INFORMACIÓN TÉCNICA
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FACIAL

AGUA
MICELAR

INDICACIONES
7SPYGMʬRPMQTMEHSVEHIVQSGEPQERXI]HIXS\MƼGERXI
Rostro y ojos. Pieles sensibles y reactivas.

EXCIPIENTE
Solución acuosa con tensioactivos formadores de
micelas. Alta tolerancia. Sin perfume. Sin alcohol.

INGREDIENTES ACTIVOS
• Ramnosa: Es un polisacárido obtenido por
fermentación bacteriana. Se presenta en una
IWXVYGXYVEVEQMƼGEHE]YREWIGYIRGMEHIE^ʱGEV
rica en ramnosa, galactosa y ácido glucurónico.
Actúa activando la comunicación celular, limitando
PETVSTEKEGMʬRHIPEMRƽEQEGMʬRTVSHYGMHETSV
agresiones, externas y mejorando el bienestar de la
piel.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con ayuda de un algodón y limpiar o desmaquillar
el rostro y ojos. Secar delicadamente la piel a
continuación.

• Extracto de algodón: El origen de la planta
Eriophorum spissum se encuentra en los países
nórdicos. Sintetiza ingredientes activos como:
azúcares, polifenoles y minerales que protegen y
aumentan su resistencia a los elementos. De esta
manera refuerza la barrera natural de la piel y calma
las pieles más sensibles.
PROPIEDADES
Indicada para retirar el maquillaje e impurezas del
rostro y ojos. Por su alta tolerancia está especialmente
recomendada para pieles sensibles y reactivas que
no toleran los agentes limpiadores tradicionales.
'SRXMIRI)\XVEGXSHIEPKSHʬRUYIHIXS\MƼGE]WYEZM^E
la piel, y Ramnosa, un activo natural que calma y
descongestiona las pieles irritadas.

PRESENTACIÓN
Botella de 390 ml.

INDICACIONES
+IPI\JSPMERXIWYEZI]TYVMƼGERXIMRHMGEHSTEVEXSHSXMTS
de piel. Adecuado para pieles sensibles..
INGREDIENTES ACTIVOS
• Extracto de algodón: El origen de la planta
Eriophorum spissum se encuentra en los países
nórdicos. Sintetiza ingredientes activos como:
azúcares, polifenoles y minerales que protegen y
aumentan su resistencia a los elementos. De esta
manera refuerza la barrera natural de la piel y calma
las pieles más sensibles.
• (IXS\MƼGEHSVGIPYPEV%GXMZSTYVMƼGEHSHIVMZEHS
de la levadura Candida saitoana(IXS\MƼGERXI]
reparador gracias a la estimulación del sistema de
autofagia, que hace que las células se deshagan de
los componentes tóxicos acumulados en su interior.
• Microesferas de jojoba: Partículas exfoliantes
biodegradables que eliminan las células muertas de
la piel de manera suave.
PROPIEDADES
Su textura en gel contiene Microesferas de jojoba para
una exfoliación suave que elimina las células muertas
y alisa la piel, dejándola libre de impurezas. Esta acción
WIZIVIJSV^EHEKVEGMEWEWY(IXS\MƼGEHSVGIPYPEVHI
origen natural, que hace que las células se deshagan
de los componentes tóxicos acumulados en su interior.
Junto con el Extracto de algodón nórdico, que protege la
barrera natural de la piel y la calma, la piel queda libre de
toxinas y renovada, lista para los tratamientos cosméticos
TSWXIVMSVIWEYQIRXERHSPEIƼGEGMEHIPSWQMWQSW

FACIAL

GEL
EXFOLIANTE

EXCIPIENTE
Base lavante de alta tolerancia con tensioactivos
suaves que respetan el equilibrio hidrolipídico cutáneo.
Perfume sin alérgenos.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel húmeda evitando el contorno de
los ojos. Masajear con movimientos circulares. Aclarar
abundantemente y secar con delicadeza. Se recomienda
su uso un par de veces a la semana. Uso externo. En
caso de contacto con ojos o mucosas lavar con agua
abundante.
PRESENTACIÓN
Botella de 50 ml.

INDICACIONES
Emulsión ligera altamente hidratante que aporta frescura
y suavidad a las pieles sensibles. Especialmente
recomendada para pieles mixtas y/o con tendencia grasa.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Complejo hidratante 72:Se trata de un complejo de
carbohidratos con una composición similar al Factor
de Hidratación Natural. Se mantiene unido mediante
un enlace covalente con la queratina del estrato
córneo. Este enlace ayuda a retener la humedad de
manera prolongada, hasta 72 horas tras la última
aplicación. Aportando una hidratación prolongada.
• Ceratonia Siliqua: Extracto de origen natural rico en
péptidos y aminoácidos que estimula los canales
acuosos (aquaporinas) que existen a nivel intercelular
en los queratinocitos, aumentando la hidratación de la
piel incluso en periodos de estrés. Periodo en el cual
se cierran y provocan deshidratación cutánea.
• Booster Hidratante: Glicol humectante que favorece
la estabilidad y la textura de la fórmula. Aumenta la
biodisponibilidad de los activos.
• Ácido hialurónico de alto peso molecular:Acción
LMHVEXERXIITMHʣVQMGE7IQERXMIRIIRPEWYTIVƼGMI
HIPETMIPGVIERHSYRƼPQUYIMQTMHIPETʣVHMHE
de agua transepidérmica (TEWL). Esta película
proporciona unas características únicas de protección
e hidratación natural, además no es oclusiva y permite
la respiración de la piel.
• Ramnosa: Es un polisacárido obtenido por
fermentación bacteriana. Se presenta en una
IWXVYGXYVEVEQMƼGEHE]YREWIGYIRGMEHIE^ʱGEV
rica en ramnosa, galactosa y ácido glucurónico.

FACIAL

HIDRATANTE
INTENSIVA PIEL
SENSIBLE
Actúa activando la comunicación celular, limitando
PETVSTEKEGMʬRHIPEMRƽEQEGMʬRTVSHYGMHETSV
agresiones y mejorando el bienestar de la piel.
• Vitamina E: Antioxidante e hidratante.
PROPIEDADES:
)QYPWMʬRPMKIVE]VIJVIWGERXIIWTIGʧƼGETEVETMIPIW
sensibles, que proporciona una hidratación inmediata,
intensa y prolongada. Su fórmula incluye un complejo
LMHVEXERXIIWTIGʧƼGSHIEPXEEƼRMHEHGSRPETMIPUYI
favorece la hidratación de manera prolongada.
El sistema hidratante se refuerza con extracto de Ceratonia
Siliqua, estimulador de las aquaporinas favoreciendo el
ƽYNSLʧHVMGSGYXʛRISGSRʀGMHSLMEPYVʬRMGS]YR&SSWXIV
hidratante. La Ramnosa contribuye a calmar la reactividad
de las pieles más delicadas, que recuperan todo su confort
y suavidad.
EXCIPIENTE
Crema-gel de rápida absorción. pH=6. Sin perfume. Oil-free.
MODO DE EMPLEO
Aplicar una o dos veces al día ejerciendo un ligero masaje
hasta su completa absorción.
PRESENTACIÓN
Airless 50 ml

INDICACIONES
Cuidado revitalizador con acción energizante e
iluminadora, formulada especialmente para pieles
apagadas y con signos de fatiga. Piel normal/seca incluida
piel sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Cóctel vitamínico: Aporta vitaminas esenciales que
reestructuran y nutren la piel, dándole una textura
homogénea para mostrar una piel iluminada y
revitalizada.
• Vitamina C encapsulada: Vitamina C contenida en
una cápsula formada por fosfolípidos dispuestos en
bicapa, aportándole una mayor penetración cutánea
ejerciendo actividad iluminadora, antioxidante,
LSQSKIRIM^EHSVEHIPXSRS]VIEƼVQERXI EYQIRXE
la biosíntesis de colágeno).
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CREMA
REVITALIZADORA

• Té verde: Acción hidratante y antioxidante.
• Aloe Vera: Hidratante y regenerador.
• Filtros solares UVA+UVB.
PROPIEDADES
Su fórmula incorpora un Cóctel Vitamínico que aporta
todos los nutrientes necesarios para reestructurar y
devolver la vitalidad a la piel. Con Vitamina C encapsulada
que minimiza las arrugas de expresión y vitamina C
libre y Té verde que refuerzan las defensas frente a los
radicales libres y dan luminosidad al instante. Contiene
Niacinamida, Pantenol y Aloe Vera, que aportan una
hidratación continua a la piel. Uso diario. Testado
dermatológicamente.
EXCIPIENTE
Emulsión O/W de textura cremosa y rápida absorción.

• Niacinamida: Hidratante y reestructurante.

MODO DE EMPLEO
Aplicar a diario, por la mañana y por la noche, sobre la
piel limpia y seca del rostro, cuello y escote dando un
masaje hasta su completa absorción. Uso externo. Evitar
el contacto con ojos y mucosas, en caso de contacto
accidental lavar con abundante agua.

• Pantenol: Pro-vitamina B5 con acción protectora e
hidratante.

PRESENTACIÓN
Tarro de 50 ml.

• Vitamina C libre: Ilumina al instante. Acción
antioxidante, refuerza las defensas naturales de
la piel frente a agentes externos y neutraliza los
efectos nocivos de los radicales libres.

• Silicio Orgánico:6IEƼVQERXI]ERXMEVVYKEW1INSVE
PEYRMʬRHIPEWƼFVEWHIGSPʛKIRSSVHIRERHS
el entramado colagénico, y tejidos de sostén
(glucosaminoglucanos y proteoglicanos) aportando
IPEWXMGMHEH]ƼVQI^E

INDICACIONES
Cuidado antiarrugas con acción antiedad que previene
y minimiza los signos del envejecimiento cutáneo
proporcionando una hidratación extra. Indicada para todo tipo
de pieles, incluso la piel sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Bioretinol: Extracto supercrítico apolar de Bidens pilosa
que actúa sobre los mismos receptores que el ácido
retinoico (RXR) y por tanto, proporciona los mismos
efectos pero minimizando los no deseados. (Hirritación,
oxidación).
• Precursor del glutatión: Tripéptido, que estimula la
síntesis de un potente antioxidante endógeno para
fortalecer el sistema de defensa antioxidante de la piel.
Neutraliza los radicales libres a la vez que suaviza y
calma la piel.
• Ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular: Acción
LMHVEXERXIITMHʣVQMGE7IQERXMIRIIRPEWYTIVƼGMIHI
PETMIPGVIERHSYRƼPQUYIMQTMHIPETʣVHMHEHIEKYE
transepidérmica (TEWL). Esta película proporciona
unas características únicas de protección e hidratación
natural, además no es oclusiva y permite la respiración
de la piel. Por otra parte, el ácido hialurónico de bajo
peso molecular penetra en el estrato córneo formando
parte del FHN y rellenando las líneas de expresión.
• Vitamina E: Antioxidante e hidratante.
PROPIEDADES
Cuidado diario antiarrugas que favorece la renovación celular
mejorando el aspecto, la textura y la luminosidad de la piel.
Junto con el Ácido Hialurónico le proporciona una hidratación
MRQIHMEXEERMZIPHIPEWYTIVƼGMIGYXʛRIE]IPIWXVEXSGʬVRIS
Además, protege del estrés oxidativo gracias a sus potentes
activos antioxidantes. Uso diario. Testado dermatológicamente.
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R-EVOLUTION
CREMA

EXCIPIENTE
Emulsión de fase externa acuosa. Textura aterciopelada y de
rápida absorción. Perfume sin alérgenos.
MODO DE EMPLEO
Aplicar a diario, sobre la piel limpia y seca del rostro, cuello y
escote dando un masaje hasta su completa absorción. Uso
externo. Advertencias: Evitar el contacto con ojos y mucosas.
En caso de contacto accidental en los ojos y/o mucosas, lavar
con abundante agua. No utilizar durante el embarazo.
PRESENTACIÓN
Tarro 50 ml.

INDICACIONES
Crema antiedad de día para pieles maduras. Disminuye las
arrugas y protege del fotoenvejecimiento de la piel gracias
EWYWƼPXVSWWSPEVIW9:%9:&-RHMGEHSIWTIGMEPQIRXI
para piel normal/seca. Incluso piel sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Complejo Rejuvenecedor: Activo obtenido del
concentrado de una microalga 9RHEVME4MRREXMƼHE
Activa la expresión de los genes relacionados con
la síntesis y maduración de los componentes de la
QEXVM^I\XVEGIPYPEVƼFVEWHIGSPʛKIRSIPEWXMRE]
glucosaminoglicanos de alta calidad minimizando
PEWEVVYKEWHII\TVIWMʬRPEƽEGMHI^]PEJEPXEHI
elasticidad facial.
• Ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular:
Acción hidratante epidérmica. Se mantiene en la
WYTIVƼGMIHIPETMIPGVIERHSYRƼPQUYIMQTMHI
la pérdida de agua transepidérmica (TEWL). Esta
película proporciona unas características únicas
de protección e hidratación natural, además no es
oclusiva y permite la respiración de la piel. Por otra
parte, el ácido hialurónico de bajo peso molecular
penetra en el estrato córneo formando parte del
FHN y rellenando las líneas de expresión.
• Silicio Orgánico:6IEƼVQERXI]ERXMEVVYKEW1INSVE
PEYRMʬRHIPEWƼFVEWHIGSPʛKIRSSVHIRERHS
el entramado colagénico, y tejidos de sostén
(glucosaminoglucanos y proteoglicanos) aportando
IPEWXMGMHEH]ƼVQI^E
• Filtros solares: Protección solar SPF-20.

FACIAL

CREMA
ANTIEDAD SPF20

PROPIEDADES
*ʬVQYPEUYIQMRMQM^EPEWEVVYKEW]QINSVEPEƼVQI^E]
elasticidad de la piel. Mejora los signos de la edad gracias
al Complejo Rejuvenecedor y el Silicio Orgánico, junto con
los dos tipos de Ácido Hialurónico que hidratan la piel
en profundidad. Ofrece una protección solar media para
prevenir los signos de fotoenvejecimiento de la piel. Su
textura nutritiva, aporta confort y bienestar a las pieles
secas.
EXCIPIENTE
Emulsión O/W de textura cremosa y rápida absorción.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia y seca de rostro y cuello
ejerciendo un ligero masaje hasta su completa absorción.
Evitar el contacto con los ojos. Uso externo.
PRESENTACIÓN
Tarro de 50 ml.

INDICACIONES
Crema antiedad nutritiva de día/noche para pieles
maduras. Aporta nutrición con su textura enriquecida y
reconfortante. Indicado especialmente para piel seca/muy
seca. Incluso piel sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Complejo Rejuvenecedor: Activo obtenido del
concentrado de una microalga 9RHEVME4MRREXMƼHE
Activa la expresión de los genes relacionados con
la síntesis y maduración de los componentes de la
QEXVM^I\XVEGIPYPEVƼFVEWHIGSPʛKIRSIPEWXMRE]
glucosaminoglicanos de alta calidad minimizando
PEWEVVYKEWHII\TVIWMʬRPEƽEGMHI^]PEJEPXEHI
elasticidad facial.
• Ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular:
Acción hidratante epidérmica. Se mantiene en la
WYTIVƼGMIHIPETMIPGVIERHSYRƼPQUYIMQTMHI
la pérdida de agua transepidérmica (TEWL). Esta
película proporciona unas características únicas
de protección e hidratación natural, además no es
oclusiva y permite la respiración de la piel. Por otra
parte, el ácido hialurónico de bajo peso molecular
penetra en el estrato córneo formando parte del
FHN y rellenando las líneas de expresión.
• Silicio Orgánico:6IEƼVQERXI]ERXMEVVYKEW1INSVE
PEYRMʬRHIPEWƼFVEWHIGSPʛKIRSSVHIRERHS
el entramado colagénico, y tejidos de sostén
(glucosaminoglucanos y proteoglicanos) aportando
IPEWXMGMHEH]ƼVQI^E
• Aceites vegetales: Nutren la piel y le aportan
emoliencia.

FACIAL

CREMA
ANTIEDAD
NUTRITIVA
PROPIEDADES:
*ʬVQYPEUYIQMRMQM^EPEWEVVYKEW]QINSVEPEƼVQI^E]
elasticidad de la piel. Mejora los signos de la edad gracias
al Complejo Rejuvenecedor y el Silicio Orgánico, junto con
los dos tipos de Ácido Hialurónico que hidratan la piel en
profundidad. Los Aceites vegetales restauran la función
barrera de la piel, especialmente en aquellas que la tienen
alterada como la piel seca. Su textura altamente nutritiva,
aporta confort y bienestar a las pieles secas y muy secas.
Ideal como crema nutritiva de noche y/o día.
EXCIPIENTE
Emulsión O/W de textura cremosa y rápida absorción.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia y seca de rostro y cuello
ejerciendo un ligero masaje hasta su completa absorción.
Evitar el contacto con los ojos. Uso externo.
PRESENTACIÓN
Tarro de 50 ml

FACIAL

:-8%1-2%' 
AMPOLLAS

INDICACIONES
Cuidado iluminador e hidratante del rostro para todo tipo
de piel. Indicado en pieles apagadas y fatigadas.

EXCIPIENTE
Solución hidroglicólica. pH: 3,5. Sin conservante. Envasado
en atmósfera de nitrógeno para evitar oxidaciones.

INGREDIENTES ACTIVOS

MODO DE EMPLEO
Aplicar diariamente sobre la piel limpia de rostro, cuello
y escote. Tras unos minutos, retirar el exceso con un
algodón y aplicar el tratamiento cosmético habitual.
Una vez abierta la ampolla puede conservarse 24 h
haciendo uso del tapón protector. Uso externo. Evitar el
contacto con los ojos, contorno de ojos y mucosas. En
caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con
abundante agua.Debido a su contenido en vitamina C, la
intensidad del color puede verse alterada tras las 24 horas.
Durante las primeras aplicaciones podría aparecer un
ligero escozor. Si la irritación persiste, suspender su uso y
consultar al médico.

• Vitamina C 15%: Concentración alta de vitamina
C que ejerce una acción iluminadora, antioxidante,
LSQSKIRIM^EHSVEHIPXSRS]VIEƼVQERXI EYQIRXE
la biosíntesis de colágeno).
• Ácido hialurónico endógeno: Extracto de Alpinia
galanga. Estimula la síntesis de ácido hialurónico de
alto peso molecular propio de la piel, a través de la
estimulación de HAS-2 (hialuronato sintasa), capaz
de disminuir las arrugas.
• Activo tensor: Exopolisacáridos producidos por el
plancton marino. Efecto tensor inmediato.
PROPIEDADES
7YIPIZEHEGSRGIRXVEGMʬRIR:MXEQMRE'  GSRƼIVI
a la fórmula un potente poder antioxidante que combate
los radicales libres generados como consecuencia de
la contaminación, humo de tabaco o exposición solar.
Aporta luminosidad e iguala el tono de la piel. Además,
contiene un activo que aumenta la síntesis de Ácido
hialurónico endógeno, molécula que capta agua y rellena
PEWEVVYKEW]YR%GXMZSXIRWSVUYIVIPPIREWYVGSW]WYEZM^E
el relieve cutáneo. Resultados desde la primera aplicación,
efecto visible en solo 15 minutos.

PRESENTACIÓN
Dos formatos. 30 o 5 ampollas de 2 ml con aplicador y
tapón protector. Envasado en ampolla de vidrio topacio.

INDICACIONES
Cuidado triple acción especialmente indicado para cubrir
todas las necesidades de la piel masculina: antiage,
revitalizante y after-shave. Indicado para todo tipo de piel,
incluso sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Activo tensor: Activo de origen natural con acción
tensora y antiarrugas. Mejora el tono y disminuye las
arrugas.
• Prebiótico: Oligosacárido obtenido por síntesis
enzimática de los azúcares naturales sacarosa y
maltosa a través de una transferasa. Es un sustrato
FMSWIPIGXMZSUYIIWXMQYPEIPGVIGMQMIRXSHIPEƽSVE
GYXʛRIEFIRIƼGMSWEIRHIXVMQIRXSHIPEƽSVERS
deseada. Devolviendo el equilibrio a la piel.
• Extracto de nenúfar: Extracto de origen vegetal que
hidrata y protege la piel. Restaura la función barrera
y reconforta la piel a la vez que la suaviza. Su alto
contenido en taninos le proporciona propiedades
antibacterianas para mantener el equilibrio cutáneo
frente agresiones externas.
• Glicirretínico y Bisabolol: Acción calmante,
descongestivo y antirritante.
• Arginina: Antifatiga e hidratante.
• Glicerina: Humectante epidérmico.
• Agua de hamamelis:8SRMƼGERXI
• Menthyl lactate: Refrescante.

FACIAL

EMULSIÓN
3 EN 1

PROPIEDADES
Combate los signos de envejecimiento gracias a su
EGXMZSHISVMKIRREXYVEPUYIIWXMQYPEPEWƼFVEWHIYRMʬR
dermo-epidérmica, actuando contra las arrugas y la falta
HIƼVQI^E6IZMXEPM^EPETMIPKVEGMEWEWYGSRXIRMHSIR
Arginina y ayuda a eliminar los signos de fatiga del rostro.
Formulado con un activo Prebiótico de origen natural que
preserva el equilibrio epidérmico y ayuda a mantener la
piel sana. Y con agentes calmantes y descongestivos que
NYRXSGSRIP%KYEHI,EQEQIPMWGSRXVMFY]IEXSRMƼGEVPE
piel. Contrarresta la agresión ocasionada por el afeitado y
aporta una intensa sensación refrescante.
EXCIPIENTE
Crema gel de textura ligera y fácil extensibilidad.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel seca, ejerciendo un ligero masaje
hasta su completa absorción. Uso externo.
PRESENTACIÓN
Airless 50 ml.

CORPORAL

INDICACIONES
Destinado para la higiene diaria de la piel sensible de
adultos y niños.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Extracto de avena: Acción calmante y
descongestiva para pieles sensibles e irritadas.
• Gel de Aloe vera: Hidratante y calmante.
• Glicerina: Humectante epidérmico.
PROPIEDADES
Su fórmula contiene elevadas concentraciones de Avena,
un ingrediente activo con propiedades calmantes y
emolientes además de agentes limpiadores muy suaves
y no irritantes. Por ello se recomienda su uso para pieles
especialmente vulnerables, irritadas, secas y descamativas
que no toleran la detergencia de los clásicos jabones de
baño.

CORPORAL

GEL
DERMATOLÓGICO
DE AVENA
EXCIPIENTE
Base tensioactiva suave, no irritante.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel previamente humedecida, efectuando
un ligero masaje hasta obtener espuma. Aclarar
abundantemente. Uso diario.
PRESENTACIÓN
Botella de 750 ml.

INDICACIONES
,MHVEXEGMʬR]QERXIRMQMIRXSHIPEƽI\MFMPMHEH]WYEZMHEH
de la piel. Para todo tipo de piel. Especialmente indicada
en casos de sequedad, descamación y deshidrataciones
solares.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Urea: Aumenta la hidratación cutánea y mejora
la función barrera. Disminuye la descamación del
estrato córneo.
• Ácido Hialurónico: Acción hidratante epidérmica.
7IQERXMIRIIRPEWYTIVƼGMIHIPETMIPGVIERHSYR
ƼPQUYIMQTMHIPETʣVHMHEHIEKYEXVERWITMHʣVQMGE
(TEWL). Esta película proporciona unas
características únicas de protección e hidratación
natural, además no es oclusiva y permite la
respiración de la piel.
• Glicerina: Humectante epidérmico.
• Emolientes: Suavizan, protegen y reparan la
epidermis.
• Ácido cítrico: Normaliza el grosor de la capa córnea.
PROPIEDADES
Esta emulsión protege, hidrata y suaviza la piel. Favorece
la recuperación de la función barrera de la piel. Asegura un
bienestar y comodidad inmediatos.

CORPORAL

LECHE HIDRATANTE
'36436%096)%

EXCIPIENTE
)QYPWMʬR3;ƽYMHERSKVEWE4IVJYQIWMREPʣVKIRSW
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre el cuerpo después del baño o la ducha
diarios, efectuando un ligero masaje, hasta su total
absorción. También indicado después de exposiciones
solares u otros agentes agresivos (viento, frío). Uso diario.
PRESENTACIÓN
Botella de 500 ml y de 100 ml.

INDICACIONES
Limpieza sin necesidad de aclarado con activos desinfectantes
para las manos.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Alcohol Etílico (70% en peso))PEPXS IREPGSLSP
favorece la correcta higiene de las manos.
• Aloe Vera: Se extrae de la pulpa de las hojas de la
especie Aloe barbadensis Miller, que se someten a
un delicado proceso de estabilización para garantizar
que el gel mantenga intactos todos sus nutrientes
(minerales, vitaminas, polisacáridos y amino ácidos
esenciales). Posee propiedades refrescantes,
emolientes, suavizantes y calmantes. Como agente
hidratante natural, se adapta a todo tipo de pieles.
• Pantenol: Acción protectora e hidratante,
ayudando a estimular la epitelización cutánea.
• Glicerina: Activo humectante epidérmico,
E]YHEEWYEZM^EVILMHVEXEVPEWYTIVƼGMIGYXʛRIE
PROPIEDADES
El Spray hidroalcohólico proporciona limpieza sin aclarado.
Contiene un alto porcentaje de alcohol para garantizar una
higiene óptima de las manos. Con activos calmantes e
hidratantes que ayudan a proteger la piel de la deshidratación.
Su práctico formato en spray permite una aplicación y secado
rápido siempre que se necesite. Cómodo para llevar en el bolso
y usar en cualquier momento y lugar sobre las manos, las
llaves, etc.

CORPORAL

SPRAY
HIDROALCOHÓLICO

EXCIPIENTE
Solución hidroalcohólico transparente.
MODO DE EMPLEO
4YPZIVM^EVGERXMHEHWYƼGMIRXIHMVIGXEQIRXIWSFVIPETMIP
y frotar con las manos para extenderlo completamente.
Dejar secar. Si se aplica sobre objetos retirar el exceso
de producto con un paño. Aplicar todas las veces
que sea necesario.
PRESENTACIÓN
Botella 60 ml.
Botella 200 ml.

INDICACIONES
Hidrata, suaviza y protege los labios sensibles y
expuestos a las agresiones externas: sol, viento, frío, aire
acondicionado, nieve etc.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Filtros UVA+UVB.
• Vitamina E: Antioxidante e hidratante.
• Bisabolol: Activo obtenido de la camomila con
acción calmante y descongestiva.
• Manteca de karité: Nutre y suaviza los labios.
• Aloe Vera: Hidrata y calma.
• Aceite de caléndula: Acelera la epitelización y
estimula la regeneración de los labios.
• 1MQSWEXIRYMƽSVERegeneradora de tejidos.
PROPIEDADES
El bálsamo labial repara y protege los labios cortados
por las agresiones climáticas, como el viento, el frío y la
radiación solar. Conserva los labios hidratados y suaves.

DERMA

BÁLSAMO LABIAL
SPF30

EXCIPIENTE
1I^GPEHIMRKVIHMIRXIWPMTʬƼPSWHIREXYVEPI^EZIKIXEP
Sin perfume. Sin conservantes.
MODO DE EMPLEO
%TPMGEVYREƼREGETEWSFVIPSWPEFMSWI\XIRHMʣRHSPEGSRIP
propio tubo varias veces al día.
PRESENTACIÓN
Tubo de 15 ml.

ÍNTIMO

ÍNTIMO

JABÓN
ÍNTIMO

INDICACIONES
Limpia de forma suave protegiendo la zona íntima.
Especialmente indicado para la zona íntima femenina.

EXCIPIENTE
Syndet formulado con tensioactivos suaves, no irritantes.
T,!6IWTIXEIPT,ƼWMSPʬKMGSHIPEQYGSWEKIRMXEP

INGREDIENTES ACTIVOS
• Aloe Vera gel: Hidratante, suavizante y protector.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la zona a limpiar previamente humedecida
con agua. Enjuagar abundantemente. También puede
diluirse en el agua. Uso diario. Uso externo.

• Camomila: Calmante y descongestiva.
• Agentes limpiadores muy suaves y no agresivos.
PROPIEDADES
Limpia y protege de forma delicada con un pH ligeramente
ʛGMHSUYIVIWTIXEPEWGSRHMGMSRIWƼWMSPʬKMGEWHI
la mucosa genital y mantiene su equilibrio natural.
Enriquecido con Aloe vera y Camomila, que cuidan el
epitelio genital de forma no agresiva, gracias a su alta
tolerancia cutánea, permitiendo la limpieza de forma
completa y segura.

PRESENTACIÓN
Botella de 300 ml.

INFANTIL

INFANTIL

SPRAY
PROTECTOR
DESENREDANTE
INDICACIONES
Spray acondicionador de uso diario con triple acción
protege, desenreda e hidrata el cabello facilitando su
peinado. Con ingredientes tradicionalmente usados para
mantener alejados los piojos de forma natural.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Vinagre de quassia: Activo antipiojos que impide
la adherencia de las liendres. Disuelve e inhibe la
formación de la capa de quitina que adhiere las
liendres al cabello. Ingrediente seguro, no tóxico y de
origen vegetal.
• Aceite esencial árbol de té: Activo antiinfeccioso
de amplio espectro con propiedades antisépticas.
Es un remedio natural que mantiene alejados a los
piojos.
• Pantenol: Provitamina B5 con acción protectora e
hidratante.
• Otros activos Acondicionadores: con ácidos grasos
esenciales. Crean una capa sobre el cabello que
lo suavizan y hacen posible el peinado sin tirones.
Aporta suavidad y elasticidad al cabello. Suaviza,
nutre y acondiciona.
PROPIEDADES
Protección natural diaria frente a los piojos. Facilita el
peinado desenredando el pelo sin tirones. Consigue
un cabello hidratado, suave y brillante sin engrasarlo.
Sin aclarado y con aroma agradable. A partir de los 12
meses de edad. Dermatológicamente testado. Producto
sin insecticidas.

EXCIPIENTE
Solución transparente de color azul verdoso. No engrasa
el cabello.
MODO DE EMPLEO
Vaporizar sobre el cabello secado con una toalla o sobre
el cabello seco, y peinar para desenredar el cabello. Sin
aclarado. Uso diario. Uso externo. Evitar el contacto con
ojos, en caso de contacto accidental lavar con abundante
agua.
PRESENTACIÓN
Spray 400 ml.

CAPILAR

INDICACIONES
Champú suave indicado para eliminar la caspa grasa y
evitar su reaparición incluso en los casos más rebeldes.
Alivia el picor y aporta un frescor intenso a la vez que
controla el exceso de producción de grasa.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Piroctona Olamine: Activo con propiedades
antifúngicas que actúa contra Pytirosporum
ovale, para reducir la producción de caspa y la
descamación del cuero cabelludo.
• Extracto de Naranja y Bardana: Propiedades
TYVMƼGERXIW
• Sales de Zinc: Controlan la excesiva producción de
grasa.
• Mentol: Efecto refrescante.
• Ácido Salicílico: Acción ligeramente queratolítica.
PROPIEDADES
Su fórmula incorpora Piroctona Olamine que actúa
frente a la proliferación de microorganismos asociados
a estados descamativos y calma el picor. El Ácido
Salicílico es un agente queratolítico capaz de arrastrar
profundamente las partículas de caspa. Contiene
extractos vegetales de Bardana y Naranja, con
TVSTMIHEHIWTYVMƼGERXIW]VIZMXEPM^ERXIWNYRXSGSR7EPIW
de zinc, que controlan la excesiva producción de grasa.
Deja una agradable sensación de frescor y bienestar en
todo el cuero cabelludo. El cabello queda perfectamente
limpio, suelto, fácilmente manejable y libre de caspa por
más tiempo.

CAPILAR

CHAMPÚ
ANTICASPA

EXCIPIENTE
Base lavante suave y de alta tolerancia. Perfume sin
alérgenos.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre el cabello mojado y enjuagar. Aplicar una
segunda dosis y dejar actuar durante 5 minutos. Aclarar
con abundante agua.
PRESENTACIÓN
Botella de 300 ml.

FITO

INDICACIONES
Repara, hidrata y suaviza. Indicado para labios secos,
sensibles, agrietados o quemados por el sol.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Aceite de oliva: Hidratante, suavizante y
regenerador.
• Manteca de karité: Nutritiva y emoliente.
PROPIEDADES
Nutre y repara los labios resecos o quemados por el
sol, devolviéndoles su hidratación y textura natural. El
Aceite de oliva y la Manteca de karité incluyen sustancias
nutritivas, suavizantes, regeneradoras, calmantes y
antioxidantes, restaurando la función barrera de la piel.
*SVQEYREGETEWSFVIPSWPEFMSWƽI\MFPIEHLIVIRXI]
resistente a la humedad.

FITO

REPARADOR
LABIAL ACEITE DE
OLIVA
EXCIPIENTE
Contiene aroma formulado de acuerdo a las
recomendaciones IOFI (International Organitation of the
Flavour Industry).
MODO DE EMPLEO
%TPMGEVYREƼREGETEWSFVIPSWPEFMSWI\XIRHMʣRHSPEGSRPE
propia barra varias veces al día.
PRESENTACIÓN
Stick labial de 4 g.

INDICACIONES
Cuidado intensivo reparador indicado para las manos
secas y agredidas por los agentes externos. Enriquecida
con aceite de oliva, nutre intensamente y fortalece las
uñas frágiles y quebradizas.
INGREDIENTES ACTIVOS
• Aceite de oliva: Nutre la piel y fortalece las uñas.
• Aceite de girasol: Suavizante y emoliente.
• Aceite de hierba de San Juan: Dermoprotector y
antiirritante.
• Castaño de indias: Protector y descongestivo.
• Lactato amónico: Hidratante y renovador
epidérmico suave.
• Glicerina vegetal: Humectante.
PROPIEDADES
Su fórmula combina las propiedades hidratantes y
suavizantes de los aceites naturales de girasol y de hierba
de San Juan con la intensa acción nutritiva del aceite de
oliva. Tratamiento completo para la piel de las manos
IWXVSTIEHEWWIGEW]WIRWMFPIW'SRƼIVIEPEWQERSWKVER
suavidad y tersura.

FITO

CREMA
REPARADORA
ACEITE DE OLIVA
EXCIPIENTE
Emulsión O/W de rápida absorción. Perfume sin
alérgenos.
MODO DE EMPLEO
Aplicar varias veces al día sobre la piel seca.
PRESENTACIÓN
Tubo de 50 ml.

