticas, principalmente compuesta por aminoácidos como la glicina, la valina, la alanina y
la prolina. La elastina confiere a la piel su característica respuesta elástica cuando es sometida a

tensiones mecánicas. tiene un efecto hidratante y protector de la capa córnea. La elastina potencia su
acción cuando actúa en sinergia con colágeno hidrolizado o colágeno soluble.

EqUISEtO
62c
tiene un efecto drenante y se le reconocen también propiedades cicatrizantes.  

sus propiedades abrasivas se utilizan para productos de peeling. esta planta se utiliza mucho
también en la prevención de arrugas y del envejecimiento cutáneo, en el tratamiento de estrías, celulitis

y piel de naranja y también para tonificar puntos críticos eliminando los acúmulos de grasa.

ESCINA
48c
es el principio activo contenido en la semilla del castaño de indias y posee propiedades

antiedematosas y antiinflamatorias. en el sector cosmético se utilizan sus características para
tratar la celulitis. se caracteriza por su pronunciado efecto drenante y desintoxicante, muy útil en

casos de acumulación de toxinas. Favorece la microcirculación y la renovación celular y tiene una
acción vasoprotectora y de refuerzo del tejido conectivo basal.

ExtRACtOS VEGEtALES
18v - 8c - 9c
Las plantas son una de las principales fuentes de materias primas y principios activos

funcionales del sector cosmético, que utiliza diferentes tipos de extractos vegetales para obtener
productos específicos para el cuerpo que combatan la celulitis, las estrías, la pérdida de tono y el

envejecimiento.

ExtRACtO dE REGALIZ
89v
Las propiedades beneficiosas del regaliz tienen beneficios únicos para la piel gracias a la
presencia de glicirricina, un glucósido de saponina triterpenoide con una marcada acción

antiinflamatoria y antiviral y del ácido B-glicirrético, un activo cicatrizante y calmante.
el extracto de regaliz es una herramienta poderosa para aclarar las zonas de la piel donde se

encuentra la hiperpigmentación, limitando la producción de melanina, y también es muy eficaz en el
tratamiento de las manchas de la piel y para calmar los efectos de las quemaduras solares.
Gracias a su alto poder cicatrizante, es ideal para combatir el acné y las espinillas, pero también
problemas más graves como la psoriasis, los eccemas y las dermatitis.
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EUCALIPtOL
o11
el eucalipto es una planta conocida por sus propiedades balsámicas, antibacterianas y
cicatrizantes. se emplea también en preparados cosméticos para pieles grasas que tienen

como objetivo combatir la aparición de granos. actúa contra los malos olores y tiene una fuerte
acción refrigerante.

ACIANO
83v - 200v - 201v - 202v - 203v
De efecto calmante para pieles cansadas, irritadas, secas y sensibles. Las excelentes
propiedades suavizantes, lenitivas e hidratantes del extracto de aciano son ideales para el

contorno de ojos, pieles secas, sensibles y con tendencia a rojeces.

FOSFAtIdILCOLINA
87v - 42c - 45c - 47c - 48c - 52c - 61c
La fosfatidilcolina es una molécula que se extrae de la soja y que se conoce y utiliza 
desde hace muchos años. tiene características químico-físicas similares a las de los lípidos

naturales de la capa córnea de nuestra piel por lo que, cuando se usa a nivel tópico, penetra la
piel a la perfección y puede usarse como vehículo para otros principios activos. es una molécula capaz
de emulsionar las grasas y de favorecer por tanto su eliminación y su transformación en energía. en el
sector cosmético se utiliza para combatir los problemas estéticos derivados de la celulitis y de los
acúmulos de grasas. es uno de los constituyentes fundamentales de las membranas celulares y les
confiere la fluidez que necesitan para favorecer así los mecanismos osmóticos de intercambio con el
exterior.
La fosfatidilcolina se produce en una secuencia de biosíntesis interna pero, aunque se suministre desde
el exterior, consigue penetrar los extractos más superficiales de la epidermis y alcanzar las fibras de
la dermis.

FUCOSA
st3 - st4 - st5
Las propiedades cosméticas del extracto de Fucus se relacionan con una capacidad

remodelante, adelgazante y reductora del tejido subcutáneo celuloadiposo. Gracias a la
presencia de los alginatos, unos polisacáridos capaces de retener grandes cantidades de agua,

el extracto de Fucus ofrece una importante acción hidratante, emoliente, suavizante y protectora. por
eso está indicado en la preparación de cosméticos para el tratamiento de la celulitis y los acúmulos de
grasa localizada.

HONGO REISHI (GANOdERMA)
63c
el Ganoderma lucidum (reishi en japonés, Ling Zhi en chino) es un hongo saprófito que crece,

en solitario o en pocos ejemplares, de primavera a otoño en tocones de hoja ancha, en
particular en el roble y el castaño. su color varía del rojo anaranjado al marrón y es, por lo

general, brillante, como si estuviera barnizado. se trata de una de las diez sustancias terapéuticas
naturales más efectivas en la naturaleza. en china y en Japón se lo conoce como el «hongo de la
inmortalidad», y su uso en oriente se remonta a muchos siglos antes de cristo. se utiliza mucho en
forma de polvo, en decocciones acuosas, en extractos alcohólicos o en cápsulas. actúa principalmente
como regulador de las funciones orgánicas. se lo considera un gran adaptógeno, la mejor opción
para una estimulación general y un sostén del organismo. en los años 30, se estudiaron en profundidad
las casi 400 moléculas bioactivas de los hongos (triterpenos y polisacáridos, fundamentalmente). en
concreto, en lo que respecta a la acción cosmética capaz de recuperar la retención de agua y la
hinchazón (propiedades antiinflamatorias) del ganoderma lucidum, los estudios clínicos han
demostrado la mejora general de la piel en términos de hidratación, firmeza y recuperación de
imperfecciones relacionadas con la retención de agua y la mala circulación. Gracias a la presencia
de ácidos ganodéricos y oleicos, ayuda a que la piel sea más firme y lisa, combatiendo el acné y las
manchas cutáneas. La acción antioxidante reduce el envejecimiento de las células de la piel mediante
una acción anti-edad totalmente natural. por último, tiene beneficios sobre las cicatrices de distintos
orígenes presentes en la piel gracias a un efecto relajante y rejuvenecedor del tejido epitelial.

BENEXERE_CATALOGUE2021_E_Layout 1  17/01/22  13:59  Pagina 103



104

GERANIO ROSA
o11
por su acción sebo-reguladora, astringente, desinfectante y cicatrizante,
resulta ideal para el tratamiento del acné y de las pieles secas. tiene poder

lenitivo y es un óptimo revitalizante que combate la relajación de la piel,
estimula la circulación y el sistema linfático, por lo que está indicado para
combatir efectos de la relajación cutánea (estrías) y, sobre todo, para masajes
anticelulíticos. ralentiza el envejecimiento de la piel y retrasa la aparición de las
arrugas, por lo que se recomienda a pieles maduras, pero también puede usarse
de manera preventiva.

GINKGO BILOBA
22c
el extracto de ginkgo desarrolla una marcada actividad anti-radicales libres que
se manifiesta con una mejora del metabolismo celular y la prevención de la
peroxidación lipídica de las membranas. ejerce también una fuerte acción
protectora del endotelio basal que lleva a una estabilización de la permeabilidad
capilar y, como consecuencia, a una mejora de la microcirculación. en cosmética
se utiliza para proteger la piel del estrés oxidativo en productos antiedad
destinados a la mejora de la microcirculación (celulitis y fragilidad capilar). 

ExtRACtO dE GUARANá
46c
arbusto trepador originario del amazonas del que se usan las semillas y que, junto con las

plantas del café, el té y la cola, es una de las pocas plantas que contiene cafeína. en cosmética
se aprovecha su función lipolítica, que se debe esencialmente al alto contenido en cafeína de sus

semillas. Una de las propiedades beneficiosas más conocidas del guaraná es su efecto energizante.
La cafeína del guaraná se libera en el cuerpo más lentamente que la del café, por lo que sus efectos
son más potentes y duraderos.

H.F.S (Hyaluronic Filling Sphere)
64v
innovadora molécula patentada de ácido hialurónico reticulado de origen biotecnológico y
efecto "filler". esta molécula añade a las características del ácido hialurónico el extraordinario

rendimiento de las Bioesferas 9X de ácido hialurónico.

HAMAMELIS
4v - 6v 
Las hojas y la corteza del hamamelis contienen taninos solubles, principios activos que poseen un

tropismo particular en lo referente a membranas celulares y paredes vasculares, por lo que desarrollan
una acción vasoprotectora muy útil en el tratamiento de vasculopatías con acción epitelizante.

ExtRACtO dE HIPÉRICO 
88v 
el hipérico contiene un óleo esencial, flavonoides (hiperina) y diantrones (hipericina).

La sustancia principal, desde el punto de vista de la acción tópica y cosmética, es la hiperina,
cuyas propiedades calmantes y antirojeces asociadas a las propiedades purificantes de la esencia,

permiten obtener efectos cosméticos útiles a partir del hipérico.

ExtRACtO dE CAStAÑO dE INdIAS
49c - 63c
Gran árbol de cuyas semillas se extrae una saponina triterpénica llamada escina, que es la
molécula activa del extracto. 

en el campo cosmético se aprovecha su actividad vasoprotectora y astringente para el tratamiento
de pieles con rojeces y para la prevención de la celulitis.

IRIS
23v - 24v
el extracto de raíz de iris favorece los procesos de autorregulación cutánea, favoreciendo la

gestión de los recursos hídricos en la piel. refuerza las defensas cutáneas y favorece el
mantenimiento del equilibro hidrolipídico regulando la producción de sebo, cuyo desequilibrio

puede dictar la aparición de impurezas, comedones y puntos negros.
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ExtRACtO dE LAVANdA
60v - 201c - o9 - o12 - o13 - o14
La lavanda posee propiedades tonificantes y bacteriostáticas moderadas.

ExtRACtO dE LEVAdURA
14c - 15c
Fuente de sustancias útiles para el bienestar del organismo y para la nutrición de piel y cabello.
La levadura aporta resultados positivos en la depuración de la piel y el cuidado de su belleza

(en especial de las pieles grasas y opacas), así como en la cura y prevención del acné.

LIMÓN
o9 - o10 - o11 - o13
tiene propiedades aclarantes, astringentes, tonificantes, higienizantes y aromatizantes. es un
ingrediente funcional en productos para el tratamiento de las pieles impuras con tendencia

hiperseborreica, y con presencia de poros dilatados y comedones.

LIPOPÉPtIdOS
fi4 - fi5
naturalmente presentes en el colágeno, estimulan la síntesis de seis importantes componentes
de la matriz cutánea. así contribuyen a "rellenar" las arrugas desde el interior "reconstruyendo"

la piel donde lo necesita.

ACEItE MACAdAMIA
46v
extraído por prensado en frío de las semillas de la planta homónima, es ideal para pieles
secas por su gran capacidad hidratante y su acción emoliente y regeneradora.

ExtRACtO dE MALVA
88v
De sus hojas y de sus flores se extrae un delicado mucílago de naturaleza polisacárida que,
junto con los aminoácidos y las antocianinas, constituye la parte activa del medicamento. en

cosmetología, se emplea tanto el extracto como la fracción mucilaginosa para lograr un efecto
hidratante, calmante y refrescante. 

MARIS LIMUS
50c
el barro puro del Mar Muerto Benexere se extrae en Jordania, en la zona menos explotada y
con la mayor concentración de sales minerales, y contiene preciados minerales y oligoelementos

(magnesio, potasio) que lo han convertido en el de mayor renombre del mundo. Desarrolla su
eficacia en todos los tratamientos dirigidos a combatir los problemas epidérmicos causados por celulitis,
acúmulos grasos y retención hídrica. el barro del Mar Muerto es, de todos los que nos ofrece la
naturaleza, el más rico en minerales, sobre todo en sales de sodio, magnesio y bromo. por eso está
indicado en el tratamiento de la celulitis y los acúmulos grasos. además, gracias a su alto contenido en
azufre, que desarrolla una delicada acción queratolítica, puede utilizarse también como mascarilla de
belleza en rostro y cuello. el Mar Muerto es la extensión de agua terrestre con mayor índice de salinidad:
su concentración salina es diez veces superior a la de cualquier otra masa marina del planeta. esta
altísima concentración es causada por la evaporación constante de agua (inducida por condiciones
climáticas áridas y la falta de afluentes), que hace que la sal disuelta en el agua se concentre cada vez
más. y lo que es más, el análisis de las sales que contiene, revela una clara prevalencia de sales de
magnesio y de potasio (fundamentales para nuestro organismo, sistema nervioso y muscular incluidos),
frente a las sales de sodio, que nos resultan mucho menos útiles. a nivel tópico, el barro puro del Mar
Muerto estimula la recuperación de los tejidos y, en particular, de la trama de la dermis, cuando el
colágeno y la elastina, en casos de celulitis avanzada, se han convertido ya en fibras escleróticas.
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MELALEUCA
53c - o12 - o14
Árbol típico de las regiones australianas que, incorrectamente, también se denomina “árbol
del té" o "tea tree". contiene diversas sustancias aromáticas de acción desinfectante. en

algunos estudios experimentales se ha demostrado que el aceite de melaleuca posee una acción
antibacteriana, antiviral, antifúngica y antiinflamatoria. Dada su notable solubilidad en grasas, esta
sustancia es bien absorbida por el organismo, incluso en su uso tópico. Gracias a su eficaz actividad
antiséptica, unida a una perfecta tolerabilidad cutánea, el aceite de melaleuca se utiliza como
ingrediente funcional de fórmulas cosméticas destinadas al tratamiento de las pieles grasas, con
impurezas o tendencia al acné. 

MENtOL
201c - o10
el mentol es un principio activo del aceite esencial de la menta piperita. se utiliza desde la
antigüedad por sus propiedades refrescantes, descongestionantes, antisépticas y desinfectantes.

se incluye en bajas concentraciones en la formulación de ungüentos, lociones y perfumes, por su
característico aroma y por el efecto refrescante que aporta a la piel en el momento de su aplicación.
es ideal para aliviar enrojecimientos de la piel después de tratamientos estéticos irritantes, como la
depilación, gracias a su efecto refrescante, descongestionante y ligeramente analgésico (actúa
específicamente a través de la estimulación de un termorreceptor presente en la piel). indicado en
preparados cosméticos destinados a atenuar la pesadez de piernas y para productos específicos para
quemaduras y eritemas solares.

ARáNdANO
6v - st6
el extracto de arándano es rico en antocianósidos, polifenoles que actúan como protectores y

normalizantes de la permeabilidad y la fragilidad de los capilares. posee además propiedades
antioxidantes y una excelente capacidad para promover la síntesis de las fibras de colágeno. es

ideal para tratar pieles enrojecidas, frágiles y sensibles. Desarrolla una acción lenitiva en las pieles
delicadas y con tendencia a enrojecer protegiendo su equilibrio, reforzando sus defensas naturales y
mejorando su aspecto. 

MIRtO
o14
tonificante, balsámico, antibacteriano y dermopurificante. Desarrolla una acción astringente

en la piel grasa, inflamada y con tendencia acnéica. posee también propiedades desodorantes.

N.M.F FACtOR dE HIdRAtACIÓN
16v - 79v - 84v
Hidratante, humectante.

ACEItES Y MANtECAS VEGEtALES
200c
nutritivo y elastizante: complejo de germen de trigo, almendras dulces, soja

y karité.

ACEItES ESENCIALES dE áRBOL dEL tÉ 
Y dE ROMERO
68v - 79v - o10 - o12
purificantes, estimulantes. el árbol del té tiene propiedades antibacterianas,
cicatrizantes y anti-odorantes, y está especialmente indicado en pieles con problemas
de acné y forúnculos inflamados. el aceite esencial de romero se conoce como planta
medicinal sobre todo por sus propiedades estimulantes y depuradoras, pero también
se utiliza en el tratamiento de las pieles grasas y de los eccemas solares. Dado que
el aceite esencial de romero posee propiedades desinfectantes y antisépticas
naturales, es especialmente adecuado para calmar y curar las pieles con impurezas.
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OLIGOELEMENtOS
23v - 24v
son un "mix" de sustancias minerales como hierro, zinc, yodo, cobre, flúor y manganeso que

están presentes en el organismo en cantidades muy pequeñas. Desarrollan una acción positiva
que varía en cada uno. 

ACEItE dE ARGáN
62v - fi1 - fi2
se obtiene del prensado en frío de los frutos del argania spinosa, un árbol perenne originario

de Marruecos y perteneciente a la familia sapotaceae. Gracias a su alta concentración de
ácidos grasos esenciales y vitamina e, el aceite de argán asegura hidratación a la piel, favorece

la oxigenación de las células, protege la piel de las agresiones externas neutralizando los radicales
libres y deja la piel increíblemente suave, lisa y sedosa.

ACEItE dE AGUACAtE
12v - 13v
ampliamente utilizado en cosmética por sus destacadas características eudérmicas y sebosímiles,

nutritivas y regeneradoras, que lo hacen especialmente indicado para pieles secas, desvitalizadas,
rugosas, deshidratadas, eccematosas o apagadas. Las sustancias funcionales contenidas en la

fracción insaponificable del aceite de aguacate son además capaces de estimular la actividad de los
fibroblastos de la dermis, promoviendo así la síntesis de colágeno. todo esto se traduce en una estimulación
muy eficaz de la renovación cutánea, con el consiguiente aumento de la hidratación y la elasticidad de la
piel. en virtud de estas características, los cosméticos que contienen aceite de aguacate son especialmente
adecuados para el tratamiento de arrugas, estrías y flaccidez, y son excelentes protectores solares que aportan
suavidad e hidratación a la piel.

ACEItE dE COCO
202c
nutritivo y protector. Muy nutritivo, reduce de forma significativa la deshidratación de la piel

y posee una importante acción calmante. en la piel se comporta como un auténtico bálsamo:
nutre el cutis en profundidad, previene la deshidratación y alivia las grietas y posibles defectos,

quemaduras y molestias. tiene también un efecto anti-envejecimiento, perfecto para las pieles maduras.
contiene vitaminas a y e, la primera con una acción anti-radicales libres, que protege frente al deterioro
de los tejidos, mientras que la segunda es un antioxidante natural.

ACEItE dE SALVAdO dE ARROZ
55v - 56v
Usado por sus beneficiosos efectos sobre las pieles sensibles y por los poderes hidratantes
que le confiere su alto contenido de escualeno, es un hidratante natural para la piel.

ACEItE dE jOjOBA
33c
es un aceite denso que se extrae de la semilla de jojoba, una planta arbustiva
perteneciente a la familia Buxaceae que crece en los desiertos de arizona, México y

california. La total ausencia de glicerina distingue a este aceite de todos los demás porque
este de hecho no es un graso, sino una cera líquida. por eso es tan compatible con la piel
humana, porque esa característica lo hace altamente absorbible. además es rico en
antioxidantes naturales y no es irritante, por lo que se utiliza como agente acondicionador y
emoliente para piel y cabello.
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ACEItE dE ALMENdRAS dULCES
3v - 200v - 201v - 202v - 203v - 24c - 39c - 40c - 202c
este aceite, que se obtiene prensando almendras dulces, se utiliza
desde hace siglos en cosmética. Dotado de excelentes propiedades

emolientes, suavizantes, lenitivas, protectoras y elastizantes, es rico en
proteínas, glúcidos, sales minerales y vitaminas (sobre todo vitamina a y
vitaminas del grupo B), y es especialmente afín a la piel por lo que es
adecuado para cualquier tipo de piel, incluso las más sensibles y delicadas.

ACEItE dE ROSA MOSqUEtA
33v
tiene muchas propiedades y usos, principalmente en el cuidado de la
piel. para empezar, tiene una altísima concentración de vitamina a,

que ayuda a las pieles grasas a seborregularse y que es importantísima
para la regeneración cutánea. también es rico en ácido linoleico, un ácido
graso omega-6, y en ácido oleico (omega-9), fundamentales para la
hidratación de la piel; en licopeno, un antioxidante fundamental para combatir
el envejecimiento precoz y, por último, en betacaroteno, gran fuente de
vitamina a y, como es bien sabido, muy importante para la exposición al sol
o para tratar los daños causados por el sol.

ACEItE dE SOjA
25c - 26c
el aceite de soja, a pesar de no contener vitamina e (el antienvejecimiento

por excelencia), es un auténtico filón de fitoestrógenos, que tienen una acción comparable a la de los
estrógenos y que desempeñan un papel fundamental en la conservación de la juventud. para la
protección de piel y cabello. el aceite de soja tiene además extraordinarias propiedades cosméticas.
sus principios activos se incorporan a menudo a productos para el rostro, el cuerpo y el cabello, porque
protegen de la oxidación, de las inflamaciones cutáneas y de los rayos Uv, regulan la síntesis de la
melanina, estimulan la producción de colágeno i y iii, y de elastina y de ácido hialurónico, inhiben la
elastasa (enzima responsable de la degradación del colágeno) y redensifican la estructura celular.
Gracias a su elevado porcentaje de isoflavonas, el aceite de soja está especialmente indicado en caso
de estrías y en pieles con una deshidratación extrema. 

ACEItE ESENCIAL dE NARANjA
o14 - o16
De acción refrescante y revitalizante gracias a sus propiedades tónicas y a su capacidad de
hidratar y reafirmar la piel. el aceite esencial se extrae de la piel del fruto, con todas las

vitaminas, sales minerales y sustancias útiles para el cuidado del organismo. Las propiedades
benéficas de este aceite son bien conocidas: ayuda a superar el cansancio con su efecto

relajante y tonifica y estimula las defensas inmunitarias. también combate la aparición de la celulitis
y las primeras estrías.
por su marcada acción exfoliante y rejuvenecedora está especialmente indicado para tratamientos
de exfoliación corporal.

ACEItE ESENCIAL dE ENEBRO
o16
presenta interesantes usos en preparaciones fitocosméticas de calidad: se utiliza para

preparaciones con efecto estimulante y tonificante. posee además propiedades
antiinflamatorias, distensoras, descontracturantes y antisépticas. 

ACEItE ESENCIAL dE MENtA
o10
su esencia posee propiedades tonificantes y estimulantes.L
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ACEItE NAtURAL VEGEtAL dE GIRASOL
58c - 59c
su composición presenta una magnífica proporción de ácidos grasos insaturados, alrededor
de un 32% de ácido oleico (monoinsaturado) y un 52% de precursores de los ácidos grasos

omega 3 y 6. también contiene vitamina e o tocoferol. Un componente de gran nobleza cuya más
destacada característica es la de ser un excelente antioxidante. el aceite de girasol contiene cinco
veces más vitamina e que el aceite de oliva y, por lo tanto, es capaz de proteger las membranas
celulares y de combatir los radicales libres responsables del envejecimiento celular. para ralentizar el
fotoenvejecimiento, puede utilizarse aceite de girasol directamente sobre la piel y, como ungüento, le
devolverá juventud y suavidad.

PANtENOL
200c
Hidratante, protector. Derivado del ácido pantoténico (vitamina B5). por sus marcadas
propiedades hidratantes, emolientes y lenitivas, en el sector cosmético, el pantenol es el

ingrediente de elección en muchos productos dermocosméticos formulados para pieles secas o
irritadas. además de sus conocidas propiedades hidratantes, el pantenol está indicado también por su
actividad emoliente y lenitiva (por ej. para atenuar eritemas y dermatitis causados por largas
exposiciones a los rayos ultravioletas).

POLEN
14v
polvo fino y pegajoso que constituye la materia fecundante de las flores. por eso se trata de
un elemento característico, una especie de huella genética que varía de un tipo de flor a

otro. cada gránulo de polen contiene todos los elementos necesarios para la vida: proteínas,
vitaminas, aminoácidos, grasas, carbohidratos, enzimas, sales minerales y hormonas.
estos elementos se presentan en diferentes proporciones en los distintos tipos de flor.
el polen es un auténtico concentrado de proteínas que representan un 30% de este y que se
componen de los ocho aminoácidos esenciales para el hombre . 

POLVOS dE CUARZO
st1
tienen un efecto lifting y alisador inmediato.

PRO VItAMINA B5
fi1 - fi2 - fi5
De pronunciada acción hidratante, emoliente y lenitiva, es un ingrediente principal de

muchos productos dermocosméticos destinados a pieles secas o irritadas. 
además de sus notables propiedades hidratantes, está indicada también por su actividad

emoliente y lenitiva. es una vitamina dermoactiva que tiene la capacidad de estimular los procesos
regeneradores de la piel y de mantener un correcto grado de hidratación.

PROtEASA
80v
empleadas para combatir el fotoenvejecimiento, las proteasas promueven la renovación
celular, acelerando las reacciones químicas activadas por las sustancias encargadas de la

fotoprotección. Las enzimas, que combaten los radicales libres activando la renovación celular,
efectúan un peeling biológico sin irritar la piel, un tratamiento que limpia a fondo y facilita la absorción
de las sustancias activas.

ExtRACtO dE ENCINA
60v
De las raíces del roble se obtiene un extracto rico en principios activos dermoprotectores que

previene los daños provocados por el sol, el viento, el polvo y los agentes atmosféricos. está
especialmente indicado en pieles malnutridas, deshidratadas y sin tono.
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ExtRACtO dE RAíZ dE GINSENG
42c - 45c - 46c - 47c
para la belleza, la acción antioxidante del ginseng es importantísima. el extracto se utiliza como

ingrediente de base en diferentes cosméticos que tienen como objetivo combatir los signos del
envejecimiento. tiene propiedades tonificantes, hidratantes, estimulantes y revitalizantes y contribuye

a dejar la piel más elástica y luminosa, principalmente después de períodos de estrés.

REtINOL
30v
ingrediente activo en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, de las alteraciones de la

pigmentación y el acné. a menudo se utiliza en combinación con otros activos tratantes del
fotoenvejecimiento, con el fin de crear sinergias en su mecanismo de acción y potenciar así su

eficacia.

ExtRACtO dE ROSA CANINA
30v
antiguamente se exprimían los pétalos de la rosa canina para extraer su valioso aceite.

en cosmética, la rosa canina es una planta muy utilizada para la formulación de aguas perfumadas,
cremas antiedad y antiarrugas, pomadas lenitivas contra los eritemas solares, mascarillas faciales de

acción tonificante, calmante y astringente, dirigidas especialmente a pieles sensibles.

RUSCO
8c - 9c - 19c
el extracto de rusco se utiliza en el tratamiento de las pieles sensibles que sufren fragilidad

capilar y cuperosis. Gracias a sus efectos sobre la microcirculación, está ampliamente extendido
en preparados para personas que sufren de piernas cansadas, pesadez de piernas o insuficiencia

venosa. se utiliza en cosméticos anticelulíticos y en los destinados a la reducción de grasas localizadas. 

SAL MARINA
58c - 59c
su composición está en su mayor parte representada por el cloruro de sodio, con porcentajes
menores de calcio, magnesio, yodo, potasio y azufre.

obtenida a través de la evaporación natural del agua, se amplifican las propiedades del
producto con una acción osmótica que vehicula todos los principios vegetales. Desarrolla una excelente
función de peeling mecánico.

SAL SÓdICA dEL áCIdO HIALURÓNICO 
(SOdIUM HYALURONAtE)
54c

el ácido hialurónico es uno de los principales componentes de los tejidos conectivos y, junto con
el colágeno y la elastina, desempeña un papel estructural muy importante para la piel. La principal

propiedad del ácido hialurónico es la de unir un elevado número de moléculas de agua para garantizar
la hidratación de la piel. por su elevada afinidad con el agua, la sal sódica del ácido hialurónico
(sodium Hyaluronate) se utiliza como hidratante cutáneo. aplicado sobre la piel, forma una finísima
capa que la mantiene lisa e hidratada. Las moléculas más pequeñas tienen la capacidad de penetrar
las capas subcutáneas confiriendo turgencia a los tejidos y proporcionando un relleno temporal que
alisa las pequeñas arrugas.

SAL dEL MAR MUERtO
41c - 50c - 54c - 58c - 59c
el Mar Muerto es, de toda la faz de la tierra, la extensión de agua con mayor índice
de salinidad: su concentración salina es diez veces superior a la de cualquier otra masa
marina. esta altísima concentración es causada por la evaporación constante de agua
(inducida por condiciones climáticas áridas y la falta de afluentes), que hace que la sal
disuelta en sus aguas se concentre cada vez más. La sal del Mar Muerto contiene 43
sales minerales naturales cristalizadas en sus orillas durante decenas de años, y ofrecen
una elevada concentración de potasio, magnesio, sodio y bromo que hace que el
producto esté especialmente indicado para el tratamiento de celulitis y acúmulos grasos.
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SALVIA
o10 - o11 - o12 - o13
Las hojas y las flores contienen principalmente aceite esencial, pero también terpenos, taninos,

flavonoides y fitoesteroles. en el sector cosmético se utiliza sobre todo en productos para pieles
grasas e impuras, gracias a su acción depuradora, astringente, cicatrizante y antiséptica.

ExtRACtO dE SAÚCO
83v
por sus propiedades antiinflamatorias y lenitivas, es ideal para el tratamiento de dermatitis,

pieles impuras y sensibles. ayuda a reforzar la barrera protectora de la piel, estabilizando el
estrato lipídico de la piel y dejándola suave y lisa. ayuda también en los procesos de

descongestión de la piel, y se recomienda incluso para pieles secas gracias a sus propiedades
regeneradoras y nutritivas.

ExtRACtO dE SANGRE dE dRAGO
46c
planta amazónica típica en las regiones tropicales de américa del sur. Las tribus indígenas de

ecuador, México y perú la utilizan desde siempre por sus propiedades cicatrizantes, antisépticas
y antiinflamatorias. en el campo cosmético, el extracto se utiliza con gran éxito en la prevención

y atenuación de las estrías.

ExtRACtO dE SEMILLAS dE UVA
29v - 59v
sustituto del aceite de almendras dulces para uso externo, ofrece propiedades principalmente

emolientes. el aceite de las semillas ejerce una acción vasoprotectora que confiere elasticidad
a la piel (capacidad para estabilizar elastina y colágeno). Las proantocianidinas se encuentran

principalmente en las semillas de la uva púrpura y tienen potentes propiedades antioxidantes.

“EFECtO BÓtOx” BOtOLIKE
66v - 67v
Gracias a la especial molécula peptídica que imita el mecanismo de acción de la toxina

botulínica, el suero concentrado relaxis - Botolike, actúa previniendo y atenuando las líneas de
expresión (*) con un marcado efecto sobre la relajación muscular y la liberación de

neurotransmisores. (*) Las líneas de expresión son un problema estético que preocupa incluso a edades
relativamente tempranas: son arrugas ligadas a la expresión facial que derivan de la contracción
repetida de los músculos que determinan nuestras expresiones faciales. son arrugas caracterizadas por
su reducida expresión morfológica cuando el rostro está relajado y que aparecen en puntos
predominantes concretos, como alrededor de los labios, en el contorno de ojos y en la frente. en la
actualidad, en el campo médico se utilizan con grandes resultados las inyecciones de toxina botulínica,
una proteína producida por la bacteria clostridium botulinum. esta toxina actúa en la unión
neuromuscular, inhibiendo la liberación de neurotransmisores y, por tanto, la contracción muscular que
lleva a la distensión de la piel. en el campo cosmético, se han formulado productos “Botolike”, o lo que
es lo mismo, productos que contienen sustancias activas que actúan relajando la musculatura mímica,
previniendo y atenuando las líneas de expresión. son moléculas de uso cosmético, en especial de
proteínas de bajo peso molecular constituidas por 4, 5 o, como máximo, 6 aminoácidos que, gracias
a su composición química, logran penetrar en la dermis. estos péptidos tienen un "efecto bótox": actúan
sobre los músculos subcutáneos y reducen su grado de contractilidad logrando un estiramiento exterior
de la piel. De esta manera las arrugas se atenúan y los rasgos faciales quedan más relajados y
armoniosos.

AdN SÓdICO
69v
antiedad, hiperhidratante, reparador, elastizante, epitelizante. combate los signos de la edad,

defiende del estrés y de las agresiones internas y externas, y contribuye al restablecimiento de
la elasticidad cutánea.
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ExtRACtO dE tAMARINdO
55v - 56v
el tamarindo (tamarindus indica, de la familia Leguminosae
caesalpinioideae), es un árbol siempreverde típico del África tropical, pero
cultivado también en la india y en américa. Llega a alcanzar una altura de
25 metros, y es conocido desde la antigüedad por su fruto color marrón,
una legumbre parecida a la algarroba. es una solución concentrada de
heteropolisacáridos ramificados y xiloglucanos. en las plantas, los
xiloglucanos desempeñan un papel importante en el control del crecimiento
y la regulación celular, en la diferenciación de los tejidos, y en la protección
de la planta frente a invasiones de microorganismos patógenos. Los
beneficios que ofrece a la piel son múltiples, como anti-radicales libres,
antiedad, hidratante y regenerador de la piel.

tENSIOACtIVO A BASE dE ZINC
79v
Limpia "delicadamente" y desarrolla una acción astringente, antibacteriana y protectora de la

epidermis.

tEtRAPÉPtIdOS
fi4
Dejan la piel tersa y mejoran su elasticidad y además tienen un potente efecto refrescante. actúan

principalmente mejorando el aspecto de las bolsas de los ojos, ya que contribuyen a restablecer
los flujos hídricos normales.

ExtRACtO dE tIMO
49c - o10 - o12
La esencia y el extracto de timo se utilizan por sus conocidas propiedades purificantes,

antimicrobianas, desodorantes y estimulantes de la circulación superficial.

VItAMINA A
12v - 13v - 62v
actúa a nivel cutáneo, a través de diversos mecanismos, estimulando la expresión de algunos

enzimas específicos, como los responsables de mejorar el espesor de la piel, disminuyendo así la
profundidad de las arrugas y mejorando la hidratación cutánea. en el nivel derma, la vitamina a en

cambio actúa determinando un aumento de la producción de colágeno, con una consiguiente mejora de
esa "estructura de sujeción" que contribuye a dar tono y elasticidad a la piel. 

VItAMINA C
89v
potencial antioxidante, aclarador y protector de la piel. características utilizadas en la última

generación de cosméticos innovadores, dirigidas a posponer la cita con el fotoenvejecimiento.
- combate la acción de los radicales libres;

- reduce o previene la formación de las arrugas;
- combate la pérdida de tono de la piel;
- esconde las manchas de la piel y otras imperfecciones;
- actúa en las capas más profundas de la piel;
- hidrata la piel;
- estimula la renovación celular;
- ayuda a mantener la piel joven durante más tiempo.
en la piel, la vitamina c actúa como un escudo, proporcionando una protección eficaz entre la piel y el
ambiente exterior.
en cosmética, los cosméticos con vitamina c ejercen importantes funciones para la piel:
- son antioxidantes eficaces, por lo que actúan contra el foto-cronoenvejecimiento, protegiendo la piel del
daño causado por los radicales libres producidos por el sol y la contaminación;
- tienen un potente efecto antiarrugas;
- son aclaradores eficaces, es decir, actúan haciendo que las manchas oscuras de la piel sean menos
visibles.
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VItAMINA E
3v - 46v - 62v - 63v - fi1 - fi2 - st4 - st5 - 25c - 26c - 38c - 39c - 40c - 202c
Utilizada como ingrediente activo en fórmulas cosméticas para combatir los efectos de los

radicales libre sobre la piel y ralentizar el envejecimiento celular.  Mejora las condiciones de
la superficie cutánea. actúa como protector de los lípidos  y ayuda a mantener un buen equilibro

hídrico cutáneo.  ejerce una acción protectora y de defensa de la piel frente a los ataques ambientales
para ralentizar el proceso de envejecimiento.

VItAMINA F
14v - 23v - 24v - 62v
es un compuesto natural que está presente incluso en nuestro organismo, sobre todo en las
articulaciones. La glucosamina es necesaria para la producción de una importante familia de

macromoléculas llamadas glicosaminoglicanos, que son la base de los cartílagos. también es
indispensable para la formación de tejido conectivo y contribuye a sintetizar nuevas fibras que
aumentan la elasticidad y consistencia de los tejidos.

VItAMINAS, AMINOáCIdOS ESENCIALES Y
OtRAS PROtEíNAS
30v - 33v

promueven la vascularización periférica y "oxigenan"
la piel, garantizando el suministro de nutrientes y la

hidratación de la piel. Las vitaminas, por su parte, desarrollan
una actividad antioxidante y cicatrizante. por estas
características, sus usos en cosmética son múltiples: se utilizan
en tratamientos contra las arrugas y las líneas de expresión,
las cicatrices, las estrías, las manchas, las marcas de acné, la
deshidratación y también en caso de enrojecimiento de la piel.

YLANG-YLANG
o9 - o15
conocido por sus propiedades hidratantes y antioxidantes
para la piel, el aceite esencial de ylang-ylang es ideal contra
las arrugas y las estrías, tanto en pieles grasas como secas. se
usa en aromaterapia para deshacer las tensiones tanto
psíquicas como físicas, y es afrodisíaco. es conocido como el
aceite esencial de la serenidad y del bienestar psicológico. el
aceite esencial es especialmente indicado para "relajar,
distender, calmar, aplacar y desbloquear" el cuerpo, los
músculos, las ansias, la tensión y el estrés. De hecho, el aceite
de ylang-ylang se utiliza muchísimo como aceite de masaje.

ZANtHALENE
fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - fi5
extracto obtenido de la piel del fruto del Zanthoxylum bungeanum, un arbusto perenne

originario de china que se utiliza desde hace milenios por su acción antipruriginosa y
analgésica a nivel cutáneo y en forma de extracto en productos cosméticos de propiedades

lenitivas. el principio contenido en el extracto actúa como miorrelajante con efecto distensor. actúa
provocando una relajación de los músculos superficiales de la piel y ejerciendo una potente actividad
antiarrugas como resultado. además tiene propiedades lenitivas y antipruriginosas a nivel cutáneo.

ÓxIdO dE ZINC
79v
protector, absorbente, calmante, antiséptico. empleado con éxito en productos contra rojeces

y acné, como base en productos de maquillaje y como filtro solar.
especialmente indicado en:

- pieles acnéicas, eccemas
- pieles irritadas, inflamadas y con rojeces
- pieles delicadas (incluso para niños).
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05

3V
LECHE LIMPIADORA
250 ml
cB1001003V
€ 14,60

Aceite de almendras dulces: tiene propiedades nutritivas y emolientes
y deja la piel suave y aterciopelada. Además es un óptimo
descongestionante para pieles enrojecidas. Específica para pieles con
cuperosis y rosácea. Vitaminas: antioxidante, antiedad.

Suave y delicada, asegura una limpieza
perfecta y elimina todo rastro de maquillaje.
Respeta el pH natural de la piel y tiene un
efecto descongestionante.
Especial para pieles con couperosis y rosácea.

limpieza del
rostro -
limpiadores

05

4V
DESMAQUILLANTE
BIFÁSICO
OJOS-LABIOS
150 ml
cB1001004V
€ 14,60

Avena Sativa: emoliente, suavizante, anti-irritante y descongestionante.
Agua destilada de Hamamelis: lenitiva y descongestionante.

Elimina rápidamente todo rastro de
maquillaje, incluso el maquillaje waterproof.
Emoliente, suavizante y anti-irritante También
para ojos delicados.

limpieza del
rostro -
limpiadores

07

6V
TÓNICO
EQUILIBRANTE
250 ml
cB1001006V
€ 12,30

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua e impide su evaporación. Hamamelis: lenitivo y
vasoprotector. Arándano: protege las paredes capilares y es un óptimo
antioxidante.

Restablece el equilibrio hidrolipídico de la piel
después de la limpieza.

limpieza del
rostro -
limpiadores

08

12V
TRATAMIENTO
HIDRATANTE
INTENSIVO
250 ml
cB1001012V
€ 22,60

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Vitamina A: (Retinol) acción antioxidante.
Aceite de aguacate: rico en vitaminas, posee propiedades emolientes,
protectoras y nutritivas. Filtros UV.

Restablece y mantiene el correcto equilibrio
hidrolipídico de la piel. Previene la aparición
de las primeras arrugas de expresión a la vez
que protege la piel, la hidrata y la suaviza.
Ideal para pieles seriamente deshidratadas y
para climas fríos.

Hidratación del
rostro

08

13V
TRATAMIENTO HIDRATANTE
INTENSIVO DE DÍA
50 ml
cB1001013V
€ 21,00

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Vitamina A: (Retinol) acción antioxidante.
Aceite de aguacate: rico en vitaminas, posee propiedades emolientes,
protectoras y nutritivas. Filtros UV.

Restablece y mantiene el correcto equilibrio
hidrolipídico de la piel. Previene la aparición
de las primeras arrugas de expresión a la vez
que protege la piel, la hidrata y la suaviza.
Ideal para pieles seriamente deshidratadas y
para climas fríos.

Hidratación del
rostro

08

14V
CONCENTRADO
HIPERHIDRATANTE
ELASTIZANTE DE
ACCIÓN PROFUNDA
250 ml 
cB1001014V
€ 20,20

Vitamina F: mantiene íntegra la piel del rostro. Ácido hialurónico: con
su potente acción hidratante, retiene grandes cantidades de agua.
Elastina: proteína que mantiene hidratadas las fibras de colágeno para
dar elasticidad a la piel y la deja suave y tersa. Polen: nutritivo y
revitalizante e hidratante con acción antiarrugas.

Concentrado hiperhidratante de acción
profunda. Con su acción específica energizante
y antiedad, deja la piel suave, compacta y
aterciopelada.

Hidratación del
rostro

10

16V
MASCARILLA HIDRATANTE
250 ml
cB1001016V
€ 24,50

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. Ácido
hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes cantidades de
agua. N.M.F.: hidratante profundo - humectante.

Hidrata y nutre la piel dejándola compacta,
distendida y luminosa.

Hidratación del
rostro

10

18V
CREMA REGENERADORA
CONTORNO DE OJOS
15 ml
cB1001018V
€ 15,40

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Alfa-bisabolol: ofrece una elevada actividad anti-
radicales y previene los daños causados por la oxidación de las
membranas. Fitoextractos.

Atenúa bolsas y ojeras. Acción antiedad contra
los radicales libres.

lifting y contorno
de ojos

10

23V
TRATAMIENTO
PIELES IMPURAS
250 ml
cB1001023V
€ 26,70

Iris: acción antiinflamatoria, astringente y descongestionante. 
Vitamina F: esencial para el mantenimiento de la integridad cutánea.
Oligoelementos: reactivan las funciones celulares.

Desarrolla una acción antiséptica
descongestionante y seborreguladora.
Antioxidante y epitelizante. Con filtros solares.

Pieles con
impurezas-
Purificante

10

24V
TRATAMIENTO PIELES
IMPURAS
50 ml
cB1001024V
€ 19,50

Iris: acción antiinflamatoria, astringente y descongestionante. 
Vitamina F: esencial para el mantenimiento de la integridad cutánea.
Oligoelementos: reactivan las funciones celulares.

Desarrolla una acción antiséptica
descongestionante y seborreguladora.
Antioxidante y epitelizante. Con filtros solares.

Pieles con
impurezas-
Purificante

11

29V
CREMA ANTIEDAD
DE DÍA
50 ML
cB1001029V
€ 20,90

Semillas de uva: con acción anti-radicales libres y efecto alisador,
hidratante y nutritivo. Pigmentos iluminadores: compuestos por polvos
de talco, bióxido de titanio, aluminio y silicio, de elevadas propiedades
reflectantes.

Combate el envejecimiento cutáneo actuando
contra  la formación de los radicales libres y
dejando la piel elástica y luminosa.
Anticomedogénica. Hidratación profunda y
duradera: previene la aparición de los signos
de expresión.

Anti-edad

12

30V
CREMA ANTIEDAD DE
NOCHE
50 ml
cB1001030V
€ 18,40

Vitamina A: (Retinol), acción antioxidante. Vitaminas: aumenta la
hidratación de la capa córnea, aumenta la renovación de la piel.
Antioxidante, anti-radicales. Rosa Canina: acción lenitiva y astringente.

Combate el envejecimiento cutáneo,
reestructura la piel y le confiere elasticidad y
tonicidad a la vez que combate la formación
de arrugas. Restablece el equilibrio
hidrolipídico de la piel después de la limpieza.

Anti-edad
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12

33V
CREMA NUTRITIVA
24 HORASE
50 ml
cB1001033V
€ 20,90

Aceite de rosa mosqueta: hidratación profunda y duradera.
Vitaminas: antioxidante, hidratante, antiedad, lenitiva, regeneradora.

Restablece la estructura normal de la
epidermis y refuerza la barrera de la piel,
dejándola más suave y homogénea.
Tiene propiedades emolientes y nutritivas.

Anti-edad - Hi-
dratación del ro-
stro

14

46V
MASCARILLA ANTIEDAD
250 ml
cB1001046V
€ 19,90

Aceite de macadamia: ipor sus propiedades seboafines es indispensable
para restablecer el equilibrio de la secreción lipídica de las pieles maduras
y un nivel de hidratación correcto en las pieles secas y deshidratadas.
Vitamina E: incrementa la hidratación de la capa córnea acelerando la
renovación de la piel.

Fórmula de crema activa. Revitaliza a fondo
la epidermis dejándola suave y tersa, y reduce
el envejecimiento de la piel gracias a sus
principios activos hidratantes y antioxidantes.

Anti-edad

14

55V
CREMA DE DÍA PIELES
ULTRASENSIBLES
250 ml
cB1001055V
€ 29,70

Aceite de salvado: emoliente y protector. 
Extracto de tamarindo: anti-radicales libres, antiedad, hidratante.

Protectora, para pieles sensibles. Un auténtico
concentrado de sustancias funcionales
dirigidas a proteger e hidratar las pieles
sensibles y delicadas con tendencia a sufrir
rojeces.

Pieles hiper
sensibles

14

56V
CREMA DE DÍA PIELES
ULTRASENSIBLES
50 ml
cB1001056V
€ 19,80

Aceite de salvado: emoliente y protector.
Extracto de tamarindo: anti-radicales libres, antiedad, hidratante.

Protectora, para pieles sensibles. Un auténtico
concentrado de sustancias funcionales
dirigidas a proteger e hidratar las pieles
sensibles y delicadas con tendencia a sufrir
rojeces.

Pieles hiper
sensibles

15

59V
CREMA ANTIEDAD
DE DÍA
250 ml
cB1001059V
€ 29,90

Semillas de uva: con acción anti-radicales libres y efecto alisador,
hidratante y nutritivo. Pigmentos iluminadores: compuestos por polvos
de talco, bióxido de titanio, aluminio y silicio, de elevadas propiedades
reflectantes.

Combate el envejecimiento cutáneo actuando
contra la formación de los radicales libres y
dejando la piel elástica y luminosa.
Anticomedogénica.
Hidratación profunda y duradera: previene la
aparición de los signos de expresión.

Anti-edad

16

60V
EXFOLIANTE CON ÁCIDO
SALICÍLICO
100 ml
cB1001060V
€ 13,60

Extractos de encina, camomila y aceite esencial de lavanda:
Eliminación de células muertas, limpieza profunda. Estimulación,
aceleración de la renovación de celular y recuperación del equilibrio
cutáneo. Ácido salicílico: eliminación de las células muertas superficiales.

Prepara la epidermis para los tratamientos
siguientes y aumenta su efecto.
Aporta luminosidad a la piel.

limpieza del
rostro -
limpiadores

17

62V
SUERO FACIAL
MULTIVITAMÍNICO
12x3 ml
cB1001062V
€ 48,60

Ácido lipoico: antiedad, anti-radicales libres. Vitamina A: hidratación,
aumento de la producción de colágeno. Vitamina E: anti-radicales libres,
antiedad, protección. Aceite de argán: hidratante, anti-radicales libres.

Antioxidante, antiedad. Hidrata y nutre la piel
en profundidad.

Anti-edad -
Hidratación del
rostro

17

63V
SUERO FACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO
12x3 ml
cB1001063V
€ 48,60

Ácido hialurónico de alto peso molecular: hidrata la piel en
superficie. Ácido hialurónico de bajo peso molecular: hidrata la piel
en profundidad. Vitamina E: anti-radicales libres, antiedad, protección.

Hidratante y emoliente. Indicado para
atenuar las arrugas. Antiedad, nutriente.

Anti-edad -
Hidratación del
rostro

18

64V
CREMA FACIAL
BIOSPHERIX 9X
50 ml
cB1001064V
€ 43,80

Ácido hialurónico de bajo peso molecular: hidrata la piel en profun-
didad, rellena las arrugas desde el interior. Ácido hialurónico de alto
peso molecular: hidrata la piel en superficie. Bioesferas 9X: retienen
los activos, se introducen en las arrugas y aumentan 9 veces de volumen
(9x).

Filler - Antiedad - Hiperhidratante. Anti-edad -
Hidratación del
rostro -
Rellenadora de
arrugas

18

65V
CREMA FACIAL CON
BABA DE CARACOL - 50%
50 ml
cB1001065V
€ 54,40

Alantoína: función hidratante, lenitiva, epitelizante, protectora. Elastina:
aumenta la elasticidad de la piel. Colágeno: hidratante, suavizante; piel
más tónica y suave. Ácido glicólico: exfoliante, estimula la formación de
colágeno nuevo, piel más luminosa. Vitaminas, aminoácidos esenciales
y proteínas: aumentan la oxigenación de la piel garantizando nutrientes e
hidratación. Antioxidante y cicatrizante. Atenuación de las arrugas, líneas de
expresión, manchas de la piel, marcas de acné, rojeces.

Antiedad, reestructurante: efecto tensor,
nutritiva, regeneradora, exfoliante,
purificante, hidratante, antioxidante.
Concentración al 50 %

Anti-edad -
Hidratación del
rostro -
Purificante - 
nutritiva

19

66V
SUERO CONCENTRADO
ROSTRO RELAXIS
30 ml
cB1001066V
€ 33,90

"Efecto bótox" Botolike: previene y atenúa las líneas de expresión
relajando las fascias musculares subcutáneas. Piel más distendida y
armoniosa.

Efecto inmediato. Antiedad, reafirmante,
distensión de arrugas, acción lifting.

Anti-edad -
Relajante de
arrugas - lifting

19

67V
CREMA ROSTRO
RELAXIS
50 ml
cB1001067V
€ 39,70

"Efecto bótox" Botolike: previene y atenúa las líneas de expresión re-
lajando las fascias musculares subcutáneas. Piel más distendida y armo-
niosa.

Efecto de larga duración. Antiedad, reafir-
mante, distensión de arrugas, acción lifting.

Anti-edad -
Relajante de
arrugas - lifting
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68V
MASCARILLA PIELES
IMPURAS
250 ml
cB1001068V
€ 25,00

Arcilla blanca: dermopurificante, remineralizante. Almidón de arroz:
hidratante, elastizante. Extracto de Achillea: protectora, tonificante,
estimulante, astringente. Aceites esenciales de árbol del té y
romero: purificante, estimulante. Vitamina F: nutriente, elastizante.
N.M.F.: hidratante, humectante. Aceite de germen de trigo:
emoliente, nutriente.

Pieles grasas impuras con tendencia acnéica.
Dermopurificante, lenitiva, protectora y
refrescante.

limpieza del
rostro -
limpiadores -
Pieles con
impurezas -
Purificante

20

69V
MASCARILLA PIELES
IMPURAS
250 ml
cB1001069V
€ 22,60

Extracto de aloe vera: función lenitiva, protectora, hidratante, anti-
rojeces, suavizante. ADN sódico: antiedad, hiperhidratante, reparadora,
elastizante, epitelizante. Fucosa: hidratación inmediata, atenúa
irritaciones y rojeces.

Mascarilla leave-on. Pieles secas, delicadas e
hiponutridas. Extradelicada e hidratante.
Combate sequedad cutánea y rojeces.
Marcada acción antiedad.

limpieza del rostro
- limpiadores -
Pieles hiper
sensibles -
Hidratación del
rostro

21

79V
GEL LIMPIADOR PARA
PIELES IMPURASE
150 ml 
cB1001079V
€ 22,40

Aceites esenciales de árbol del té y romero: purificante,
estimulante. Extracto de Achillea: función protectora, tonificante,
estimulante, astringente, refrescante. N.M.F.: hidratante, humectante.
Tensioactivo a base de zinc: detergente, astringente, antibaceriana,
protectora.

Para pieles impuras, con tendencia acnéica o
asfixiadas. Hidratante y dermoprotector.
Elimina maquillaje e impurezas. Propiedades
dermofuncionales: antiinflamatorias,
astringentes, anti-rojeces y antiseborreicas.

limpieza del rostro
- limpiadores -
Pieles con
impurezas - Peeling
purificante

21

80V
PEELING
ENZIMÁTICO
100 ml
cB1001080V
€ 21,20

Proteasa: antiedad, renovación celular, enzimas anti-radicales libres.
Alantoína: hidratante, lenitiva, epitelizante, protectora.

Tratamiento exfoliante: piel suave, lisa, tónica
y luminosa. Acción regeneradora de la
epidermis. Ayuda a reducir las imperfecciones
cutáneas, prepara la piel para recibir otros
tratamientos cosméticos.

limpieza del rostro
- limpiadores -
Pieles con
impurezas - Peeling
purificante

21

82V
PEELING A BASE DE
ÁCIDO MANDÉLICO
100 ml
cB1001082V
€ 25,00

Ácido mandélico: acción queratolítica delicada. Discromías cutáneas.
Acción contra las arrugas superficiales. Detoxificante Hidratante.

Exfoliación. Renovación celular. Ideal para
preparar la piel para tratamientos sucesivos a
la vez que maximiza los resultados. No es
fotosensibilizante.

limpieza del rostro
- limpiadores -
Pieles con
impurezas - Peeling
purificante

22

83V
AGUA MICELAR
LIMPIADORA Y
DESMAQUILLANTE
200 ml
cB1001083V
€ 17,80

Zumo de pepino: refrescante e hidratante. Agua destilada de aciano:
tonificante para los tejidos, descongestiva para los ojos y regeneradora
para la piel seca e irritada. Agua destilada de saúco: potente
regeneradora, antiinflamatoria y calmante, de absorción fácil y rápida.

Un producto multifuncional que limpia y trata
la epidermis del rostro en un solo gesto.

limpieza del
rostro -
limpiadores

22

84V
LECHE TÓNICA 2 EN 1
LIMPIADORA Y
DESMAQUILLANTE
250 ml
cB1001084V
€ 15,10

Agua destilada de flor de naranjo: posee propiedades aromatizantes,
tónicas, antisépticas y estimulantes de la microcirculación. Agua
destilada de rosas: acción descongestiva, calmante y antioxidante.

Producto 2 en 1 que combina la acción
limpiadora de la leche y la acción refrescante
y equilibrante del tónico.

limpieza del
rostro -
limpiadores

22

86V
CREMA
CONCENTRADA
CON BABA DE
CARACOL - 95%
15 ml
cB1001086V
€ 33,60

Baba de caracol - 95%: La secreción de caracol (baba), gracias a su
elevada concentración de sustancias funcionales, como colágeno, elastina,
alantoína, ácido glicólico, y vitaminas, se utiliza en cosmética por las
propiedades siguientes: Nutritiva, Regeneradora/cicatrizante, Exfoliante,
Purificadora, Antioxidante, Lenitiva, Antiarrugas.

Crema rica de textura suave y ligera que,
gracias a su elevado contenido en baba de
caracol (95 %), rica de forma natural en
colágeno, elastina, alantoína, ácido glicólico y
vitaminas, ayuda a combatir y prevenir la
formación de arrugas y a nutrir la piel del
rostro aportándole tonicidad, elasticidad,
suavidad y luminosidad.

Anti-age -
Hidratación del
rostro -
Purificante
nutritiva

23

87V
ACTIVE MIX PEEL
EXFOLIANTE Y
HIDRATANTE
FÓRMULA MEJORADA
UN 47 %
50 ml
cB1001087V
€ 34,00

Ácido glicólico: exfoliante, renovación de la epidermis. Estimula la
producción de colágeno y elastina. Reduce las marcas del acné, las arrugas y la
hiperpigmentación cutánea. Ácido mandélico: acción queratolítica delicada.
Discromías cutáneas. Acción contra las arrugas superficiales. Detoxificante
Hidratante. A.H.A: ácidos de frutas (uva, arándano, pomelo y albaricoque).
Elimina las células muertas, estimula y promueve la regeneración celular y el
reequilibrio cutáneo; tiene una acción de limpieza profunda. Ácido fítico: es
un compuesto presente de forma natural en los cereales que actúa uniendo los
iones de hierro, responsables de la formación de radicales libres y de los
fenómenos de oxidación lipídica, causantes del envejecimiento de la piel.
Además, presenta unas notables propiedades de despigmentación.
Fostatidilcolina: favorece la eliminación de los acúmulos de grasa localizada
actuando como solubilizante natural de grasas. DMAE: eficaz principalmente
como antioxidante, protegiendo las membranas celulares y las otras
estructuras de la dermis y la epidermis de reacciones anómalas producidas por
los radicales libres de oxígeno.

Producto cosmético que contiene una
combinación de ácidos (glicólico,
mandélico, fítico y láctico) con alto efecto
suavizante e hidratante, tamponado en pH
2,5-3, para no agredir la piel.

limpieza del
rostro -
limpiadores
Pieles con
impurezas-
Peeling
purificante

23

88V
STOP A.H.A.
200 ml
cB1001088V
€ 17,50

Extracto de hipérico: la sustancia principal, desde el punto de vista de la
acción tópica y cosmética, es la hiperina, cuyas propiedades calmantes y
antirojeces asociadas a las propiedades purificantes de la esencia, permiten
obtener efectos cosméticos útiles a partir del hipérico. Extracto de
malva: En cosmetología, se emplea tanto el extracto como la fracción
mucilaginosa para lograr un efecto hidratante, calmante y refrescante.

Solución tampón para bloquear la acción de
los productos exfoliantes, una vez
transcurrido el tiempo de aplicación. Sirve
también en caso de ardor repentino o
aparición excesiva de enrojecimiento de la
piel.

calmante/
Descongestiva 
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89V
GEL CONCENTRADO
ACLARADOR
ANTIMANCHAS
15 ml
cB1001089V
€ 28,40

Extracto de regaliz: es una herramienta poderosa para aclarar las
zonas de la piel donde se encuentra la hiperpigmentación, limitando la
producción de melanina, y también es muy eficaz en el tratamiento de las
manchas de la piel y para calmar los efectos de las quemaduras solares.
Vitamina C: tiene funciones antioxidantes, aclaradoras y protectoras de
la piel. Características utilizadas en la última generación de cosméticos
innovadores, dirigidas a posponer la cita con el fotoenvejecimiento. En la
piel, la vitamina C actúa como un escudo, proporcionando una protección
eficaz entre la piel y el ambiente exterior.

Acción superaclaradora y preventiva contra
las manchas de la piel. Manchas marrones y
discromías.

Aclaradora/
Despigmentante

24

200V
LECHE LIMPIADORA
1000 ml
cB1001200V
€ 14,80

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Agua destilada de aciano: tonificante para los
tejidos, descongestiva para los ojos y regeneradora para la piel seca e
irritada. Agua destilada de rosas: acción descongestiva, calmante y
antioxidante. Colágeno marino: hidratante: efecto tensor y, al mismo
tiempo, elastizante. Aceite de almendras dulces: nutritivo, hidratante y
con una excelente acción descongestiva en pieles enrojecidas.

Sedosa emulsión que limpia delicadamente la
piel del rostro eliminando maquillaje e
impurezas.

limpieza del
rostro -
limpiadores

24

201V
LECHE LIMPIADORA
250 ml
cB1001201V
€ 9,00

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Agua destilada de aciano: tonificante para los
tejidos, descongestiva para los ojos y regeneradora para la piel seca e
irritada. Agua destilada de rosas: acción descongestiva, calmante y
antioxidante. Colágeno marino: hidratante: efecto tensor y, al mismo
tiempo, elastizante. Aceite de almendras dulces: nutritivo, hidratante y
con una excelente acción descongestiva en pieles enrojecidas.

Sedosa emulsión que limpia delicadamente la
piel del rostro eliminando maquillaje e
impurezas.

limpieza del
rostro -
limpiadores

24

202V
TÓNICO NUTRITIVO,
HIDRATANTE, 
CALMANTE
1000 ml
cB1001202V
€ 14,80

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Agua destilada de aciano: tonificante para los
tejidos, descongestiva para los ojos y regeneradora para la piel seca e
irritada. Agua destilada de rosas: acción descongestiva, calmante y
antioxidante. Colágeno marino: hidratante: efecto tensor y, al mismo
tiempo, elastizante. Aceite de almendras dulces: nutritivo, hidratante y
con una excelente acción descongestiva en pieles enrojecidas.

Elimina los restos de cualquier producto
limpiador y deja la piel completamente limpia
y luminosa, y preparada para tratamientos
sucesivos.

limpieza del
rostro -
limpiadores

24

203V
TÓNICO NUTRITIVO,
HIDRATANTE, 
CALMANTE
250 ml
cB1001203V
€ 9,00

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Agua destilada de aciano: tonificante para los
tejidos, descongestiva para los ojos y regeneradora para la piel seca e
irritada. Agua destilada de rosas: acción descongestiva, calmante y
antioxidante. Colágeno marino: hidratante: efecto tensor y, al mismo
tiempo, elastizante. Aceite de almendras dulces: nutritivo, hidratante y
con una excelente acción descongestiva en pieles enrojecidas.

Elimina los restos de cualquier producto
limpiador y deja la piel completamente limpia
y luminosa, y preparada para tratamientos
sucesivos.

limpieza del
rostro -
limpiadores

   25

204V
85% DE MANTECA DE
KARITÉ PARA LOS LABIOS
15 ml
cB1001204V
€ 7,15

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. 

Idóneo como protector de los labios, la nariz y
las partes delicadas.

   25

205V
85% DE MANTECA DE
KARITÉ PARA LOS LABIOS
15 ml
cB1001205V
€ 7,15

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. 

Idóneo como protector de los labios, la nariz y
las partes delicadas.

   25

206V
85% DE MANTECA DE
KARITÉ PARA LOS LABIOS
15 ml
cB1001206V
€ 7,15

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. 

Idóneo como protector de los labios, la nariz y
las partes delicadas.

   25

207V
85% DE MANTECA DE
KARITÉ PARA LOS LABIOS
15 ml
cB1001207V
€ 7,15

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. 

Idóneo como protector de los labios, la nariz y
las partes delicadas.
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fi1
CREMA FILLER
ANTIEDAD DE DÍA
50 ml
cB1006001fi
€ 29,90

BoNT Peptide - Provitamina B5 - Zanthalene® - Vitamina E -
Manteca de Karité - Aceite de Argán - Ácido Hialurónico de alto
peso molecular. Un tratamiento antienvejecimiento que combate los
signos de la edad característicos de las pieles maduras.

Nutre e hidrata la epidermis para lograr un
óvalo compacto y devolver tono y luminosidad
al rostro.

línea filleR AntiAGe
Pieles con impurezas -
Purificante -
Rellenadora de
arrugas - Redefinición
del contorno facial 

26

fi2
CREMA FILLER
ANTIEDAD DE DÍA
100 ml
cB1006002fi
€ 38,00

BoNT Peptide - Provitamina B5 - Zanthalene® - Vitamina E -
Manteca de Karité - Aceite de Argán - Ácido Hialurónico de alto
peso molecular. Un tratamiento antienvejecimiento que combate los
signos de la edad característicos de las pieles maduras.

Nutre e hidrata la epidermis para lograr un
óvalo compacto y devolver tono y luminosidad
al rostro.

línea filleR
AntiAGe Anti-
edad -
Rellenadora de
arrugas -
Redefinición del
contorno facial 

26

fi3
ANTIEDAD
ACTIVADOR
30 ml
cB1006003fi
€ 31,90

BoNT Peptide - Zanthalene® - Complejo mineral antiedad y
energizante - Ácido hialurónico de alto peso molecular
Mix concentrado de activos y protectores de la matriz cutánea, que
combate el envejecimiento cutáneo. 

Suero de rápida absorción y textura ligera e
hiperhidratante. 

línea filleR
AntiAGe Anti-
edad -
Rellenadora de
arrugas -
Redefinición del
contorno facial

28

fi4
CONTORNO OJOS
FILLER ANTIEDAD
15 ml
cB1006004fi
€ 20,80

BoNT Peptide - Zanthalene®- Lipopéptidos - Tetrapéptidos - 
Ácido Hialurónico de alto peso molecular
Efecto drenante, tonificante y lifting.

Gel fresco y ligero que regala un alivio inme-
diato a la zona del contorno de ojos.

línea filleR
AntiAGe Anti-
edad - lifting y
contorno de ojos
Rellenadora de
arrugas 

28

fi5
FILLER ANTIEDAD
8 X 2 ml
cB1006005fi
€ 32,00

BoNT Peptide - Lipopeptide - Provitamina B5 - Zanthalene®

Mix concentrado de activos para un efecto lifting.
Reduce la profundidad de las arrugas de
rostro y cuello, distendiendo los músculos
epidérmicos.

línea filleR
AntiAGe Anti-
edad -
Rellenadora de
arrugas -
Redefinición del
contorno facial

28

fi6
MASCARILLA FILLER
ANTIEDAD
8 X 25 ml
cB1006006fi
€ 57,90

Complejo mineral - energizante antiedad Nmf 
(Natural Moisturizing Factor)
Ácido glicólico
Mascarilla hiperhidratante y tonificante.

Utilizada en combinación con las ampollas fi5,
constituye un tratamiento completo y eficaz
contra los signos del envejecimiento.

línea filleR
AntiAGe Anti-
edad -
Rellenadora de
arrugas -
Redefinición del
contorno facial

29

Kit FILLER
6 PRODUCTOS
40000713fi
€ 199,00

  

Filler - Hiperhidratante - Antiedad - Efecto
lifting - Tonificante.

línea filleR
AntiAGe Pieles con
impurezas -
Purificante
Rellenadora de
arrugas Redefinición
del contorno facial
lifting y contorno
de ojos
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33

st1
SCRUB FACIAL
CONCENTRADO
100 ml
cB1005001st
€ 16,00

Polvos de cuarzo: limpieza profunda, alisa la piel y le devuelve
luminosidad y esplendor.

Indispensable antes de cualquier tratamiento
para asegurar una absorción correcta de los
productos.

línea
estAMinAles
Anti-edad 

33

st2
SUERO FACIAL
ANTIEDAD
30 ml
cB1005002st
€ 29,30

Células madre vegetales: extracto de las células madre de la variedad
de manzana UTTWILER SPÄTLAUBER, que renueva la piel estimulando y
protegiendo las células madre cutáneas y alargando su vida.
Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua e impide su evaporación.

Profunda acción energizante y antioxidante,
regenera y tonifica la piel y la deja más
elástica y compacta.

línea
estAMinAles
Anti-edad 

34

st3
MASCARILLA
ELASTIZANTE
REGENERADORA
125 ml
cB1005003st
€ 19,00

Complejo a base de fucosa que desarrolla una intensa acción
hidratante de larga duración. 

Ideal para todo tipo de pieles, ralentiza el
proceso de envejecimiento cutáneo.

línea
estAMinAles
Hidratación del
rostro
Anti-edad 

34

st4
CREMA FACIAL
ANTIEDAD
100 ml
cB1005004st
€ 21,20

Extracto de células madre vegetales: extracto de las células madre
de la variedad de manzana UTTWILER SPÄTLAUBER, que renueva la piel
estimulando y protegiendo las células madre cutáneas y alargando su vida.
Vitamina E: (Tocoferol) incrementa la hidratación de la capa córnea,
acelera la renovación de la piel. Complejo de fucosa: cataliza las
actividades metabólicas de las células, acelera la lipólisis y además es
drenante, vasoprotector y estimula la microcirculación.

Redensifica la piel y la deja más tónica y elá-
stica, con un aspecto más joven y los rasgos
más relajados. Tiene una profunda acción
energizante y 
anti-radicales libres.

línea
estAMinAles
Anti-edad 

35

st5
CREMA FACIAL
ANTIEDAD DE DÍA
50 ml
cB1005005st
€ 30,30

Extracto de células madre vegetales: extracto de las células madre
de la variedad de manzana UTTWILER SPÄTLAUBER, que renueva la piel
estimulando y protegiendo las células madre cutáneas y alargando su vida.
Vitamina E: (Tocoferol) incrementa la hidratación de la capa córnea,
acelera la renovación de la piel. Complejo de fucosa: cataliza las
actividades metabólicas de las células, acelera la lipólisis y además es
drenante, vasoprotector y estimula la microcirculación.

Redensifica la piel y la deja más tónica y elá-
stica, con un aspecto más joven y los rasgos
más relajados. Tiene una profunda acción
energizante y 
anti-radicales libres.

línea
estAMinAles
Anti-edad 

35

st6
GEL FUNDENTE
ANTIEDAD
CONTORNO DE OJOS
15 ml
cB1005006st
€ 19,30

Células madre vegetales: extracto de las células madre de la variedad
de manzana UTTWILER SPÄTLAUBER, que renueva la piel estimulando y
protegiendo las células madre cutáneas y alargando su vida. Ácido
hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes cantidades
de agua e impide su evaporación. Aceite de arándano rojo: las
sustancias activas estimulan la actividad celular, reducen la hinchazón del
área del contorno de ojos y distienden las arrugas atenuando las huellas de
cansancio.

Contorno de ojos antiedad de rápida absorción
que ofrece una intensa acción
antienvejecimiento y antioxidante.

línea
estAMinAles
Hidratación
lifting y
contorno de ojos 
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55

6C
CREMA REDUCTORA DE
ACCIÓN ESPECÍFICA
500 ml
cB1002006c
€ 30,50

Cafeína: coadyuvante en el tratamiento de la celulitis. Lipolítica,
termogénica. Piña: astringente, mejora la circulación y ralentiza la
formación de edemas y hematomas. Centella asiática: promueve la
síntesis de colágeno y elastina.

Crema específica de rápida absorción que
combate las imperfecciones que provocan los
acúmulos de grasa. Fórmula rica en extractos
naturales que convenientemente vehiculados,
amplifican su potencial lipolítico. 

Reductor -
Adiposidad
celulitis

55

7C
CREMA REDUCTORA DE
ACCIÓN ESPECÍFICA
CORPO
250 ml
cB1002007c
€ 23,90

Cafeína: coadyuvante en el tratamiento de la celulitis. Lipolítica,
termogénica. Piña: astringente, mejora la circulación y ralentiza la
formación de edemas y hematomas. Centella asiática: promueve la
síntesis de colágeno y elastina.

Crema específica de rápida absorción que
combate las imperfecciones que provocan los
acúmulos de grasa.
Fórmula rica en extractos.

Reductor -
Adiposidad
celulitis

55

8C
CREMA ANTICELULITIS
DE ACCIÓN DRENANTE
500 ml
cB1002008c
€ 31,30

Centella asiática: promueve la síntesis de colágeno y elastina. 
Rusco: descongestionante, calmante y lenitivo. Combate la retención hídrica. 
Flores de naranjo: drenante y estimulante para la microcirculación.

Fórmula de largo alcance que combate los efectos
estéticos de la celulitis. Contiene activos vegetales
extraídos de los pétalos de las flores del naranjo,
ricos en flavonoides, que en sinergia con un
complejo de fitoextractos como la centella y el
rusco, facilitan el drenaje de los tejidos.

celulitis -
Drenante

55

9C
CREMA ANTICELULITIS
DE ACCIÓN DRENANT
250 ml
cB1002009c
€ 25,50

Centella asiática: promueve la síntesis de colágeno y elastina. 
Rusco: descongestionante, calmante y lenitivo. Combate la retención hídrica. 
Flores de naranjo: drenante y estimulante para la microcirculación.

Fórmula de largo alcance que combate los
efectos estéticos de la celulitis edematosa.
Contiene activos vegetales extraídos de los
pétalos de las flores del naranjo, ricos en
flavonoides, que en sinergia con un complejo
de fitoextractos como la centella y el rusco,
facilitan el drenaje de los tejidos.

celulitis -
Drenante

56

14C
CREMA TONIFICANTE
REAFIRMANTE
500 ml
cB1002014c
€ 27,90

Elastina: proteína que confiere elasticidad a la piel, mantiene hidratadas
las fibras de colágeno y deja la piel suave y tersa.
Levadura: combate el envejecimiento y el relajamiento cutáneo
reforzando las uniones dermoepidérmicas.

Tonifica y repara los tejidos cutáneos dejando
la piel tersa, suave y compacta. 
De rápida absorción.

tonificante /
Reafirmante

56

15C
CREMA TONIFICANTE
REAFIRMANTE
250 ml
cB1002015c
€ 22,40

Elastina: proteína que confiere elasticidad a la piel, mantiene hidratadas
las fibras de colágeno y deja la piel suave y tersa.
Levadura: combate el envejecimiento y el relajamiento cutáneo
reforzando las uniones dermoepidérmicas.

Tonifica y repara los tejidos cutáneos dejando
la piel tersa, suave y compacta. 
De rápida absorción.

tonificante /
Reafirmante

57

19C
FLUIDO REFRESCANTE
PIERNAS PESADAS
250 ml
cB1002019c
€ 18,30

Centella asiática: promueve la síntesis de colágeno y elastina. 
Rusco: descongestionante, calmante y lenitivo. Combate la retención
hídrica. Agentes refrescantes.
Agentes refrescantes: acción refrescante, favorece la acción
descongestionante. Reduce la hinchazón.

Aporta frescor, alivia la pesadez en las piernas
y ejerce una excelente acción drenante.

Drenante -
Hidratante

57

22C
CREMA ADELGAZANTE
TERMOGÉNICA
500 ml
cB1002022c
€ 30,70

Piña: astringente, mejora la circulación y ralentiza la formación de edemas y
hematomas. Ginkgo Biloba: vasoprotector y tonificante, facilita la función
vascular de la microcirculación. Oleorresina de Capsicum: reactivadora
de la microcirculación, termoactiva. Hiedra: función defatigante, lenitiva,
tonificante.

Acción reductora con un ligero efecto calor. 
Estimula la microcirculación y acelera el
metabolismo.

Reductor -
Adiposidad -
celulitis

58

24C
CREMA PARA MASAJE
500 ml
cB1002024c
€ 22,80

Aceite de almendras dulces: nutritivo y emoliente, es un excelente
descongestionante para pieles con rojeces.

Crema para masajes indicada para todo tipo
de masaje corporal.

Hidratante /
nutriente

58

25C
CREMA DE MANOS
250 ml
cB1002025c
€ 16,70

Aceite de soja: nutriente, emoliente, hidratante, protectora.
Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar el tono de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. 
Vitamina E: antioxidante, antiedad, hidratante.

Protege la piel creando un efecto barrera,
hidratándola y nutriéndola.

Hidratante /
nutriente /
Protectora

58

26C
CREMA DE MANOS
100 ml
cB1002026c
€ 13,40

Aceite de soja: nutriente, emoliente, hidratante, protectora.
Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar el tono de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante.
Vitamina E: antioxidante, antiedad, hidratante.

Protege la piel creando un efecto barrera,
hidratándola y nutriéndola.

Hidratante /
nutriente /
Protectora

59

27C
CREMA DE PIES
250 ml
cB1002027c
€ 15,20

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante.
Agentes refrescantes: acción refrescante, favorecen la acción
descongestionante. Reducen la hinchazón.

Acción emoliente, cicatrizante y regeneradora,
confiere suavidad y frescor al pie.

Hidratante /
nutriente /
Protectora

59

28C
CREMA DE PIES
100 ml
cB1002028c
€ 13,40

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante.
Agentes refrescantes: acción refrescante, favorecen la acción
descongestionante. Reducen la hinchazón.

Acción emoliente, cicatrizante y regenera-
dora, confiere suavidad y frescor al pie.

Hidratante /
nutriente /
Protectora
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59

33C
CREMA CORPORAL
HIDRATANTE 250 ml
cB1002033c
€ 27,00

Aceite de jojoba:  suavizante, nutritivo e hidratante. 
Biocolágeno marino: hiperhidratante y elastizante.

Rica emulsión corporal que con su contenido
en biocolágeno marino, desarrolla una acción
hidratante y emoliente.

Hidratante /
nutriente

60

38C
ACEITE DE MASAJE
NEUTRO 1000 ml
cB1002038c
€ 27,20

Vitamina E: antioxidante y anti-radicales libres. 
Aceites naturales 100%.

Emoliente y de fácil deslizamiento por lo que
es ideal para todo tipo de masajes. 
Adecuado tanto para masaje corporal como
facial.

Hidratante /
nutriente

61

39C
ACEITE DE MASAJE CON
ALMENDRAS DULCES
500 ml
cB1002039c
€ 17,50

Almendras dulces: nutritivo, emoliente y elastizante.
Vitamina E: aumenta la hidratación de la capa córnea acelerando la
renovación de la piel.

Emoliente y de fácil deslizamiento por lo que
es ideal para todo tipo de masajes. 
Adecuado tanto para masaje corporal como
facial. Óptimo descongestionante para pieles
enrojecidas y delicadas.

Hidratante /
nutriente

61

40C
ACEITE DE MASAJE CON
ALMENDRAS DULCES
1000 ml
cB1002040c
€ 30,00

Almendras dulces: nutritivo, emoliente y elastizante.
Vitamina E: aumenta la hidratación de la capa córnea acelerando la
renovación de la piel.

Emoliente y de fácil deslizamiento por lo que
es ideal para todo tipo de masajes. 
Adecuado tanto para masaje corporal como
facial. Óptimo descongestionante para pieles
enrojecidas y delicadas.

Hidratante /
nutriente

62

41C
2 VENDAS
DESECHA-BLES
IMPREGNADAS CON
GEL 250 ml
cB1002041c
€ 17,40

Sales del Mar Muerto: contienen 43 sales minerales naturales
cristalizadas durante decenas de años en las orillas del Mar Muerto.
Su elevada concentración de potasio, magnesio, sodio y bromo hace que el
producto esté especialmente indicado en el tratamiento de celulitis y
acúmulos grasos. Compuesto yodado: para un potente efecto drenante.

Ideale per trattamenti su soggetti con
presenza di ritenzione idrica (anche
localizzata) gonfiore alle gambe, migliorando
la circolazione e garantendo un notevole
effetto drenante.

Drenante -
tonificante /
Rassodante

62

42C
2 VENDAS
DESECHA-BLES
IMPREGNADAS CON
GEL 250 ml
cB1002042c
€ 17,40

Fostatidilcolina: favorece la eliminación de los acúmulos de grasa
localizada actuando como solubilizante natural de grasas. 
Aceite esencial de enebro: tonificante y estimulante.
Menta: refrescante y estimulante.
Extracto de ginseng: tonificante y estimulante.

Indicadas para combatir las imperfecciones
que provocan la celulitis y la grasa localizada.
Efecto adelgazante.

Reductor - Adi-
posidad
celulitis

64

44C
GEL LENITIVO 220 ml
cB1002044c
€ 20,60

Aloe: lenitivo y emoliente, elimina rojeces, irritaciones y la sensación de
calor. Calmante y descongestionante.

Después de un tratamiento de depilación,
aplicar mañana y noche en las zonas
depiladas hasta que desaparezcan rojeces e
irritaciones. En caso de enrojecimiento o
irritación en general de la piel (por ejemplo,
por exposición al sol).

calmante / 
Descongestiva
Hidratante /
nutriente

65

45C
ACEITE DE MASAJE
REDUCTOR
ANTICELULITIS
250 ml
cB1002045c
€ 24,30

Fostatidilcolina: favorece la eliminación de los acúmulos de grasa
localizada actuando como solubilizante natural de grasas.
Aceite esencial de enebro: tonificante y estimulante.
Menta: refrescante y estimulante.
Extracto de ginseng: tonificante y estimulante.

Cuando se detecte la necesidad de un masaje.
Especialmente indicado para combatir las im-
perfecciones que provocan la celulitis y la grasa 
localizada. Efecto adelgazante.

Reductor -
Adiposidad
celulitis -
Drenante 
tonificante/Reafir
mante Hidratante
/ nutriente
Purificante
/Detossinante

66

46C
CREMA ANTICELULITIS
220 ml
cB1002046c
€ 20,20

Cafeína: fragmentación de las grasas contenidas en las células adiposas. 
Extracto de sangre de drago: cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio. 
Extractos vegetales de guaraná: intensa actividad lipolítica localizada. 
Extracto de ginseng: tonificante y estimulante.

Combate activamente las imperfecciones
causadas por la celulitis.

Reductor -
Adiposidad
celulitis -
Drenante 
tonificante/Reafir
mante Hidratante
/ nutriente 

68

47C
CREMA-GEL REDUCTORA
DE ACCIÓN ESPECÍFICA
220 ml
cB1002047c
€ 24,30

Fostatidilcolina: favorece la eliminación de los acúmulos de grasa
localizada actuando  como solubilizante natural de grasas.
Aceite esencial de enebro: tonificante y estimulante.
Menta: refrescante y estimulante.
Extracto de ginseng: tonificante y estimulante.

Indicada para combatir las imperfecciones
epidérmicas que provocan la celulitis y los
cúmulos de grasa localizada. Efecto
adelgazante.

Reductor -
Adiposidad
celulitis -
Drenante 
tonificante/Reafir
mante Hidratante
/ nutriente 

68

48C
SUERO INTENSIVO
CON
FOSFATIDILCOLINA
100 ml
cB1002048c
€ 25,50

Fosfatidilcolina: favorece la eliminación de los cúmulos de grasa
localizada actuando como solubilizante natural de grasas. Ácido
Glicirrético: extraído del regaliz, presenta notables propiedades lenitivas
y antiinflamatorias. Cafeína: fragmentación de las grasas contenidas en
las células adiposas. Escina: tiene propiedades antiedematosas y
antioxidantes. Extracto de centella asiática: combate la pérdida de
elasticidad y la formación de arrugas y estrías.

Combate las imperfecciones epidérmicas que
provocan la celulitis y los acúmulos de grasa.

Reductor -
Adiposidad
celulitis -
Drenante 
tonificante/
Reafirmante 

72

49C
2 VENDAS
DESECHABLES
IMPREGNADAS
CON GEL
250 ml
cB1002049c
€ 17,40

Compuesto yodado: para un potente efecto drenante.
Nicotinato de metilo: efecto termoactivo que activa la microcirculación
cutánea de manera eficaz.
Extracto de pimentón: intensifica la microcirculación cutánea.
Timo: efecto purificante y antimicrobiano.
Castaño de indias: intensifica la actividad vasoprotectora y astringente.

Las sustancias termogénicas de su fórmula
activan la microcirculación superficial y están
especialmente indicadas para combatir la
celulitis y los acúmulos de grasa localizados.

Reductor -
Adiposidad
celulitis
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72

50C
FANGO PURO DEL
MAR MUERTO
1,5 kg
cB1002050c
€ 45,00

Sales del Mar Muerto: contienen 43 sales minerales naturales
cristalizadas durante decenas de años en las orillas del Mar Muerto.
Su elevada concentración de potasio, magnesio, sodio y bromo hace que el
producto esté especialmente indicado en el tratamiento de celulitis y
acúmulos grasos, y de la retención de líquidos.

Fórmula exclusiva de marcada acción
tonificante y reafirmante de los tejidos
cutáneos. Ideal para tratar la celulitis, los
acúmulos de grasa y la retención de líquidos.
Es mineralizante, purificante y relajante.
Ayuda a remodelar progresivamente la línea
del cuerpo recompactando la epidermis.
Indicada también para tratamientos faciales
como mascarilla purificante y reafirmante.

Reductor -
Adiposidad -
celulitis -
Drenante -
tonificante /
Reafirmante -
Hidratante /
nutriente -
Purificante /
Desintoxicante

73

52C
SUERO CORPORAL
REDUCTOR PARA
ACÚMULOS Y ABDOMENA
12X5 ml
cB1002052c
€ 48,90

Fosfatidilcolina: favorece la disolución de los acúmulos de grasa
localizada actuando de forma natural como disolvente de grasas. 
Cafeína: fragmentación de las grasas contenidas en las células adiposas.

Combate la formación de acúmulos de grasa.
Efecto adelgazante. Acción tonificante y
drenante.

Reductor - Adi-
posidad
celulitis - tonifi-
cante

73

53C
VENDAS DE GEL
EFECTO FRÍO
250 ml
cB1002053c
€ 17,40

Aceites esenciales de menta: refrescante, tonificante.
Melaleuca: antiinflamatoria, antibacteriana.

Acción defatigante, tonificante, lenitiva.
Reducen la hinchazón y la pesadez en las
extremidades inferiores.

tonificante 
Descongestiva

74

54C
GEL QUERATOLÍTICO
220 ml
cB1002054c
€ 26,50

Ácido salicílico: eliminación de las células muertas superficiales.
Sal sódica del ácido hialurónico: se utiliza como hidratante cutáneo.

Contribuye a eliminar las células muertas
superficiales. Suavizante y purificante.

Peeling -
limpiadores
Purificante

75

58C
EXFOLIANTE DE SALES
DEL MAR MUERTO -
PERFUME PAPAYA
400ml - 600gr
cB1002058c
€ 24,70

Sales del Mar Muerto: contienen 43 sales minerales naturales
cristalizadas durante decenas de años en las orillas del Mar Muerto.
Su elevada concentración de potasio, magnesio, sodio y bromo hace que el
producto esté especialmente indicado en el tratamiento de celulitis y
acúmulos grasos, y de la retención de líquidos.

Retira y elimina las células muertas
queratinizadas de la superficie.
Estimulación, renovación celular y reequilibrio
cutáneo.

Purificante -
Hidratante
limpiadores -
Reafirmante
tonificante

75

59C
EXFOLIANTE DE SALES
DEL MAR MUERTO -
PERFUME TÉ VERDE
400ml - 600gr
cB1002059c
€ 24,70

Sales del Mar Muerto: contienen 43 sales minerales naturales
cristalizadas durante decenas de años en las orillas del Mar Muerto.
Su elevada concentración de potasio, magnesio, sodio y bromo hace que el
producto esté especialmente indicado en el tratamiento de celulitis y
acúmulos grasos, y de la retención de líquidos.

Retira y elimina las células muertas
queratinizadas de la superficie.
Estimulación, renovación celular y reequilibrio
cutáneo.

Purificante -
Hidratante
limpiadores -
scrub

76

60C
BARRO EN GEL INTENSIVO
PARA LA GRASA
500ml
cB1002060c
€ 29,90

Cafeína: fragmentación de las grasas contenidas en las células adiposas.
Extractos de algas marinas: los componentes de las algas, una vez
absorbidos a nivel cutáneo, son capaces de estimular el metabolismo celular,
la microcirculación y promover la eliminación de toxinas con efectos
beneficiosos inmediatos sobre la firmeza y la hidratación de la piel. Hiedra:
función defatigante, lenitiva, tonificante.

Innovadora fórmula de barro en gel extra
denso con efecto calor, espeso y rico en
sustancias funcionales, adecuado para
envolturas y para su aplicación en tratamientos
que ayudan a prevenir y contrarrestar las
irregularidades que produce la grasa.

Reductor -
Adiposidad

76

61C
BARRO EN GEL INTENSIVO
PARA LA CELULITIS
500ml
cB1002061c
€ 29,90

Carnitina: en nuestros productos se utiliza un complejo especial en el que
la molécula de carnitina se combina con un éster del ácido linoleico; esta
forma química tiene la característica de ser más biodisponible y, en
consecuencia, más eficaz para combatir las imperfecciones de la celulitis.
Cafeína: fragmentación de las grasas contenidas en las células adiposas.
Fostatidilcolina: favorece la eliminación de los acúmulos de grasa
localizada actuando como solubilizante natural de grasas.

Innovadora fórmula de barro en gel extra
denso, espeso y rico en sustancias funcionales,
adecuado para envolturas y para su aplicación
en tratamientos que ayudan a prevenir y
contrarrestar las irregularidades que produce
la celulitis.

Reductor -
celulitis

77

62C
BARRO EN GEL
INTENSIVO
REAFIRMANTE 500ml
cB1002062c
€ 29,90

Ácido hialurónico: con su potente acción hidratante, retiene grandes
cantidades de agua. Centella asiática: promueve la síntesis de colágeno
y elastina.
Cola de caballo: efecto drenante. Además, posee propiedades cicatrizantes.

Innovadora fórmula de barro en gel extra
denso, espeso y rico en sustancias funcionales,
adecuado para envolturas y para su aplicación
en tratamientos que ayudan a prevenir y
contrarrestar la relajación cutánea aportando
a la piel una apariencia compacta, tonificada
y elástica.

Reafirmante
tonificante -
celulitis
Adiposidad -
Reductor

77

63C
BARRO EN GEL
INTENSIVO DRENANTE
500ml
cB1002063c
€ 29,90

Hongo Reishi: gracias a la presencia de ácidos ganodéricos y oleicos, ayuda
a que la piel sea más firme y lisa, combatiendo el acné y las manchas de la
epidermis. Centella asiática: promueve la síntesis de colágeno y elastina.
Castaño de indias: intensifica la actividad vasoprotectora y astringente.
Hiedra: función defatigante, lenitiva, tonificante.

Innovadora fórmula de barro en gel extra
drenante, espeso y rico en sustancias
funcionales, adecuado para envolturas y para
su aplicación en tratamientos drenantes y
estimulantes, previene y contrarresta las
irregularidades de la piel que producen la
celulitis y la retención de líquidos.

Drenante
Reafirmante
tonificante -
celulitis
Adiposidad -
Reductor

78

200C
CREMA DE MANOS
HIDRATANTE Y
NUTRITIVA
500ml
cB1002200c
€ 10,70

Aceites y mantecas vegetales: nutritivos y elastizantes: complejo de
germen de trigo, almendras dulces, soja y karité. Alantoína: función
hidratante, lenitiva, epitelizante, protectora. Pantenol: hidratante y
protector.

Crema de absorción rápida enriquecida con
ingredientes de origen vegetal que ejercen una
intensa acción protectora y aseguran una
inmediata aportación de hidratación y nutrición,
que deja las manos regeneradas y suaves, sin la
molesta sensación grasa de otras cremas. Ideal
para dar de nuevo a la piel hidratación y
elasticidad; deja la piel hidratada, suave y
perfumada.

Hidratante /
nutriente
Protectora
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79

201C
CREMA DE PIES
REFRESCANTE Y
SUAVIZANTE
500ml
cB1002201c
€ 10,70

Manteca de karité: posee un elevado contenido de insaponificables,
sustancias fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel y además es
cicatrizante, emoliente, lenitiva, hidratante y epitelizante. Alantoína:
función hidratante, lenitiva, epitelizante, protectora. Menta: refrescante,
tonificante. Lavanda: lenitiva, cicatrizante, antiinflamatoria.

Crema rica y de rápida absorción, ideal para
masajes en los pies. Refrescante y purificante,
confiere una intensa sensación de bienestar.
Nutre y suaviza la piel contribuyendo a
combatir la sequedad y las grietas. Deja la
piel seca, suave y perfumada.

Hidratante /
nutriente
Protectora

79

202C
CREMA DE MASAJE
HIDRATANTE Y
EMOLIENTE 1000ml
cB1002202c
€ 17,20

Aceite de coco: nutritivo y protector Muy nutritivo, reduce de forma
significativa la deshidratación de la piel y posee una importante acción
calmante. Almendras dulces: nutritivo, emoliente y elastizante. Vitamina
E: aumenta la hidratación de la capa córnea acelerando la renovación de la
piel.

Crema específica para el masaje de la piel del
cuerpo. Hidratante y protectora, confiere a la
piel nutrición y suavidad inmediatas y
asegura una acción emoliente de larga
duración. Ideal para devolver hidratación y
elasticidad a la piel.

Hidratante
/emoliente

paG. proDUcto ean principios activos y sUs FUnciones caracterÍsticas trataMiento
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o9
ACEITE ESENCIAL
DRENANTE
50 ml
cB1004009o
€ 14,50

Lavanda: lenitiva, cicatrizante, antiinflamatoria
Ylang-Ylang: relajante, hidratante
Limón: aclarante, astringente, higienizante

Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción drenante,
reequilibrante, descongestionante y
aclarante. 

Fórmula potenciada.

Drenante,
reequilibrante,
descongestiva,
aclaradora
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o10
ACEITE ESENCIAL
TONIFICANTE
50 ml
cB1004010o
€ 14,50

Menta: refrescante, tonificante
Romero: función purificante, depurativa, estimulante, antibacteriana
Salvia: depurativa, astringente, cicatrizante
Limón: aclarante, astringente, higienizante
Timo: antiséptica, balsámica, analgésica
Enebro: estimulante, tonificante, descontracturante

Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción tonificante.
Específico para pieles maduras y sin tono

Fórmula potenciada.

tonificante
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o11
ACEITE ESENCIAL
LENITIVO
50 ml
cB1004011o
€ 14,50

Flores de manzanilla: descongestionante, calmante
Geranio: seborreguladora, astringente, desinfectante
Salvia: depurativa, astringente, cicatrizante
Eucalipto: balsámica, antibacteriana
Limón: aclarante, astringente, higienizante

Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción lenitiva. Confiere una
inmediata sensación refrescante,
descongestionante, lenitiva y calmante.
Ayuda a calmar las pieles delicadas después
de la depilación o en caso de enrojecimiento e
irritación. Fórmula potenciada.

calmante
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o12
ACEITE ESENCIAL
PURIFICANTE
50 ml
cB1004012o
€ 14,50

Melaleuca: antibacteriana, antimicótica, desodorante
Lavanda: lenitiva, cicatrizante, antiinflamatoria
Salvia: depurativa, astringente, cicatrizante
Romero: función purificante, depurativa, estimulante, antibacteriana
Timo: antiséptica, balsámica, analgésica

Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción purificante,
detoxificante, antimicrobiana.

Fórmula potenciada.

Purificante, 
detossinante,
antimicrobiana.
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o13
ACEITE ESENCIAL
HIGIENIZANTE
50 ml
cB1004013o
€ 14,50

Lavanda: lenitiva, cicatrizante, antiinflamatoria
Menta: refrescante, tonificante
Salvia: depurativa, astringente, cicatrizante
Limón: aclarante, astringente, higienizante

Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción higienizante,
antiséptica, detergente.

Fórmula potenciada.

Desinfectante,
antiséptica,
detergente.
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o14
ACEITE ESENCIAL
ACLARANTE
50 ml
cB1004014o
€ 14,50

Mirto: tonificante, antibacteriana, dermopurificante
Melaleuca: antibacteriana, antimicótica, desodorante
Lavanda: lenitiva, cicatrizante, antiinflamatoria
Flores de naranjo: revitalizante, tonificante, estimulante
Flores de manzanilla: descongestionante, calmante

Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción de acción calmante. 
Ideal para pieles con couperosis, delicadas y
sensibles.

Fórmula potenciada.

Aclaradora y
calmante
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o15
ACEITE ESENCIAL
RELAJANTE
50 ml
cB1004015o
€ 14,50

Ylang-Ylang: relajante, hidratante Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción relajante, suavizante,
hidratante y antioxidante.

Fórmula potenciada.

Relajante,
suavizante,
Hidratante y
antioxidante
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o16
ACEITE ESENCIAL
ESTIMULANTE
50 ml
cB1004016o
€ 14,50

Naranja: revitalizante, tonificante, estimulante Sinergia de aceites esenciales puros y
naturales de acción estimulante,
elastizante. Contribuye a dejar la piel más
elástica y tónica.

Fórmula potenciada.

estimulante,
elesticizzante,
idratante e
antiossidante
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Kit EXPO OLI
8 PRODUCTOS
40001027
€ 169,00

S I N E R G I E    L í N E A A C E I t E  E S E N C I A L
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BU068_4 sobre monodosis 13v - 3 ml € 0,60

BU254_1 sobre monodosis 16v - 3 ml € 0,50

BU071_2 sobre monodosis 18v - 1,5 ml € 0,45

BU072_4 sobre monodosis 24v - 3 ml € 0,57

BU074_1 sobre monodosis 29v - 3 ml € 0,60

BU076_3 sobre monodosis 33v - 3 ml € 0,65

BU103_2 sobre monodosis 56v - 3 ml € 0,60

BU324_1 sobre monodosis 84v - 3 ml € 0,35

BU268Fi_1 sobre monodosis Filler antiedad día fi1 - 3 ml € 0,75

BU269Fi_1 sobre monodosis Filler gel contorno ojos fi4 - 1,5 ml € 0,55

BU307_1 sobre monodosis gel contorno ojos células madre st6 - 1,5 ml € 0,50

BU306_1 sobre monodosis crema antiedad células madre st5 - 3 ml € 0,45

BU428 sobre monodosis 15c - 10 ml € 0,95

BU291_1 sobre monodosis 22c - 10 ml € 1,40

BU099_2 sobre monodosis 33c - 10 ml € 0,80

BU426 sobre monodosis 25c - 3 ml € 0,45

BU427 sobre monodosis 27c - 3 ml € 0,45

BU289_1 sobre monodosis 46c - 10 ml € 0,76

BU290_1 sobre monodosis 47c - 10 ml € 0,82

BU320 sobre monodosis 54c - 10 ml € 0,75

40000944 Kit promocional sobres monodosis 300 uds.
Los tipos de productos incluidos variarán en función de la disponibilidad. € 179,00
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DconBXeFiLLerit Folleto clienta línea Filler - it - conf. 50 folletos € 36,00

500000046006 catálogo general € 30,00

600583 Folleto clienta crema facial Biospheric 9x - 64v - 
con sobre de muestra de 1,5 ml - conf. 50 folletos

€ 101,00

600584 Folleto clienta crema facial de baba de caracol - 65v - 
con sobre de muestra de 1,5 ml - conf. 50 folletos

€ 119,00

600585
Folleto clienta crema y suero Botolike - 66v-67v - 
con 2 sobres de muestra de 1,5 ml cada uno.
conf. 50 folletos

€ 129,00

600583 600584 600585
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600477 cartel escaparate línea Filler 70x100 cm € 7,60

600587 póster crema baba de caracol - 65v - 70x100 cm € 7,60

600588 póster crema y suero Botolike 66v-67v - 70x100 cm € 7,60

600586 póster crema Biospheric 9x - 64v - 70x100 cm € 7,60

600262 póster línea células madre - 70x100 cm € 7,60

500000065001 póster genérico 70 x 100 cm € 7,60

600477

600586 600262 500000065001

600587 600588
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eXp263 expositor promocional - (L x a x a) 46 x 170 x 38 cm € 350,00
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toalla dE lujo dE 100x140cm.
color tórtola. Bordado BEnExErE
En color Blanco óptico.

codice: 31207
embalada en bolsas de: 10 unidades
Gramaje: 400 gr/M²
caja de 10 unidades

M € 24,90 (1 unidad)

toalla dE lujo dE 80x200cm, idEal tamBién
para ofrEcEr confort En camillas dE
Estética. color tórtola.  
Bordado BEnExErE En color Blanco óptico.

codice: 31210  
embalada en bolsas de: 10 unidades
Gramaje: 400 gr/M²
caja de 10 unidades

M € 29,00 (1 unidad)
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minitoalla dE lujo dE 30x40 cm, idEal
no solo para su uso En El sErVicio dE
Estética profEsional, tamBién para
BarBas y como "comprEsa" para
EnVolVEr y calEntar al Vapor. 
color tórtola.
codice: 31209
embalada en bolsas de: 10 unidades
Gramaje: 400 gr/M²
caja de 200 unidades

M € 2,10 (1 unidad)

"manopla" profEsional para rEtirar
corrEctamEntE los rEsiduos dE los
tratamiEntos cosméticos. color tórtola.

codice: 31211  
embalada en bolsas de: 10 unidades
Gramaje: 400 gr/M²
caja de 400 unidades

M € 2,90 (1 unidad)

toalla dE lujo dE 60x100cm.
color tórtola. Bordado BEnExErE
En color Blanco óptico.

codice: 31208  
embalada en bolsas de: 10 unidades
Gramaje: 400 gr/M²
caja de 40 unidades

M € 11,50 (1 unidad)

- 100% AlGoDón
- ¡Más Resistente!
Hilo de doble cabo
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Via Privata da via Kennedy snc - 20023 Cerro Maggiore (Milano) Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) 

e-mail: sales@muster-dikson.com - www.muster-dikson.com 

Export Department
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)

e-mail: export@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes nº 524, ent 2ª

08011 BARCELONA – España
Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com
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