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Protección 48h.  
Acción blanqueante y  
antioxidante. 
 
 

ultimate W+ 



whitening solution 

Protección 48h. Acción blanqueante y antioxidante. 
whitening antiperspirant roll-on // 

ultimate W+  -  higiene corporal - whitening antiperspirant roll-on // 

 Regula y reduce la sudoración excesiva gracias a sus agentes 
antibacterianos y antiperspirantes de larga duración. 
 

 Su complejo blanqueante y antioxidante protege eficazmente la piel 
de las agresiones cotidianas (radiación UV, etc.) e inhibe la tirosinasa 
y la α-MSH.  
 

 Aclara el tono de la piel de las axilas, previniendo la aparición de 
manchas oscuras.  
 

 Alta tolerancia cutánea. 
 

 Protege de los riesgos de irritación, cuidando y aliviando las axilas 
incluso después de la depilación. 
 

 

50 ml 



whitening solution 

whitening antiperspirant roll-on // 

ultimate W+  -  higiene corporal - whitening antiperspirant roll-on // 

Principios activos: 
 

 Garden Cress (Lepidium sativum): inhibe la unión de la α‐MSH a su 
receptor, atenuando la aparición de manchas cutáneas y 
proporcionando beneficios blanqueadores. 
 

 Azelato disódico: antibacteriano y antiproliferativo. Inhibe  la 
melanogénesis.  
 

 Nicotinamida: acción blanqueante. 
  
 Aloe Vera: calmante, hidratante y blanqueantes. 

 
 Vitamina E: antioxidante, calmante e hidratante.  

 
 No contiene alcohol. 

 
 Fragancia suave y textura ligera para una agradable sensación de frescor. 

 

Protección 48h. Acción blanqueante y antioxidante. 



whitening solution 

whitening antiperspirant roll-on // 

ultimate W+  -  higiene corporal - whitening antiperspirant roll-on // 

Modo de empleo: 
 

 Lavar y secar cuidadosamente las axilas para favorecer una correcta 
aplicación del desodorante y prevenir la proliferación bacteriana. 
 

 Deslizar suavemente el roll-on.  
 

 Dejar secar unos instantes antes de vestirse. 
 

 

Protección 48h. Acción blanqueante y antioxidante. 



whitening solution 

integrity mask  // 
 
3D crystal fiber mask.  
Deep hydro whitening action. 
 
 

ultimate W+ 



whitening solution 

 Se adapta perfectamente a la superficie cutánea gracias a 
su exclusivo diseño ergonómico.  
 

 Tecnología ODT para una mayor penetración de 
sustancias activas. 
 

 Exclusivo serum enriquecido con [meso]white complex® 
para prevenir y atenuar eficazmente la aparición de 
hiperpigmentaciones y limitar la producción excesiva de 
melanina. 
 

 Después de 20 minutos, la piel está completamente 
hidratada y la tez recupera luminosidad y transparencia.  
 

 Fresca y radiante, la piel está visiblemente redensificada.  
 
 

 

3D crystal fiber mask.  
Deep hydro whitening action. 

integrity mask // 

ultimate W+ - tratamiento intensivo - integrity mask // 

mascarilla de un solo uso · 25 ml 
Presentación:  expositor dispensador (10 u) 



whitening solution 

3D crystal fiber mask.  
Deep hydro whitening action. 

integrity mask // 

ultimate W+ - tratamiento intensivo - integrity mask // 

Principios activos: 
 

 [meso]white complex®: exclusivo complejo de sustancias 
activas con triple acción:  
• Blanqueante e iluminadora: inhibe la tirosinasa y la α-

MSH a la vez que estimula la renovación celular, 
eliminando los acúmulos de melanina.  

• Antienvejecimiento e hidratante: mejora la función 
barrera natural de la piel. Reduce las arrugas y finas 
líneas.  

• Preventiva y protectora: potente acción antioxidante.  
 

 Ácido hialurónico: altamente hidratante y reestructurante. 
 

 Aloe vera: antiinflamatorio, antiedematoso y antieritematoso. 
Alivia las micro-lesiones de la piel. 
 

 Alantoína: acción calmante, hidratante y regeneradora. 



whitening solution 

3D crystal fiber mask.  
Deep hydro whitening action. 

integrity mask // 

ultimate W+ - tratamiento intensivo - integrity mask // 

Modo de empleo: 
Formada por 2 capas: 1 capa semitransparente de “crystal fiber” con el 
serum activo y 1 capa protectora.  

 
1. Abrir el sobre, sacar la mascarilla del blíster.  
2. Ajustar la capa semitransparente al contorno del rostro y retirar 

delicadamente la capa protectora.  
3. Presionar suavemente con los dedos para adherir la mascarilla 

correctamente.  
 Dejar actuar durante 20 minutos. 
4. Retirar la mascarilla y realizar un suave masaje hasta que el producto 

restante sea absorbido completamente. 
 

 



whitening solution 

Protocolo de aplicación 

HIGIENE 

ultimate W+   

LIMPIAR  
ultimate W+ whitening foam 
 
Mañana y noche.  
Emulsionar con agua creando una agradable 
espuma.  
Masajear suavemente en el rostro y aclarar 
con abundante agua. 

TONIFICAR  
ultimate W+ whitening toning lotion 
 
Mañana y noche.  
Aplicar en un disco de algodón y extender 
suavemente por todo el rostro. 

HIGIENE CORPORAL 
ultimate W+ whitening antiperspirant roll-on  
 
Lavar y secar cuidadosamente las axilas  
previamente. 
Deslizar suavemente el roll-on.  
Dejar secar unos instantes antes de vestirse. 
Uso diario. 



whitening solution 

Protocolo de aplicación 

TRATAMIENTO INTENSIVO Y PERFECCIONADOR 

ultimate W+   

LIGHT MEDIUM 

TRATAMIENTO INTENSIVO 
ultimate W+ whitening serum 
 
Mañana y noche en rostro, cuello y escote, 
Realizar  masajes circulares hasta la total 
absorción del producto. 

CREMA 24H 
ultimate W+ whitening cream 
 
Mañana y noche en rostro, cuello y escote, 
Realizar un ligero masaje hasta la total 
absorción del producto. 
 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO 
ultimate W+ whitening spot eraser 
 
Mañana y noche. 
Aplicar directamente en la zona a tratar 
realizando suaves masajes circulares hasta su 
total absorción. 

TRATAMIENTO INTENSIVO 
ultimate W+ integrity mask  
 
Ajustar la mascarilla al contorno del rostro. 
Exposición: 20 minutos. 
Retirar y realizar un suave masaje hasta que el 
producto restante sea absorbido completamente. 
 

TRATAMIENTO PERFECCIONADOR  
ultimate W+ BB cream  | SPF50 
 
Extender con la yema de los dedos o con una 
esponjita desde el centro del rostro hacia el 
exterior, difuminando el producto 
uniformemente. 
Uso diario. 

NUTRICOSMÉTICO 
ultimate W+ whitening elixir 
 
Tomar 1 botellita al día.  
Ciclos de 6 días consecutivos al mes, 
durante 3 meses.  
Repetir 2 veces al año. 
Consumir frio. 



merchandising 



whitening solution 

Catálogo guía profesional 

Leaflet A5 mixto (consumidor + profesional) 

FORMATO A4 – TRIPTICO 
 
ES: cod. 294063 
EN: cod. 294064 
PT: cod. 294065 
 
 

ultimate W+   - merchandising 

FORMATO A5 – DIPTICO 
 
ES: cod. 294066 
EN: cod. 294067 
PT: cod. 294068 
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