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Ziaja es una empresa familiar, nacida de Polonia, con 30 años 

de experiencia en el mercado farmacéutico y dermatológico.  

 

Es uno de los principales fabricantes de cosméticos en Europa, 

con ventas que superan los 66 millones de unidades/año. 

En su oferta cuenta con más de 900 productos para el cuidado 

de belleza: rostro, cuerpo y cabello, además de productos 

farmacéuticos de alta calidad. Su oferta internacional incluye 

más de 200 productos que responden a diferentes necesidades 

de la piel, incluso de las más sensibles. 

Desde el principio, Ziaja sigue unos principios básicos y 

transparentes y, sobre todo, destaca su honestidad con los 

Clientes. Ziaja se centra en la mejora continua y el desarrollo, lo 

que la convierte en una empresa innovadora y orientada al 

futuro. 

  

El concepto de producto de Ziaja se basa en proporcionar a los 

clientes productos de alta calidad a precios atractivos, sin 

sacrificar la seguridad y la eficacia del producto. 
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Ziaja cuenta sus propias instalaciones en las que están sus laboratorios de 
investigación y desarrollo, físico-químicos, microbiológicos y de control de 
calidad ubicados en una zona ecológica en Kaszuby, al norte de Polonia. 
Los productos cosméticos se fabrican de acuerdo con las buenas prácticas 
de fabricación (GMP) y las normas ISO 9001: 2008. 
 
 
Cada fórmula se crea minuciosamente acorde a los requisitos de la ley 
cosmética de la Unión Europea. Los productos para el cuidado de la piel se 

basan en ingredientes probados e innovadores. Sus conservantes se limitan 
al mínimo necesario. 
 
 
Las pruebas dermatológicas y de aplicación, así como la eficacia y 
seguridad de los productos cosméticos de Ziaja se confirman mediante 
varias pruebas: 
  
• de evaluación de seguridad de los productos  
 
• con pruebas dermatológicas y de aplicación realizadas bajo la supervisión 
de médicos especializados. 
 
• y de evaluación instrumental de la condición de la piel usando el equipo 
Visia y Courage Khazaka 
 



ziaja med es una línea especializada en dermocosmética, desarrollada como un programa 

de atención integral y adaptado a las necesidades de las piel exigente y sensible, a menudo 

disfuncional. 

 

ziaja med los productos contienen una combinación sinérgica de ingredientes activos 

(incluidos orgánicos) seleccionados por su alta eficacia y buena tolerancia por la piel. 

 

ziaja med productos sometidos a rigurosas pruebas que garantizan la seguridad y la eficacia 

de la dermocosmética. 

 

ziaja med productos hipoalergénicos, sin perfume, dermatológicamente testados bajo 

supervisión de especialistas, creados para farmacias. 

 

ziaja med tienen actividad preventiva, actúan también como complemento de los 

tratamientos recomendados por los dermatólogos. 

 

características línea med 



anti-caspa, antiprurítico, 

fortalecedor 

anti-imperfecciones 

piel alérgica, atópica, 

deshidratada 

piel con manchas blanqueadora 

piel propensa 

a las arrugas  
antiarrugas, con vitamina C + HA/P 

capilar 

piel atópica piel atópica 

piel normal, seca, madura protección solar UVA+UVB 

lípidos 

líneas med vs. tipos de piel & necesidades  

anti-rojeces anti-rojeces 

tendencia acneica, 

piel grasa 



• Actúa en diferentes niveles de la piel: desde la dermis hasta el estrato córneo. 

 

• La combinación sinérgica de ingredientes activos, de eficacia probada, funciona en todos los mecanismos 

que causan la disfunción. 

 

• Las formulaciones no contienen componentes potencialmente irritantes o aceites hidrogenados. 

 

• La innovadora combinación de emulsionantes específicos para a la piel sensible proporcionan una 

aplicación cómoda en la piel. 

 

• Las formulaciones de la línea anti-imperfecciones no contienen sustancias comedogénicas que forman 

una oclusión continua. Se caracterizan por un bajo contenido en fase oleosa, de fácil absorción. 

 

• pH de la emulsión: hasta 6,5 - importante para la función protectora de la piel. 

 

• La estabilidad de las formulaciones se confirman en rigurosas pruebas microbiológicas, físicas y químicas. 

 

• Líneas universales, recomendadas para adultos (tanto mujeres como hombres) y adolescentes. 

formulaciones de los productos med 
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anti-imperfecciones fórmula dermatológica 

& anti-rojeces fórmula dermatológica 



• Las formulaciones se caracterizan por un bajo contenido de fase oleosa. 

• Asegura una higiene y cuidado de la piel adecuada. 

• Reduce la secreción de sebo y el crecimiento de Propionibacterium acnes, 

bacteria responsable de la formación de inflamaciones. 

• De fácil absorción. 

anti-imperfecciones fórmula dermatológica 

& anti-rojeces fórmula dermatológica 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA: 

• Aptos para adolescentes y adultos. 

• Solución eficaz a los problemas de la piel con glándulas sebáceas hiperactivas, 

poros dilatados y piel propensa a brillos. 

• Formulaciones basadas en una combinación sinérgica de ingredientes activos, 

que proporcionan propiedades antibacterianas, propiedades de limpieza, 

humectantes y normalizadoras. 



• complejo de ácido oleanólico y extracto de Enantia Chlorantha   

• ácido salicílico en liposomas 

• complejo proteína–zinc 

• complejo  AHA 

• extracto de  regaliz 

• alantoína 

• provitamina B5 

anti-imperfecciones fórmula dermatológica 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 

anti-rojeces fórmula dermatológica 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 

• escina pura aislada de semillas de castaño de indias  

• complejo de proteína-zinc 

• alantoína 

• almidón modificado 

• provitamina B5 

• filtros UVA / UVB fotoestables 



Descripción: 

Gel de limpieza activo y sin perfume para adolescentes y adultos. Ayuda a 

reducir el sebo y desbloquea los poros. Normaliza la actividad de las glándulas 

sebáceas. Calma las lesiones de acné. Mantiene el nivel óptimo de humedad. 

Alisa la piel. Restaura el pH natural de la piel. 

 

Ingredientes principales: Complejo proteína-zinc, alantoína, extracto de regaliz, 

provitamina B5, agentes limpiadores de origen vegetal. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre la piel húmeda, masajear 

suavemente con movimientos circulares y enjuagar bien. 

anti-imperfecciones fórmula dermatológica 

gel limpiador pieles tendencia acneica 

capacidad: 200 ml 

CN: 194722.2 



anti-imperfecciones fórmula dermatológica 

tónico facial pieles tendencia acneica 

Descripción: 

Tónico facial purificador para adolescentes y adultos. Limpia suavemente la piel. 

Ayuda a reducir el sebo y calmar las lesiones de acné. Restaura el pH natural de 

la piel. Reduce la sensación de tensión de la epidermis. Prepara la piel para un 

tratamiento cosmético adicional. Sin perfume, sin alcohol ni colorantes. 

 

Ingredientes principales: 

Complejo proteína-zinc, alantoína, extracto de regaliz, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en el rostro mediante un disco de algodón empapado en tónico.  

capacidad: 200 ml 

CN: 194723.9 



anti-imperfecciones fórmula dermatológica 

crema facial pieles tendencia acneica 

capacidad: 50 ml 

CN: 194719.2 

Descripción: 

Crema para pieles con tendencia acneica, de consistencia ligera, sin perfume, 

para adolescentes y adultos. Inhibe la actividad de la enzima 5a-reductasa. 

Normaliza la actividad de las glándulas sebáceas. Acelera la exfoliación del 

estrato córneo. Reduce la formación de puntos negros. Alivia la piel hipersensible. 

 

Ingredientes principales: 

Complejo proteína-zinc, extracto de regaliz y extractor de de Enantia Chlorantha, 

ácido oleanólico, complejo AHA, alantoína, provitamina B5, vitamina A. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar sobre la piel con suaves toquecitos. Apto para uso diario, también en 

espalda, hombros y escote. 



anti-rojeces fórmula dermatológica 

crema facial calmante 

Descripción: 

Emulsión ligera, sin fragancia e hidratante para adolescentes y adultos para 

pieles propensas al acné y pieles con capilares dilatados. Mejora la función de 

barrera protectora de la piel. Contrae y sella las paredes capilares. Ligeramente 

ilumina la piel. Inhibe la actividad de la enzima 5a-reductasa y reduce la 

secreción de sebo. Previene las lesiones de acné. Proporciona protección contra 

los rayos UV. Calma la irritación. Hidrata, suaviza y protege la piel sensible. 

 

Ingredientes principales: 

1% de troxerutina, escina pura aislada de semillas de castaño de indias, complejo 

de proteína-zinc, alantoína, almidón modificado, provitamina B5, filtros foto-

estables UVA / UVB. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en rostro, cuello y escote con suaves toquecitos. 

capacidad: 50 ml 

CN: 194753.9 
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antiarrugas fórmula dermatológica con 

vitamina C y HA/P 



• Productos recomendados para la prevención del envejecimiento prematuro 

de la piel, así como para el cuidado regenerador después de tratamientos 

dermatológicos y estéticos. 

• Se caracteriza por un amplio espectro de actividad determinada por la 

vitamina C estable combinada con ácido hialurónico y aminoácido - 

hidroxiprolina. 

• La efectividad de la vitamina C está determinada por la liberación gradual de 

ácido ascórbico por la enzima alfa-glucosidasa. 

• Fortalece y renueva intensamente las fibras de colágeno, ralentiza el proceso 

de envejecimiento, mejora la condición de la flacidez de la piel con manchas 

de pigmentación. 

antiarrugas fórmula dermatológica con 

vitamina C y HA/P 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA: 



• vitamina C en forma de glucósido natural 

• hydroxyprolina(P) 

• ácido hialurónico (HA) 

• filtros foto-estables UVA/UVB 

• provitamina B5 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 

antiarrugas fórmula dermatológica con 

vitamina C y HA/P 



  

capacidad: 50 ml 

CN: 194716.1 

antiarrugas fórmula dermatológica con 

vitamina C y HA/P 

crema de día reafirmante 

Descripción: 

Crema facial de día hidratante y antioxidante con ingredientes activos y estables 

como la vitamina C, especialmente recomendada para pieles a partir de 25 años así 

como para pieles de más de 40 años para la prevención o reducción de arrugas. 

Perfecta para las pieles que presentan arrugas visibles y manchas de pigmentación. 

Mejora visiblemente el tono de la piel para un aspecto saludable y rejuvenecimiento 

de la piel. Acelera la producción de colágeno y elastina. Optimiza la densidad y la 

firmeza de la piel… ¿el resultado? Una piel más joven, iluminada y con un tono más 

uniforme. También, protege de los rayos UV. 

 

Ingredientes principales: 

vitamina C, ácido hialurónico HA, hidroxiprolina -P, filtros foto-estables UVA/UVB, 

provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear suavemente a toquecitos. Apta para 

debajo del maquillaje. 



  

Descripción: 

Crema facial de noche antioxidante y regeneradora con ingredientes activos y 

estables como la vitamina C, especialmente recomendada para pieles a partir 

de 25 años así como para pieles de más de 40 años para la prevención o 

reducción de arrugas.   

 

Activa la regeneración de la piel durante la noche. Reduce los síntomas del 

envejecimiento de la piel, fortalece y restaura la estructura de colágeno. Suaviza 

visiblemente pequeñas arrugas e hidrata la piel. Exfolia suavemente la epidermis 

y reduce el tono apagado de la piel.  

 

Ingredientes principales: 

vitamina C, ácido hialurónico HA, hidroxiprolina -P, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en rostro, cuello y escote, y masajear suavemente.  

antiarrugas fórmula dermatológica con 

vitamina C y HA/P 

crema de noche regeneradora  

capacidad: 50 ml 

CN: 194717.8 



  

capacidad: 30 ml 

CN: 194718.5 

Description: 

Emulsión hidratante antioxidante con vitamina C activa y estable, recomendada 

para pieles a partir de 25 años así como para pieles de más de 40 años para la 

prevención o reducción de arrugas. Perfecto  para pieles con arrugas visibles y 

manchas de pigmentación, carentes de aspecto saludable y brillo juvenil. 

Reduce las arrugas finas y suaviza las arrugas profundas. Restaura el colágeno, la 

proteína responsable de la juventud de la piel. Aumenta la firmeza y elasticidad 

de la piel. Iguala el tono de la piel y alivia el enrojecimiento. Restaura el brillo de 

la piel y su aspecto saludable y natural. 

 

Ingredientes principales: 

vitamina C ácido hialurónico HA, hidroxiprolina -P, pigmentos iluminadores, 

provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear suavemente. 

antiarrugas fórmula dermatológica con 

vitamina C y HA/P  

esencia revitalizante día y noche 
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piel atópica fórmula dermatológica 



piel atópica fórmula dermatológica 

• Productos aptos para bebés, niños y adultos. 

• Proporciona una higiene y un cuidado efectivos y seguros para la piel atópica y 

propensa a la irritación. 

• Reduce el picor excesivo, ardor y enrojecimiento. 

• Regenera la barrera hidrolipídica natural de la epidermis. 

• Equilibra la flora bacteriana. 

• Hidrata intensa y eficazmente, suaviza y reduce la sequedad y aspereza de la piel. 

• Basado en ingredientes activos que imitan la composición natural de la barrera 

lipídica del estrato córneo. 

• Contiene solo los componentes esenciales de la formulación. 

CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA: 



piel atópica fórmula dermatológica 

• ceramidas 1, 3, 6II– fitosfingosina - colesterol 

• alantoína 

• jarabe de maíz 

• urea 

• triglicéridos de ácidos grasos 

• vitamina E 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 



  

capacidad: 50 ml 

CN: 194731.4 

Descripción: 

Crema facial calmante con propiedades hidratantes. Recomendada para pieles 

atópicas propensas a la irritación, picazón severa e hipersensibles a los alérgenos. 

Restaura la barrera hidrolipídica natural de la epidermis. Suaviza e hidrata. 

Reduce la sequedad de la piel y la picazón excesiva. Equilibra la flora 

bacteriana. Alivia la irritación y previene su recurrencia. Contiene solo los 

componentes esenciales de la formulación. 

 

Ingredientes principales: 

ingredientes con propiedades hidro y lipofílicas: jarabe de maíz, alantoína, urea, 

ceramidas 1, 3, 6II, fitosfingosina, colesterol, triglicéridos de ácidos grasos - 

caprílico y cáprico, vitamina E. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar sobre la piel limpia y seca y masajear delicadamente. 

Se recomienda utilizar dos veces al día. 

piel atópica fórmula dermatológica 

crema facial hidratante y calmante 



  

capacidad: 270 ml 

CN: 194735.2 

Descripción: 

Aceite de baño y ducha con propiedades hidratantes y calmantes. 

Recomendado para pieles atópicas propensas a la irritación, picazón severa e 

hipersensibles a los alérgenos. Suaviza y limpia suavemente la piel. Previene la 

sequedad, picazón e irritación de la epidermis. Reduce la aspereza de la piel y la 

descamación excesiva. Sin colorantes ni jabón. 

 

Ingredientes principales: 

aceite de girasol con vitamina E 

 

Modo de empleo: 

Puede ser utilizado para rostro y cuerpo. Evitar el contorno de ojos. 

Ducha: aplicar una pequeña cantidad y enjuagar bien. 

Baño: verter 2-3 tazas en agua tibia. 

Después del baño, secar la piel sin frotar. 

piel atópica fórmula dermatológica 

aceite suavizante para baño y ducha 



  

capacidad: 400 ml 

CN: 194737.6 

Descripción: 

Loción corporal nutritiva con propiedades calmantes, protectoras e hidratantes. 

Recomendado para pieles atópicas propensas a la irritación, picazón severa e 

hipersensibles a los alérgenos. Restaura la barrera hidrolipídica natural de la 

epidermis. Suaviza, hidrata y reduce la sequedad de la piel. Alivia la irritación de 

la piel y previene su recurrencia. Reduce la picazón, ardor y enrojecimiento. 

Contiene solo los componentes esenciales de la formulación. Sin perfume. 

 

Ingredientes principales: 

ingredientes con propiedades hidro y lipofílicas: jarabe de maíz, alantoína, urea, 

ceramidas 1, 3, 6II, fitosfingosina, colesterol, triglicéridos de ácidos grasos - 

caprílico y cáprico, vitamina E. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad de loción y masajear delicadamente. 

piel atópica fórmula dermatológica 

loción corporal nutritiva 
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lípidos fórmula dermatológica 



• Diseñado para mantener el funcionamiento adecuado de la piel 

deshidratada, atópica y muy sensible. 

• Repone los déficits de ceramidas, triglicéridos, ácidos grasos esenciales, 

colesterol y escualeno. 

• Proporciona una regeneración activa y duradera de la estructura lipídica 

natural y evita la pérdida de agua transepidérmica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA: 

lípidos fórmula dermatológica 

• Al activar las funciones de regeneración, restaura el equilibrio hidrolipídico 

de la piel. 

• Proporciona densidad, humedad, firmeza y elasticidad adecuadas. 

• Es biocompatible con la piel. 

• No contiene irritantes potenciales, como aceites minerales, colorantes ni 

fragancias. 



• 1, 3, 6II ceramidas 

• fitoesfingosina 

• Ácidos grasos insaturados de oliva, macadamia y 

aceite de algodón. 

• escualeno 

• colesterol 

• triglicéridos de ácidos grasos caprílicos y cápricos 

• ácido hialurónico 

• vitamina E 

• glicéridos de coco 

• aceite de canola 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 

lípidos fórmula dermatológica 



lipidos fórmula dermatológica 
crema de día y noche fisioderm 

capacidad: 50 ml 

CN: 194733.8 

Descripción: 

Crema de día y noche rica e hidratante basada en fosfolípidos, recomendada 

para pieles alérgicas, atópicas y deshidratadas con función de barrera alterada. 

Crea una estructura de membrana que imita la estructura de la epidermis. No 

perturba la continuidad de la capa lipídica de la epidermis. Repone la 

deficiencia de los componentes fisiológicos de la piel. 

Hidrata intensamente y reduce la pérdida de agua transepidérmica. 

Alivia visiblemente la irritación. Sin perfume ni colorantes. 

 

Ingredientes principales: 

ceramidas 1, 3, 6II, fitosfingosina, AGE de aceite de oliva, macadamia y algodón, 

escualeno, colesterol, triglicéridos de ácidos grasos: caprílico y cáprico, ácido 

hialurónico, vitamina E, glicéridos de coco. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar sobre la piel del rostro con delicados toquecitos. 



lípidos fórmula dermatológica 
crema para contorno de ojos fisioderm 

capacidad: 15 ml 

CN: 194732.1 

Descripción: 

Crema para contorno de ojos rica e hidratante basada en fosfolípidos, 

recomendada para pieles alérgicas, atópicas y deshidratadas con función de 

barrera alterada. Crea una estructura de membrana que imita la estructura de la 

epidermis. No perturba la continuidad de la capa lipídica de la epidermis. 

Repone la deficiencia de los componentes fisiológicos de la piel. 

Hidrata intensamente y reduce la pérdida de agua transepidérmica. 

Alivia visiblemente la irritación. Sin perfume ni colorantes. 

 

Ingredientes principales: 

ceramidas 1, 3, 6II, fitosfingosina, AGE de aceite de oliva, macadamia y algodón, 

escualeno, colesterol, triglicéridos de ácidos grasos: caprílico y cáprico, vitamina 

E, glicéridos de coco, aceite de canola. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar sobre la piel bajo los ojos y los párpados y con suaves y delicados 

toquecitos. Evitar el contacto directo con el saco conjuntival. 



lípidos fórmula dermatológica 
gel limpiador facial fisioderm 

capacidad: 200 ml 

CN: 194734.5 

Descripción: 

Gel limpiador activo a base de suaves agentes de limpieza, recomendada 

también para desmaquillar los ojos. Limpia eficazmente la piel. 

No molesta la piel de la capa protectora natural. No seca la epidermis. Calma la 

irritación. Sin jabón ni perfume. 

 

Ingredientes principales: 

sodium cocoyl isethionate: agente limpiador hidratante delicado, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar el gel sobre un disco de algodón y limpiar la piel con movimientos 

circulares sin el uso de agua. También se puede lavar directamente la piel  con 

una pequeña cantidad de gel y agua. 



lípidos fórmula dermatológica 
bálsamo corporal hidratante fisioderm 

capacidad: 400 ml 

CN: 194730.7 

Descripción: 

Bálsamo rico e hidratante basado en fosfolípidos, recomendada para pieles 

alérgicas, atópicas y deshidratadas con la función de la barrera protectora 

alterada. Crea una estructura de la membrana que imita la estructura de la 

epidermis. Repone la deficiencia de los componentes fisiológicos de la piel. 

Hidrata intensamente y reduce la pérdida de agua transepidérmica. 

Alivia visiblemente la irritación. No perturba la continuidad de la capa lipídica de 

la epidermis. Sin perfume ni colorantes. 

 

Ingredientes principales: 

ingredientes con propiedades hidro y lipofílicas: ceramidas 1, 3, 6II, fitosfingosina, 

AGE de aceite de oliva, macadamia y algodón, escualeno, colesterol, 

triglicéridos de ácidos grasos: caprílico y cáprico, vitamina E, glicéridos de coco, 

manteca de karité. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar y dejar actuar hasta su completa absorción. 



lípidos fórmula dermatológica 
base cremosa limpiadora  fisioderm  

Capacidad: 400 ml 

CN: 194736.9 

Descripción: 

Base cremosa de limpieza delicada recomendada para adultos y niños. Limpia 

suavemente la piel. Se extiende fácilmente. Restaura la suavidad de la piel, 

previniendo la sequedad excesiva de la epidermis. 

Hidrata intensamente. 

Sin jabón, sin perfume ni colorantes. 

 

Ingredientes principales: 

ingredientes con propiedades hidro y lipofílicas: ceramidas 1, 3, 6II, fitosfingosina, 

AGE de macadamia y aceite de algodón, escualeno, provitamina B5, glicerina. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad de producto en la piel y enjuagar bien. 
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blanqueadora fórmula dermatológica 



• Recomendado para pieles con manchas de pigmentación causadas por la 

exposición excesiva al sol, cambios hormonales durante el embarazo, 

tratamiento con fármacos fotosensibles o envejecimiento de la piel. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA: 

blanqueadora fórmula dermatológica 

• Basado en la molécula patentada - Dimetilmetoxi Cromanil Palmitate, que 

reduce efectivamente las manchas oscuras. 

• Regula la producción de melanina y nivela su distribución en la epidermis. 

Proporciona cuidados diarios correctivos recomendados para aclarar las 

manchas oscuras principalmente en rostro, cuello y manos. 



blanqueadora fórmula dermatológica 

• Inhibidor de tirosinasa - agente de brillo activo - molécula con intensa 

actividad de blanqueadora de pigmentación de la piel probada en 

tests in vitro e in vivo 

• hydroxyprolina 

• filtros fotostables UVA/UVB 

• aceite de Oliva 

• subtilisina (en el corrector de manchas) 

• vitamina C (en el corrector de manchas) 

• vitamina E 

• provitamina B5 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 



blanqueadora fórmula dermatológica 
crema de día blanqueadora y protectora SPF20 

capacidad: 50 ml 

CN: 194725.3 

Descripción: 

Crema facial de día blanqueadora recomendada para pieles con manchas de 

pigmentación causadas por el sol, el embarazo y el envejecimiento de la piel. 

Previene e ilumina las manchas oscuras, especialmente en rostro, cuello y escote. 

Regula la producción de melanina. Iguala el tono de la piel. Alisa la epidermis. 

Neutraliza los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel. 

Proporciona protección diaria contra la radiación UV. 

 

Ingredientes principales: 

inhibidor de tirosinasa: un agente blanqueador activo, hidroxiprolina, filtros foto-

estables UVA / UVB, aceite de oliva, vitamina E, provitamina B5. Sin perfume. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear suavemente. 



blanqueadora fórmula dermatológica 
crema de noche blanqueadora y antiarrugas 

capacidad: 50 ml 

CN: 194726.0 

Descripción: 

Crema facial de noche blanqueadora con actividad antiarrugas, recomendada 

para pieles con manchas de pigmentación causadas por el sol, el embarazo y el 

envejecimiento de la piel. Previene y aclara las manchas oscuras, especialmente 

en rostro, cuello y escote. Regula la producción de melanina. Iguala el tono de la 

piel. Suaviza eficazmente las líneas de expresión. Sin perfume. 

 

Ingredientes principales: 

inhibidor de tirosinasa: un agente blanqueador activo, hidroxiprolina, aceite de 

oliva, vitamina E, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear suavemente. 



blanqueadora fórmula dermatológica 
Gel-crema corrector de manchas oscuras 

capacidad: 15 ml 

CN: 194724.6 

Descripción: 

Un gel-crema tópico con actividad blanqueadora concentrada recomendada 

para pieles con manchas de pigmentación causadas por el sol, el embarazo y el 

envejecimiento de la piel. Reduce la producción de melanina y nivela su 

distribución en la epidermis. Previene y aclara las manchas oscuras, 

especialmente en rostro, escote y manos. Neutraliza los radicales libres 

responsables del envejecimiento de la piel. Sin perfume. 

 

Ingredientes principales: 

inhibidor de tirosinasa: un agente aclarador activo, vitamina C, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar localmente en las manchas oscuras, especialmente en rostro, escote y 

manos. Se recomienda usar a diario. Para el cuidado diurno y/o nocturno. 
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cuidado capilar fórmula dermatológica 



cuidado capilar fórmula dermatológica 

• Productos especializados para dermocosmética e higiene del cuero 

cabelludo y del cabello. 

 

• Los champús contienen un sistema de ingredientes activos con actividad 

comprobada que reduce los problemas del cuero cabelludo y el cabello, 

proporcionando efectividad a la formulación. 

 

• Resuelve problemas relacionados con los mecanismos de formación de 

caspa, pérdida de cabello o sensibilidad del cuero cabelludo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA: 



cuidado capilar fórmula dermatológica 

INGREDIENTES PRINCIPALES ACTIVOS 

anticaída fortalecedor 

champú anticaída 

• hidrolizado de lupino blanco 

• extracto de menta 

• provitamina B5 

• coco-glucósidos 

anticaspa 

champú con piroctona ollamina y zinc 

• piroctona olamina 

• zinc coceth sulfate 

• extracto de corteza de menta y sauce 

• alantoína 

• provitamina B5 

antiprurítico 

champú calmante 

• jarabe de maíz 

• inulina 

• extracto de aloe y menta 

• alantoína 

• provitamina B5 



capacidad: 300 ml 

CN: 194729.1 

Descripción: 

Champú específico antiprurítico. Adecuado para todo tipo de cabello y cuero 

cabelludo con picazón. Contiene jarabe de maíz e inulina: sustancias con 

actividad protectora y anti irritante comprobada, extractos de aloe y menta. 

Restaura el equilibrio natural del cuero cabelludo hipersensible. Funciona 

suavemente y no daña la barrera protectora natural de la piel. Proporciona 

hidratación duradera, suavidad y resistencia al cabello. Previene enredos. 

Recomendado para personas con problemas de hipersensibilidad del cuero 

cabelludo y picazón. 

 

Ingredientes principales: 

jarabe de maíz, inulina, extractos de menta y aloe, alantoína, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar sobre el cabello húmedo. Masajee uniformemente hasta que se forme 

espuma. Enjuague bien. Repita si es necesario. Para uso diario 

antiprurítico – fórmula dermatológica 

champú calmante antiprurítico 



capacidad: 300 ml 

CN: 194727.7 

Descripción: 

Champú específico anticaída. Recomendado para cabellos finos, opacos, 

carentes de aspecto saludable y peinados dañados. 

Contiene proteínas de lupino blanco, una sustancia con eficacia comprobada 

en la prevención de la caída del cabello, la provitamina B5 y el extracto de 

menta. 

Fortalece los folículos pilosos, mejora la condición del cabello y su resistencia al 

daño. Puede usarse a partir de los 14 años, también por mujeres después del 

parto y durante la menopausia. 

 

Ingredientes principales: 

proteínas de lupino blanco, provitamina B5, extracto de menta. 

 

Modo de empleo: 

Aplicar sobre el cabello húmedo. Masajear uniformemente hasta que se forme 

espuma. Enjuagar bien. Repetir si es necesario. Para uso diario. 

fortalecedor - fórmula dermatológica 

champú anticaída fortalecedor 



capacidad: 300 ml 

CN: 194728.4 

Descripción: 

Champú específico anticaspa. Adecuado para todo tipo de cabello con caspa 

permanente y crónica. Contiene piroctona, olamina y zinc: ingredientes con 

actividad anticaspa comprobada, menta y extractos de corteza de sauce. Su 

innovadora base de limpieza facilita la eliminación de la caspa y normaliza el 

proceso de queratinización de la epidermis. Reduce efectivamente las causas y 

síntomas de la caspa. Reduce el cabello graso. 

Recomendado para adolescentes. 

 

Ingredientes principales: 

piroctona olamina, zinc coceth sulfate, extractos de menta y corteza de sauce, 

alantoína, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Cleanse the scalp and hair with warm water by massaging with fingertips. Apply 

shampoo over damp hair. Massage evenly till foam is created and leave on for 

about 5 minutes. Rinse off thoroughly and repeat the application. Use once a day 

for subsequent 2 or 3 days during 2 to 4 weeks. Use once or twice a week for 

prophylactics.  

anticaspa – fórmula dermatológica 
champú anticaspa con piroctona olamina y zinc  
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SPF 50+ 



• Recomendado especialmente para pieles sensibles con tendencia a las 

quemaduras solares y la foto-alergia, con manchas oscuras. Desarrollado no 

sólo en términos de seguridad, calidad y foto-estabilidad de los filtros, sino 

también en las propiedades de aplicación adaptadas a pieles maduras, 

secas y grasas, mixtas. 

 

• Basado en un sistema de filtro foto-estable de nueva generación con 

absorción UV de amplio espectro. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 

SPF 50+ 

• Proporciona la mayor protección posible contra la radiación UV. Previene 

quemaduras solares y manchas oscuras. Protege las lesiones epidérmicas 

pigmentadas: signos y lunares. Puede usarse durante tratamientos 

dermatológicos y después de tratamientos de medicina estética. 



• filtros foto-estables UVA/UVB 

• ácido hialurónico 

• provitamina B5 (D-panthenol) 

• vitamina E 

SPF 50+ 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS: 



SPF 50+ 

Descripción: 

Crema facial hidratante con un factor de protección muy alto para piel normal y piel 

con capilares dilatados o decoloración. Puede usarse durante tratamientos 

dermatológicos y después de tratamientos de medicina estética. Previene las 

quemaduras solares y la decoloración de la piel. Protege las lesiones epidérmicas 

pigmentadas: signos y lunares. Neutraliza los radicales libres responsables del 

fotoenvejecimiento. 

Iguala el tono de la piel y cubre las imperfecciones de la piel. Restaura el brillo juvenil. 

 

Ingredientes principales:  

Filtros foto-estables UVA / UVB, vitamina E, provitamina B5, pigmentos que 

proporcionan un efecto de maquillaje natural.  

 

Modo de empleo: 

Para uso diario: aplicar durante el día en rostro, cuello y escote, masajeando 

suavemente.  

Para exposición solar: aplicar una gran cantidad de la crema sobre la piel expuesta 

15 minutos antes de la exposición al sol. 

Reaplicar con frecuencia durante, especialmente después de nadar, secarse o sudar. 

Evitar el contacto con los ojos y los textiles. 

 

*La exposición excesiva al sol puede causar riesgos para la salud. 

*Este producto no garantiza una protección del 100% contra los rayos UV. 

                      crema facial protectora 

  con color natural 

capacidad: 50 ml 

CN: 194740.6 



SPF 50+ 

Descripción: 

Crema facial hidratante con un factor de protección muy alto para pieles grasas 

y mixtas, propensas al acné, con decoloración. Puede usarse durante 

tratamientos dermatológicos y después de tratamientos de medicina estética. 

Previene las quemaduras solares y la decoloración de la piel. Protege las lesiones 

epidérmicas pigmentadas: signos y lunares. Neutraliza los radicales libres 

responsables del foto-envejecimiento. Absorbe eficazmente el exceso de sebo.  

 

Ingredientes principales:  

Filtros foto-estables UVA / UVB, factor matificante, vitamina E, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Para uso diario: aplicar durante el día en rostro, cuello y escote, masajeando 

suavemente.  

Para exposición solar: aplicar una gran cantidad de la crema sobre la piel 

expuesta 15 minutos antes de la exposición al sol. 

Reaplicar con frecuencia durante, especialmente después de nadar, secarse o 

sudar. Evitar el contacto con los ojos y los textiles. 

 

*La exposición excesiva al sol puede causar riesgos para la salud. 

*Este producto no garantiza una protección del 100% contra los rayos UV. 

                      crema facial protectora  

  matificante 

capacidad: 50 ml 

CN: 194741.3 



SPF 50+ 

capacidad: 50 ml 

CN: 194739.0 

Descripción: 

Crema facial hidratante con un factor de protección muy alto para pieles secas y 

maduras, con decoloración. Recomendada también para pieles sensibles con 

tendencia a quemaduras solares y foto-alergia. Puede usarse durante 

tratamientos dermatológicos y después de tratamientos de medicina estética. 

Previene las quemaduras solares y la decoloración de la piel. Protege las lesiones 

epidérmicas pigmentadas: signos y lunares. Neutraliza los radicales libres 

responsables del foto envejecimiento. Hidrata y suaviza la piel. 

 

Ingredientes principales:  

Filtros foto-estables UVA / UVB, ácido hialurónico, vitamina E, provitamina B5. 

 

Modo de empleo: 

Para uso diario: aplicar durante el día en rostro, cuello y escote, masajeando 

suavemente.  

Para exposición solar: aplicar una gran cantidad de la crema sobre la piel 

expuesta 15 minutos antes de la exposición al sol. 

Reaplicar con frecuencia durante, especialmente después de nadar, secarse o 

sudar. Evitar el contacto con los ojos y los textiles. 

 

*La exposición excesiva al sol puede causar riesgos para la salud. 

*Este producto no garantiza una protección del 100% contra los rayos UV. 

                      crema facial protectora  

  antiarrugas 




