THALGO,
Líder mundial en Cosmética Marina

2020

CORPORAL
• 4 SEGMENTOS DE CUIDADO CORPORAL
• TRATAMIENTOS THALASO MARINOS
• PROBLEMAS ESPECIFICOS
• NUTRICION CORPORAL
• SPA

SEGMENTACION CORPORAL
NUTRICION CORPORAL
COLD CREAM

EXPERTS DEFI CELULLITE Y FERMETE

DEFI FERMETE

DEFI CELLULLITE

THALASO MARIN
3 ALGAS
MICROESTALLADAS

GELEE MINERALG

BOU MARIN

FRIGI THALGO

• Creada en 1964 por un farmacéutico Sr Bouclet, la misión
empresarial en los inicios era : la fabricación de productos a
base de algas destinados al sector médico.
• En 1966, las Algas Micro-estalladas obtenienla “Patente
Médica “:Esta técnica permite extraer lo mejor de las algas,
directamente del corazón de cada una de sus celulas.
• Gracias a esta patente, la Cosmética Marina se convertira en
un pilar para la ciencia, la salud, los tratamientos....
• La dimensión médica a evolucionado a lo largo de los años,
pero la eficacia, la bioafinidad y la experencia en el
conocimiento de la piel son valores fundamentales que
permanecen anclados en nuestra marca.

Una Patente detrás
del Exito
1964 : Creación de la Marca por Mr Bouclet
1966 : Patente Médica :

Las Algas Marinas Micro-éclatées

Producto100% Natural
Virtudes terapeúticas y cosméticas

Los profesores GUELFI & TOUJAS han demostrado la penetración
transcutanea de los minerales de las « 3 algas marinas » Thalgo

Porque existe una afinidad entre el agua de mar y las células cutáneas
THALGO explora las profundidades de los Océanos para seleccionar 3
algas con virtudes extraordinarias

• Laminaria Digitata
• Fucus Vesiculosus
• Lithothamnium Calcareum
Despues de su Micro-estallado, este trío marino revitalizante
patentado, esta presente en nuestros tratamientos esenciales para
potenciar todos los beneficios del mar en casa.
Solo y exclusivamente polvo de este trío de algas, microestalladas,
micronizadas y liiofilizadas
SIN NINGUN OTRO ADITIVO, ARCILLA O CUALQUIER OTRO COMPUESTO
AJENO A ELLA. 100% POLVO DE ALGA

Algues Micro-Éclatées

45% Fucus

Drenante

45% Laminarias

10% Lithothamne

Precursora del adelgazamiento
Bactericida
Equilibrante, Revitalizante

Vitaminas, Minerales, Proteínas

Anti-Estrés

Algues Micro-Éclatées

Es el producto en cabina Thalgo más utilizado en el mundo…
Virtudes terapéuticas y cosméticas:
Trata las dermatitis (eczemas, psoriasis…),
Trata la artitis y el reuma,
Regula la seborrea,
Acción desintoxicante y ultra-remineralizante,
Favorece la relajación y el bienestar…

THALGO,mas de 50 años de Investigación y
experiencia en los Cuidados Marinos

15 centros en Francia y 21 centros en el extranJero

Marca Lider mundial
en Talasoterapia

Carta Envolturas Marinas
Desentoxicante
Reductoras
Drenantes
Remineralizante
Anti-estres

Relajar, Remineralizar
Reducir

Envoltura Marina
a las 3 algas

Drenar y Quemar

Envolturas Chrono
Marinas

Relajar, Detox

Envolturas
Lodo Marino

Ligereza y circulación

Envolturas FRIGI
THALGO

Envoltura
a las Tres Algas
Algas Micro-Éclatées





Fucus : 45 % Drenante
Laminaire : 45 %Precursora del adelgazamiento
Lithotamne : 10 %Anti-Estres
Remineralizante
5 ACCIONES FUNDAMENTALES

REHIDRATANTES
REMINERALIZANTES
ELIMINAN TOXINAS
ELIMINAN NODULOS DE GRASA
ACTIVAN LA CIRCULACION

Envoltura
a las Tres Algas
Gel Plasmagel
DÉCOCCION D’ALGUES
MICRO-ÉSTALLADAS
Reminraliza, estimula la sudoración y favorece
la circulación sanguinea
ALGINATOS
Suaviza e hidrata la piel

El verdadero secreto de belleza para aplicar justo antes de
sumergirse en el baño de algas marinas microestalladas,
promueve la penetración de sales minerales y oligoelementos.
La epidermis se remineraliza, se favorece el paso transcutáneo
de iones marinos (suspendidos en el baño o en las envolturas).

Envoltura
a las Tres Algas
45 min - Protocolo :

Relajar, Remineralizar, Reducir

Gel Plasmalg

Envoltura de Algas Micro-Estalladas (300gr)
(añadir ½ tapon de Aromacéane)

20 min en la manta térmica / ducha
Leche/Crema
o Modelage Aromatico

(20ml de la Huile de massage Neutre + 5 mL de Aromacéane o
O crema de masaje)

Algas Micro-Éclatées





Fucus : Drenante
Laminaire : Precursora del adelgazamiento
Lithotamne : Anti-Estres
Remineralizante

Envoltura
CHRONO DRENANTE
Gelee Mineralg
Fucus rica en yodo y Manitol desinfiltrante y desintoxicante
Palmaria Palmata rica

en Polifenoles venotónicos

Aceite esencial Menta Piperina Tónico venoso, da una sensación
de ligereza

Aceite esencial

de

Lavanda - Suaviza

DRENANTE,
DESINFILTRANTE
DETOX

ACCIONES FUNDAMENTALES
Afina, drena y desinfiltra la figura o alivia las
piernas incómodas a través de una envoltura.
Dependiendo de la aplicación elegida, la silueta
se afinao se aligeran las piernas.

Envoltura CHRONO DRENANTE
45 min - Protocolo :

Drenar, desinfiltrar Afinar

A. Soin Marin Chrono Drainant – Versión DRENANTE DETOX
(con manta eléctrica)
1.

Preparar el Gelée Minéralg (100 ml) y aplicarlo en todo el cuerpo.
Opción : precalentar ligeramente el Gelée Minéralg para una sensación más
agradable. Cerrar la envoltura y la manta eléctrica.
Tiempo de exposición: 20 minutos
2.Aclarar bajo la ducha y hacer un masaje de 15 minutos con el Huile de
Massage Neutre (15 ml) o Cire de Massage

B. Soin Marin Chrono Drainant – Version DRENANTE Piernas ligeras (sin manta eléctrica)
1.

Preparar el Gelée Minéralg
extremidades inferiores

(70 ml) y aplicar con maniobras envolventes sólo en las

.

Cerrar la envoltura. Tiempo de exposición: 20 minutos.
2. Aclarar en la ducha o con un oshibori caliente, después hacer un modelaje aromático de 15 minutos
con el Huile de Massage Neutre o la Cire de Massage
También podemos usar el Gel Jambes légères en lugar del modelaje aromático .

Envoltura BOUE MARINS
Relajar, Remineralizar, Reducir

BOUE MARIN
100% NATURAL DEL MAR MUERTO
Remineraliza, afloja los músculos y las
articulaciones, suaviza los hoyuelos, promueve la
sudoración.





Desata contracturas musculares y
articulaciones.
Los nódulos instalados se desvanecen.
Asociado con un complejo de Aceites Esenciales
de Aromacéano, aumenta diez veces estas
propiedades.

Envoltura BOUE MARINE
45 min - Protocolo :

Drenar, desinfiltrar Afinar

1. Envoltura Lodo del Mar
Muerto
Verter la bolsa de Boue Marine Naturelle dentro de un bol y añadir
el Concentré Silhouette Aromacéane o el Concentré Détente
Armocéane (10 ml).
Mezclar y aplicar de inmediato empezando por la parte posterior.

Cerrar la envoltura y encender la manta
eléctrica. Tiempo de reposo: 20 minutos.
Aclarar bajo la ducha.

2. Masaje aromático con Aceites Esenciales Aromacéane

Mezclar el Huile de Massage Neutre (15 ml) con el Concentré Silhouette Aromacéane o el Concentré Détente
Armocéane (5 ml) y hacer un masaje durante 45 minutos. O CON LA Cire de Massage

Envoltura
FRIGI THALGO

Lotion Frigi Thalgo
COMPLEJO REFRIGERANTE
- Alcanfor, mentol, alcohol Refresca al instante, Activa la acción circulatoria
ALGAS MICRO-ESTALLADAS
Promover adelgazamiento
CLORURO DE SODIO, CALCIO, AMONIO, YODURO DE POTASIO
Complejo refrigerante, crea hipotermia localizada

Tratamiento profesional que corrige los sentimientos de
pesadez y malestar.
Vasoconstrictor, este tratamiento tonifica la pared venosa
Se estimula la circulación, se drena el agua, causando
desperdicio metabólico.

Envoltura FRIGI THALGO
45 min - Protocolo :

Drenar, activar la circulación

1. Aplicar el Gel Plasmalg sobre toda la zona a tratar. Practicar maniobras drenantes
sobre las extremidades inferiores empezando por el arco del pie hasta la cadera.

2. Preparar la Solucíón Frigi‐Thalgo: Humedecer las Vendas algodón en agua fría y
escurrir con mucho cuidado. En un vaso medidor calcular 50 ml de Lotion aux
Algues Frigi‐Thalgo*, y añadir 100 ml de agua fría . Embeber las bandas en esta
solución .

Envolver cada pierna en una Venda impregnada. Evitar superposiciones. No cubrir. El tiempo de reposo es de
20 a 30 minutos.
Tratamiento de abdomen. No aplicar el tratamiento sobre el abdomen tras una comida o durante la
menstruación.

Retirar las bandas, limpiar bien las vendas tras cada uso.

3. Terminar el tratamiento con la aplicación del Gel Jambes Légères

para tratar las piernas cansadas.

PRODUCTOS
COMUNES
THALASSO MARINOS

THALASSO MARIN
GOMMAGE AQUATIQUE
DUO DE SALES MARINAS
Camarga y Guérande
Remineralizante
ASTAXANTINA extraida de MICRO ALGAS
Antirradicales
TRIO DE ACEITES VEGETALES
Nutritiva

La piel se vuelve suave y satinada,
profundamente nutrida e intensamente
remineralizada.

Gran formato
CUBO 3 KGS.

THALASSO MARIN

BAUME DE MASSAGE SOUS AFFUSION
- ACEITE VEGETAL de GIRASOL
Nutritivo
-

DECOCCION DE ALGAS
MICROESTALLADAS,
remineralizante

ESPECIAL
DUCHA VICHY
Textura excepcionalmente fundente,
especialmente desarrollada para usar bajo afusión
· Delicioso aroma acuático
El cuerpo está relajado y la piel está
profundamente nutrida.

THALASSO MARIN

HUILE DE MASAGE NEUTRO
ACEITE DE PEPITA DE UVA rico en flavonoides y ácido
linoleico anti-radicales

ACEITE DE GIRASOL - Nutritivo
ALGA ROJA (Chicoria de las Rocas)
Remineralizante, calmante

Textura que nos permite masaje profundo,
Se puede mezclar con aceites esenciales para
personalizar el tratamiento

THALASSO MARIN
GOMMAGE DESCOMASK
CHONDRUS CRISPUS Extracto de algas rojas Hidrata, calma
RUSCUS - Vegetales Estimula la microcirculación
MALVA
Calma, suaviza la piel.
MICROPARTICULAS
Retiran las células muertas sin irritar

La epidermis elimina las células muertas,
recupera la luminosidad y la suavidad.

EXFOLIANTE
MARINO

THALASSO MARIN
Pain de algas
ALGAS MICRO-ESTALLADAS
Purifica la piel, equilibra las secreciones de sebo
EXTRACTO DE CALENDULA
Alivia
ACEITE DE SOJA
Hidrata la piel
BASE DE LAVADO SUAVE
Elimina impurezas.

Pastilla de jabón
ROSTRO
Y CUERPO

Ligeramente espumoso y no resecante gracias al aceite de
caléndula, purifica la epidermis sin irritarla y le brinda los
beneficios diarios de las algas micro-estalladas.
Se limpia la epidermis, se regula la función sebácea.
La piel se vuelve clara y fresca

