ÉVEIL À LA MER
LINEA DE LIMPIEZA , DESMAQUILLADO Y EXFOLIACION.
UNA PIEL LIMPIA ES EL PRIMER PASO PARA UNA PIEL SANA

ESTRATEGIA
Creación de 1 sola y misma franquicia

ÉVEIL À LA MER
Estructura de la gama acortada coherente con
los códigos del mercado

6 DESMAQUILLANTES
Todas las pieles incluso las
sensibles

2 DESMAQUILLANTES
AL AGUA

Todas las pieles + pieles mixtas

+

1 BRUME DE SOIN

Todas las pieles incluso sensibles

3 GOMMAGES
1 todas las pieles+ 2
específicos

.Una eficacia tratante reforzada + productos multi-funciones
(3 facial y ojos cuyo 1 todo-en-uno)

.Una innocuidad perfecta garantía en pieles y ojos sensibles
.Una diversidad galénica (10 texturas diferentes) + una fuerte sensorialidad
.Una estrategia Packaging en línea con el mercado: envase+
contenido + estética
.Un lanzamiento operacional de impacto, apoyado por una
comunicación centrada en los productos

ÉVEIL À LA MER
13 Cuidados limpiadores especialistas del Rostro creados
para ofrecer una respuesta a cada mujer
sin importar su edad, su tipo de piel
o su afinidad galénica

DESMAQUILLANTES
NETTOYANTS

BRUME
DE SOIN

PIELES GRASAS

GOMMAGES

EL CORAZÓN DE LAS FÓRMULAS
UNA COSMÉTICA MARINA DE EXCEPCIÓN
SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Hidratación cutánea
.Directo : aporte de agua en
la piel
.Indirecto : reducción de la
deshidratación natural

Calmante inmediato
.Mejora del nivel de
tolerancia cutánea

Fortalecimiento de la
cohesión cutánea
.Mejor comunicación entre
dermis e epidermis

LOS DESMAQUILLANTES
▪ Todas las pieles, incluso sensibles
▪ Rostro & Ojos

TOLERANCIA MÁXIMA

LAIT FONDANT DÉMAQUILLANT
LOTION TONIQUE BEAUTÉ
Desmaquillamos y tonificamos
Todas las pieles, incluso sensibles

INNOCUIDAD PERFECTA
SOBRE LAS PIELES SENSIBLES Y OJOS
▪ Démaquillant con de tenso-activos suaves y de Alantoína
▪ Lotion tonique sin alcohol
VT15049: 200 ml
KT15043: 500 ml
VT15048: 200 ml
KT15042: 500 ml

*Auto-evaluación realizada por 16 voluntarias, después 14 días

LOS ACTIVOS

▪LAIT FONDANT DÉMAQUILLANT
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de
barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

➢TENSO-ACTIVOS

Especialmente suave para la piel.

➢ALANTOÍNA

Disminuye significativamente el inconfort de las pieles más sensibles.

▪LOTION TONIQUE BEAUTÉ
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Significativamente el inconfort de las pieles más sensibles.

LAIT FONDANT DÉMAQUILLANT
LOTION TONIQUE BEAUTÉ

0
94%

una piel suave e
hidratada con la
Leche*

sensación de inconfort sobre la piel*
lagrimeo o picor sobre los ojos*

Las voluntarias
han declarado

95%

una piel suave,
flexible y calmada
con la Loción*

NUEVO PACKAGING
▪ Frascos con una pompa para más practicidad
▪ Capacidad 200ml = corazón del mercado

EAU MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE
Desmaquilla y limpia en 1 solo gesto,
el rostro y los ojos
de todas las epidermis, incluso las más sensibles
100% de ingredientes especializados para pieles sensibles + sin perfume
Tolerancia RENFORZADA + Innocuidad PROBADA en
pieles sensibles y ojos

EFICACIA DESMAQUILLANTE ÓPTIMA
VT15047: 200 ml
KT15041: 500 ml

Tenso-activos organizados en micelas
▪ atraen las impurezas de cualquier tipo sin eliminar los lípidos cutáneos
▪ preserva el film hidro-lipídico

EAU MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE
LOS ACTIVOS
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de
barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

➢TENSO-ACTIVOS ORGANIZADOS EN MICELAS

Permiten de eliminar todas las impurezas para un desmaquillado optimo.

NUEVO PACKAGING

Frasco con pompa para mayor practicidad
▪ Cantidad 200ml = corazón del mercado

VT15047: 200 ml
KT15041: 500 ml

2016

THALGO REVELA EL DESAFÍO CON EL

DÉMAQUILLANT EXPRESS

0

lagrimeo ni picor

PROVADO bajo control oftalmológico, sobre ojos
sensibles y con lentes de contacto*

▪ Efecto hidratante significativo hasta 4h** : fase grasa suplementado
con un extracto emoliente con fuerte poder hidratante
▪ Eliminación de todas las materias primas « con riesgo » :
conservantes, humectantes, solubilizantes
▪ Fórmula sin tenso-activos, ni perfume

VT15045: 125 ml
KT15039: 250 ml

*Auto-evaluación realizada por 17 voluntarias, después 14 días **Test realizado por
cronometría

DÉMAQUILLANT EXPRESS
LOS ACTIVOS
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de
barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

➢PROVITAMINA B5

Repara, fortalece y envuelve las pestañas para potenciar su crecimiento.

EFICACIA TRATANTE REFORZADA

▪ Formula bi-fase para un desmaquillado perfecto de todos los
maquillajes de ojos y de labios

94%
sin Efecto graso desagradable*

Maquillaje intenso y de larga duración
Maquillaje waterproof*

▪ Formula enriquecida en Pro-vitamina B5 para unas pestañas más
flexibles y reforzadas
*Auto-evaluación realizada por 17 voluntarias, después 14 días

VT15045: 125 ml
KT15039: 250 ml

EL PROGRAMA NETTOYANT
de las PIELES MIXTAS A GRASAS

Mi nueva rutina de limpieza en 2 etapas
para decir adiós a los brillos y a los poros
dilatados !

GELÉE DOUCEUR PURIFIANTE
limpia - Purifica

LOTION POUDRÉE MATIFIANTE
Afina - Unifica

UNA COSMÉTICA MARINA DE EXCEPCIÓN
Gracias al CORAZÓN DE LOS ACTIVOS PURETÉ MARINE
Compuesto de 2 ALGAS MILENARIAS
FUCUS SPIRALIS & TETRASELMIS CHUI
Dúo de extracto de algas bio-enriquecido en zinc biodisponible

ANTI-BRILLOS

ANTI-IMPERFECIONES

ANTI-ROJECES

+
SÈVE BLEUE DES OCÉANS POLARIZADA, LIPOSOMADA
14 veces más rica en silicio que el agua de mar , 12 veces más de manganeso,
8 veces más en Zinc

REMINERALIZACIÓN profunda + HIDRATACIÓN optimizada

GELÉE DOUCEUR PURIFIANTE
Limpia sin resecar

Purifica
Aclara la piel

GALÉNICA ACTIVA & ADICTIVA
.Doble limpieza marina suave para evitar el efecto rebote
.Textura gel fresca que se transforma en una mousse aérea con el agua
.Fragancia fresca & mixta

VT17001 > Frasco pompa 200 ml
KT17001 > Frasco pompa 500 ml

Etapa 2 : matificar
LOTION POUDRÉE MATIFIANTE
Afina - Unifica

Loción bifásica
para decir stop a los
brillos!

DESMAQUILLANTES AL AGUA
▪ Todas las pieles
▪ Formulaciones respetuosas de la piel
▪ Galénicas con máxima agradabilidad

CRÈME DE MOUSSE NETTOYANTE
Limpiador al agua que clarifica y tonifica
las pieles normales a mixtas sin resecar
DESEADA GALÉNICA

▪ La debe tener una marca especialista en tratamientos
▪ El Campo de asesores han escuchado después de la retirada del
Gel Nettoyant

GALÉNICA SENSORIAL INÉDITA
Crema rica convirtiéndose en mousse densa al contacto con el
agua> limpieza eficaz + fácil aclarado

CRÈME DE MOUSSE NETTOYANTE
LOS ACTIVOS
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de
barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

➢COMPLEJO DE DERIVADOS DE AMINOÁCIDOS DE ORIGEN VEGETAL

Por diez multiplicado el poder mousse, mousse abundante, densa y más estructurada.

EFICACIA TRATANTE RENFORZADA
▪ Binomio de tenso-activos suaves de vegetales, creadores de una
mousse delicada, altamente limpiadora
▪ Suplementada en Glicerina, componente del NMFs, para
conservar el agua en el corazón de las células
VT15050: 125 ml

ÉCUME D’EAU MICELLAIRE
Espuma para todo tipo de pieles
que limpia y refresca en un gesto
AUMENTA LA SENSORIALIDAD

Una nueva pompa creada para una espuma ‘écume’ densa se
transforma en más aérea y ligera en la aplicación>> experiencia
consumidor++

EFICACIA TRATANTE CONSERVADA
▪ Tenso-activos organizados en micelas
▪ Jarabe de azúcares neutralizantes para una tolerancia óptima

VT15046: 150 ml
KT15040: 150 ml

ÉCUME D’EAU MICELLAIRE
LOS ACTIVOS
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de
barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

➢TENSO-ACTIVOS ORGANIZADOS EN MICELAS

Permiten de eliminar todas las impurezas para un desmaquillado optimo.

VT15046: 150 ml
KT15040: 150 ml

LOS GOMMAGES
▪ 1 método de exfoliación específica para cada
tipo de piel
▪ 3 Experiencias sensoriales diferenciadas

GOMMAGE DOUCEUR
Una doble exfoliación en suavidad
para alisar e iluminar las pieles secas y delicadas

FORMULACIÓN ESPECÍFICA ‘PIELES SECAS Y DELICADAS’
▪ Exfoliación mecánica : micro-esferas de aceite de Jojoba
▪ Exfoliación química : acido fítico
▪ Sinergia de un trio de aceites y de una cera de vegetales

GALÉNICA-PLACER

▪ Dulzura de una crema rica y fundente, con granos casiimpalpables bajo los dedos
▪ Fácil aclarado

VT15051: 50 ml
KT15044: 150 ml

GOMMAGE DOUCEUR
LOS ACTIVOS

➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de
barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

MICROESFERAS DE ACEITE DE JOJOBA

Exfoliación sin causar irritaciones, ni micro-lesiones sobre epidermis.

ÁCIDO FÍTICO DE ARROZ

Elimina las células muertas y estimula la creación de nuevas.

VT15051: 50 ml
KT15044: 150 ml

GOMMAGE FRAÎCHEUR
Triple exfoliante
capaz de recrear una superficie cutánea más lisa
y de revelar la luminosidad de las pieles normales a
mixtas
GALÉNICA-PLACER
directamente inspirada del Gommage aux Cristaux Marins
▪ Gel transparente azul, salpicado de múltiples partículas
▪ Fácil aclarado

EFICACIA TRATANTE RENFORZADA

3 tallas de granos para una potente exfoliación mecánica :
▪ Tierra de Diatomea ultra-fina
▪ Polvo de Sílice de talla intermedia
▪ Cascara de Almendra de talla grande
VT15052: 50 ml

GOMMAGE FRAÎCHEUR
LOS ACTIVOS
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza remarcable en
oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la función de barrera de epidermis y
sacia la piel de agua vital remineralizante

➢TIERRAS DE DIATOMEA

Sedimento constituido de caparazones de diatomeas (micro-algas unicelulares) fosilizados en
el fondo de los océanos
Ultra-fino : 30-40 μm

➢POLVO DE SILICO

Mineral representa más del 60% de la masa de la corteza terrestre continental
Talla intermedia : cerca de 200 μm

➢CASCARA DE ALMENDRAS

Fruto de el almendro Prunus amygdalus
Gran tamaño : 200-500 μm
Soltar todas las células muertas y las impurezas presentes en la superficie de la piel

VT15052: 50 ml

CRÈME RESURFAÇANTE
El exfoliante « Dermoabrasión like »
sin resecar
para todas las pieles excepción sensibles
RECORDAR SU EFICACIA

▪ Micro-cristales de Óxido de Aluminio : lisaje de los micro-relieves
y de las arrugas, la tez radiante y uniforme
▪ Mantequilla
de Carite: reconocida por sus propiedades
hidratantes, nutritivas pero también reparadoras.
▪ Dermasensine® : Extracto de Lessonia nigrescens rica en prolina
y en alanina que estimulan la neo-síntesis de las fibras dérmicas

50ml

ÉVEIL À LA MER

1 PRODUCTO ICONO

EMBRUNS VIVIFIANTS

PRODUCTO STAR EN THALGO
▪ Gesto tratante y de belleza icono, inimitable
▪ Más 2,27 millones de pulverizaciones en 2015, en el mundo
▪ Más de 2 millones de tratamientos realizados, en 2015, en el mundo

2016
THALGO SUBLIMA SU ÉXITO

EMBRUNS VIVIFIANTS RÉGÉNÉRATIFS
TODOS LOS BENEFICIOS ENERGIZADORES DEL MAR
EN 1 SOLO GESTO DE BELLEZA
26% de activos marinos Más
➢SÈVE BLEUE DES OCÉANS

Agua de Source Marine extraída del corazón de los océanos de una riqueza
remarcable en oligo-elementos. Frena la perdida de agua, restaura la
función de barrera de epidermis y sacia la piel de agua vital remineralizante

COMPLEJO DE 27 NUTRIENTES MULTI-REVITALIZANTES

(8 minerales & oligoelementos, 18 aminoácidos)
Receptividad de las células optimizada
Activación de la renovación celular
Acción desfatigante intensa de la piel
Eficacia hidratante de la piel equivalente a un producto específico.
VT15053: 150 ml
KT15045: 250 ml

EMBRUNS VIVIFIANTS RÉGÉNÉRATIFS
TODOS LOS BENEFICIOS ENERGIZADORES DEL MAR
EN 1 SOLO GESTO DE BELLEZA
26% de activos marinos Más
También es un
cuidado diario
hidratante
+55% de hidratación
1H post-aplicación

Activa la
Renovación
celular durante
24H**

Desfatiga
intensamente
Tez fresca :
Satisfacción100%***

+

Vectorización de los activos

.Maximización de la receptividad de las células a los ingredientes activos

150ml

*Test realizado por cronometría – Resultado medio obtenido después 1h sobre 11 personas
**Test realizado sobre el ingrediente Sépitonic
***Auto-evaluación realizado sobre 17 personas después 21días

DESMAQUILLANTES

NETTOYANTS

GOMMAGES

BRUME
DE SOIN

