catálogo de productos y tratamientos

listado de productos y tratamientos

Tratamiento para pieles con capilares dilatados
Leche limpiadora 500 ml
Tónico sin alcohol 500 ml
Crema de día 250 ml
Crema de noche 250 ml
Mascarilla fortalecedora 270 ml
Tratamiento para pieles secas / normales
Leche limpiadora 500 ml
Tónico sin alcohol 500 ml
Crema de día 250 ml
Crema de noche 250 ml
Mascarilla proteica 250 ml

Tratamientos intensivos para el rostro
Serum calmante 270 ml
Serum energizante & oxigenante 270 ml
Serum normalizador 270 ml
Serum antiarrugas 270 ml
Serum lifting 270 ml
Serum con 1% ácido hialurónico 200 ml

Tratamiento para pieles mixtas / grasas
Gel normalizador 500 ml
Tónico normalizador 500 ml
Crema de noche normalizadora 250 ml
Crema de día matificante 270 ml
Mascarilla astringente 270 ml

Tratamientos complementarios
Crema de masaje revitalizante 250 ml
Crema de masaje regeneradora 250 ml
Exfoliante enzimático 270 ml
Exfoliante con aha 25% 270 ml
Exfoliante con aha 35% 270ml
Mascarilla calmante intensiva 250 ml
Microdermoabrasión con cristales de óxido
de aluminio 270 ml
Crema con color - tono natural 30ml
Crema con color - tono melocotón 30ml
Agua micelar 500 ml

Tratamiento para pieles acneicas
Gel antibacterial 500 ml
Tónico antibacterial 500 ml
Crema antibacterial 270 ml
Mascarilla antibacterial 250 ml

Tratamientos de manos
Mascarilla para manos y unas 250 ml
Exfoliante de parafina 270 ml
Crema de masaje de manos 270 ml
Aceite de masaje de manos 500ml

Tratamiento revitalizante
Leche limpiadora 500 ml
Tónico sin alcohol 500 ml
Crema lifting 250 ml
Crema de día 250 ml
Mascarilla suavizadora 250 ml

Mascarillas de algas en gel
Mascarilla de algas en gel revitalizante 500ml + 22 g
Mascarilla de algas en gel hidratante 500ml + 22 g
Mascarilla de algas en gel antibacterial 500ml + 22 g

Tratamiento antiedad
Leche limpiadora 500 ml
Tónico sin alcohol 500 ml
Crema de día 250 ml
Crema de noche 250 ml
Mascarilla rejuvenecedora express 200 ml
Tratamiento para contorno de ojos
Contorno de ojos lifting 30ml
Contorno de ojos 30 ml
Gel contorno de ojos iluminador 30 ml
Desmaquillador 270 ml
Esencia rejuvenecedora 270 ml

Mascarillas de algas
Mascarilla de algas hidratante verde 155 g
Mascarilla de algas reafirmante morada 155g
Mascarilla de algas Peel-off amarilla 155g
Mascarilla de algas calmante púrpura 155g
Mascarillas de arcilla
Mascarilla oxigenante con arcilla roja 200 ml
Mascarilla hidratante con arcilla amarilla 200ml
Mascarilla calmante con arcilla rosa 200ml
Mascarilla nutritiva con arcilla marrón 200ml

tratamiento para pieles con capilares dilatados
INDICACIONES

El tratamiento está diseñado para pieles sensibles con capilares dilatados,
frecuentemente enrojecidas.
OBJETIVO

. Encoge eficazmente y reduce el volumen de las paredes de los capilares.
. Reduce la visibilidad de las telangiectasias.
. Hidrata intensamente y regenera la epidermis.
BENEFICIOS

. Fortalece las paredes capilares.
. Mejora la elasticidad de los capilares y reduce su propensión a romperse.
. Piel sin irritaciones, más suave e iluminada.
FRECUENCIA

Dependiendo del tipo de piel, recomendamos unas 6-10 sesiones de tratamiento
una vez por semana o cada dos semanas.
DURACIÓN

Duración mínima del tratamiento: 1 hora.
SEGUIMIENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - Tratamiento profesional en casa: Tratamiento para
pieles con capilares dilatados.

INGREDIENTES CLAVE

PRODUCTOS APLICADOS

Agua Micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador de ojos - Tratamiento para contorno de ojos
Leche limpiadora - Tratamiento para pieles con capilares dilatados
Tónico sin alcohol - Tratamiento para pieles con capilares dilatados
Exfoliante enzimático - Tratamiento complementario
Crema de masaje revitalizante - Tratamiento complementario
Gel contorno de ojos con extracto iluminador - Tratamiento
de ojos
Según el tipo de piel:
Serum calmante - Cuidado facial intensivo
Serum energizante y oxigenante - Cuidado facial intensivo
Serum con 1% de ácido hialurónico - Cuidado facial intensivo
Según el tipo de piel:
Mascarilla fortalecedora - Tratamiento para pieles con capilares
dilatados
Mascarilla calmante intensiva - Tratamiento complementario
Mascarilla calmante con arcilla rosa - Mascarillas de arcilla
Según el tipo de piel:
Crema de día - Tratamiento para pieles con capilares dilatados
Crema de noche - Tratamiento para pieles con capilares dilatados

Extracto de castaño de indias, extracto de lino, extracto de ciprés, vitamina C, aceite de algodón, alantoína, agente refrescante, vitamina E, provitamina B5
(D- pantenol), arcilla rosa.

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
LIMPIEZA

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar
también el maquillaje del rostro, cuello y escote con algodones y agua micelar.

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.
Leche limpiadora
Tónico sin alcohol

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con algodones empapados con
el desmaquillador.
. Eliminar el maquillaje del rostro, cuello y escote.
. Aplicar en la piel con un algodón.
EXFOLIACIÓN

Exfoliante enzimático

. Aplicar el exfoliante sobre el rostro y dejar actuar 10-15 minutos. Evitar el área de los ojos.
. Eliminar los restos del exfoliante con algodones.

Tónico sin alcohol

. Aplicar en la piel con un algodón.
FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Crema de masaje revitalizante

. Aplicar una gruesa capa sobre rostro, cuello y escote.
. Masajear suavemente durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Eliminar la crema que ha quedado sin absorber con un algodón.

Tónico sin alcohol

. Aplicar en la piel con un algodón.

Según el tipo de piel, usar:
Serum calmante
Para pieles irritadas y enrojecidas.
Serum energizante y oxigenante
Para pieles cansadas, deshidratadas y ásperas.
Serum con 1% ácido hialurónico
Para pieles secas, flácidas con arrugas visibles.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Puede tratar la piel con iontoporesis mediante corriente galvánica.
. Continuar durante 5-10 minutos.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla fortalecedora
Para pieles con capilares dilatados.

Tratamiento con Mascarilla fortalecedora:
. Aplicar una gruesa capa de mascarilla sobre rostro, cuello y escote y dejar actuar durante
10-15 minutos.
. Puede añadir una sesión con filtros azules Solux.
. Eliminar los restos de mascarilla con algodones.

Mascarilla calmante intesiva
Para pieles secas e irritadas.
Mascarilla calmante con arcilla rosa
Para pieles sensibles, enrojecidas e irritadas.

Tratamiento con Mascarilla calmante intensiva o Mascarilla calmante con arcilla rosa:
. Aplicar una gruesa capa de mascarilla sobre rostro, cuello y escote y dejar actuar durante
10-15 minutos.
. Eliminar los restos de mascarilla con algodones.

Tónico sin alcohol

. Aplicar en la piel con un algodón.

Tratamiento con Serum con 1% ácido hialurónico:
. Aplicar 2.5-5 ml de serum en el rostro, cuello y escote con un cabezal durante 5-10 minutos
hasta su total absorción También recomendado para uso manual.

FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Gel contorno de ojos con extracto iluminador
Según el tipo de piel, usar:
Crema de día
Recomendada como tratamiento hidratante para pieles con capilares
dilatados.
Crema de noche
Recomendada como tratamiento revitalizante intensivo para pieles con
capilares dilatados.

. Aplicar una pequeña cantidad de gel debajo los ojos y en los párpados y masajear
suavemente.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.

. Aplicar una gruesa capa de crema sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares
. Eliminar los restos de crema con algodones.

tratamiento para pieles secas/normales
INDICACIONES

El tratamiento está diseñado para pieles secas y normales.
OBJETIVO

. Limpia completamente la piel.
. Hidrata intensamente la epidermis
. Calma eficazmente las irritaciones.
BENEFICIOS

. Hidratación intensiva y piel más suave.
. Reduce la irritabilidad de la piel.
. Restaura la vitalidad y el tono saludable de la piel.
FRECUENCIA

Según el tipo de piel el tratamiento se debería realizar una o dos veces al año
en pieles secas y cada dos o tres meses en pieles normales.
DURACIÓN

Duración mínima del tratamiento: 1 hora.
SEGUIMIENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - tratamiento profesional en casa: tratamiento para
pieles secas y normales.

INGREDIENTES CLAVE

PRODUCTOS APLICADOS

Agua micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador - Tratamiento para contorno de ojos
Leche desmaquillante - Tratamiento para pieles secas/normales
Tónico sin alcohol - Tratamiento para pieles secas/normales
Mascarilla proteica - Tratamiento para pieles secas/normales
Contorno de ojos - Tratamiento de ojos
Según el tipo de piel:
Exfoliante enzimático - Tratamiento complementario
Micro peeling - Tratamiento complementario
Según el tipo de piel:
Serum Calmante - Tratamiento facial intensivo
Serum energizante y oxigenante - Tratamiento facial intensivo
Serum antiarrugas - Tratamiento facial intensivo
Serum con 1% ácido hialurónico - Tratamiento facial intensivo
Según el tipo de piel:
Mascarilla calmante intensiva - Tratamiento complementario
Mascarilla hidratante con arcilla amarilla - Mascarillas de arcilla
Mascarilla nutritiva con arcilla marrón - Mascarillas de arcilla
Según el tipo de piel:
Crema de día - Tratamiento para pieles secas/normales
Crema de noche - Tratamiento para pieles secas/normales

Complejo de proteínas de leche, vitamina A, extracto del fruto de la tara, vitamina E, extracto de castaño de indias, extracto de tomillo, extracto de lino, extracto
de ciprés, extracto de regaliz, alantoína, extracto d aloe, extracto de alga laminaria digitata, vitamina C, provitamina B5 (D-pantenol), arcilla amarilla, arcilla
marrón.

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
LIMPIEZA

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar
también el maquillaje del rostro, cuello y escote con algodones y agua micelar.

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.
Leche desmaquillante

. Aplicar en la piel con un algodón Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con
algodones empapados con el desmaquillador.
. Eliminar el maquillaje del rostro, cuello y escote.

Tónico sin alcohol

. Aplicar en la piel con un algodón.
EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel, usar:
Exfoliante enzimático
Para piel sensible e irritable.
Micro peeling
Para piel normal

. Aplicar el exfoliante en el rostro de manera uniforme.
. Masajear con movimientos circulares empezando por la frente, las mejillas y terminando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Masajear el rostro bajo un vaporizador facial durante 10-15 minutos.
. Eliminar el exceso de exfoliante con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado.
FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Según el tipo de piel, usar:
Serum calmante
Para piel sensible e irritable.
Serum energizante y oxigenante
Para pieles cansadas, deshidratadas y ásperas.
Serum antiarrugas
Para pieles cansadas con falta de elasticidad.
Serum con 1% de ácido hialurónico
Para pieles secas, flácidas con arrugas visibles.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Puede masajear la piel bajo un vaporizador facial o tratarla con iontoforesis y sonoforesis.

Tratamiento con Serum con 1% ácido hialurónico:
. Aplicar 2.5-5ml de serum en el rostro, cuello y escote con un cabezal durante 5-10 minutos
hasta su total absorción. También recomendado su uso manual.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla calmante intensiva
Para pieles cansadas e irritables.
Mascarilla hidratante con arcilla amarilla
Para pieles cansadas, deshidratadas y ásperas.
Mascarilla nutritiva con arcilla marrón
Para pieles ásperas, apagadas y con manchas.

Tratamiento con Mascarillas:
. Aplicar una gruesa capa de mascarilla sobre rostro, cuello y escote y dejar actuar 10-15
minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Mascarilla proteica

Tratamiento con Mascarilla proteica:
. Aplicar una capa gruesa de mascarilla sobre el rostro, cuello y escote y dejar actuar 10-15
minutos.
. Puede añadir una sesión con lámpara de filtros azules Solux.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado.
FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Contorno de ojos
Para la regeneración de la delicada piel alrededor de los ojos.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema bajo los ojos y en los párpados y masajear
suavemente.

Según el tipo de piel, usar:
Crema de día
Para una hidratación intensa.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.

Crema de noche
Para una regeneración intensa.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.

tratamiento para pieles mixtas/grasas
INDICACIONES

El tratamiento está diseñado especialmente para pieles mixtas y grasas con poros
dilatados y brillos.
OBJETIVO

. Limpieza profunda de la piel.
. Encoge los poros.
. Regula la secreción de las glándulas sebáceas.
BENEFICIOS

. Piel menos grasa y poros visiblemente más pequeños.
. Epidermis hidratada y más suave.
FRECUENCIA

Según el tipo de piel recomendamos series de 4-6 sesiones cada 2-4 semanas.
DURACIÓN

Duración minima del tratamiento: 1,5 horas.
SEGUIMIENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - Tratamiento profesional en casa: Tratamiento para
pieles mixtas y grasas.
NOTA

. El tratamiento con productos AHA solo puede realizarse por una esteticista
profesional.
. Use los productos AHA al principio de la primavera y el otoño.
. Los productos AHA tienen un pH de 2,5 a 3.
. La Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio se puede aplicar
independientemente de la estación del año.

PRODUCTOS APLICADOS

Agua micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador - Tratamiento para contorno de ojos
Gel normalizante - Tratamiento para pieles mixtas y grasas
Tónico normalizante - Tratamiento para pieles mixtas y grasas
Según el tipo de piel:
Micro peeling - Tratamiento complementario
Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio - Tratamiento
complementario
Exfoliante con AHA 25% - Tratamiento complementario
Según el tipo de piel:
Serum normalizante - Cuidado facial intensivo
Serum energizante & oxigenante - Cuidado facial intensivo
Según el tipo de piel:
Mascarilla astringente - Tratamiento para pieles mixtas y grasas
Mascarilla calmante intensiva - Tratamiento complementario
Según el tipo de piel:
Crema de día matificante - Tratamiento para pieles mixtas y grasas
Crema de noche normalizante - Tratamiento para pieles mixtas
y grasas skin

INSTRUCCIONES PARA EL CLIENTE

. Use cremas con protección solar UVB/UVA después del tratamiento
con productos AHA.
. No exponga la piel al sol directamente ni haga baños solares artificiales.

INGREDIENTES CLAVE

Extracto de tomillo (thymus vulgaris), extracto de regaliz, extracto de té blanco, complejo de proteínas de leche, extracto de olmo escocés (hamamelis virginiana
extract), alantoína, complejo AHA 25%, complejo AHA 35%, microcristales de óxido de aluminio, almidón modificado, filtros UV, vitamina A, vitamina E,
provitamina B5 (D-pantenol).

PROCEDIMIENTO SUGERIDO

PRODUCTOS APLICADOS
LIMPIEZA

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Gel normalizante

. Aplicar en el rostro, cuello y escote para eliminar el maquillaje.
. Limpiar la piel con algodones humedecidos en agua templada.

Tónico normalizante

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con un algodón empapado en de
desmaquillador de ojos.

EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel:
Micro peeling
Para piel normal.

Tratamiento con Micro peeling:
. Aplicar el exfoliante uniformemente sobre la piel.
. Masajear con movimientos circulares, empezando por la frente, mejillas y finalizando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Realizar el masaje bajo un vaporizador durante 10-15 minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Microdermabrasión con cristales de óxido de aluminio
Para piel grasa con poros dilatados y puntos negros, sin cambios visibles
de acné.

Tratamiento con Microdermabrasión:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro.
. Masajear con movimientos circulares, empezando en la frente, mejillas y finalizando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Realizar el masaje bajo un vaporizador durante 10-15 minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Exfoliante con AHA 25%
Para pieles gruesas, excesivamente grasas y deshidratadas.

Tratamiento con el exfoliante AHA:
. Aplicar el producto en un algodón y extender sobre el rostro seco.
. Masajear con movimientos circulares durante 5-10 minutos, empezando por la frente, mejillas
y terminando en la barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Durante el tratamiento es necesario proteger los ojos con algodones empapados en agua templada.
. Limpiar la piel con algodones empapados de agua fría.

Tónico normalizante

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Al finalizar la exfoliación, tratar la piel con un vaporizador durante 20-30 minutos.
Limpiar la piel de puntos negros y granitos.
Tratamiento Darsonval opcional.
. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.
Tónico normalizante
FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Según el tipo de piel:
Serum normalizante
Para pieles grasas con poros dilatados.
Serum energizante y oxigenante
Para piel cansada, deshidratada y áspera.
Según el tipo de piel:
Mascarilla astringente
Para pieles grasas con poros dilatados.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Puede masajear la piel bajo un vaporizador o tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis.
Tratamiento con Mascarilla astringente:
. Aplicar una fina capa de mascarilla sobre la piel y dejar actuar 10-15 minutos.
. Puede añadir una sesión con lámpara Bioptrom.
. Eliminar los restos de mascarilla con algodones.

Mascarilla calmante intensiva
Para pieles cansadas e irritables.

Tratamiento con Mascarilla calmante intensiva:
. Aplicar una capa gruesa de mascarilla sobre la piel y dejar actuar 10-15 minutos.
. Eliminar los restos de mascarilla con algodones.

Tónico normalizante

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.
FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Según el tipo de piel:
Crema de día matificante
Recomendada para proporcionar un acabado mate.
Crema de noche normalizante
Recomendada para disminuir la actividad de las glándulas sebáceas.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear
suavemente.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear
suavemente.

tratamiento para pieles con acné
INDICACIONES

El tratamiento está diseñado para pieles con tendencia acneica, granos, puntos
negros y poros dilatados.
OBJETIVO

. Limpieza profunda de la piel.
. Reducción de los poros.
BENEFICIOS

. Mejora los problemas del acné.
. Piel menos grasa con los poros menos dilatados.
FRECUENCIA

Según el tipo de piel, recomendamos series de 4-6 sesiones cada 2-4 semanas.
DURACIÓN

Duración minima del tratamiento: 1,5 horas.
SEGUIMIENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - tratamiento profesional en casa: tratamiento para
pieles con acné.

PRODUCTOS APLICADOS

Agua micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador - Tratamiento para contorno de ojos
Gel Antibacterial - Tratamiento para pieles con acné
Tónico Antibacterial - Tratamiento para pieles con acné
Crema Antibacterial - Tratamiento para pieles con acné
Según el tipo de piel:
Exfoliante enzimático - Tratamiento complementario
Exfoliante con AHA 25% - Tratamiento complementario
Exfoliante con AHA 35% - Tratamiento complementario
Según el tipo de piel:
Serum normalizante - Cuidado facial intensivo
Serum calmante - Cuidado facial intensivo
Según el tipo de piel:
Mascarilla antibacterial - Tratamiento para pieles con acné
Mascarilla calmante intensiva - Tratamiento complementario

NOTAS

. El tratamiento con productos AHA solo puede realizarse por una esteticista
profesional.
. Use los productos AHA al principio de la primavera y el otoño.
. Los productos AHA tiene un pH de 2,5 a 3.
INSTRUCCIONES PARA EL CLIENTE

. Use cremas con protección solar UVB/UVA después del tratamiento con productos
AHA.
. No exponga la piel al sol directamente ni haga baños solares artificiales.

INGREDIENTES CLAVE:

Complejo AHA 25%, complejo AHA 35 %, compuesto de ácidos oleanoico y nordihidroguaiaretico, ácido salicílico, vitamina C, alga nori rica en
oligoelementos, proteínas y polisacáridos, arcilla verde, té blanco, extractos de hamamelis y salvia, extracto de menta, alantoína, provitamina B5 (D-Pantenol).

PROCEDIMIENTO SUGERIDO

PRODUCTOS APLICADOS
LIMPIEZA

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Gel Antibacterial

. Aplicar en rostro, cuello y escote para eliminar el maquillaje.
. Limpiar la piel con algodones empapados en agua templada.
. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con un algodón empapado en
desmaquillador de ojos.

Tónico antibacterial

EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel, usar:
Exfoliante enzimático
Para pieles excesivamente grasas e irritadas con lesiones de acné.
Exfoliante con AHA 25%
Para pieles muy grasas, con poros dilatados y puntos negros.
Prepara la piel para el tratamiento con AHA 35%.
Exfoliante con AHA 35%
Para pieles gruesas, muy grasas, sin pústulas aparentemente activas pero
muchas cicatrices causadas por el acné.

Tratamiento con exfoliante enzimático:
. Aplicar el exfoliante sobre el rostro y dejar actuar 10-15 minutos. Evitar el área de los ojos.
. Eliminar los restos con algodones.
Tratamiento con exfoliante AHA:
. Aplicar el producto en un algodón y extenderlo sobre la piel seca.
. Masajear con movimientos circulares durante 5-10 minutos*, empezando por la frente,
mejillas y terminando en la barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Proteger los ojos con algodones empapados en agua templada durante el tratamiento
. Limpiar la piel con algodones empapados en agua fría.
* Según el tipo de piel, usar el exfoliante AHA 25% los dos primeros tratamientos. En los
tratamientos posteriores puede usar el exfoliante AHA 35% incrementando gradualmente el
tiempo de aplicación, hasta un máximo de 10 minutos.
. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Tónico antibacterial
. Limpiar la piel de puntos negros.
. Tratamiento Darsonval opcional.

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Tónico antibacterial

FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Según el tipo de piel, usar:
Serum normalizante
Para pieles grasas con poros dilatados.
Serum calmante
Para pieles irritables, enrojecidas y cansadas.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear con movimientos circulares durante 10-15 minutos.
. Puede tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla antibacterial
Para todo tipo de pieles con poros dilatados, puntos negros y acné.
Mascarilla calmante
Para pieles cansadas e irritables.

Tratamiento con Mascarillas:
. Aplicar una capa gruesa sobre el rostro, cuello y escote. Dejar actuar 10-15 minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico antibacterial

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.
TREATMENT COMPLETION

Crema Antibacterial

. Aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro, cuello y escote y esperar hasta su total
absorción. Recomendado también para la espalda.

tratamiento antiedad
INDICACIONES

El tratamiento está diseñado para pieles maduras con arrugas visibles, sequedad
excesiva, asperezas y piel mate con falta de elasticidad.
OBJETIVO

. Estimular el proceso natural de la piel ralentizado por la edad.
. Proporcionar hidratación intensa en la epidermis y las capas más profundas.
BENEFICIOS

. Arrugas visiblemente más lisas.
. Mejora de la firmeza y el tono de la piel.
FRECUENCIA

Según el tipo de piel recomendamos series de 6-10 sesiones una vez por semana
o cada dos semanas.
DURACIÓN

Duración mínima del tratamiento: 1 hora.
SEGUIMIENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - tratamiento profesional en casa: tratamiento
antiedad.
NOTA

. El tratamiento con productos AHA solo puede realizarse por una esteticista
profesional.
. Use los productos AHA al principio de la primavera
y el otoño.
. Los productos AHA tienen un pH de 2,5 a 3.
. La microdermoabrasión con cristales de óxido
de aluminio puede aplicarse independientemente
de la época del año.

PRODUCTOS APLICADOS

Agua micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador - Tratamiento para contorno de ojos
Leche limpiadora - Tratamiento antiedad
Tónico sin alcohol - Tratamiento antiedad
Crema de masaje regeneradora - Tratamiento complementario
Mascarilla rejuvenecedora express - Tratamiento antiedad
Esencia rejuvenecedora - Tratamiento para contorno de ojos
Según el tipo de piel:
Exfoliante con AHA 25% - Tratamiento complementario
Exfoliante con AHA 35% - Tratamiento complementario
Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
- Tratamiento complementario
Según el tipo de piel:
Serum Lifting - Cuidado facial intensivo
Serum con 1% ácido hialurónico - Cuidado facial intensivo
Según el tipo de piel:
Mascarilla suavizadora - Tratamiento revitalizante
Mascarilla nutritiva con arcilla marrón - Mascarillas de arcilla
Según las necesidades de la piel:
Crema de día - Tratamiento antiedad
Crema de noche - Tratamiento antiedad
Crema con color - tono natural - Tratamiento complementario
Crema con color - tono melocotón - Tratamiento complementario

INSTRUCCIONES PARA EL CLIENTE

. Use cremas con protección solar UVB/UVA después
del tratamiento con productos AHA.
. No exponga la piel al sol directamente ni haga baños
solares artificiales.

INGREDIENTES

Complejo AHA 25%, complejo AHA 35%, oligopéptidos (micro - colágeno), base activa anti-envejecimiento, ácido ursólico, proteínas de almendra dulce,
filtros UV fotoestables, ácido hialurónico de bajo peso molecular, proteínas de larga elevación, partículas aclaradoras, coenzima Q10, vitamina E,
provitamina B5 (D-Pantenol), arcilla marrón.

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
LIMPIEZA

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.
Leche limpiadora
Tónico sin alcohol

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con un algodón empapado
de desmaquillador de ojos.
. Eliminar el maquillaje del rostro, cuello y escote con el limpiador.
. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.
EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel, usar:
Exfoliante con AHA 25%
Para pieles con finas arrugas. Prepara la piel para el tratamiento
con AHA 35%.
Exfoliante con AHA 35%
Para pieles con arrugas visibles y profundas.

Tratamiento con exfoliante AHA:
. Aplicar el producto en un algodón y extenderlo sobre la piel seca.
. Masajear con movimientos circulares durante 5-10 minutos*, empezando por la frente,
mejillas y terminando en la barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Proteger los ojos con algodones empapados en agua templada durante el tratamiento
. Limpiar la piel con algodones empapados en agua fría.
* Según el tipo de piel, usar el exfoliante AHA 25% durante los dos primeros tratamientos.
En los tratamientos posteriores puede usar el exfoliante AHA 35% incrementando
gradualmente el tiempo de aplicación, hasta un máximo de 10 minutos.

Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
Para pieles secas, sensibles con líneas de expresión.

Tratamiento con Microdermoabrasión:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro.
. Masajear con movimientos circulares empezando por la frente, mejillas y finalizando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Continuar el masaje bajo un vaporizador durante 10-15 minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.
FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Crema de masaje regeneradora

. Aplicar una capa gruesa de crema sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Según el tipo de piel, usar:
Serum Lifting
Para pieles con falta de elasticidad y arrugas visibles.

Tratamiento con Serum Lifting:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Puede tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis.

Serum con 1% ácido hialurónico
Para pieles secas, flácidas y con arrugas.

Tratamiento con Serum con 1% ácido hialurónico:
. Aplicar 2,5-5 ml de serum en rostro, cuello y escote con un cabezal durante 5-10 minutos
hasta su total absorción. También recomendado para uso manual.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla suavizadora
Para pieles con falta de elasticidad y arrugas visibles.

Tratamiento con Mascarilla suavizadora:
. Aplicar una capa gruesa de mascarilla sobre el rostro, cuello y escote y dejar actuar 10-15 minutos
. Puede añadir una sesión con filtros infrarrojos.
. Eliminar los restos con algodones empapados en agua templada.

Mascarilla nutritiva con arcilla marrón
Para pieles mates y ásperas.

Tratamiento con Mascarilla de arcilla:
. Aplicar una capa gruesa de mascarilla sobre el rostro, cuello y escote y dejar actuar 10-15 minutos
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Mascarilla rejuvenecedora express

. Aplicar una capa de mascarilla sobre el rostro, cuello y escote y masajear mediante suaves
palmaditas.
FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Esencia Rejuvenecedora
Según las necesidades de la piel, usar:
Crema de día
Recomendada como tratamiento hidratante y protección solar.
Crema de noche Recomendada como tratamiento revitalizante intensivo.
Crema con color - tono natural Recomendada para unificar el tono.
Crema con color - tono melocotón Recomendada para unificar el tono.

. Aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro, especialmente alrededor de ojos y labios.
. Puede tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis o IPL.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y extender uniformemente.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y extender uniformemente.

tratamiento revitalizante
INDICACIONES

El tratamiento está diseñado para pieles cansadas, secas y poco elásticas con
necesidades de regeneración.
OBJETIVO

. Regeneración de la piel, oxigenación y reducción de las arrugas.
. Proporcionar hidratación intensa a la epidermis y las capas más profundas.
BENEFICIOS

. Piel regenerada y profundamente hidratada.
. Mejora de la firmeza y el tono de la piel.
FRECUENCIA

Según el tipo de piel recomendamos series de 6-10 sesiones una vez por semana
o cada dos semanas.
DURACIÓN

Duración mínima del tratamiento: 1 hora.
SEGUIM IENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - tratamiento profesional en casa: tratamiento
revitalizante.
NOTA

. El tratamiento con productos AHA solo puede realizarse por una esteticista
profesional.
. Use los productos AHA al principio de la primavera y el otoño.
. Los productos AHA tienen un pH de 2,5 a 3.
. La microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
puede aplicarse independientemente de la época del año.

PRODUCTOS APLICADOS

Agua micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador - Tratamiento para contorno de ojos
Leche limpiadora - Tratamiento revitalizante
Tónico sin alcohol - Tratamiento revitalizante
Crema de masaje regeneradora - Tratamiento complementario
Esencia rejuvenecedora - Tratamiento de ojos
Según el tipo de piel:
Exfoliante con AHA 25% - Tratamiento complementario
Exfoliante con AHA 35% - Tratamiento complementario
Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
- Tratamiento complementario
Según el tipo de piel:
Serum antiarrugas - Cuidado facial intensivo
Serum energizante y oxigenante - Cuidado facial intensivo
Serum con 1% ácido hialurónico - Cuidado facial intensivo
Según el tipo de piel:
Mascarilla suavizadora - Tratamiento revitalizante
Mascarilla oxigenante con arcilla roja - Mascarillas de arcilla
Según el tipo de piel:
Crema de día - Tratamiento revitalizante
Crema de noche - Tratamiento revitalizante
Crema Lifting - tratamiento revitalizante
Crema con color - tono natural - Tratamiento complementario
Crema con color - tono melocotón - Tratamiento complementario

INSTRUCCIONES PARA EL CLIENTE

. Use cremas con protección solar UVB/UVA después
del tratamiento con productos AHA.
. No exponga la piel al sol directamente ni haga baños
solares artificiales.

INGREDIENTES CLAVE

Complejo AHA 25%, complejo AHA 35%, extracto de trébol rico en fitohormonas, retinol, proteínas de almendra dulce, coenzima Q10, vitamina E,
provitamina B5 (D-pantenol), arcilla roja.

PROCEDIMIENTO SUGERIDO

PRODUCTOS APLICADOS
LIMPIEZA

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.
Leche limpiadora

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con algodón empapados de desmaquillador
de ojos.
. Eliminar el maquillaje del rostro, cuello y escote con el limpiador.

EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel, usar:
Exfoliante con AHA 25%
Para pieles con finas arrugas. Prepara la piel para el tratamiento con
AHA 35%.
Exfoliante con AHA 35%
Para pieles con arrugas visibles y profundas.

Tratamiento con exfoliante AHA:
. Aplicar el producto con un algodón y extenderlo sobre la piel seca.
. Masajear con movimientos circulares durante 5-10 minutos*, empezando por la frente,
mejillas y terminando en la barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Proteger los ojos con algodones empapados en agua templada durante el tratamiento.
. Limpiar la piel con algodones empapados en agua fría.
* Según el tipo de piel, usar el exfoliante AHA 25% los dos primeros tratamientos. En los
tratamientos posteriores puede usar el exfoliante AHA 35% incrementando gradualmente el
tiempo de aplicación, hasta un máximo de 10 minutos.
Tratamiento con Microdermoabrasión:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro.
. Masajear con movimientos circulares empezando en la frente, mejillas y finalizando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Continuar el masaje bajo un vaporizador durante 10-15 minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
Para pieles secas, sensibles con líneas de expresión

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Tónico sin alcohol

FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Crema de masaje regeneradora

. Aplicar una capa gruesa de crema sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Según el tipo de piel, usar:
Serum antiarrugas
Para pieles secas y con arrugas.
Serum energizante y oxigenante
Para pieles cansadas y con falta de elasticidad.
Serum con 1% ácido hialurónico
Para pieles secas, flácidas con arrugas visibles.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Puede tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis.
Tratamiento con Serum con 1% ácido hialurónico:
. Aplicar 2,5-5 ml de serum en rostro, cuello y escote con un cabezal durante 5-10 minutos hasta su
total absorción. También recomendado para uso manual.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla suavizadora
Para pieles con falta de elasticidad y arrugas menores.

Tratamiento con Mascarilla suavizadora:
. Aplicar una capa gruesa de mascarilla sobre el rostro, cuello y escote y dejar actuar 10-15 minutos.
. Puede añadir una sesión con filtros infrarrojos.
. Eliminar los restos con algodones empapados en agua templada.

Mascarilla oxigenante con arcilla roja
Para pieles flácidas, cansadas y opacas.

Tratamiento con Mascarilla de arcilla:
. Aplicar una capa gruesa de mascarilla sobre el rostro, cuello y escote y dejar actuar 10-15 minutos.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.
FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Contorno de ojos Lifting recomendado como tratamiento alisante de la
delicada piel alrededor de los ojos.
Según las necesidades de la piel, usar:
Crema de día recomendada como tratamiento hidratante.
Crema de noche recomendada como tratamiento revitalizante intensivo.
Crema Lifting recomendada como tratamiento alisante.
Crema con color - tono natural recomendada para unificar el tono.
Crema con color - tono melocotón recomendada para unificar el tono.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema alrededor de los ojos mediante suaves palmaditas.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y masajear.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y extender uniformemente.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el rostro, cuello y escote y extender uniformemente.

tratamiento del área de los ojos
FRECUENCIA

Según el tipo de piel recomendamos series de 6-10 sesiones una vez por semana
o cada dos semanas.
Recomendado también como tratamiento complementario a otros programas.
DURACIÓN

Duración mínima del tratamiento: 1 hora.
SEGUIM IENTO EN CASA

Productos de DENOVA PRO - tratamiento profesional en casa: tratamiento de ojos.

INGREDIENTES CLAVE

PRODCTOS APLICADOS

Agua micelar - Tratamiento complementario
Desmaquillador - Tratamiento para contorno de ojos
Según el tipo de piel usar el producto del tratamiento
adecuado:
Leche limpiadora
Tónico sin alcohol
Según el tipo de piel:
Serum antiarrugas - Cuidado facial intensivo
Serum Lifting - Cuidado facial intensivo
Serum calmante - Cuidado facial intensivo
Esencia rejuvenecedora - Tratamiento de ojos
Según el tipo de piel:
Contorno de ojos Lifting - Tratamiento de ojos
Contorno de ojos - Tratamiento de ojos
Contorno de ojos con extracto iluminador - Tratamiento
de ojos

Fitohormonas del extracto de trébol rojo, retinol, Coenzima Q10, base activa anti envejecimiento, oligopéptidos (micro-colágeno) ácido ursólico, proteínas de
almendra dulce, proteínas del arroz, extracto de tara, alga azul, alantoína, extracto de regaliz, extracto de aloe, extracto de castaño de indias, extracto de lino,
extracto de ciprés, extracto de Eufrasia, complejo de proteínas de leche, vitamina A, vitamina E, provitamina B5 (D-Pantenol).

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
LIMPIEZA

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Leche limpiadora
Adaptada al tipo de piel.

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Tónico sin alcohol
Adaptado al tipo de piel.

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con un algodón empapados de
desmaquillador de ojos.

FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Contorno de ojos

. Aplicar una capa gruesa de crema alrededor de los ojos.
. Masajear la piel durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Eliminar los restos con algodones.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Serum anti arrugas
Para pieles con necesidad de regenerarse, deshidratadas y ásperas.
Serum Lifting
Para pieles con falta de elasticidad y arrugas visibles.
Serum calmante
Para pieles propensas a la irritación.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum alrededor de los ojos. Evitar el contacto con el saco conjuntival.
. Esperar hasta su total absorción.

Tónico sin alcohol

. Limpiar la piel con un algodón empapado de producto.

Esencia rejuvenecedora de ojos

. Aplicar una pequeña cantidad de esencia debajo los ojos y sobre los párpados y masajear.
FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Contorno de ojos Lifting
Para pieles con falta de elasticidad y arrugas visibles.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema debajo los ojos y sobre los párpados y masajear.

Contorno de ojos
Para pieles con necesidad de regenerarse, deshidratadas y ásperas.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema debajo los ojos y sobre los párpados y masajear.

Contorno de ojos con extracto iluminador
Para pieles propensas a la irritación y cansadas.

. Aplicar una pequeña cantidad de crema debajo los ojos y sobre los párpados y masajear.

tratamiento de manos
INDICACIONES

. Todo tipo de pieles expuestas a factores externos negativos.
. Pieles con la barrera protectora dañada.
. Pieles con manchas.
. Para la manicura.
CONTRAINDICACIONES

. Pieles agrietadas con deficits en la epidermis.
. Alérgicos a la parafina y derivados.

PRODUCTOS APLICADOS

Tratamiento exfoliante - relajante:
Exfoliante de manos de parafina con microgranulos
Tratamiento regenerante - relajante:
Aceite de masaje
Mascarilla para manos y unas
Crema de masaje acondicionadora

OBJETIVO

Tratamiento exfoliante - relajante:
. Mejorar la suavidad de la piel.
. Preparar la piel para tratamientos posteriores.
Tratamiento regenerante - relajante:
. Proporcionar a la piel sustancias nutritivas.
. Regenerar la epidermis.
. Restaurar la elasticidad y la firmeza.
. Reducir las manchas.
EFECTOS

Tratamiento exfoliante - relajante:
. Mejora la microcirculación y la vitalidad de la piel.
Tratamiento regenerante - relajante:
. Fortalece la estructura de la piel.
. Reduce asperezas.
. Reafirma, suaviza y alisa la piel.
. Aclara las manchas y mejora el tono de la piel.
. Sensación duradera de relax.
FRECUENCIA

. Recomendamos 6-10 sesiones una vez o dos por semana hasta que los efectos
permanentes del tratamiento sean visibles.
. Se puede realizar el tratamiento con cada manicura.
DURACIÓN

Duración mínima de tratamiento: 45 min.

INGREDIENTES CLAVE:

Aceite de semilla de algodón, aceite de canola, coco glicéridos, manteca de karité, extracto de mandarina japonesa, vitaminas E, F A, provitamina B5
(D-pantenol).

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
TRATAMIENTO EXFOLIANTE - RELAJANTE

Exfoliante de manos de parafina con microgránulos

. Aplicar el exfoliante en la piel limpia.
. Masajear con movimientos circulares durante 10-15 minutos empezando por la parte externa
de la mano, desde los dedos hacia los codos.
. Eliminar los restos de producto con algodones.
TRATAMIENTO REGENERANTE - RELAJANTE

Aceite de masaje

. Aplicar una pequeña cantidad de aceite en la piel limpia.
. Masajear durante 15-20 minutos combinando movimientos suaves y más intensos.
(palmaditas, caricias, presión,…).

Mascarilla para manos y unas

. Aplicar una capa gruesa de mascarilla en la piel limpia.
. Masajear durante 10-15 minutos.
. Envolver las manos en papel de aluminio y una toalla o guantes de felpa.
FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Crema de masaje acondicionadora

. Aplicar una capa gruesa de crema.
. Masajear durante 15-20 minutos combinando movimientos suaves y más intensos
(palmaditas, caricias, presión,…).

mascarillas de algas en gel
100% ALGA SPIRULINA - ACCIÓN

. Restaura el deficit de sustancias nutritivas - aminoácidos, micro y macroelementos,
vitaminas - grupo B y ácidos grasos esenciales.
. Retrasa el proceso de envejecimiento de la piel.
. Reduce la tensión superficial de la epidermis.
. Tiene alta biodisponibilidad.
. Contiene una única combinación de sustancias nutritivas de alta calidad.
. Color: verde azulado, fragancia: marina.
. Masa seca > 90%, contenido de agua 5 - 8%.
MASCARILLA DE ALGAS EN GEL REVITALIZANTE

gel-base revitalizante + 100% alga SPIRULINA
Tratamiento revitalizante
Tratamiento antiedad
INDICACIONES

. Pieles maduras con arrugas visibles, muy secas, ásperas y con falta de elasticidad.
. Pieles que requieren una fuerte regeneración y nutrición a nivel celular.
ACCIÓN

. Mejora la textura de la piel y estimula la renovación de la epidermis.
. Fortalece las fibras de colágeno y elastina.
. Restaura la estructura proteica de la piel, suaviza las arrugas.
. Inhibe el proceso de envejecimiento y fortalece las funciones protectoras
de la epidermis.
INGREDIENTES ACTIVOS: oligopéptidos, alantoína, provitamina B5 (D-pantenol).
MASCARILLA DE ALGAS EN GEL HIDRATANTE

gel-base hidratante + 100% alga SPIRULINA
Tratamiento para pieles secas y normales
Tratamiento para pieles con capilares dilatados
INDICACIONES

. Pieles secas y normales con tendencia a la sequedad.
. Pieles con capilares dilatados, muy sensibles.
ACCIÓN

. Hidrata intensamente la epidermis y las capas más profundas de la piel.
. Previene eficazmente la pérdida de agua.
. Suaviza irritaciones y reduce su aparición.
. Muestra una acción regenerante eficaz.
INGREDIENTES ACTIVOS: ácido hialurónico de alto peso molecular, alantoína,
provitamina B5 (D-pantenol).
MASCARILLA DE ALGAS EN GEL ANTIBACTERIAL

gel-base antibacterial + 100% alga SPIRULINA
Tratamiento para pieles con acné
Tratamiento para pieles mixtas y grasas
INDICACIONES

. Pieles con impurezas, con tendencia al acné y comedones.
. Pieles mixtas y grasas con un trabajo irregular de las glándulas sebáceas.
ACCIÓN

. Regula la función de las glándulas y absorbe el exceso de sebo.
. Reduce el acné y los comedones.
. Hidrata intensamente la piel.
. Previene irritaciones causadas por la excesiva acumulación de sebo en la superficie
de la piel.
INGREDIENTES ACTIVOS: Complejo proteico de zinc, alantoína, provitamina B5 (D-Pantenol).

PRODUCTOS APLICADOS

Mascarilla de algas en gel revitalizante: gel-base revitalizante
+ 100% alga SPIRULINA
Mascarilla de algas en gel hidratante: gel-base hidratante
+ 100% alga SPIRULINA
Mascarilla de algas en gel antibacterial: gel-base antibacterial
+ 100% alga SPIRULINA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad: 500 ml gel base + 22 g algae SPIRULINA = 15
tratamientos
100% producto natural
pH natural
Almacenar a 20-25 °C

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
LIMPIEZA

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.
Según el tipo de piel, usar:
Leche limpiadora adaptada al tipo de piel.
Gel limpiador adaptado al tipo de piel.

. Limpiar suavemente los párpados y las pestañas con algodón empapados de desmaquillador
de ojos.
Tratamiento con Leche limpiadora:
. Eliminar el maquillaje del rostro, cuello y escote con la leche limpiadora.
Tratamiento con Gel limpiador:
. Eliminar el maquillaje del rostro, cuello y escote con el gel limpiador y limpiar la piel con un
algodón empapado en agua templada.
. Limpiar la piel con algodones empapados de tónico.

Tónico sin alcohol adaptado al tipo de piel.

EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel, usar:
Micro peeling
Para pieles normales y grasas.

Tratamiento con Micro peeling:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro
. Masajear con movimientos circulares empezando por la frente, mejillas y terminando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Masajear el rostro bajo un vaporizador durante 10-15 minutos
. Eliminar los restos de producto con algodones

Exfoliante enzimático
Para pieles secas con tendencia a la irritación y capilares dilatados.

Tratamiento con Exfoliante enzimático:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro y dejar durante 10-15 minutos. Evitar el
área de los ojos.
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
Para pieles grasas con poros dilatados y puntos negros.

Tratamiento con Microdermoabrasión:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro.
. Masajear con movimientos circulares empezando en la frente, mejillas y terminando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Masajear el rostro bajo un vaporizador durante 10-15 minutos.
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Tónico sin alcohol adaptado al tipo de piel.

. Limpiar la piel con algodones empapados de tónico.
FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Según el tipo de piel, usar:
Serum calmante
Para pieles irritadas y enrojecidas.
Serum energizante y oxigenante
Para pieles cansadas, deshidratadas y ásperas.
Serum antiarrugas
Para pieles cansadas con falta de elasticidad.
Serum normalizante
Para pieles excesivamente grasas con poros dilatados.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Puede tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis.

Según el tipo de piel, usar:
Crema de masaje revitalizante
Para pieles secas, irritadas con tendencia a capilares dilatados.
Crema de masaje regeneradora
Para pieles maduras con arrugas visible, secas y con falta de elasticidad.

Tratamiento con Cremas:
. Aplicar una capa gruesa de crema sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla de algas en gel revitalizante
Para pieles maduras con arrugas visible, secas y ásperas con falta de
elasticidad.
Mascarilla de algas en gel hidratante
Para pieles normales y secas con tendencia a la sequedad
o a los capilares dilatados.
Mascarilla de algas en gel antibacterial
Para pieles con impurezas, grasas, con tendencia al acné y a comedones.

Tratamiento con Mascarillas:
. Usar la cucharilla incluida y medir 30ml de gel-base y unos 2,5 -3 ml de alga espirulina.
. Mezclar cuidadosamente.
. Cubrir el rostro, cuello y escote con una fina capa de mascarilla.
. Después de 10-15 minutos, limpiar la piel con algodones empapados en agua templada
o tónico - según el tratamiento.

FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Contorno de ojos
Crema de día / Crema de noche
(uno de los programas profesionales adecuado)

. Aplicar una pequeña cantidad de crema bajo los ojos y sobre los párpados y masajear.
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre rostro, cuello y escote y masajear.

mascarillas de algas
MASCARILLA DE ALGAS HIDRATANTE VERDE

Laminaria + aloe vera
Tratamiento para pieles normales y secas
INDICACIONES

Pieles normales y secas con tendencia a la sequedad.
ACCIÓN

. Asimila el agua en la piel y previene su pérdida.
. Hidrata la epidermis y las capas más profundas de la piel.
. Estimula el proceso de renovación de la piel y calma eficazmente las irritaciones.
. Retrasa el proceso de envejecimiento.

PRODUCTOS APLICADOS

Mascarilla de algas hidratante VERDE / laminaria + aloe vera
Mascarilla de algas reafirmante MORADA / laminaria + uva
Mascarilla de algas calmante PÚRPURA / laminaria + romero
+ castaño
Mascarilla de algas Peel off AMARILLA / laminaria + piña
+ papaya

MASCARILLA DE ALGAS REAFIRMANTE MORADA

Laminaria + uva
Tratamiento revitalizante
Tratamiento antiedad
INDICACIONES

Piel Madura con arrugas visible, muy seca, áspera y con falta de elasticidad.
Piel con necesidad de una fuerte regeneración.
ACCIÓN

. Fortalece las fibras de colágeno y elastina y estimula el proceso de regeneración
de la piel.
. Nutre activamente, regenera intensamente y suaviza arrugas.
. Neutraliza los radicales libres responsables del proceso de envejecimiento.
. Restaura la energía y mejora el tono de la piel.
MASCARILLA DE ALGAS CALMANTE PÚRPURA

Laminaria + romero + castaño
Tratamiento para pieles con capilares dilatados
INDICACIONES

Recomendada para todos los tipos de piel, especialmente aquellas secas con
tendencia a la irritación y a los capilares dilatados.
ACCIÓN

. Revitaliza activamente y oxigena las células de la piel.
. Calma la piel y deja una sensación relajante.
. Fortalece la etsructura de la piel y previene su flacidez.
. Su delicado aroma ayuda a la relajación y a sentirse de buen humor.
MASCARILLA DE ALGAS PEEL OFF AMARILLA

Laminaria + piña + papaya
Tratamiento para pieles normales y secas
Tratamiento para pieles mixtas y grasas
INDICACIONES

Para pieles normales y secas como mascarilla peel-off.
Para pieles mixtas y grasas como serum normalizante.
ACCIÓN

. Elimina delicadamente las células muertas de la epidermis.
. Hidrata y suaviza eficazmente la piel.
. Reduce los signos de fatiga y mejora el tono.
. Ilumina ligeramente la piel.

INGREDIENTES CLAVE

Laminaria, extracto de aloe, extracto de papaya, extracto de piña, extracto de pulpa de uva, extracto de romero, extracto de castaño.

PRODUCTOS APLICADOS

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
LIMPIEZA

Agua micelar
Compatible con el uso de lentes de contacto.
o
Desmaquillador
Compatible con el uso de lentes de contacto.
Según el tipo de piel, usar:
Leche limpiadora adaptada al tipo de piel.
Gel limpiador adaptado al tipo de piel.

. Limpiar los párpados y las pestañas con un algodón empapado. Eliminar también el
maquillaje del rostro, cuello y escote.

Tónico sin alcohol adaptado al tipo de piel.

. Limpiar la piel con algodones empapados de tónico.

Tratamiento con Leche limpiadora:
. Eliminar el maquillaje de rostro, cuello y escote con la leche limpiadora.
Tratamiento con Gel limpiador:
. Eliminar el maquillaje de rostro, cuello y escote con el gel limpiador y limpiar la piel con un
algodón empapado en agua templada.

EXFOLIACIÓN

Según el tipo de piel, usar:
Micro peeling
Para pieles normales y grasas.

Tratamiento con Micro peeling:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro
. Masajear con movimientos circulares empezando en la frente, mejillas y terminando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Masajear el rostro bajo un vaporizador durante 10-15 minutos
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Exfoliante enzimático
Para pieles secas con tendencia a la irritación y capilares dilatados.

Tratamiento con Exfoliante enzimático:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro y dejar durante 10-15 minutos. Evitar el
área de los ojos.
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Microdermoabrasión con cristales de óxido de aluminio
Para pieles grasas con poros dilatados y puntos negros.

Tratamiento con Microdermoabrasión:
. Aplicar el producto uniformemente sobre el rostro.
. Masajear con movimientos circulares empezando en la frente, mejillas y terminando en la
barbilla. Evitar el área de los ojos.
. Masajear el rostro bajo un vaporizador durante 10-15 minutos.
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Tónico sin alcohol adaptado al tipo de piel.

. Limpiar la piel con algodones empapados de tónico.
FASE ACTIVA DEL TRATAMIENTO

Según el tipo de piel, usar:
Serum calmante
Para pieles irritadas y enrojecidas.
Serum energizante y oxigenante
Para pieles cansadas, deshidratadas y ásperas.
Serum antiarrugas
Para pieles cansadas con falta de elasticidad.
Serum normalizante
Para pieles excesivamente grasas con poros dilatados.

Tratamiento con Serum:
. Aplicar el serum sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Puede tratar la piel con iontoforesis y sonoforesis.

Según el tipo de piel, usar:
Crema de masaje revitalizante
Para pieles secas, irritadas con tendencia a capilares dilatados.
Crema de masaje regeneradora
Para pieles maduras con arrugas visibles, secas y con falta de elasticidad.

Tratamiento con Cremas:
. Aplicar una capa gruesa de crema sobre el rostro, cuello y escote.
. Masajear durante 10-15 minutos con movimientos circulares.
. Eliminar los restos de producto con algodones.

Según el tipo de piel, usar:
Mascarilla de algas hidratante Verde
Para pieles secas y normales con tendencia a la sequedad.
Mascarilla de algas reafirmante Morada
Para pieles maduras con arrugas visibles, secas y ásperas con falta de
elasticidad.
Mascarilla de algas calmante Púrpura
Para todo tipo de pieles, especialmente las secas con tendencia a las
irritaciones y capilares dilatados.
Mascarilla de algas Peel off Amarilla
Para todo tipo de pieles.

Tratamiento con Mascarillas:
. Usar la cucharilla incluida, medir 75 ml de la mascarilla y añadir 90 ml de agua
(temperatura natural, 20ºC).
. Mezclar cuidadosamente (+/- 1 min.) hasta obtener una consistencia pastosa.
. Cubrir el rostro, cuello y escote con el preparado. Evitar el área de los ojos y los labios.
. Dejar la mascarilla 5-7 minutos hasta que esté seca.
. Pasados 10-15 minutos quitar la mascarilla y limpiar la piel con algodones empapados en
agua templada o tónico.

FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Contorno de ojos
Crema de día / Crema de noche
(uno de los programas profesionales adecuado)

. Aplicar una pequeña cantidad de crema bajo los ojos y sobre los párpados y masajear
. Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre rostro, cuello y escote y masajear.

ingredientes clave
BASE ACTIVA ANTI -EDAD
Se obtiene a partir de una metodología nanotecnológica, es altamente bio - disponible y biológicamente activa. El mecanismo que desencadena se encuentra en la reconstrucción
de la estructura interna de la piel y la estimulación activa de los glicanos, colágeno, y elastina. La sustancia repara cualquier daño a la unión intercelular y aumenta la densidad del tejido
conectivo. Se reducen con éxito tanto las arrugas superficiales como las profundas.
COMPLEJO AHA 25%
Contiene hidroxiácidos láctico activo, cítrico, glicólico, maleico y tartárico derivados de limones, fresas, uvas, manzanas y caña de azúcar. Estos hidroxiácidos desatan la capa
de corneocitos, eliminan las células muertas de la epidermis, así como hidratan de manera activa y aclaran la piel. Además, facilitan la penetración de las sustancias activas en las capas
profundas de la piel.
COMPLEJO AHA 35%
Contiene hidroxiácidos láctico activo, cítrico, glicólico, maleico y tartárico derivados de limones, fresas, uvas, manzanas y caña de azúcar. Estos hidroxiácidos desatan la capa
de corneocitos y eliminan las células muertas de la epidermis. Demuestran impresionantes y duraderas propiedades hidratantes e iluminan la piel. También aumentan la síntesis de colágeno
y elastina y facilitan la penetración de las sustancias activas en las capas profundas de la piel.
ALANTOÍNA
Se trata de un derivado de la urea que combina las propiedades calmantes y protectoras. Mejora la función protectora de la piel, alivia de manera eficaz y reduce la susceptibilidad
a la irritación. Hidrata activamente y protege contra la excesiva descamación de la piel.
EXTRACTO DE ALOE
El jugo que el aloe almacena en sus hojas tiene propiedades calmantes, estimula la división de fibroblastos y acelera la producción de colágeno. Debido a la presencia
de mucopolisacáridos, el jugo tiene un efecto hidratante sobre la piel. También estimula la inmunidad de la piel contra el impacto ambiental.
MICROCRISTALES DE ÓXIDO DE ALUMINIO
Se encuentran en el producto diseñado para la microdermoabrasión, permiten la eliminación controlada de las capas epidérmicas más externas y estimulan el crecimiento natural de tejido
nuevo. Con el tejido córneo eliminado, la piel se ve más joven, más brillante, más flexible y más suave.
ANÍSICO
Es un agente conservante natural obtenido a partir del anís. El ácido demuestra alta eficacia microbiológica y reduce el riesgo de infección micótica.
ALGAS AZULES
Popularmente llamadas Clamath del lago en Oregon, donde fueron descubiertas. Se usan en cosmetología debido al alto contenido de vitamina A - retinol, conocido como un ingrediente
anti-arrugas y el más activo de las tres formas de la vitamina A. Ricas en proteínas, aminoácidos, vitaminas B, E y C, y complejos minerales: cobre, magnesio, hierro, cromo.
Nutren eficazmnete y suavizan la piel, reducen la profundidad de las arrugas y previenen su formación. Mejoran la estructura de la capa córnea y la función protectora de la piel.
Previene la sequedad de la piel, restaura su firmeza y elasticidad.
ARCILLA MARRÓN
Materia prima natural del grupo de minerales de ilita. Tiene propiedades regenerantes y es una fuente rica de microelementos: silicio (aprox. 50%), de aluminio (aprox. 15%),
hierro (aprox. 6%), potasio (3%), calcio (4%) y de magnesio (2%).
ACEITE DE COLZA
Es un aceite natural derivado de las semillas de la Brassica napus o Brassica campestris. Gracias a su alto contenido de tocoferoles (vitamina E) y fitoferoles tiene potentes propiedades
calmantes y anti - inflamatorias. Utilizado como emoliente reduce el estrés oxidativo de las células causado por los rayos UV y la contaminación del medio ambiente. Protege las proteínas
y los ácidos grasos saturados de la membrana celular de la oxidación. Neutraliza los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel. También evita la pérdida de agua
transepidérmica, hidrata de forma permanente la epidermis y las capas de la piel más profundas.
COCOGLICÉRIDOS
Sustancias similares a las que aparecen en la piel. Protegen eficazmente la capa lipídica de la epidermis. Fuente de ácidos grasos insaturados, ricos en Omega -3 y Omega- 6,
necesarios para nutrir e hidratar correctamente la piel.
COENZIMA Q 10
La coenzima Q10, que se encuentra en todas las células del cuerpo humano, es necesaria para el metabolismo de energía. A menudo llamado el "elixir de la juventud", cataliza
el intercambio de oxígeno en las células. Es conocida por sus propiedades regenerativas. Estimula el rejuvenecimiento de la epidermis y restaura las proteínas estructurales de la piel.
Suaviza visiblemente, disminuye las arrugas y fortalece la piel. Combate la flacidez.
COMPUESTO DE ÁCIDOS OLEANÓLICO Y NORDIHIDROGUAYARÉTICO
Regula el funcionamiento de las glándulas sebáceas y evita el desarrollo del acné. Se mitiga la secreción de sebo y limpia la piel del exceso de toxinas. El compuesto alivia la irritación
de la piel y la inflamación, normaliza el proceso de descamación de la epidermis.
AGENTE REFRESCANTE
Derivado del mentol, de gran actividad en sus propiedades refrescantes. Estimula la sensibilidad de termorreceptores responsables de la sensación refrescante que recibimos e inhibe
la sensación de calor sin ningún cambio real en la temperatura corporal.
ACEITE DE ALGODÓN
Es una fuente rica de ácidos grasos insaturados de importancia esencial. Nutre perfectamente la piel y proporciona protección a la epidermis hipersensible. El aceite acelera visiblemente
el proceso de regeneración de la piel, calma las irritaciones existentes y reduce la irritabilidad de la piel.

EXTRACTO DE CIPRÉS
El ciprés es un árbol que puede vivir para alcanzar edades extraordinarias, cuyas semillas proporcionan una fuente rica en flavonoides, principalmente en forma de ácidos flavona.
Este extracto es conocido por neutralizar los radicales libres y fortalecer el sistema de defensa de la piel. También es eficaz en la prevención de la irritación.
EXTRACTO DE EUFRASIA
Se obtiene de la Eufrasia rostkoviana , calma la irritación de la piel alrededor de los ojos . El extracto elimina la mirada cansada y tiene un suave efecto astringente en la piel.
EXTRACTO DE TARA
Contiene una matriz de polisacárido coloidal tridimensional rica en oligosacáridos obtenidos en la hidrólisis enzimática, y demuestra tener un efecto hidratante de larga duración sobre
la piel. El extracto forma una película natural que refuerza la barrera hidrolipídica y evita la pérdida de agua transepidérmica.
EXTRACTO DE UVA
Es una fuente rica en polifenoles, sales minerales, glucosas y vitaminas. Neutraliza los radicales libres, responsables del envejecimiento cutáneo. Afecta positivamente a la renovación
de la epidermis. Protege la piel hipersensible.
ARCILLA VERDE
Esta materia prima natural del grupo de minerales de ilita es una rica fuente de microelementos. Es un efectivo astringente, por lo que cierra los poros dilatados. Limpia suavemente la piel
eliminando las células muertas de la epidermis.
EXTRACTO DE CASTANO DE INDIAS
Derivado de los frutos de castaños verdes ricos en saponinas, flavonoides y taninos. Es conocido por reducir el riesgo de ruptura de los vasos sanguíneos , restaurar la elasticidad
de los mismos y prevenir la creación de las arañas vasculares. También mejora el flujo de los vasos sanguíneos y reduce la susceptibilidad a la formación de edemas.
ÁCIDO HIALURÓNICO
Este es un constituyente natural de los mucopolisacáridos que se encuentran en la dermis. Al penetrar la piel, se une fácilmente con agua, demuestra grandes propiedades hidratantes
que mejoran permanentemente la hidratación de la epidermis y de las capas de la piel más profundas. Fortalece la barrera hidrolipídica protectora de la piel y previene la pérdida
de agua transepidérmica. También es conocido por sus propiedades regeneradoras.
HIDROXIPROLINA
Modificación por hidroxilación del aminoácido praliné. Es el precursor de la síntesis de colágeno y apoya la reconstrucción de la fibra de elastina. La hidroxiprolina facilita la comunicación
entre la epidermis y la dermis y regula el proceso de queratinización de la piel.
EXTRACTO DE MANDARINA JAPONESA
Derivado del cítrico unshiu de Asia meridional. Es una fuente de tiramina con propiedades iluminadoras. Reduce la síntesis de melanina. Aclara manchas de sol , manchas relacionadas
con el envejecimiento de la piel y pecas.
ÁCIDO LÁCTICO
Este α - hidroxiácido, clasificado como un ácido de frutas , conserva el equilibrio del pH y apoya el sistema de protección natural de la piel. Exfoliante en propiedad,
acelera la reconstrucción de la epidermis. El ácido suaviza, hidrata la piel y mejora su tono.
EXTRACTO DE LAMINARIA DIGITATA (ALGA)
El extracto de alga marrón, rica en potasio, yodo y sales minerales, se ha utilizado en cosmetología desde hace mucho tiempo. Hace buen uso de la energía acumulada, estimula la piel
para normalizar sus funciones. Las algas regulan tres funciones básicas: nutritivas, protectoras y humectantes. Se restablece el equilibrio de energía en la piel evitando la acumulación
de toxinas. Al acelerar reacciones bioquímicas en las células, aumenta el suministro de oxígeno a la piel. Proporciona una frescura juvenil y suavidad en la piel. Suaviza el contorno facial.
Retarda el proceso de envejecimiento de la piel. Estimula las fibras de colágeno y elastina, regenera la epidermis. Reduce los signos de cansancio y mejora la luminosidad de la piel.
ACEITE DE LEMON GRASS
Obtenido a partir del cultivo de lemongrass en el sur de Asia y América del Norte, el aceite es un agente refrescante muy eficaz dando una sensación de frescura.
EXTRACTO DE REGALIZ
Derivado de las raíces de Glycyrrhiza glabra de sabor ligeramente dulce y rica en saponinas y flavonoides, este aceite nutre la piel, tiene propiedades calmantes y protectoras.
Impulsa la regeneración epidérmica y alivia la irritación. Hidrata y protege la piel contra la excesiva pérdida de agua transepidérmica.
EXTRACTO DE LINO
Derivado de flores de lino que contienen más de veinte compuestos flavonoides diferentes, sales minerales y vitamina E. Esta sustancia es conocida por proteger la piel, aliviar la irritación
y aclarar ligeramente la epidermis.
COMPLEJO DE PROTEÍNAS DE LA LECHE
Contiene vitaminas B6 y H (biotina) y aminoácidos tales como metionina, cisteína y ácido glutámico. Normaliza la actividad de las glándulas sebáceas, este complejo de proteínas reduce
claramente la producción de aceite de la piel y evita la irritación causada por la excesiva acumulación de sebo en la superficie de la piel. También regula la queratinización epidérmica
y protege contra la deshidratación.
ALMIDÓN MODIFICADO
Almidón de arroz modificado utilizado en cosmética como sustancia matificante.
ALGA NORI
Es una fuente de oligosacáridos, proteínas y polisacáridos. Con una alta capacidad de penetración en la piel, hidrata profundamente la capa de la dermis y retiene el agua.
Se crea una película protectora sutil sobre la piel evitando la pérdida excesiva de humedad, restaura la elasticidad de la piel y la firmeza.

EXTRACTO DE CORTEZA DE ROBLE
Es una fuente rica en taninos, contiene flavonoides, triterpenos, compuestos de resinas y aceites minerales. El extracto es astringente y muestra propiedades antibacterianas.
Alivia la inflamación de manera efectiva.

OLIGOPÉPTIDOS
Se obtienen del altramuz blanco dulce. Los oligopéptidos demuestran un gran éxito en la formación de una barrera protectora sobre la piel. Estimulan el rejuvenecimiento de las fibras
de proteínas y lípidos en la piel y aceleran los procesos de regeneración de la epidermis. Los compuestos protegen la piel de la pérdida de agua transepidérmica.

OLIGOPÉPTIDOS (MICRO - COLÁGENO)

Detectan cualquier daño a nivel celular y activan la regeneración de los tejidos en la dermis. Los oligopéptidos estimulan la síntesis de colágeno III y IV, elastina y polisacáridos
(glicosamínglicanos y ácido hialurónico) fortalecen visiblemente la estructura de proteínas y lípidos en la piel. Ralentizan el proceso de envejecimiento y reducen las arrugas, tanto profundas
como superficiales. La sustancia previene la flacidez de la piel por lo que ésta se vuelve más firme y más flexible.

OLIGOSACÁRIDOS
Se obtienen del altramuz blanco dulce. Nutren e hidratan la epidermis y la dermis. Los oligosacáridos forman una película natural, protegiendo la capa epidérmica córnea y evitan
la pérdida excesiva de agua.

EXTRACTO DE PAPAYA
Es una planta en forma de árbol. El jugo de su fruta verde se utiliza en cosmetología en forma de papaína - enzima proteolítica. Desata la capa de corneocitos y despega las células muertas de
la epidermis. Hidrata y da luminosidad a la piel. Facilita la penetración de las sustancias activas en las capas de piel más profundas.

ACEITE DE HIERBABUENA

El componente principal del extracto obtenido de la hierbabuena es el mentol acompañado de taninos, ácidos orgánicos y flavonoides. El aceite mitiga los síntomas de cansancio
que alivian los pies doloridos y pesados. Demuestra propiedades antisépticas y aporta una agradable sensación de frescor.

FILTROS UV - FOTO ESTABLE
Ofrecen protección contra la radiación en un amplio espectro UVA / UVB.

FITOHORMONAS DEL EXTRACTO DE TREBOL ROJO
Las fitohormonas (hormonas vegetales) tienen un efecto similar al de las hormonas humanas en la piel. Tienen un alto contenido en isoflavonas , que son conocidas por las propiedades
estimulantes en el metabolismo celular de la piel. Aumentan la regeneración epidérmica y el colágeno, la elastina y la producción de ácido hialurónico. Activan los procesos
de rejuvenecimiento de la piel, suavizan las arrugas y retardan el envejecimiento cutáneo. Combaten la flacidez, restauran la flexibilidad y mejoran la elasticidad de la epidermis.

EXTRACTO DE PINA
Obtenido a partir la fruta. Contiene aminoácidos y enzimas proteolíticas que son principalmente bromelins. Acelera el metabolismo y previene el edema. También facilita la eliminación
de toxinas y mejora la elasticidad y la firmeza de la piel.

ARCILLA ROSA
Materia prima natural del grupo de minerales de ilita. Tiene propiedades calmantes y es una fuente de microelementos : silicio (aprox. 57 %), de aluminio (aprox. 24%), hierro (aprox. 7%).
También contiene manganeso, calcio, sodio, manganeso, potasio y fósforo.

PROVITAMINA B5 (D- Pantenol)
En la piel, esta provitamina se convierte en ácido pantoténico, también conocido como vitamina B5. Se trata de una crema hidratante intensiva y permanente que protege la epidermis
de la sequedad. Es un poderoso agente calmante y tiene un efecto protector sobre la piel sensible.

ARCILLA ROJA
Materia prima natural del grupo de minerales de ilita . Tiene propiedades energizantes y es una fuente rica de microelementos: silicio (aprox. 50 %), de aluminio (aprox. 20 %),
hierro (aprox. 7%), potasio (4%), calcio (3,5%) y magnesio (2,5%). También contiene fósforo, sodio y manganeso.

RETINOL
Esta sustancia es la forma más activa de vitamina A. Suaviza la piel, reduce la profundidad de las arrugas y previene su formación. El retinol mejora la estructura de la capa córnea
y aumenta los mecanismos de defensa de la piel. Esto evita que la piel se seque. Restaura la flexibilidad y elasticidad. Mediante la regulación de la melanogénesis, esta sustancia aclara
manchas en la piel y elimina las manchas solares.

PROTEÍNAS DE ARROZ
Pertenecen a los principios activos obtenidos en procesos biotecnológicos. Estimulan la producción de fibroblastos y aceleran los procesos de regeneración de la piel , lo que los hace
altamente eficaces en la reducción de arrugas y en la suavidad de la piel.

EXTRACTO DE ROMERO

Derivado de la planta del romero, que contiene un aceite esencial que incluye polifenoles y ácido rosmarínico. Protege la piel de los dañinos radicales libres, previene la flacidez
de la piel y refuerza visiblemente la estructura de la piel protegiéndola contra la formación de arrugas.

EXTRACTO DE SALVIA
Aceite etérico de olor característico. Valorado principalmente por su efecto antiinflamatorio sobre la piel y las mucosas. Alivia irritaciones y previene su reaparición.

ÁCIDO SALICÍLICO
Es un α -hidroxiácido (BHA). El ácido ablanda la capa de la piel de los corneocitos, exfolia y elimina las células muertas de la epidermis. Tiene propiedades antiinflamatorias y bactericidas, alivia
eficazmente la irritación. El ácido salicílico penetra en la capa de sebo, la limpia y desobstruye los poros de la piel. Impide el desarrollo del eczema y ayuda a limpiar la piel de puntos negros.
KARITE
Obtenido a partir del árbol de Shea (karité), también conocido como el árbol de la mantequilla. Debido a su alto contenido de ácido cinámico , esta sustancia actúa como un bloque
de UV natural. Se sabe que actúa como un antioxidante y neutraliza eficazmente los radicales libres. También rejuvenece y protege la epidermis.
LEVULINATO DE SODIO
Este conservante natural demuestra alta eficacia microbiológica y reduce el riesgo de infección bacteriana.
SPIRULINA
Algas verde-azules ricas en proteínas que contienen un conjunto de 18 aminoácidos (aproximadamente 60 % en volumen). Es una fuente natural de hierro, magnesio, selenio, potasio, vitamina
del grupo B, especialmente B12 y muchos otros valiosos micro- y macroelementos. Los pigmentos incluidos en las algas (clorofila y ficocianina) mejoran el metabolismo y el proceso de
purificación. También incluye diferentes formas de beta- caroteno y ácidos grasos esenciales. La Spirulina hace más lento el proceso de envejecimiento, repone el déficit de sustancias nutritivas
y reduce la tensión de la epidermis. Se caracteriza por una alta biodisponibilidad.
ACEITE DE GIRASOL
Aceite no volátil derivado de las semillas de girasol, rico en ácidos grasos insaturados y vitamina E. El aceite de girasol se utiliza comúnmente en formulaciones cosméticas como hidratante y emoliente.

PROTEÍNAS DE ALMENDRA DULCE
Proteínas simples compuestas exclusivamente por aminoácidos. Muestran una alta afinidad con la fibrina y queratina. De alto peso molecular, proporcionan la capacidad de crear una
barrera protectora en la piel. Mejoran la estanqueidad de la epidermis y proporcionan un efecto lifting. Previenen la flacidez de la piel, mejora su estructura y acelera el tiempo de
su regeneración. Hidrata la epidermis y la protege de la pérdida de agua transepidérmica.
EXTRACTO DE TOMILLO (Thymus vulgaris)
Preparado a partir de la hoja y de la flor de las plantas de Thymus vulgaris que contienen aceites esenciales, agentes de curtido, flavonoides y ácidos orgánicos. Este aceite combina fuertes
propiedades antibacterianas y purificantes y ayuda a combatir los puntos negros y los brotes de acné. Previene eficazmente la inflamación.
Derivado del ácido Undecil
La sustancia protege la flora fisiológica presente en la piel humana contribuyendo a su crecimiento libre a expensas de cualquier flora patógena.
UREA
Incluida en el sistema de soporte activo, la urea se encuentra altamente bio - disponible y es capaz de retener sus propiedades activas durante mucho tiempo. Retiene el agua en la
piel. Proporciona hidratación de larga duración en las capas profundas de la piel y previene la pérdida excesiva de agua. Suaviza eficazmente la epidermis córnea.
ÁCIDO URSÓLICO
Se obtiene en un proceso nanotecnológico, es una sustancia altamente bio - disponible y biológicamente activa que evita la degradación de la fibra de la proteína, manteniendo así
la estructura de tejido de la piel joven. El ácido ralentiza los procesos de envejecimiento, elimina las arrugas y suaviza visiblemente la piel.
VITAMINA A
La forma más frecuente de la vitamina es el palmitato de retinol. Al estimular la revitalización epidérmica, esta sustancia impide la queratinización excesiva. Mejora la estructura de la capa
córnea y restaura la elasticidad de la piel. Mediante la regulación de la melanogénesis, también aclara manchas en la piel.
VITAMINA C
Esta vitamina no se inactiva fácilmente. Inhibe la actividad de las enzimas que destruyen las paredes de los vasos capilares y combina las propiedades de fortalecimiento y prevención
de rotura. Al apoyar la formación de colágeno, esta sustancia retarda el proceso de envejecimiento de la piel. También aclara y mejora el tono de la piel.
VITAMINA E
Conocida como la "vitamina de la juventud", la vitamina E neutraliza los radicales libres y, mediante la incorporación en la estructura de la membrana celular, protege los lípidos
epidérmicos. La vitamina E contribuye a la formación de fibras de colágeno y elastina. Tiene un gran poder hidratante para la piel, suaviza y restaura la elasticidad de la piel.
VITAMINA F
La vitamina F es una mezcla de tres ácidos grasos insaturados esenciales: araquidónico, linoleico y linolénico. Esta vitamina no se sintetiza durante el metabolismo, por lo que es
particularmente importante incluirla en cosméticos. Acelera la regeneración epidérmica, restaura el manto lipídico y mejora los mecanismos de protección de la piel.
EXTRACTO DE TÉ BLANCO
El té blanco es la variedad más rara de té, derivado de las hojas jóvenes que se secan y no se dejan fermentar. Contiene la mayor proporción de polifenoles de todos los tés y es rica en
flavonoides. Neutraliza los radicales libres y protege los lípidos de la epidermis frente a la oxidación. Hidrata la piel de manera eficiente y la protege contra la pérdida de agua
transepidérmica. Se reduce la exfoliación excesiva y la susceptibilidad a la irritación.
EXTRACTO DE HAMAMELIS (Hamamelis virginiana)
Derivado de las hojas de un arbusto llamado " Virginia Witch Hazel ", que es una fuente rica en taninos y aceites esenciales, este aceite es conocido por sus propiedades astringentes
y antiinflamatorias. Aumenta la regeneración de la epidermis y de los mecanismos de defensa de la piel.
ARCILLA AMARILLA
materia prima natural del grupo de minerales de ilita. Tiene propiedades calmantes y es una fuente de microelementos: silicio (aprox. 60 %), de aluminio (aprox. 20 %), hierro (aprox. 7 %).
También contiene manganeso, calcio, manganeso y fósforo.
ZINC - COMPLEJO DE PROTEÍNAS
Combina las propiedades antibacterianas del zinc y las propiedades calmantes de las proteínas. Las proteínas incluyen vitamina B6, H (biotina) y aminoácidos: metionina, cisteína y ácido
glutámico. Regula el funcionamiento de las glándulas sebáceas y reduce visiblemente la piel grasa. Previene irritaciones de la piel causadas por la acumulación excesiva de sebo. Regula el
proceso de queratinización epidérmica y evita la pérdida excesiva de agua. El complejo de zinc - proteína se obtiene mediante la adición de zinc inorgánico a la levadura de cerveza, por
lo que es más biodisponible y adquiere propiedades adicionales. El zinc inhibe la 5-alfa reductasa y por lo tanto disminuye la secreción de sebo, inhibe el crecimiento de bacterias y evita el
desarrollo del acné. La combinación de zinc y péptidos penetra fácilmente en la piel y tiene propiedades hidratantes y calmantes adicionales.
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