TRATAMIENTO

ESENCIALES DE BELLEZA
Todo tipo de Pieles

TRATAMIENTO

HIDRA OX YGEN O2
Pieles Secas y
deshidratadas

TRATAMIENTO

CALMANTE
Pieles sensibles e Irritadas

TRATAMIENTO

PURIFICADOR
Pieles grasas y
Obstruidas

TRATAMIENTO

ANTIMANCHAS
Pieles Hiperpigmentadas

TRATAMIENTO

TENSOR
Pieles flácidas y
relajadas

TRATAMIENTO

ANTIARRUGAS
Pieles Maduras

TRATAMIENTO

SHANNARA. NATURAL
Todo tipo de Pieles

TRATAMIENTO

CONTORNOS DE OJOS
1 0 0 % Natural

FACIAL Y CORPORAL

TRATAMIENTO SOLAR

TRATAMIENTO

ESENCIALES DE BELLEZA

POTENCIAD OR – Conductor de Principios Activos. Serum Iluminador
Todo Tipo de Pieles excepto grasas / 125 ml

PREPARADOR – Limpiadora Biologica
Todo Tipo de Pieles excepto grasas / 200 ml

COMPO SICION
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada.
COLAGENO. Juega un papel importante en el mantenimiento de la piel suave y firme, ya
que es el componente esencial de las proteínas del cuerpo.
ASPARTATO DE MAGNESIO. Principio activo con la capacidad de neutralizar los efectos
enzimáticos nocivos, lo que le da un carácter hipoalergénico al producto.
UREA. Componente NMF, hidratación profunda.
ALLANTOÍNA (5-UREIDOHIDANTOÍNA). Derivado proteínico con efecto hidratante en el
estrato corneal. La alantoína fomenta la regeneración celular en la piel que ha sido
sometida a agresión externa. En una piel sana, participa en el cuidado regular,
manteniendo su condición saludable.

COMPO SICION
Levadura (Extracto de levadura). Estimulante del metabolismo respiratorio en las células
cutáneas, y activador de la energía celular.
UREA. Componente NMF, hidratación profunda.
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: aceite procedente de semillas prensadas en frío de
"Amygdalus comunis Dulcis". Con grandes propiedades moleculares para la piel. Su alto
contenido en lípidos garantiza la preservación de la parte grasa de la película hidrolipídica
cutánea, especialmente en pieles que muestran signos prematuros de deterioro debido a la
exposición a los agentes atmosféricos.

USO. Complejo que predispone a la piel para la penetración de tratamientos posteriores,
mejorando su aspecto e hidratación.

APLICACIÓN. Aplicar por la mañana y por la noche, realizando un masaje en la piel. Quitar
con una toalla cosmética húmeda.

APLICACIÓN. Aplicar por la mañana y por la noche, después de PREPARADOR, realizando
un suave masaje hasta la completa penetración del producto. A continuación, aplicar el
tratamiento GLEY DE BRECH apropiado para el tipo de piel. Evitar el contacto con los ojos.

FUERZA PRINCIPAL. Captura la suciedad y las impurezas de la piel. Prepara y oxigena la
piel, mejorando los resultados del siguiente paso del tratamiento. Mantiene el PH natural
de la piel. Desarrollado para todos los tratamientos, excepto el Purificador.

PRINCIPAL FORTALEZA. Mejora la aplicación de los tratamientos posteriores, sirviendo
como vehículo para sus agentes. La humedad aumenta gracias a su contenido en ácido
hialurónico. Repara las fibras de soporte gracias a su contenido de colágeno.

USO. Emulsión fluida que limpia profundamente, favoreciendo la respiración celular. Su uso
continuado hace que la piel se vuelva transparente y brillante.

TREATMENT

BEAUTY ESSENTIALS
All skin types

DERMOCLEAN – Gel Limpiador
Pieles Grasas y Obstruidas. Se puede utilizar también en todo tipo de pieles / 200 ml
COMPO SICIÓN
BIO SULPHUR. Regula la secreción de la glándula sebácea.
CLOREXIDINA. Antiséptico que actúa inhibiendo el crecimiento microbiano en la piel.
USO
Adecuado para el cuidado diario de pieles grasas y pieles con los poros obstruidos
APLICACIÓN
Aplique una cantidad suficiente, por la mañana y por la noche, en la cara y el cuello.
Enjuagar previamente. Realice un suave masaje y enjuague a fondo para eliminar.
FUERZA PRINCIPAL
Gel limpiador desinfectante. Asegura la correcta higiene en pieles grasas y con impurezas.
Contribuye a regular el exceso de secreción sebácea, gracias a sus propiedades higiénicas y
principios activos

TRATAMIENTO

HIDRA OX YGEN O2
Pieles Secas y Deshidratadas

EXTREMA O 2 – Crema Vital S.P.F. 15 UVA/UVB
Pieles Secas y Deshidratadas / 50 ml Ta r r o
COMPO SICIÓN
Levadura (Extracto de levadura). Estimulante del metabolismo respiratorio en las células cutáneas, y
activador de la energía celular.
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel naturalmente
hidratada.
COLÁGENO. Obtenido a través de la biotecnología, lo que le da un carácter muy parecido al de la
piel. Proporciona tono y elasticidad.
ALLANTOÍNA (5-UREIDOHIDANTOÍNA). Derivado proteínico con efecto hidratante en el estrato
corneal. La alantoína fomenta la regeneración celular en la piel que ha sido sometida a agresión
externa. En una piel sana, participa en el cuidado regular, manteniendo su condición saludable.
ACEITE DE JOJOBA. Con una acción superficial a nivel del estrato córneo, formando una película
protectora de lípidos que hace que la piel sea más suave.
ASPARTATO DE MAGNESIO. Principio activo con capacidad para neutralizar los efectos enzimáticos
nocivos de los emulgentes, previniendo el riesgo de irritación o alergia. Confiere un carácter
hipoalergénico al producto.
PROTECTOR SOLAR MEDIO. Protege de la radiación UV, que es una causa importante de
deshidratación, impidiendo su penetración a través de la piel.
USO
Crema con un efecto significativo de hidratación y protección contra la radiación ultravioleta. Sus
agentes oxigenantes estimulan el metabolismo respiratorio celular, reduciendo las consecuencias del
envejecimiento prematuro de la piel, además de estimular la producción de colágeno e hidratar en
profundidad.
APLICACIÓN
Aplicar por la mañana y por la noche en la cara, el cuello y el pecho, realizando un masaje hasta su
completa absorción.
FUERZA PRINCIPAL
Ayuda a la oxigenación natural de la piel.

TRATAMIENTO

CALMANTE
Pieles Sensibles e Irritadas

SENSITIVE
Recuperadora Celular S.P.F. 15 UVA/UVB / 50 ml Tarro

GEL BALSAM
Reparador Celular / 50 ml Tubo

COMPO SICIÓN
EXTRACTO DE BOSWELLIA. Previene las irritaciones de la piel bloqueando las enzimas que
causan el enrojecimiento.
ACEITE DE BORRAJA. Ideal para el tratamiento de eccemas y alergias. Reduce la picazón y
la sequedad, y evita la fácil descamación de la piel.
ESCUALENO VEGETAL. Restaura la barrera hidrolipídica y previene la deshidratación.
COLÁGENO. Desempeña un papel importante en el mantenimiento de la piel lisa y firme, ya
que es el componente esencial de las proteínas del cuerpo.
ASPARTATO DE MAGNESIO. Principio activo con la capacidad de neutralizar los efectos
nocivos de las enzimas de los emulgentes, previniendo el riesgo de irritación o alergia.
Confiere un carácter hipoalergénico al producto
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada. PANTALLAS SOLARES UVA/U- VB: Previenen los efectos nocivos
del sol en la piel.

COMPO SITION
ACEITE DE ROSA MOSQUETA. Su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados
esenciales le da la capacidad de regenerar la piel, incluso eliminando las pequeñas
arrugas.
ACEITE DE CALÉNDULA. Especialmente indicado para el tratamiento de la inflamación,
sequedad e irritación de la piel.
ALOE VERA. Importante regenerador celular, cicatrizante, tonificante, de alta penetración
en la piel.
UREA. Componente NMF, hidratación profunda.
BISABOLOL. Tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante y antiséptico.

USO
Crema protectora de día. Importante efecto regenerador y antienvejecimiento. Adecuada
para pieles sensibles y/o con couperosis, incluso aquellas especialmente debilitadas
(después de una cirugía, láser, etc.).

USO
Adecuado para el cuidado de la piel con evidentes problemas de sensibilidad, causados por
el estrés, factores internos y factores ambientales. Su contenido hidrolipídico fortalece la
emulsión natural de la piel para hacerla más resistente al medio ambiente. Mejora las
zonas que
tienen tendencia a deshidratarse y son propensos a las arrugas. Debido a su acción
reparadora, se aconseja su uso después de cualquier tratamiento médico-estético en el
que se haya dañado la piel, o en cualquier zona con problemas de irritación, descamación,
enrojecimiento y quemaduras de sol.

APLICACIÓN
Aplicar por la mañana en la cara, cuello y pecho, limpiar bien primero, realizar un masaje
hasta su completa absorción.

APLICACIÓN
Aplicar por la noche en la cara, el cuello y el pecho.

FUERZA PRINCIPAL
Excelente crema que puede descongestionar, calmar y aliviar la piel, al tiempo que
proporciona a las pieles sensibles lo que más necesitan: protección contra los efectos de los
agentes ambientales (rayos solares, frío, calor, etc.). Hidrata en profundidad, alivia y mejora
la piel irritada.

FUERZA PRINCIPAL
Excelente crema que puede descongestionar, calmar y aliviar la piel, al tiempo que
proporciona a las pieles sensibles lo que más necesitan: protección contra los efectos de
los agentes ambientales (rayos solares, frío, calor, etc.). Hidrata en profundidad, calma y
mejora el aspecto de la piel.

TRATAMIENTO

PURIFICADOR
Pieles Grasas y Obstruidas

PURACTIVE
Complejo Equilibrante / 125 ml Frasco

H YD RAGEL
Gel Hidratante día S.P.F. 12 / 50 ml tubo

COMPO SICIÓN
CLOREXIDINA. Desinfectante antiséptico.
PROPÓLEO. Es una sustancia que las abejas recogen de los brotes de los árboles, y luego
procesan en su colmena, convirtiéndola en un poderoso antibiótico natural.
ENZIMAS ANTISEBORREICAS. Complejo enzimático con acción antimicrobiana, comedolítica y
antiseborreica.
ÁCIDO SALICÍLICO. Actúa descomponiendo la queratina, una proteína que forma parte de la
piel, y consigue una liberación de células de la superficie epidérmica.
SAL ZINC PCA. Parte del NMF con propiedades hidratantes y funciones astringentes y
antiseborreicas gracias al zinc.
ALOE VERA. Importante regenerador celular, cicatrizante, tonificante, de alta penetración en
la piel.

COMPO SICIÓN
COLÁGENO MARINO. Tiene la capacidad de mantener, liberar y rodear los tejidos con agua.
ALLANTOÍNA (5-UREIDOHIDANTOÍNA). Derivado proteínico con un efecto hidratante en el
estrato corneal. La alantoína fomenta la regeneración celular en la piel que ha sido objeto de
agresión externa. En una piel sana, participa en el cuidado regular, manteniendo su condición
saludable.
PANTALLA SOLAR. Previene los efectos nocivos del sol en nuestra piel.

USO
Adecuado para mantener en equilibrio las secreciones sebáceas diarias de las pieles grasas y
las pieles con poros obstruidos.
APLICACIÓN
Aplicar por la mañana y por la noche, después de DERMOCLEAN, realizando un suave masaje
hasta la completa penetración del producto.
FUERZA PRINCIPAL
Complejo antiséptico que mantiene en equilibrio las secreciones sebáceas, con componentes
que evitan la dilatación de los poros y la aparición de impurezas, calmando y suavizando
incluso la piel más obstruida.

USO
Gel que mantiene el nivel de humedad apropiado en la piel, mientras la protege de los rayos
ultravioleta. Apropiado para tipos de piel grasa y/o acnéica.
APLICACIÓN
Aplicar por la mañana en la cara, el cuello y el pecho, limpiar bien primero, realizar un masaje
hasta su perfecta absorción.
FUERZA PRINCIPAL
Gel sin aceite con alto contenido en agentes humectantes.

TRATAMIENTO

PURIFICADOR
Pieles Grasas y Obstruidas
NORMALIZER
Renovador Epidérmico / 50 ml Frasco
COMPO SICIÓN
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel naturalmente
hidratada. AMMO- NIUM LACTATE. Alfa hidroxiácidos que provocan la desconexión de las
células del estrato córneo, mejorando la penetración de los principios activos y la hidratación
de las capas más profundas de la piel.
ALLANTOÍNA (5-UREIDOHIDANTOÍNA). Derivado proteínico con efecto hidratante en el
estrato corneal. La alantoína fomenta la regeneración celular en la piel que ha sido
...sujeto a una agresión externa. En una piel sana, participa en los cuidados regulares,
manteniendo su condición de sanación.
USO
Gel de tratamiento, hidratante y suavemente exfoliante, que atenúa las pequeñas marcas
cutáneas y elimina las células muertas que se adhieren a la capa córnea y son responsables
de la obstrucción de los poros.
APLICACIÓN
Aplicar todas las noches en la cara, el cuello y el pecho, durante un período según lo
aconsejado por su esteticista. Evitar el contacto con los ojos, las heridas y las mucosidades.
FUERZA PRINCIPAL
Ligeramente exfoliante y con efecto regenerador de AHA. La duración de la aplicación se
determinará según la evolución de la piel y el juicio del esteticista.

TRATAMIENTO

ANTIMANCHAS
Pieles Hiperpigmentadas
CLARITY
Crema Día SPF 30 / 50 ml Tarro
COMPO SITION
SPF-30. Actúa como un escudo protector contra la radiación UV-B (que produce quemaduras
y desencadena el proceso de melanogénesis, intensificando las manchas en la piel) y la
radiación UV-A (responsable del envejecimiento cutáneo, de la interrupción y desestabilización
en la formación y reordenamiento del mela-nin en los melanosomas y queratinocitos).
NIACINAMIDA. Reduce la transferencia de melanosomas - que se encuentran en los
melanocitos - a los queratinocitos. Si además la niacinamida o la vitamina PP/B3 se unen con
la betaina anhidra, se promueve el efecto de iluminación y alumbrado, ya que la betaina
ayuda a restablecer el equilibrio dermo-epidérmico, la hidratación y la formación de melanina
de una manera no exhaustiva o desordenada.
COMPLEJO VITAMÍNICO ILUMINADOR. Compuesto por un cóctel de vitaminas A (retinol), C
(glucósido de ascorbilo) y E (tocoferol) que rejuvenece la piel y le devuelve su brillo juvenil.
KERATOLINA. Enzima proteolítica obtenida de la fermentación que promueve el aclaramiento
de la capa epidérmica queratinizada para estimular la acción despigmentante de los
ingredientes de este tratamiento. ACEITE DE JOJOBA. Su estructura química es muy similar a
la del suero producido por la piel humana. Actúa para equilibrar el grado de hidratación y
favorece la renovación celular, ayudando así a mejorar la luminosidad y el brillo de la piel. Es
hipoalergénico y no comedogénico.
USO
Claridad. Crema formulada especialmente para aclarar las manchas, aumentando
progresivamente la uniformidad del tono y la luminosidad de la piel.
APLICACIÓN
Aplicar por las mañanas en la cara, cuello y escote. Para obtener los mejores resultados
recomendamos usar RADIANCE.
FUERZA PRINCIPAL
CLARITY. Exclusiva crema con propiedades para aclarar y dar brillo al tono de la piel.

RADIANCE
Serum Noche / 50 ml Frasco
COMPO SITION
NIACINAMIDA. Reduce la transferencia de melanosomas - localizados en los melanocitos - a los
querati-nocytes. Si además la niacinamida o la vitamina PP/B3 se unen a la betaina anhidra, esto
promueve el efecto de iluminación y de alumbrado, ya que la betaina ayuda a restablecer el
equilibrio dermo-epidérmico, la hidratación y la formación de melanina de una manera que no se
exacerba o desordena.
AZELOGLICINA. Actúa por inhibición reversible competitiva de la enzima tirosinasa, que cataliza
las etapas preliminares de la síntesis de la melanina. También tiene una acción antirradical libre,
que contribuye a una despigmentación efectiva.
VITAMINA C. Además de contrarrestar las manchas en la piel, promueve la síntesis de colágeno y
previene los daños causados por la radiación UV. Este efecto es potenciado por la acción de la
VITAMINA E que está contenida en la fórmula.
KERATOLINA. Enzima proteolítica obtenida a partir de fermentos que promueve el aclaramiento
de la capa epidérmica queratinizada para estimular la acción despigmentante de los ingredientes.
ACEITE DE MORINGA (Moringa Oleifera) es rico en proteínas, vitaminas (A, B, C, E y K),
minerales (calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio y zinc) y es rico en antioxidantes, lo que le
confiere propiedades antienvejecimiento. Una de ellas es la de promover la división y el
crecimiento de las células, fomentando la regeneración y ralentizando el proceso de
envejecimiento de las células. Al rejuvenecer la habilidad actúa sobre las manchas y equilibra los
distintos tonos, creando una uniformidad de la piel.
ACEITE DE JOJOBA. Su estructura química es muy similar al suero producido por la piel humana.
Actúa para equilibrar el grado de hidratación y favorece la renovación celular, ayudando así a
mejorar la luminosidad y el brillo de la piel. Es hipoalergénico y no comedogénico.
COMPLEJO LÁCTICO/LACTATO DE AMONIO. Favorece la penetración y, por tanto, mejora la
acción despigmentante y luminosa del suero.
USO
Radiante. Suero formulado especialmente para aclarar las manchas y equilibrar el tono de la piel.
Efectos luminosos y antioxidantes intensivos.
APLICACIÓN
Aplicar por la noche en la cara, el cuello y el escote. Aconsejamos que no se aplique Radiance en
el contorno de los ojos.
FUERZA PRINCIPAL
Propiedades únicas antimanchas, aclaradoras e iluminadoras. Antienvejecimiento e hidratación.

TRATAMIENTO

ANTIMANCHAS
Pieles Hiperpigmentadas
ULTIMATE
Directo a la mancha / 15 ml Frasco Roll-On
COMPO SITION
NIACINAMIDA. Reduce la transferencia de melanosomas - localizados en los melanocitos - a los querati-nocytes. Si además la niacinamida o la vitamina PP/B3 se unen
a la betaina anhidra, esto promueve el efecto de iluminación y de alumbrado, ya que la betaina ayuda a restablecer el equilibrio dermo-epidérmico, la hidratación y la
formación de melanina de una manera que no se exacerba o desordena.
AZELOGLICINA. Actúa por inhibición reversible competitiva de la enzima tirosinasa, que cataliza las etapas preliminares de la síntesis de la melanina. También tiene
una acción antirradical libre, que contribuye a una despigmentación efectiva.
VITAMINA C. Además de contrarrestar las manchas en la piel, promueve la síntesis de colágeno y previene los daños causados por la radiación UV. Este efecto es
potenciado por la acción de la VITAMINA E que está contenida en la fórmula.
KERATOLINA. Enzima proteolítica obtenida a partir de fermentos que promueve el aclaramiento de la capa epidérmica queratinizada para estimular la acción
despigmentante de los ingredientes.
ACEITE DE MORINGA (Moringa Oleifera) es rico en proteínas, vitaminas (A, B, C, E y K), minerales (calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio y zinc) y es rico en
antioxidantes, lo que le confiere propiedades antienvejecimiento. Una de ellas es la de promover la división y el crecimiento de las células, fomentando la regeneración
y ralentizando el proceso de envejecimiento de las células. Al rejuvenecer la habilidad actúa sobre las manchas y equilibra los distintos tonos, creando una uniformidad
de la piel.
ACEITE DE JOJOBA. Su estructura química es muy similar al suero producido por la piel humana. Actúa para equilibrar el grado de hidratación y favorece la renovación
celular, ayudando así a mejorar la luminosidad y el brillo de la piel. Es hipoalergénico y no comedogénico.
COMPLEJO LÁCTICO/LACTATO DE AMONIO. Favorece la penetración y, por tanto, mejora la acción despigmentante y luminosa del suero.
USO
Radiante. Suero formulado especialmente para aclarar las manchas y equilibrar el tono de la piel. Efectos luminosos y antioxidantes intensivos.
APLICACIÓN
Aplicar por la noche en la cara, el cuello y el escote. Aconsejamos que no se aplique Radiance en el contorno de los ojos.
FUERZA PRINCIPAL
Propiedades únicas antimanchas, aclaradoras e iluminadoras. Antienvejecimiento e hidratación.

TRATAMIENTO

TENSOR
Pieles Flácidas y Relajadas

GEL LIFTING - Facial Firming Agent
Serum Tensor / 50 ml Frasco
COMPOSI CIÓN

PROTEÍNA VEGETAL. Similar a la proteína que sostiene la dermis, proporciona humedad
y elasticidad a la piel.
EL ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada.
EXTRACTO DE HAMAMELIS. Astringente y cicatrizante.
También se utiliza para las enfermedades de las venas.
USO
Gel tensor para tipos de piel relajada y flácida.
APLICACIÓN
Aplicar sobre la piel limpia, por la mañana y por la noche, realizando un masaje en la
cara, el cuello y el pecho. Tras la absorción del producto, se aconseja la aplicación de la
crema BIOLIFTING, para potenciar el efecto tensor. Utilizar por la mañana y por la
noche.
PRINCIPAL FORTALEZA
Gel de gran acción tensor e hidratante, con gran capacidad de refuerzo, que compensa
la degeneración a la que se someten diariamente la cara, el cuello y el pecho. Tras su
aplicación, devuelve la cohesión y la firmeza a la epidermis.

BIOLIFTING - Facial Firming Agent
Crema Tensora / 50 ml Tarro
COMPOSI CIÓN

PROTEÍNA VEGETAL. Similar a la proteína que sostiene la dermis, proporciona humedad
y elasticidad a la piel.
VITAMINA A. Antiqueratina. Aumenta la elasticidad de la piel. Recupera los daños
causados por la luz. VITAMINA E. Es un potente antioxidante que protege las células
capturando los radicales libres, previniendo así el envejecimiento prematuro.
ACEITE DE JOJOBA. Actúa como antioxidante contra el envejecimiento de la piel.
ESCUALENO VEGETAL. Restaura la barrera hidrolipídica y previene la deshidratación.
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada.
USO
Crema tensorial para tipos de piel relajada y flácida.
APLICACIÓN
Aplicar mediante un masaje en la cara, el cuello y el pecho, con énfasis en las zonas
más flácidas. Usar por la mañana y por la noche. Se recomienda su uso después del Gel
Lifting.
FUERZA PRINCIPAL
Crema de gran acción tensorial y nutritiva, con gran capacidad de refuerzo, que
compensa la degeneración a la que se someten diariamente la cara, el cuello y el pecho.
Tras su aplicación, devuelve la cohesión y la firmeza a la epidermis.

TRATAMIENTO

ANTIARRUGAS
Piel Madura

RENOVESKIN
Renovador de Juventud con Células Madre Vegetales y Resveratrol /50 ml Frasco

FILLING - Wrinkle Filling
Relleno de Arrugas / 50 ml Frasco

COMPOSI CION

COMPOSI CION

CÉLULAS MADRE VEGETALES: Asegura la longevidad de las células madre epiteliales.
Repara el ADN y combate el envejecimiento cronológico.
Mejora la resistencia de la piel a las situaciones de estrés y preserva su integridad
estructural.
ÁCIDO HIALURÓNICO: Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada. Estimula las células que producen elastina y colágeno, dando a
la piel más elasticidad, humedad y turgencia.
ACEITE DE ARGAN: Debido a su contenido en vitamina E y ácidos grasos esenciales, es
ideal para combatir el envejecimiento y la sequedad de la piel. Restaura la capa
hidrolipídica y regenera la piel.
VITAMINA A: Debido a su acción queratoplástica, mejora la turgencia y la elasticidad de
la piel, mientras que mejora la eficacia de la vitamina E.
VITAMINA E: Antioxidante. Protege las enzimas cutáneas, las proteínas derivadas de la
formación de enlaces cruzados y los lípidos del proceso de oxidación.
PANTALLAS SOLARES UVA/UVB: Factor de protección solar: 15
USO
Emulsión antiedad de tacto brillante, especialmente indicada para atenuar las arrugas y
líneas de expresión, causadas por la edad y los agentes externos (radiación solar,
tabaco, estrés)
APLICACIÓN
Aplicar todas las mañanas en la cara, cuello y pecho limpios, hasta la completa absorción
del producto.
FUERZA PRINCIPAL
Tecnología revolucionaria para el rejuvenecimiento de la piel.

ENZIMA QUERATOLÍTICA. Proteasa obtenida de la fermentación del Bacilo con un efecto
keratolítico en el estrato córneo.
FERMENTO DE SACCHAROMYCES. Es un hongo con el poder de prevenir la destrucción
de las proteínas estructurales.
COMPLEJO DE AMINOÁCIDO: Estimula la movilidad de los fibroblastos, mejorando la
firmeza y el tono de la piel.
EXTRACTO DE CENTELLA ASIÁTICA. Gran poder cicatrizante mediante la estimulación
de la mitosis celular y favoreciendo la síntesis de colágeno a nivel del tejido conectivo.
ACEITE DE JOJOBA. Actúa como antioxidante contra el envejecimiento de la piel.
COLÁGENO. Desempeña un papel importante en el mantenimiento de la piel lisa y
firme, ya que es el componente esencial de las proteínas del cuerpo.
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada.
USO
Pieles maduras con arrugas, líneas de expresión y pliegues cutáneos.
APLICACIÓN
Aplicar por la noche en la cara, el cuello y el pecho, mediante un masaje, hasta su
completa absorción, con énfasis en los pliegues nasogenianos, las arrugas del labio
superior y los pliegues de las esquinas de la boca.
FUERZA PRINCIPAL
Rellena y suaviza las arrugas, las líneas de expresión y los pliegues cutáneos. También
proporciona a las capas superficiales de la piel una intensa hidratación. Mejora la calidad
y el aspecto de la piel fotoenvejecida, restaurando su firmeza y luminosidad.

TRATAMIENTO

ANTIARRUGAS
Piel Madura

INTENSIF
Crema Antirradicales Libres con Silicio Orgánico / 50 ml Tarro
COMPOSI CION

SILICIO ORGÁNICO. Componente estructural del tejido conectivo con una acción
antioxidante sobre la peroxidación de lípidos, regulando el metabolismo celular. Induce
y regula la propagación de los fibroblastos.
HIDROXIPROLINA. Agente reestructurador del colágeno y de la elasticidad cutánea.
ANTIRRADICALES LIBRES. Efecto inhibidor de la peroxidación de la biomembrana
lipídica mediante la desactivación de los radicales libres.
ÁCIDO HIALURÓNICO. Elemento esencial para mantener la estructura de la piel
naturalmente hidratada. VITAMINA E. Es un potente antioxidante que protege las
células mediante la captación de radicales libres, previniendo así el envejecimiento
prematuro.
EXTRACTO DE HAMAMELIS. Astringente y cicatrizante. También se utiliza para las
enfermedades de las venas.
ACEITE DE JOJOBA. Actúa como antioxidante contra el envejecimiento de la piel.
ESCUALENO VEGETAL. Restaura la barrera hidrolipídica y previene la deshidratación.
ACEITE DE ALMENDRA. Hidrata la piel y previene la formación de arrugas.

USO
Crema muy potente que combate la aparición de radicales libres en la piel y protege
contra los ya existentes. Hidrata las capas más profundas de la piel. Su aplicación
provoca una reducción de la profundidad de las arrugas. Apta para pieles maduras con
mayor capacidad de absorción.
APLICACIÓN
Aplicar día y noche mediante un masaje en la cara, cuello y pecho, con énfasis en las
arrugas. Para un mejor resultado del tratamiento, recomendamos sustituir la aplicación
nocturna por el RELLENO (relleno de arrugas).
FUERZA PRINCIPAL
Su carácter de inhibidor de la peroxidación lipídica en la membrana celular le confiere
un importante efecto antienvejecimiento, potenciado por la acción de la vitamina E.

TRATAMIENTO

SHANNARA

Natural

TRATAMIENTO

SHANNARA
Natural. Todo tipo de Pieles

SUNRISE
Crema día Antiarrugas y Lifting / 50 ml Tarro
COMPOSI CION

Aceite de Moringa (Moringa Oleifera) presenta un alto contenido de proteínas, vitaminas (A, B, C,
E y K), minerales (Calcio, Cobre, Hierro, Potasio, Magnesio y Zinc) y una cantidad excepcional de
antioxidantes que le confieren cualidades antienvejecimiento. Reduce la aparición de arrugas y
líneas de expresión.
Jugo de Aloe (Aloe barbadensis). El contenido en agua de SUNRISE está formado por jugo de
aloe reconstituido. Aportando todas las propiedades derivadas de esta planta milenaria, entre las
que destacan: su poder regenerador celular y cicatrizante, astringente que reduce la medida de
los poros abiertos, protector de las radiaciones solares, antiséptico y bactericida.
Ácido hialurónico. Componente esencial de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, sirve para
mantener unidas las células y como soporte de las fibras de colágeno y elastina. Aplicado sobre
la piel, no sólo aumenta su hidratación, sino que es capaz de reconstituir las fibras de sostén.
Proteína vegetal. Agente tensor de origen vegetal que forma sobre la piel un film elástico,
resistente y continuo, que combate la flacidez.
Manteca de Karité. Eficaz factor de protección de la piel contra los efectos del sol. Así mismo
tiene importantes efectos desde el punto de vista de la regeneración celular. Aumenta la
circulación capilar local permitiendo la oxigenación de los tejidos y mejorando la eliminación de
los residuos metabólicos.
Vitamina E: Protege los enzimas cutáneos y las proteínas de la formación de enlaces cruzados y
a los lípidos del proceso de oxidación.
USO
Crema efecto lifting y antienvejecimiento, 100 % natural con alto poder rejuvenecedor y de
hidratación. En tan sólo unos pocos días, la piel recupera firmeza y elasticidad, se redensifica y
remodela el óvalo facial. El cutis recupera resplandor, vida y juventud.

APLICACIÓN
Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote. Masajear hasta su completa
absorción.
Incidir en las líneas de expresión y arrugas para reforzar la eficacia antiedad.
Cuando aplique SUNRISE, por su carácter de natural y su contenido en ácido hialurónico
de elevado peso molecular y riqueza en moringa, tardará unos pocos minutos en
absorberse totalmente para formar como una segunda piel que se adapta como un
guante a una mano al manto epidérmico. Es normal por tanto que al inicio se note la
piel húmeda y con ligera sensación lifting. Una vez transcurridos varios minutos la zona
de la cara, cuello y escote quedan tersas, suaves, iluminadas y con una sensación sobre
el cutis de jugosidad, tacto aterciopelado y extrasuave.
FUERZA PRINCIPAL
Crema Natural con más de 46 antioxidantes, potente hidratante y retenedor de agua.

TRATAMIENTO

SHANNARA
Natural. Todo tipo de Pieles
SUNSET
Serum Noche Antiarrugas y Lifting / 50 ml Frasco
COMPOSI CION

Aceite de Moringa (Moringa Oleifera) presenta un alto contenido de proteínas, vitaminas
(A, B, C, E y K), minerales (Calcio, Cobre, Hierro, Potasio, Magnesio y Zinc) y una
cantidad excepcional de antioxidantes que le confieren cualidades antienvejecimiento.
Reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión.
Jugo de Aloe (Aloe barbadensis). El contenido en agua de SUNSET está formado por
jugo de aloe reconstituido. Aportando todas las propiedades derivadas de esta planta
milenaria, entre las que destacan: su poder regenerador celular y cicatrizante,
astringente que reduce la medida de los poros abiertos, protector de las radiaciones
solares, antiséptico y bactericida.
Ácido hialurónico. Componente esencial de la matriz extracelular del tejido conjuntivo,
sirve para mantener unidas las células y como soporte de las fibras de colágeno y
elastina. Aplicado sobre la piel, no sólo aumenta su hidratación, sino que es capaz de
reconstituir las fibras de sostén.
Aceite de Jojoba (Simmondsia chinensis). Su alto contenido en ceramidas facilita los
procesos de regeneración celular y aumenta tanto la elasticidad como la suavidad y
firmeza de la piel.
Aceite de coco (Cocos nucífera). Su alto contenido en vitaminas E y K mejoran el estado
de nuestra piel. Combate la sequedad, proporcionando un gran efecto hidratante y
acondicionador.
Vitamina E: Protege los enzimas cutáneos y las proteínas de la formación de enlaces
cruzados y a los lípidos del proceso de oxidación.
USO
SUNSET, Serum 100 % natural con alto poder rejuvenecedor de la piel, potencia el
efecto redensificante y antienvejecimiento aportado por SUNRISE. Aprovecha el
reordenamiento celular y la capacidad de nutrición y recuperación que tiene la piel
mientras dormimos. Recupera la firmeza y elasticidad de la piel, remodelando el óvalo
facial. El cutis recupera resplandor, vida y juventud.
.

APLICACIÓN
Aplicar por la noche sobre cara, cuello y escote. Masajear hasta su completa absorción.
Incidir en las líneas de expresión, pequeñas arrugas y las arrugas más profundas.
Cuando aplique SUNSET tras el descanso nocturno, su piel estará más descansada,
relajada, firme y preparada para soportar el estrés y la polución de la jornada diaria
FUERZA PRINCIPAL
Serum Natural con más de 46 antioxidantes, potente hidratante y retenedor de agua.

TRATAMIENTO

CONTORNO DE OJOS
1 0 0 % Natural

+ EFFECTIF
Crema Contorno Antiarrugas y Lifting / 15 ml

EVIDEN C
Serum bolsas y Ojeras / 15 ml

COMPOSI CION

COMPOSI CION

CERÁMIDAS. Complejo lipídico vegetal que reestructura la barrera lipídica en el estrato
corneal. Hidrata en profundidad y mejora el mecanismo de defensa natural de la piel
contra la deshidratación. Restaura los lípidos de la membrana de la capa córnea en la
piel seca o agrietada. Las ceramidas están dispuestas en láminas con el propósito de
actuar como una barrera para la membrana y llenar el espacio intercelular de la capa
corneal. También controlan la cohesión entre los corneocitos.
ALANTOÍNA (5-ureidohidantoína). Derivado proteínico con un efecto hidratante en el
estrato corneal. La alantoína fomenta la regeneración celular en la piel que ha sido
objeto de agresión externa. Acción queratolítica.
ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES. Aumentan la tasa de líquido en el estrato córneo, el
equilibrio del resto del anillo a la película hidrolipídica y retrasan el envejecimiento.
VITAMINA E. Antioxidante. Protege las enzimas cutáneas, las proteínas derivadas de la
formación de enlaces cruzados y los lípidos del proceso de oxidación. Protección solar.
MANTECA DE SHEA. Eficaz factor de protección de la piel contra los efectos del sol.
También tiene un efecto significativo desde el punto de vista de la regeneración celular,
antiinflamatorio. Diferentes estudios han demostrado que la manteca de karité puede
aumentar la circulación capilar local, permitiendo la oxigenación de los tejidos y
mejorando la eliminación de residuos metabólicos.
USO
Con una fase externa aceitosa, actúa como una barrera en la piel que evita la pérdida de
agua. Con una profunda acción contra los radicales libres, y los componentes necesarios
para permitir la nutrición y la eliminación de residuos metabólicos.
APLICACIÓN
Aplicar una pequeña cantidad en la zona del contorno de los ojos, con un suave masaje,
dos veces al día, por la mañana y por la noche.

VITAMINA C. En forma de sal para la estabilidad. Alivia el estrés de oxidación en la piel.
La peroxidación de los lípidos inducida por la luz UVA causa la formación de radicales de
peróxido a través de las cadenas de ácidos grasos incrustados en los lípidos. Un primer
inicio puede llevar a varios ciclos de peroxidación. La vitamina C previene la formación
de peróxidos inducidos por la luz UVA. Esta inhibición es más pronunciada cuando la
vitamina C actúa en combinación con el acetato de tocoferilo (vitamina E).
VITAMINA E. Acoplada en sinergia con la vitamina C, tiene una poderosa acción
antioxidante. EXTRACTO DE RUSCO. Efecto drenante, circulatorio y antiinflamatorio.
MENTOL PCA+ MENTOL. Efecto refrescante prolongado, mediante hidrólisis de la
molécula y liberación lenta del mentol. Hidrata los ojos y la piel sin irritación.
COPOLÍMERO DE SILICONA. Proporciona una excelente sensación de frescura y
bienestar a la piel, debido a la volatilidad de las siliconas en su composición.
USO
Corrector de arrugas y bolsas de ojos. Con un alto contenido en vitamina C, previene el
envejecimiento de la piel debido a su carácter antioxidante, potenciado por la vitamina
E. Provoca un suave efecto drenante que combate las bolsas de los ojos.
APLICACIÓN
Aplicar una pequeña cantidad en la zona del contorno de los ojos, con un suave masaje,
dos veces al día, por la mañana y por la noche.

FACIAL

TRATAMIENTO
SOLAR FACIAL F.P.S. 50 + UVA/UVB
Crema Solar Facial con Vitamina E y Colágeno / 50 ml

3 EFFECTS F.P.S. 50 + UVA/UVB
Crema Solar Antiedad con Colágeno, Vitamina E, Aceite de Rosa Mosqueta y Aloe Vera

COMPOSICION
Protectores solares químicos:
PANTALLAS UVA: Protegen de la alteración de las fibras elásticas, que causan arrugas,
pérdida de firmeza y elasticidad, todas ellas características del envejecimiento de la piel.
PANTALLAS UVB: Protegen de la aparición de quemaduras, eritemas solares,
enrojecimiento de la piel y cáncer de piel, todo lo cual puede ser causado por los rayos
UVB.
PANTALLAS FÍSICAS DE SOL: Proporcionan la máxima protección mediante una barrera
física, previniendo o minimizando tanto las quemaduras solares como el bronceado. Para
obtener altos factores de protección solar, se debe combinar el uso de agentes químicos
y físicos.
VITAMINA E: Bloquea los agentes oxidantes que atacan los lípidos, dando lugar a la
aparición de radicales libres. Combinada con un sistema de filtrado, multiplica su eficacia
contra el fotoenvejecimiento.
COLÁGENO: Proporciona a la piel sometida a la radiación solar la humedad y elasticidad
perdidas, combatiendo el fotoenvejecimiento cutáneo.

COMPOSICION
Protectores solares químicos:
PANTALLAS UVA: Protegen de la alteración de las fibras elásticas, que causan arrugas, pérdida
de firmeza y elasticidad, todas ellas características del envejecimiento de la piel.
PANTALLAS UVB: Protegen de la aparición de quemaduras, eritemas solares, enrojecimiento de
la piel y cáncer de piel, todo lo cual puede ser causado por los rayos UVB.
PANTALLAS FÍSICAS DE SOL: Proporcionan la máxima protección mediante una barrera física,
previniendo o minimizando tanto las quemaduras solares como el bronceado. Para obtener altos
factores de protección solar, se debe combinar el uso de agentes químicos y físicos.
VITAMINA E: Bloquea los agentes oxidantes que atacan los lípidos, dando lugar a la aparición
de radicales libres. Combinada con un sistema de filtrado, multiplica su eficacia contra el
fotoenvejecimiento.
COLÁGENO: Proporciona a la piel sometida a la radiación solar la humedad y elasticidad
perdidas, combatiendo el fotoenvejecimiento cutáneo.
ACEITE DE ROSA MOSQUETA: Su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados esenciales le
da la capacidad de regenerar la piel, incluso eliminando las pequeñas arrugas.
ALOE VERA: Importante regenerador celular, cicatrizante, tonificante, de alta penetración en la
piel.

USO
Crema solar especialmente adaptada a la cara, el cuello y el pecho. Puede ser usado por
toda tu familia.
APLICACIÓN
Aplique una cantidad generosa del producto en la cara, el cuello y el pecho,
especialmente en las zonas más sensibles.
Vuelva a aplicar el producto de vez en cuando, y siempre después del baño.
Aumente gradualmente su exposición durante los primeros días, para permitir la
producción de melanina por las células.
Protéjase especialmente durante las horas en que el sol es más fuerte. 12-16 h.
FUERZA PRINCIPAL
Se puede usar durante todo el año. Emulsión con un tacto no graso, especialmente
adecuada para la cara, el cuello y el pecho, ya que combate el fotoenvejecimiento
cutáneo. Su excelente estabilidad le permite resistir las altas temperaturas a las que se
someten los productos solares, sin alterar sus características físico-químicas.

USO
Crema solar facial antienvejecimiento con color, especialmente adecuada para la cara, el cuello
y el pecho. Puede ser usado por toda su familia.
APLICACIÓN
Aplique una cantidad suficiente del producto en la cara, el cuello y el pecho, especialmente en
las zonas más sensibles.
Vuelva a aplicar el producto de vez en cuando, y siempre después del baño.
Aumente gradualmente su exposición durante los primeros días, para permitir la producción de
melanina por las células.
Protéjase especialmente durante las horas en que el sol es más fuerte. 12-16 h.
FUERZA PRINCIPAL
Se puede usar durante todo el año. Emulsión con un tacto no graso, especialmente adecuada
para la cara, el cuello y el pecho, ya que combate el fotoenvejecimiento cutáneo. Su excelente
estabilidad le permite resistir las altas temperaturas a las que se someten los productos solares,
sin alterar sus características físico-químicas.

CORPORAL

TRAT AMIE NT O A NTI C ELUL ÍTIC O

CELUOZO NE
Anticelulítica con Ozone O 3

COMPOSICION
ACEITE DE GIRASOL OZONIZADO: La riqueza del aceite de girasol en vitamina E y
ácidos grasos poliinsaturados lo convierten en un buen aliado natural de la piel.
Debemos añadir a esto los magníficos enlaces propios de los metabolitos derivados del
ozono que oxigenan y purifican la piel.
COMPLEJO ANTICELULÍTICO: Cafeína, Carnitina, Hierba de la India y Forskohlii: Su
acción es en la membrana del adipocito donde estimula la actividad de la enzima HSL.
Esta enzima tiene actividad lipolítica ya que transforma la grasa almacenada en los
adipocitos en ácidos grasos libres. También es capaz de transportar estos ácidos grasos
a las células musculares donde se transforman en energía.
ALGA ROJA: Gelidium Cartilagineum: Estimula la lipólisis, el drenaje y la eliminación de
toxinas. Inhibe la absorción de la glucosa en los adipocitos y transforma los
preadipocitos en adipocitos.

USO
Una emulsión con efecto parche que tiene una importante actividad lipolítica que, cuando se
acompaña de un masaje, conduce al drenaje del tejido y hace circular los ácidos grasos
libres.
APLICACIÓN
Aplique la cantidad deseada del producto una o dos veces al día, masajeando en la zona
afectada. Lávese bien las manos después de cada aplicación.
Después de unos minutos, debería experimentar una ligera sensación de calor y
enrojecimiento en la zona tratada, que desaparecerá poco después de la aplicación. Esta
reacción se notará con mayor o menor intensidad dependiendo de la sensibilidad de cada
individuo, pero es típica del producto. En caso de sensibilidad excesiva, lave la zona a fondo
con agua fría.
PRINCIPAL FUERZA
Una prueba realizada durante 8 semanas en 20 mujeres con celulitis severa mostró que en
el 90% de los casos había una reducción de los nódulos de grasa en la piel.
Para obtener los mejores resultados se recomienda seguir una dieta equilibrada y realizar
un esfuerzo físico.

