
La cosmética natural de lujo



Los laboratorios WHERTEIMAR han desarrollado una gama cosmética basada en los 
beneficios de las aguas termales, la pureza de las aguas de glaciares suizos y en una sabia 
y delicada combinación de ingredientes activos naturales.

La alta calidad y exclusividad de sus formulaciones incorporan las más novedosas 
tecnologías para superarse continuamente, ofreciendo los tratamientos más avanzados en 
el cuidado y belleza de la piel.

Los test realizados, han dado como resultado una línea de productos que ofrecen los 
tratamientos con la más alta fiabilidad.

Características de la línea WHERTEIMAR

 •  Libre de aceites minerales

	 •  Libre de lanolina

	 •  Libre de parabenos

	 •  Libre de alcohol

	 •  Libre de PABA (ácido paramino benzoico)

	 •  Libre de sodio lauril sulfato

	 •  Libre de formaldehído

	 •  Libre de pesticidas químicos y herbicidas tóxicos

	 •  Sin colorantes artificiales

	 •  No comedogénica

	 •  Formulada con extractos orgánicos

	 •  Formulada con principios activos Ecocert

	 •  Envases y embalajes reciclables

	 •  No testados en animales

	 •  Eco-Friendly: respeto al medioambiente en sus procesos de fabricación

	 •  Contiene agua termal

	 •  Tratamientos profesionales que se adaptan tanto a la piel de la mujer
  como a la del hombre

	 •  Productos sometidos a los más estrictos controles de calidad

	 •  Delicadas texturas que aportan confort en su aplicación

	 •  Principios activos que ofrecen resultados que saltan a la vista
  desde el primer tratamiento



Línea Facial Profesional Línea Facial Profesional

Fluide Démaquillant Visage et Yeux Masque Réveillant

Masque Dynamisant Soin Exfoliant Correcteur Glycolique 35%

Lotion Tonique Soin Exfoliant Glycolique 10% 

Gelée Nettoyante Visage Soin Exfoliant Enzymatique

DESCRIPCIÓN
Mascarilla facial calmante, reparadora y revitalizan-
te para todo tipo de pieles, incluso las más sensi-
bles. Combate los efectos del estrés oxidativo gra-
cias a su acción nutritiva y revitalizante. Ideal para 
todo tipo de pieles.

ACCIÓN
Su sofisticada formulación le dota de propiedades 
descongestivas, antiinflamatorias y nutritivas. Pre-
viene el envejecimiento prematuro de la piel gracias 
a sus activos antioxidantes.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Girasol, Aloe Vera, Biosacárido Natural, 
Caléndula, Epilobio, Manzanilla, Pantenol y Romero.

MODO DE EMPLEO
Utilizar sobre la piel limpia y exfoliada. Puede apli-
carse en dos formas: una fina capa y masajear has-
ta su completa absorción, o bien aplicar una capa 
gruesa con ayuda de un pincel, dejarla en exposi-
ción entre 8 y 10 minutos y retirar.

DESCRIPCIÓN
Gel facial que promueve una perfecta descamación 
de la capa córnea y estimula la acción regenerado-
ra del tejido cutáneo. Puede utilizarse en todo tipo 
de pieles, excepto las muy sensibles. Especialmen-
te adecuado para pieles gruesas, con acné o cica-
trices de acné (no inflamado), manchas y/o arrugas 
profundas.

ACCIÓN
Renueva la epidermis para transformar de manera 
espectacular su textura y unificar su color. Prepara 
la piel para el posterior tratamiento.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Glicólico (35%), Alantoína, Bisabolol, Pante-
nol y Urea. 
pH 3,5.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la ayuda de un pincel sobre la piel lim-
pia y tonificada. Dejar actuar sobre rostro, cuello y 
escote entre 2 y 3 minutos. A continuación, neutra-
lizar con “Neutralisant HYDRABALANCE” y retirar 
con agua. Evitar el contacto con los ojos y las mem-
branas mucosas.

DESCRIPCIÓN
Tónico facial muy suave que elimina las impurezas 
residuales y descongestiona la piel.
Reequilibra el pH cutáneo y evita su deshidratación.

ACCIÓN
Por su precisa composición, mejora la textura de la 
piel, cerrando los poros y eliminando cualquier ves-
tigio de suciedad o impureza.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Láctico y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre 
rostro, cuello y escote. Puede aplicarse mediante 
pulverizador o con un disco de algodón.
Dejar secar.

DESCRIPCIÓN
Gel regenerador y exfoliante para todo tipo de pie-
les, excepto las muy sensibles. Puede utilizarse 
especialmente en pieles asfixiadas, envejecidas y 
grasas.

ACCIÓN
Reduce el espesor de la capa córnea y estimula la 
formación de colágeno y otras estructuras cutáneas 
responsables de la elasticidad de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Glicólico (10%), Alantoína, Bisabolol, Pante-
nol y Urea. pH 3.9

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia y tonificada. Dejar actuar 
sobre rostro, cuello y escote entre 4 y 5 minutos. Se 
puede realizar un masaje, insistiendo en las zonas 
a tratar: manchas, líneas de expresión y arrugas. A 
continuación, neutralizar con “Neutralisant HYDRA-
BALANCE” y retirar con agua. Evitar el contacto con 
los ojos y las membranas mucosas.

DESCRIPCIÓN
Gel limpiador facial para todo tipo de pieles. Limpia 
la piel en profundidad, dejándola totalmente libre de 
grasas e impurezas.

ACCIÓN
Utilizar como paso previo para preparar la piel en 
cualquier ritual facial de belleza. Cuando se utilice 
leche limpiadora, aplicar como segundo paso de 
limpieza para eliminar cualquier tipo de residuo y 
grasa en la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre 
rostro, cuello y escote, mediante un ligero masaje. 
Retirar el producto con abundante agua.

DESCRIPCIÓN
Crema facial y corporal que permite una suave exfo-
liación, incluso en las zonas más delicadas del rostro. 
Puede utilizarse en todo tipo de pieles y especialmen-
te en pieles finas, secas o sensibles (no reactivas).

ACCIÓN
Exfolia suavemente la piel, disuelve y elimina las cé-
lulas muertas, dejando una piel elástica, homogénea, 
fresca y luminosa. Estimula la producción de coláge-
no, atenúa las líneas de expresión, limpia los poros en 
profundidad, ayuda a eliminar las manchas faciales, 
favorece la proliferación celular de los tejidos, posee 
una acción antinflamatoria, suavizante y cicatrizante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Láctico (2%), Ácido Salicílico (1%), Alantoína, 
Flor del Nopal, Manzanilla y Papaya.
pH 4,5.

MODO DE EMPLEO
Aplicar la crema sobre la piel limpia y tonificada.
Masajear y dejar actuar sobre rostro, cuello y escote 
entre 3 y 4 minutos. No retirar y seguir con el siguiente 
paso de belleza. Evitar el contacto con los ojos y las 
membranas mucosas.

DESCRIPCIÓN
Leche limpiadora facial de textura muy suave para 
todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles.
Elimina de forma eficaz el maquillaje y las impure-
zas.

ACCIÓN
Utilizar como paso previo para preparar la piel en 
cualquier ritual facial de belleza.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido láctico y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre 
rostro, cuello y escote, mediante un ligero masaje. 
Retirar con abundante agua.

DESCRIPCIÓN
Mascarilla facial de textura fresca, despigmentante, 
antioxidante, hidratante y reafirmante. Especialmen-
te diseñada para el tratamiento de pieles desvitali-
zadas, apagadas, con machas y faltas de tono.

ACCIÓN
Atenúa los signos de envejecimiento prematuro del 
rostro y contorno de los ojos. Iguala el tono de la 
piel, aportando una luminosidad sin precedentes.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aloe Vera, Flor de Higo Indio, Hierba de Limón, Hoja 
de Gayuba (Uva Ursi), Plancton, Pululano, Regaliz 
y Retinol.

MODO DE EMPLEO
Utilizar sobre la piel limpia y exfoliada. Puede apli-
carse en dos formas: una fina capa y masajear has-
ta su completa absorción, o bien aplicar una capa 
gruesa con ayuda de un pincel, dejarla en exposi-
ción entre 8 y 10 minutos y retirar.

500 ml 200 ml

200 ml 100 ml

500 ml 100 ml

500 ml 100 ml
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Soin Resurfaçant Correcteur Diamant

Crème Vitamine C++ 

DESCRIPCIÓN
Cremagel facial con una concentración del 6% de 
Vitamina C y de textura muy fresca, que en contacto 
con la piel se transforma en un aceite. Devuelve la 
luminosidad y neutraliza los radicales libres. Ideal 
para todo tipo de pieles.

ACCIÓN
Previene la oxidación celular, retrasa el proceso de 
envejecimiento cutáneo, inhibe la acción de la tiro-
sinasa (responsable de la pigmentación) y ofrece a 
la piel un aspecto rejuvenecido.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Sésamo, Aceite Esencial de Mandarina, 
Aceite Esencial de Naranja, Ácido Hialurónico,
Ácido Tióctico, Camelia Sinensis, Glicosaminoglica-
nos, Manteca de Karité y Vitamina C Estabilizada.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “OXIDRAIN”.

DESCRIPCIÓN
Crema facial inspirada en las técnicas dermatoló-
gicas de dermoabrasión. Puede utilizarse en pieles 
desvitalizadas, mixtas, muy secas y con arrugas. Es 
ideal para pieles apagadas, con machas o con tono 
opaco. No utilizar en pieles sensibles, enrojecidas, 
frágiles, rosáceas y sensibilizadas.

ACCIÓN
Renueva la epidermis para transformar de manera 
espectacular su textura y unificar su color. Elimina 
las impurezas y células muertas, estimula la renova-
ción celular y microcirculación, incrementa la lumi-
nosidad y el resplandor.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Glicólico (20%), Ácido Poliláctico (7%), Ácido 
Salicílico (1%), Alantoína, Bisabolol, Microcristales 
de Corindón, Pantenol, Polvo de Diamante, Pululano 
y Urea. pH 4.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia y húmeda. Masajear 
como máximo 2 minutos y a continuación, neutra-
lizar con “Neutralisant HYDRABALANCE”. Retirar 
con abundante agua y secar, controlando que no 
queden residuos. Evitar el contacto con los ojos y 
las membranas mucosas.

100 ml

200 ml

Crème Hydrasens

DESCRIPCIÓN
Crema de textura delicada que combina ingre-
dientes reparadores y descongestivos. Es una res-
puesta para las pieles sensibles y reactivas que 
presentan alteraciones como rojeces, dilatación de 
capilares o inflamación.

ACCIÓN
Mejora visiblemente la apariencia del cutis conges-
tionado y refuerza sus mecanismos de autodefensa 
frente a las agresiones externas. Proporciona alivio 
inmediato y confort a las pieles reactivas, además 
de un inigualable efecto calmante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Abrótano Hembra (Santolina Chamaecyparissus), 
Aceite de Girasol, Aceite de Lino, Arándano Rojo, 
Caléndula, Enteromorpha Compressa, Flor de Arni-
ca Montana, Manteca de Karité, Proteínas Lácteas, 
Regaliz y Rosa Damascena (Rosa de Damasco).

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “OXIDRAIN”.

200 ml

Concentré Hydrasens 

DESCRIPCIÓN
Sérum ideal para dar respuesta a todo tipo de pieles 
y especialmente las pieles sensibles y delicadas.
Lucha contra la degradación de la estructura
cutánea, restablece los niveles de colágeno joven y 
protege la piel de las agresiones externas.

ACCIÓN
Combate la tirantez, la irritación, la descamación y las 
rojeces o intolerancias, que son algunos de los sínto-
mas visibles que sufren las pieles sensibles. Este tipo 
de pieles quedan más expuesta a un envejecimiento 
prematuro.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Abrótano Hembra (Santolina Chamaecyparissus), 
Aceite de Girasol, Aceite de Lino, Arándano Rojo, 
Bisabolol, Caléndula, Enteromorpha Compressa, Flor 
de Arnica Montana, Proteína de Leche, Regaliz y 
Rosa Damascena (Rosa de Damasco).

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y preferiblemente exfoliada. 
Utilizar en el protocolo de belleza como paso previo a 
la “Crème HYDRASENS”.

30 ml

Crème Hydrabalance

DESCRIPCIÓN
Crema ligera que hidrata y regula el exceso de sebo 
de las pieles mixtas o grasas. Tiene poder matifi-
cante, controla los brillos, las rojeces y actúa direc-
tamente allí donde se produce el sebo.

ACCIÓN
Combina a la perfección aceites naturales, ácido 
salicílico y extractos botánicos naturales para com-
batir de forma eficaz y activa las consecuencias 
visibles de las pieles grasas. Tu piel lucirá mate y 
libre de impurezas, previniendo la proliferación de 
bacterias y tratando problemas comunes como po-
ros dilatados y puntos negros.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de la Flor del Ylang Ylang, Aceite del Árbol 
de Té, Aceite Esencial de Lavanda, Aceite Esencial 
de Limón, Aceite de Esencial Naranja, Ácido Salicí-
lico, Cronosferas de Zinc, Flor de Malva, Hamamelis 
Virginiana, Hoja de Bardana y Semilla de Pomelo.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “OXIDRAIN”.

200 ml

Concentré Vitamine C++  

DESCRIPCIÓN
Sérum con una concentración del 10% de Vitamina 
C, con efecto antioxidante, aclarador e iluminador. 
Tratamiento antirradicales libres ideal para todo tipo 
de pieles, especialmente las dañadas por el sol 
y deshidratadas. Repara y protege la piel antes y 
después del verano.

ACCIÓN
Este suero vitamínico revitaliza tu piel con un sor-
prendente efecto antiedad, le devuelve luminosi-
dad, firmeza y elasticidad. La alta concentración 
en vitamina C repara, protege, reafirma e hidrata la 

piel, prolongando su tersura y juventud.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite Esencial Bergamota, Aceite Esencial de 
Mandarina, Aceite de Rosa Mosqueta, Ascorbilo 
Fosfato de Sodio, Colágeno Marino, Flor del Nopal, 
Granada, Niacinamida y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y preferiblemente exfolia-
da. Utilizar en el protocolo de belleza como paso 
previo a la “Crème VITAMINE C++”.

30 ml Concentré Hydrabalance

DESCRIPCIÓN
Sérum de textura ligera que combina a la perfec-
ción un cóctel de ingredientes botánicos, ideales 
para el tratamiento de la piel mixta y grasa.

ACCIÓN
Reduce la secreción sebácea, purifica, oxigena y 
actúa como un auténtico regulador de la piel. Con 
poder matificante, controla los brillos, las rojeces y 
actúa directamente allí donde se produce el sebo.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de la Flor del Ylang Ylang, Aceite del Árbol 
de Té, Aceite Esencial de Lavanda, Aceite Esencial 
de Limón, Aceite Esencial de Naranja, Ácido Salicí-
lico, Bardana, Cronosferas de Zinc, Flor de Malva, 
Hamamelis Virginiana y Semilla de Pomelo.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Utilizar en el 
protocolo de belleza como paso previo a la “Crème 
HYDRABALANCE”.

30 ml

Peeling Hydrabalance

DESCRIPCIÓN
Gel que repara y reactiva la piel. Indicado en los 
tratamientos de piel grasa, acné, dermatitis sebo-
rreica, poro dilatado, cicatrices de acné, así como 
en la prevención y el tratamiento del fotoenvejeci-
miento de pieles acneicas.

ACCIÓN
Exfolia la piel, eliminando células muertas y dejando 
una piel homogénea y luminosa. Estimula la produc-
ción de colágeno, atenúa las líneas de expresión, 
purifica, limpia los poros en profundidad, ayuda a 
eliminar las manchas faciales, favoreciendo la proli-
feración celular de los tejidos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de la Hoja del Árbol del Té, Ácido Cítrico 
(8%), Acido Glicólico (10%), Ácido Láctico (14%), 
Ácido Salicílico (1%), Gluconolactona (3%) y Res-
veratrol (Polygonum Cuspidatum Extract).
pH 2.4.

MODO DE EMPLEO
Aplicar, dejar en exposición entre 2 y 3 minutos 
y a continuación aplicar el neutralizador. Retirar 
con abundante agua. Evitar el contacto con ojos y
mucosas. Utilizar como paso previo al “Concentré
HYDRABALANCE”.

100 ml
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Concentré Hydranergie

DESCRIPCIÓN
Sérum rico en principios activos que nutren, rees-
tructuran, reparan y reafirman la piel. Indicado para 
pieles maduras y/o desvitalizadas.

ACCIÓN
Retarda el proceso de envejecimiento y logra que la 
piel recupere su vitalidad pérdida.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Girasol, Aceite de Lino, Aceite de Oliva 
Virgen, Acetil Hexapéptido-8, Ácido Hialurónico, 
Flor de Iris, Glicosaminoglicanos, Isoflavonas de 
Soja, Jalea Real y Tripéptido 5.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Utilizar en el 
protocolo de belleza como paso previo a la “Crème 
HYDRANERGIE”.

30 ml

Neutralisant Hydrabalance

DESCRIPCIÓN
Es un gel neutralizador postpeeling. Específico para 
neutralizar cualquier peeling de la línea facial y/o 
corporal.

ACCIÓN
Neutraliza la acción del Peeling.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aloe Vera y Bicarbonato de Sodio.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto en el área a tratar para bloquear 
el efecto peeling y retirar con abundante agua.

100 ml Masque Hydranergie (Alginatos)

DESCRIPCIÓN
Extraordinaria máscara facial con presentación en 
polvo, que actúa reafirmando el tejido y combatiendo 
la flacidez cutánea.

ACCIÓN
Posee una acción antirradicales libres, estimula la 
síntesis de colágeno y dota a la piel de mayor hidra-
tación y suavidad. Durante el tiempo de exposición la 
piel desciende su temperatura hasta 6º C, proporcio-
nando un efecto drenante en bolsas y ojeras, además 
de reafirmar y calmar la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Alga Roja (Chondrus Crispus), Alginatos, Flor de Iris, 
Jalea Real, Pantenol, Silicio Orgánico-Algisium C, 
Soja y Tierra de Diatomeas.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Utilizar en el pro-
tocolo de belleza con posterioridad al desarrollo de la 
técnica de masaje “ENERGYLIFT”.
Para su preparación, mezclar en un recipiente 30 g 
de polvo (4 cucharadas) con 90 ml de agua mineral 
(medio vaso), con la ayuda de una espátula hasta 
obtener una pasta homogénea. Aplicar, dejar en ex-
posición entre 10 y 15 minutos y retirar.

500 ml

Masque Hydrabalance 

DESCRIPCIÓN
Su tejido de nanofibras, su estructura similar a la 
piel, su fuerza mecánica, su adaptabilidad, su ca-
pacidad de tensión y oclusión, la convierten en la 
máscara más fina jamás desarrollada. Indicada 
en los tratamientos de piel grasa, acné, dermatitis 
seborreica, poro dilatado, cicatrices de acné, así 
como en la prevención y el tratamiento del fotoen-
vejecimiento de pieles acneicas.

ACCIÓN
Ayuda a reducir la secreción sebácea, purifica, oxi-
gena y actúa como un auténtico regulador de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Semilla de Argán, Aceite de Semilla de Sé-

samo, Ácido Cítrico, Ácido Hialurónico, Ajenjo (Arte-
misia Absinthium), Beta-Sitosterol, Células Madre de 
Bambú, Corteza de Caesalpinia Sappan (Brasilete de 
la India), Corteza de Magnolia, Flor de Arnica Mon-
tana, Flor de Epilobio, Flor de Manzanilla, Flor de la 
Pluma (Milenrama), Fruta de la Serenoa Serrulata, Pino 
de Hoja Larga, Raíz de Genciana, Semilla de Pomelo, 
Terminalia Chebula (Haritaki) y Tripéptido-5.

MODO DE EMPLEO
Extraer la máscara del sobre y separarla del papel 
protector, colocarla sobre el rostro y dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos. A continuación, retirar la 
máscara y realizar un suave masaje para facilitar la 
penetración del resto del producto.

5x25 ml Crème Hydraclair

DESCRIPCIÓN
Una eficaz crema despigmentante para todo tipo de 
pieles, excepto las pieles sensibles. Combate las al-
teraciones de pigmentación de la piel (melasmas, 
lengitinas solares, pecas, etc.).

ACCIÓN
Este poderoso tratamiento unifica el tono y la textura 
cutánea de manera excepcional, gracias a la com-
binación de sus principios activos con efecto des-
pigmentante, interviniendo en los procesos clave de 
formación de las manchas. Atenúa las manchas ya 
existentes y previene la formación de nuevas.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Almendra Dulce, Ácido Ascórbico, Ácido 
Kójico, Ácido Láctico, Arbutina, Flor de Margarita, 
Manteca de Karité, Proteína Láctea, Regaliz, Trigli-
cérido Caprílico/Cáprico y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “OXIDRAIN”.

100 ml

Crème Hydranergie

DESCRIPCIÓN
Crema basada en una perfecta combinación de 
principios activos y vitaminas esenciales que apor-
tan energía renovada a la piel. Indicada para pieles 
maduras y/o desvitalizadas.

ACCIÓN
Nutre, reestructura, repara y reafirma la piel, retar-
dando el proceso de envejecimiento y logrando que 
la piel recupere su vitalidad pérdida.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Acacia Decurrens, Aceite de Girasol, Aceite de Jo-
joba, Aceite de Lino, Aceite de Oliva Virgen, Acetil 
Hexapéptido-8, Ácido Hialurónico, Glicosaminogli-
canos (GAG), Iris Germánico, Isoflavonas de Soja, 
Jalea Real, Manteca de Karité, Silicio Orgánico-
Algisium C y Tripéptido 5.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “ENERGYLIFT”.

200 ml Concentré Hydraclair

DESCRIPCIÓN
Sérum que trabaja a tres niveles: despigmenta, ilu-
mina y renueva la piel. Combate de forma efectiva 
la hiperpigmentación cutánea.

ACCIÓN
Su innovadora fórmula regula la producción de me-
lanina, aclara visiblemente las manchas y unifica el 
tono.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Ascórbico, Ácido Kójico, Ácido Láctico, Ar-
butina, Flor de Margarita, Proteína Láctea, Regaliz, 
Urea y Vitamina C Estable.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Insistir sobre 
las zonas que presentan manchas en el rostro, cue-
llo, escote y manos. Utilizar en el protocolo de be-
lleza como paso previo a la “Crème HYDRACLAIR”.

30 ml



Crème Exfoliante Crème Amincissante Thermoactive

Concentré Minceur Masque Drainage Minceur

Concentré Drainage Detox Crème Raffermissante

Gel Peeling Concentré Raffermissant

DESCRIPCIÓN
Crema que elimina las células muertas de la epider-
mis a través de un suave arrastre, estimula la micro-
circulación e hidrata la piel.

ACCIÓN
Asegura una acción desincrustante y un gran poder 
de arrastre de las impurezas retenidas sobre la epi-
dermis (sudoración, polución, células muertas, etc). 
Favorece el afinamiento de los poros y la uniformidad 
de la piel tanto en su textura como en su tonalidad. 
Deja la piel lisa y suave, en condiciones óptimas para 
recibir tratamientos posteriores. Asegura una óptima 
respiración de la piel, que mejora su tono y vitalidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Aguacate, Aceite de Rosa Mosqueta, 
Aceite Esencial de Bergamota, Aceite Esencial de 
Mandarina, Aceite Esencial de Naranja Amarga, 
Ácido Poliláctico, Pululano y Silicio Orgánico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suaves masajes circulares. Insistir en 
las zonas más rugosas y ásperas como codos, rodi-
llas y talones. A continuación, retirar el producto con 
abundante agua.

DESCRIPCIÓN
Cremagel calorífico anticelulítico y reductor con 
acción drenante. Combate las acumulaciones que 
desfiguran la silueta.

ACCIÓN
Actúa como un potente liporeductor, activando la li-
polisis y disminuyendo la acumulación de los lípidos 
en los adipocitos. Logra mejorar notablemente la ce-
lulitis, el aspecto de la piel y reduce la masa adiposa. 
Produce una hiperemia local (enrojecimiento, calor y 
picor) que favorece la absorción de los principios ac-
tivos. Dicha hiperemia se produce aproximadamen-
te en 5 minutos, desapareciendo progresivamente. 

Ideal para celulitis fibrosa y piel de naranja.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Alcachofa, Alga Roja (Chondrus 
Crispus), Cafeína, Carnitina, Centella Asiática, Hoja 
de Castaño de Indias, Nicotinato de Metilo, Pulula-
no, Sacarosa, Semilla de Guaraná, Silicio Orgánico, 
Sorbitol y Triglicérido Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con un masaje drenante. El efecto hipere-
miante será visible tras el masaje.
A continuación, es recomendable la aplicación de 
una máscara o envoltura.

DESCRIPCIÓN
Peeling exfoliante de textura geloide. Convierte la 
exfoliación en una experiencia de bienestar, gracias a 
una combinación de eficaces ácidos con el Aloe Vera.

ACCIÓN
Promueve la exfoliación de las capas superiores de 
la epidermis y la regeneración de la piel. Es un ri-
tual de pureza y renovación que ilumina la piel de 
inmediato, desvelando un tacto aterciopelado sin 
precedentes.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Glicólico (10%), Ácido Láctico (13%), Ácido 

Poliláctico (1%), Aloe Vera y Gluconolactona (14%).
pH 3.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con movimientos circulares en las zonas 
más rugosas y ásperas como codos, rodillas y ta-
lones. Dejar actuar entre 2 y 3 minutos, neutralizar 
con “Neutralisant HYDRABALANCE” y retirar el pro-
ducto con abundante agua. Indicado para todo tipo 
de pieles excepto pieles alérgicas, reactivas, con 
dermatitis y couperosis severa. Puede producirse 
enrojecimiento temporal, dependiendo del tiempo 
de exposición y del tipo de piel.

DESCRIPCIÓN
Concentrado de textura ligera y rápida absorción. 
Tratamiento intensivo reafirmante.

ACCIÓN
Reestructura las fibras de colágeno, mejora el nivel 
hídrico natural y la elasticidad cutánea, devolviendo 
firmeza al tejido. Recupera y mantiene la piel tersa 
y sin signos de flacidez. Posee un efecto inmediato 
en pieles átonas y con flacidez marcada.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Aceite Esencial de Lavanda, 
Alantoína, Centella Asiática, Proteína de Soja, Pulu-
lano, Raíz de Saponaria Officinalis, Semilla de Cala-
baza, Silicio Orgánico, Sorbitol y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Activar la microcirculación periférica con pelliz-
queos y aplicar el concentrado con movimientos 
drenantes hasta su total absorción. Para masajes, 
mezclar con la crema deseada como potenciador.

DESCRIPCIÓN
Concentrado de textura ligera y rápida absorción. 
Formulado con una alta concentración de activos 
lipolíticos que elimina el exceso de líquidos con el 
poder de activos marinos.

ACCIÓN
Su alto contenido en algas favorece el efecto os-
mótico y el intercambio iónico. Mejora la circulación 
linfática y sanguínea, previniendo la retención de 
líquidos. Actúa contra la celulitis infiltrada, la piel 
“naranja” y la retención de agua. Devuelve una 
sensación de confort y bienestar y una silueta más 
esbelta.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Aceite Esencial de Bergamo-
ta, Aceite Esencial de Mandarina, Alantoína, Alga 
Verde (Ulva Lactuca), Alga Verdeazulada (Spirulina 
Platensis), Algas Pardas Marinas (Fucus Vesiculo-
sus y Laminaria Digitata), Algas Rojas (Corallina 
Officinalis y Chondrus Crispus), Pululano y Silicio 
Orgánico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con movimientos circulares ascendentes en 
el sentido de la circulación hasta su total absorción. 
Para masajes, mezclar con la crema deseada como 
potenciador.

DESCRIPCIÓN
Crema de absorción ultra-rápida para todo tipo de 
pieles con problemas de flacidez.

ACCIÓN
Reafirma el tejido epidérmico, frena de forma activa 
el proceso de flacidez, refuerza la elasticidad de la 
matriz dérmica, hidrata, suaviza y da sensación de 
confort.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Aceite Esencial de Geranio, 
Aceite Esencial de Lavanda, Centella Asiática, Man-
teca de Karité, Proteína de Soja, Saponaria Officina-
lis y Semilla de Calabaza.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre las zonas laxas, movilizando con ma-
niobras tonificantes para reafirmar.

DESCRIPCIÓN
Concentrado de textura ligera y rápida absorción. 
Tratamiento intensivo anticelulítico y reductor.

ACCIÓN
Ayuda a eliminar las acumulaciones localizadas 
más “rebeldes”, y a conseguir una silueta modelada 
y una piel lisa y firme. Indicado para zonas donde 
las acumulaciones son más tenaces (caderas, mus-
los, rodillas…).

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Alcachofa, Alga Roja (Chondrus 
Crispus), Cafeína, Carnitina, Castaño de Indias, 
Centella Asiática, Pululano, Semilla de Guaraná y 
Silicio Orgánico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mediante un masaje en las zonas que pre-
senten acumulaciones localizadas (caderas, mus-
los, rodillas…). No recomendado en embarazadas, 
madres lactantes y personas sensibles a la cafeína 
y xantinas. Para masajes, mezclar con la crema de-
seada como potenciador.

DESCRIPCIÓN
Máscara cremagel remodeladora de efecto termo y 
con propiedades drenantes y lipolíticas.

ACCIÓN
Ejerce un efecto de movilización y eliminación del 
agua intersticial, reduciendo la retención hídrica y 
permitiendo evacuar el agua y las toxinas. Favore-
ce la eliminación de las grasas y de los desechos 
acumulados durante el proceso de instalación de la 
celulitis. Además, tiene un gran efecto hidratante, 
mejorando la confortabilidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Cafeína, Cardo Mariano, Carnitina, Centella Asiáti-
ca, Fucus Vesiculosus (Alga Marina), Hoja de Cas-
taño de Indias, Hoja Roja de Uva, Pululano y Silicio 
Orgánico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la zona a tratar y cubrir la zona entre 
15 y 20 minutos dejándola actuar.
A continuación, retirar con abundante agua y secar 
bien la piel.

500 ml 500 ml

100 ml 500 ml

100 ml 500 ml

100 ml 100 ml

Línea Corporal Profesional Línea Corporal Profesional



Masque Alginate Raffermissant Remodelant Huile de Massage Minceur

Huile de Massage Raffermissant

Crème de Massage Relaxante et Décontractante 

Crème de Massage Hydro-Nutritive

DESCRIPCIÓN
Máscara reafirmante y remodelante en polvo para 
mezclar con agua y retirar de una sola pieza. Re-
vitaliza y refuerza la tonicidad de la piel. Indicado 
para todo tipo de pieles que requieran prevenir o 
tratar la flacidez. Muy aconsejable para tratamiento 
de reafirmación de pechos, de muslos y abdomen 
caído.

ACCIÓN
Posee propiedades reafirmantes, remineralizantes, 
tensoras, purificantes y antioxidantes. Además, for-
ma una gran oclusión que mejora la absorción de 
los ingredientes activos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite Esencial de Lavanda, Alga Spirulina, Algina-
tos, Elastina, Silicio Orgánico y Tierra de Diatomeas.

MODO DE EMPLEO
Para su preparación, mezclar en un recipiente 90 g 
de polvo (12 cucharadas) con 270 ml de agua mine-
ral (un vaso y medio), con la ayuda de una espátula 
hasta obtener una pasta homogénea. Aplicar, dejar 
en exposición entre 10 y 20 minutos y retirar. Man-
tener el frasco en un lugar fresco y seco después 
de su uso.

DESCRIPCIÓN
Una sabia y poderosa combinación de aceites 
esenciales, que confieren a esta exclusiva mixtura, 
una auténtica acción “quema grasa” natural.

ACCIÓN
Su formulación logra moldear el cuerpo y esculpir 
la silueta de una forma natural y efectiva. Ayuda 
a prevenir el exceso de peso y la retención de lí-
quidos. Su eficaz acción drenante, activa la micro-
circulación a la vez que tonifica la piel. Ideal para 
combatir la celulitis, reducir los excesos adiposos 
localizados en zonas como muslos, caderas, abdo-
men y glúteos, y tonificar, atenuando la antiestética 
piel de naranja. La dermis y la epidermis se nutren 
en profundidad, revitalizando la suavidad y belleza 
de toda la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Aceite de Almendras Dulces, 
Aceite de Germen de Trigo, Aceite de Girasol, 
Aceite Esencial de Cardo Santo, Aceite Esencial 
de Cedro, Aceite Esencial de Cilantro, Aceite Esen-
cial de Ciprés, Aceite Esencial de Enebro, Aceite 
Esencial de Geranio de Olor (Pelargonium Graveo-
lens), Aceite Esencial de Hinojo, Aceite Esencial de 
Lavanda, Aceite Esencial de Lemongrass, Aceite 
Esencial de Limón, Aceite Esencial de Menta Pi-
perita, Aceite Esencial de Pimienta Negra y Aceite 
Esencial de Pomelo.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona a tratar realizando un suave ma-
saje ascendente. Utilizar para el desarrollo de la 
técnica de masaje corporal “HOLO-REVITALISER”.

DESCRIPCIÓN
Crema con propiedades nutritivas, emolientes y de 
gran poder deslizante. Indicada para masajes cor-
porales, musculares y articulares.

ACCIÓN
Producto de alto rendimiento formulado a base de 
aceites emolientes. Está diseñada para el perfecto 
deslizamiento de las manos. Ideal para combinar 
con aceites esenciales.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Almendra Dulce, Aceite de Girasol, Aceite 
de Pepita de Uva, Aceite Esencial de Ciprés, Acei-
te Esencial de Lavanda, Aceite Esencial de Limón, 
Aceite Esencial de Naranja, Aceite Esencial de Na-
ranja Dulce, Aceite Esencial de Romero, Extracto de 
Limón, Flor de Romero y Manteca de Karité.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una cantidad de producto proporcionada al 
área a tratar, calentar la crema con las manos an-
tes de su aplicación para transformar la crema en 
aceite y efectuar maniobras de masaje apropiadas.

DESCRIPCIÓN
Crema con una mezcla sinérgica de aceites aromá-
ticos y de alto poder lubrificante. Indicada en todo 
tipo de masajes antirreumáticos, contra la artrosis, 
estimulantes, descontracturantes y de calentamien-
to.

ACCIÓN
La alta calidad de sus activos facilita el deslizamien-
to en cualquier técnica de masaje: quiromasaje, 
drenaje linfático, masaje deportivo, etc.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite Esencial de Albahaca, Aceite Esencial de 
Clavo, Aceite Esencial de Enebro, Aceite Esencial 
de Menta Piperita y Manteca de Karité.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una cantidad de producto proporcionada al 
área a tratar, suavizar con las manos antes de su 
aplicación y efectuar maniobras de masaje apro-
piadas.

DESCRIPCIÓN
Cóctel de aceites que previene y trata la pérdida 
de firmeza de los tejidos y reafirma las zonas que 
presentan flacidez.

ACCIÓN
La flacidez y elasticidad son las primeras transfor-
maciones en la piel causadas por el paso del tiem-
po. Esta exquisita formulación contiene una sinergia 
de aceites esenciales que, debido a sus propieda-
des, aportan un efecto reafirmante de los tejidos y 
previenen la flacidez.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Almendras Dulces, Aceite de Avellana, 
Aceite de Esencial de Ciprés, Aceite Esencial de 
Geranio de Olor (Pelargonium Graveolens), Aceite 
Esencial de Lemongrass, Aceite Esencial de Limón, 
Aceite Esencial de Pachulí y Aceite Esencial de Ro-
mero.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona a tratar realizando un suave ma-
saje ascendente. Utilizar para el desarrollo de la 
técnica de masaje corporal “HOLO-REVITALISER”.

1000 ml 250 ml

250 ml

500 ml

500 ml

Línea Corporal Profesional Línea Corporal Profesional



Lait Démaquillant Crème Hydratante Légère

Crème Enzymatique Crème Lumineuse Vitamine C

Lotion Tonique Fraîche Crème R-structure

Mousse Fraîche Nettoyante Crème De Nuit Fortifiante

140 ml 50 ml

50 ml 50 ml

140 ml 50 ml

140 ml 50 ml

Línea Facial Venta Público Línea Facial Venta Público

DESCRIPCIÓN
Es una emulsión ligera que elimina de forma delica-
da los restos de maquillaje e impurezas del rostro, 
labios y ojos, sin irritar la piel. La pureza de sus prin-
cipios activos previene la deshidratación.

ACCIÓN
Deja una piel libre de impurezas, fresca y prepara-
da para los cuidados diarios de belleza.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Semilla de Sésamo, Sodio PCA y Triglicé-
rido Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre 
rostro, cuello y escote, mediante un ligero masaje. 
Retirar con abundante agua y secar.

DESCRIPCIÓN
Limpia en profundidad rostro, labios y ojos, restau-
rando el equilibrio natural de la piel.

ACCIÓN
Deja una piel libre de impurezas, fresca y prepara-
da para los cuidados diarios de belleza. Contiene 
un complejo único hidratante que protege las cé-
lulas de la piel y ofrece un confort en profundidad 
para las pieles más secas.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Flor de Caléndula, Flor de Manzanilla, Hamamelis 
Virginiana, Silicio Orgánico-Algisium C, Sodio PCA 
y Triglicérido Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad sobre rostro, labios y 
ojos. Humedecer un cepillo de brossage con agua y 
proceder a la limpieza mediante movimientos circu-
lares, hasta conseguir emulsionar la Mousse. Acla-
rar con abundante agua y secar cuidadosamente 
la piel.

DESCRIPCIÓN
Complementa la acción desmaquillante. Los extrac-
tos de fucus y hamamelis, contribuyen al correcto 
desarrollo de la piel sin provocar la secreción ex-
cesiva de grasa, favoreciendo su capacidad de 
autoprotección.

ACCIÓN
Deja una piel fresca y oxigenada.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Láctico, Hamamelis Virginiana, Fucus Vesicu-
losus (Alga Marina), Semilla de Rosa Canina, Silicio 
Orgánico-Algisium C, Sodio PCA y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre rostro, cuello y escote con la mano y 
realizar ligeros toques sobre la piel con la ayuda de 
la yema de los dedos. También puede usarse con 
un disco de algodón impregnado. Dejar secar.

DESCRIPCIÓN
Crema facial que permite una suave exfoliación, 
incluso en las zonas más delicadas del rostro. Di-
suelve y elimina las células muertas de la superficie 
de la piel, dejándola más suave, fresca y luminosa.

ACCIÓN
Exfolia la piel, dejando una piel suave, homogénea 
y luminosa. Estimula la producción de colágeno y 
atenúa las líneas de expresión. Favorece la prolife-
ración celular de los tejidos, ejerciendo una acción 
antinflamatoria, suavizante y cicatrizante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Láctico, Ácido Salicílico, Alantoína, Flor del 
Nopal, Manzanilla y Papaya.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia y masajear hasta su ab-
sorción. A continuación, aplicar una crema hidra-
tante o nutritiva. Realizar entre 2 y 3 sesiones por 
semana, preferentemente por la tarde o noche.

DESCRIPCIÓN
Crema de rápida absorción, aporta la hidratación 
diaria que nuestro rostro necesita. Sus exclusivos 
activos tienen propiedades que protegen la piel 
frente a los efectos negativos de los agentes exter-
nos.

ACCIÓN
Mantiene la humedad natural de la piel y previene 
los efectos del paso del tiempo. El resultado es un 
cutis suave, sin brillos e hidratado en profundidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Germen de Trigo, Ácido Cítrico, Alantoína, 
Castaño de Indias, Flor de Caléndula, Flor de Man-
zanilla, Fructosa, Glucosa, Hamamelis Virginiana, 
Isomerato Sacarido, Malva, Sodio PCA, Triglicérido 
Caprílico/Cáprico y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y/o noche una pequeña cantidad 
del producto sobre rostro y cuello perfectamente 
limpios, realizando un ligero masaje.

DESCRIPCIÓN
Nutre y preserva la suavidad de la piel, ofrece pro-
tección de larga duración gracias a su tecnología 
de nano-encapsulación. Protege la piel contra las 
agresiones externas.

ACCIÓN
Restablece la barrera lipídica, mejora su firmeza y 
redensifica la piel con eficacia.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Germen de Trigo, Aceite de Oliva Virgen, 
Aceite de Rosa Mosqueta, Alantoína, Cardo Maria-
no, Centella Asiática, Cera de Abejas, Jalea Real, 
Laminaria Ochroleuca, Manteca de Karité, Silicio 
Orgánico-Algisium C, Triglicérido Caprílico/Cáprico, 
Urea y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y/o noche una pequeña cantidad 
de producto sobre rostro y cuello, realizando un 
ligero masaje, hasta conseguir su total absorción.

DESCRIPCIÓN
Crema que incorpora una rica combinación de ex-
clusivos activos, capaces de aportar energía a la 
piel, regenerándola y protegiéndola frente al enveje-
cimiento celular. Estimula la formación de colágeno 
y elastina, protegiendo las células epidérmicas y el 
ADN, en definitiva, frenando la degradación cutánea.

ACCIÓN
Otorga suavidad, luminosidad y flexibilidad. Ofrece 
una menor visibilidad de las líneas de expresión y 
arrugas, y una reducción de los signos de fatiga. 
El resultado es una piel tonificada y rejuvenecida.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Girasol, Alga Roja (Chondrus Crispus), 
Arginina, Colágeno, Glucosa, Laminaria Ochro-
leuca, Prolina, Proteína de Soja, Proteína de Trigo, 
Serina, Silicio Orgánico-Algisium C y Triglicérido 
Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre 
rostro y cuello, realizando un ligero masaje, hasta 
conseguir su total absorción.

DESCRIPCIÓN
Crema de rica textura y delicioso aroma, formulada 
con activos antioxidantes y vitamina C estabilizada. 
Es el perfecto aliado para reparar las pieles deshi-
dratadas y fotoenvejecidas, reduce y previene la for-
mación de arrugas, y mejora la flexibilidad de la piel.

ACCIÓN
El cutis recupera al instante toda su vitalidad, firme-
za, elasticidad e hidratación. Consigue una piel más 
viva, unifica el tono, promueve la síntesis de colá-
geno, previene las manchas y el fotoenvejecimiento 
prematuro. Devuelve la luminosidad a tu piel y neu-

traliza los radicales libres. Incorpora una protección 
UVA-UVB SPF10.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite Esencial de Bergamota, Aceite Esencial de 
Mandarina, Alantoína, Combinación de Filtros Sola-
res SPF10, Kiwi, Manteca de Karité, Triglicérido Ca-
prílico/Cáprico, Vitamina C Estabilizada y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar diariamente una pequeña cantidad mañana 
y/o noche sobre rostro, cuello y escote. Realizar un 
suave masaje hasta lograr su total absorción.



Línea Facial Venta Público

Crème Éclaircissante

Gel Délicat Des Yeux

Soin Énergisant Pour Les Mains

Crème Régénératrice Haute Protection SPF50 

50 ml

15 ml

100 ml

100 ml

DESCRIPCIÓN
Un innovadora y eficaz crema despigmentante para 
todo tipo de pieles, excepto las pieles sensibles. 
Actúa desde las capas más superficiales, donde la 
mancha es visible, hasta el interior del melanocito.

ACCIÓN
Consigue regular la producción de melanina, ate-
nuar las manchas ya existentes en la piel y prevenir 
la formación de nuevas manchas, unificando el tono 
de la tez.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Almendra Dulce, Ácido Ascórbico, Ácido 
Kójico, Arbutina, Flor de Margarita, Manteca de Ka-
rité, Proteína Láctea, Regaliz, Triglicérido Caprílico/
Cáprico y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar dos veces al día, mañana y noche, tras la 
limpieza, mediante un suave masaje hasta su com-
pleta absorción. Por la mañana, es imprescindible 
completar el tratamiento con la aplicación de la 
“Crème Régénératrice Haute Protection SPF50”.

DESCRIPCIÓN
Crema de textura extremadamente rica y no oleosa, 
que combate los distintos signos de envejecimiento 
cutáneo. Estimula los propios mecanismos de de-
fensa de la piel para repararla y protegerla.

ACCIÓN
Aporta energía, regenera, combate las arrugas, 
proporciona elasticidad, firmeza y mantiene un es-
tado óptimo de hidratación en la piel. Trata de forma 
natural las manchas y unifica el tono. Incorpora una 
alta protección UVA-UVB SPF50, previniendo de 
forma ultraeficaz el daño al ADN celular causante 
del envejecimiento prematuro.

PRINCIPIOS ACTIVOS
ADN Marino, Aloe Vera, Combinación de Filtros So-
lares SPF50, Extracto de Arroz, Gayuba, Orsirtine®, 
Triglicérido Caprílico/Cáprico, Uva Ursi y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar uniformemente sobre la piel. Repetir la apli-
cación, especialmente después de nadar y tomar el 
sol durante periodos largos. Es perfecto para usar 
a diario como crema única debajo del maquillaje.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento regenerador celular para las manos. 
Produce un efecto antienvejecimiento, blanqueador 
y antimanchas. Tus manos no revelarán tu edad.

ACCIÓN
Rejuvenece, protege y recupera la flexibilidad y 
suavidad de la piel en manos envejecidas, ásperas, 
agrietadas, estropeadas y que demuestran exce-
so de trabajo. Tiene un efecto antienvejecimiento, 
blanqueador y antimanchas. Su fórmula rica y no 
grasa, se absorbe inmediatamente para formar una 
barrera protectora a modo de guante contra la pér-

dida de humedad. Contiene una combinación de 
Filtros Solares SPF15.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Jojoba, Alantoína, Aloe Vera, Combina-
ción de Filtros Solares SPF15, Proteína de Leche, 
Silicio Orgánico-Algisium C, Triglicérido Caprílico/
Cáprico, Urea y Vitamina C Estabilizada.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel y masa-
jear hasta su completa absorción. Repetir su aplica-
ción al menos 3 veces al día.

DESCRIPCIÓN
Un extraordinario gel a base de un rico concentrado 
drenante y depurativo, que descongestiona, mejora 
la microcirculación y elimina toxinas, reduciendo la 
hinchazón de la piel.

ACCIÓN
Reduce las bolsas de ojos y arrugas de expresión, 
restaurando la turgencia del tejido y aportando lumi-
nosidad. Tensa e hidrata el delicado contorno de los 
ojos. Mitiga los signos de fatiga tras una larga jorna-
da de trabajo o una larga noche. Su poder refrescan-
te e hidratante otorga energía y vitalidad a tu mirada.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Acetil Tetrapeptido-5, Ácido Hialurónico, Eyeseryl®, 
Hamamelis Virginiana y  Microesferas de Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Evitar el contacto con el ojo. Aplicar tres veces por 
semana, preferiblemente por las noches. Extender 
una pequeña cantidad de producto en el contor-
no de los ojos realizando un suave masaje. Si se 
guarda en el frigorífico y se aplica frio, potenciará 
su efecto refrescante y descongestivo.

Línea Facial Venta Público

Crème Délicieuse 50 ml

DESCRIPCIÓN
Crema de textura muy cremosa. Es el tratamiento 
facial definitivo que combate los signos visibles del 
envejecimiento, e incorpora los últimos avances de 
la cosmética moderna para ofrecer una respuesta 
antiedad completa.

ACCIÓN
Proporciona una inmediata sensación de bienestar 
para las pieles secas o muy secas. Ofrece espec-
taculares resultados en arrugas, resplandor, firmeza 
y nutrición.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Avellana, Aceite de Girasol, Aceite de 
Oliva Virgen, Aceite Esencial de Geranio, Aceite 
Esencial de Lavanda, Células Madre de Manzana, 
Ceramida 3, Cola de Caballo, Colágeno Marino, Es-
cualeno Vegetal, Fitoesteroles, Flor de Manzanilla, 
Hidrolizado de la Torta de Semilla de Brassica Na-
pus, Hoja de Sauce, Levadura de Cerveza, Manteca 
de Karité, Néctar de Rosa Negra, Pantenol, Proteína 
de Guisante, Proteína de Soja, Pseudoalteromonas 
Fermentadas, Romero, Triglicérido Caprílico/Cápri-
co y Vitaminas A, C y E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia y seca, 
en el rostro, cuello y escote, realizando un ligero 
masaje hasta su total absorción.

Masque Crème Jeunesse Absolue 100 ml

DESCRIPCIÓN
Máscara-Crema de textura muy cremosa que com-
bate al instante los signos del cansancio y aporta 
juventud y vitalidad a la piel. Unifica tres acciones: 
revitalizante, nutritiva y suavizante.

ACCIÓN
Piel inmediatamente nutrida, densificada y visible-
mente sedosa. Los signos del envejecimiento dis-
minuyen y el rostro parece menos cansado. La cara 
recupera su resplandor.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Rosa Mosqueta, Aceite Esencial de Gera-
nio, Alantoína, Aloe Vera, Bisabolol, Colágeno Ma-
rino, Flor de Caléndula, Isomerato Sacarido, Leva-
dura de Cerveza, Néctar de Rosa Negra, Pantenol, 
Proteína de Soja, Romero, Rosa Mosqueta, Sodio 
PCA, Vid Roja y Vitaminas A y E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche entre 2 y 3 veces por sema-
na una fina capa sobre el rostro, cuello y escote, 
procurando evitar el contorno de ojos. Masajear y 
no retirar.

Nectar Délicieux 30 ml

DESCRIPCIÓN
Es un aceite de textura extremadamente delicada 
para pieles secas o maduras. Su cóctel de activos 
de origen vegetal, aporta a la piel los elementos 
esenciales para que se mantenga joven y llena de 
vitalidad.

ACCIÓN
Alisa visiblemente las arrugas, revitaliza e ilumina 
la tez. Tiene un efecto nutritivo inmediato y de larga 
duración.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Aguacate, Aceite de Argán, Aceite de Flor 
de Rosa de Damasco, Aceite de Jojoba, Aceite de 
Semilla de Camelina Sativa, Aceite de Soja, Aceite 
Esencial de Geranio, Escualeno Vegetal, Néctar de 
Rosa Negra, Resina de Guggul, Semilla de Ciruela 
y Triglicérido Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar 3 gotas sobre la piel limpia, en el rostro, cue-
llo y escote, preferentemente por la noche. Realizar 
un delicado masaje.
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Crème Exfoliante

Crème Raffermissante & Vergetures

Crème Amincissante

200 ml

200 ml

200 ml

DESCRIPCIÓN
Crema que elimina las células muertas de la epider-
mis a través de un suave arrastre, estimula la micro-
circulación e hidrata la piel de las zonas tratadas. 
Indicada para todo tipo de pieles.

ACCIÓN
Asegura una acción desincrustante y un gran poder 
de arrastre de las impurezas retenidas sobre la epi-
dermis (sudoración, polución, células muertas, etc). 
Favorece el afinamiento de los poros y la uniformi-
dad de la piel tanto en su textura como en su tonali-
dad. Asegura una óptima respiración de la piel, que 
mejora su tono y vitalidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Aguacate, Aceite de Rosa Mosqueta, 
Aceite Esencial de Bergamota, Aceite Esencial de 
Mandarina, Aceite Esencial de Naranja Amarga, 
Ácido Poliláctico, Pululano y Silicio Orgánico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suaves masajes circulares. Insistir en 
las zonas más rugosas y ásperas como codos, rodi-
llas y talones. A continuación, retirar el producto con 
abundante agua. 

DESCRIPCIÓN
Crema que reduce y afina la silueta. Indicada para 
todo tipo de pieles.

ACCIÓN
Reduce visiblemente la acumulación de grasas.
Posee un efecto drenante que combate la retención 
de líquidos y proporciona una sensación inmediata 
de frescor.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Alcachofa, Algas Rojas (Chondrus Crispus y Coralli-
na Officinalis), Cafeína, Carnitina, Centella Asiática, 
Castaño de Indias, Pululano, Semilla de Guaraná, 
Silicio Orgánico, Sorbitol y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y/o noche sobre la zona a tratar, 
realizando un suave masaje

DESCRIPCIÓN
Crema de absorción ultra-rápida para todo tipo de 
pieles con problemas de flacidez y/o estrías.

ACCIÓN
Repara, estimula, tensa, reafirma y regenera la piel, 
nutriéndola en profundidad y mejorando su elastici-
dad de manera extraordinaria.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Acacia Decurrens, Aceite de Aguacate, Aceite de 
Avellana, Aceite de Girasol, Aceite Esencial de Ge-
ranio, Aceite de Jojoba, Aceite Esencial de Lavan-
da, Aceite Esencial de Rosa Canina, Alantoína, Aloe 
Vera, Centella Asiática, Manteca de Karité, Proteína 
de Soja, Raíz de Saponaria Officinalis, Semilla de 
Calabaza, Triglicérido Caprílico/Cáprico y
Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y/o noche sobre la zona a tratar, 
realizando un suave masaje. Indicada en períodos 
en los que la piel tenga más riesgo de estrías: pu-
bertad, dietas de adelgazamiento, embarazo, etc.

Masque Soin Visage 5x25 ml 

DESCRIPCIÓN
Su tejido de nanofibras, su estructura similar a la 
piel, su fuerza mecánica, su adaptabilidad, su ca-
pacidad de tensión y oclusión, la convierten en la 
máscara más fina jamás desarrollada. Indicado 
para pieles envejecidas, maduras y flácidas.
 
ACCIÓN
Gracias a su alto poder hidratante y reafirmante, 
realza la vitalidad celular dérmica, aumentando a 
su vez la elasticidad y suavidad de la piel, ofrece un 
alto poder antioxidante, retrasando visiblemente el 
proceso de envejecimiento cutáneo.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Hialurónico, Aloe Vera, Flor de Manzanilla, 
Ginsenósido-Ginseng, Jarabe de Arce, Miel, Platino 
Coloidal y Verdolaga.

MODO DE EMPLEO
Extraer la máscara del sobre y separarla del papel 
protector, colocarla sobre el rostro y dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos. A continuación, retirar la 
máscara y realizar un suave masaje para facilitar la 
penetración del resto del producto.

PROFESIONAL

Huile Fabuleuse 6x2 ml 

DESCRIPCIÓN
Exquisito Aceite de rejuvenecimiento que ayuda a 
restaurar la barrera natural de hidratación, trans-
forma la piel y la rejuvenece. Indicado para pieles 
maduras, envejecidas y/o flácidas.

ACCIÓN
Desde el momento de su aplicación, su textura en-
vuelve la piel, dejándola protegida y con un tacto 
aterciopelado. El resultado es una piel reafirmada, 
iluminada y rejuvenecida.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Flor de Magnolia, Aceite de Maíz, Aceite 
de Semilla de Chía, Aceite Esencial de Mandarina, 
Aceite Esencial de Naranja Amarga, Aceite Esen-
cial de Neroli, Corteza de Alcornoque Mediterráneo, 
Platino Coloidal y Triglicérido Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “FIRMING FILLER”.

PROFESIONAL

Sérum Lift Fabuleuse 30 ml

DESCRIPCIÓN
Es simplemente espectacular. Con solo unas gotas 
de este innovador serum/gel con efecto bótox, el 
resultado será una piel firme, compacta, iluminada 
y rejuvenecida. Indicado para pieles maduras, en-
vejecidas y/o flácidas, que requieran un fenómeno 
tensor y reafirmante.

ACCIÓN
Posee un elevado poder tensor que forma una pe-
lícula sobre la piel que proporciona sensación ins-
tantánea de lifting. Ayuda a disimular las imperfec-

ciones y los signos de envejecimiento. El maquillaje 
aplicado sobre el producto resiste más tiempo sin 
cuartearse.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Avena Sativa, Platino Coloidal, Sodio PCA y Yuca.

MODO DE EMPLEO
Distribuir sobre la cara, cuello y escote con un ligero 
masaje hasta su total absorción. No reaplicar, dejar 
secar la piel completamente. A continuación, apli-
car una crema base y proceder al maquillaje.

VENTA PÚBLICO
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PROFESIONAL

Crème Éclat Redensifiante 

DESCRIPCIÓN
Crema con un delicioso coctel de principios activos 
antienvejecimiento, ideal para el tratamiento de las 
pieles maduras.

ACCIÓN
Reparadora, nutritiva, rejuvenecedora y antiarrugas. 
Acelera la regeneración de las pieles maduras por 
la proliferación de los queranocitos, el incremento 
de ácido retinoico y la síntesis de nuevo colágeno. 
Neutraliza los radicales libres y oxigena. Triple re-
sultado: a largo plazo, a medio plazo e instantáneo.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Hialurónico en Tres Pesos Moleculares, Colá-
geno Marino y Proteína de Trigo Hidrolizada.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir el 
producto sobre la superficie a tratar y proceder a 
desarrollar la técnica de masaje “FIRMING FILLER”.

150 ml

PROFESIONAL

Masque Éclat Pour Le Visage  

DESCRIPCIÓN
Su tejido de nanofibras, su estructura similar a la 
piel, su fuerza mecánica, su adaptabilidad, su ca-
pacidad de tensión y oclusión, la convierten en la 
máscara más fina jamás desarrollada. Es ideal para 
todo tipo de pieles, especialmente las maduras y 
con arrugas.

ACCIÓN
Promueve la regeneración celular y protege la piel 
contra las agresiones externas. Gracias a su gran 
poder antioxidante, lucha eficazmente contra los ra-
dicales libres y tiene una acción antiedad inmedia-
ta. Ayuda a retrasar los efectos del paso del tiempo, 
reduce las líneas de expresión y otorga a la piel un 
aspecto rejuvenecido.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Hialurónico, Ajenjo (Artemisia Absinthium), 
Células Madre de Bambú, Flor de Arnica Montana, 
Flor de la Pluma (Milenrama), Hoja de Pino Palustris, 
Raíz de Genciana y Semilla de Pomelo.

MODO DE EMPLEO
Extraer la máscara del sobre y separarla del papel 
protector, colocarla sobre el rostro y dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos. A continuación, retirar la 
máscara y realizar un suave masaje para facilitar la 
penetración del resto del producto.

5x25 ml 

VENTA PÚBLICO

Crème Éclat Satinée 

DESCRIPCIÓN
Crema de textura sedosa ideal para pieles maduras 
y con arrugas. Combina el ácido hialurónico en tres 
pesos moleculares y le añade activos nutritivos y 
regeneradores.

ACCIÓN
Regenera de la piel, la suaviza, la nutre y protege 
de las agresiones externas.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Hialurónico, Proteína de Lupino, Proteína de 
Trigo y Vitamina E.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y/o noche sobre rostro, cuello y 
escote, realizando un suave masaje hasta su total 
absorción.

60 ml

PROFESIONAL Y VENTA PÚBLICO

Crème Éclat Final  

DESCRIPCIÓN
Crema con ácido hialurónico en alta concentración 
y alto peso molecular. Se aplica directamente sobre 
el plano de la arruga, y posee un efecto rellenador 
instantáneo. Adecuado para todo tipo de pieles.

ACCIÓN
Tiene una alta capacidad para absorber y retener 
agua (retiene hasta diez mil veces su peso). Ejer-
ce una presión hidrostática sobre las células de la 
piel, haciendo que recupere su turgencia y firmeza. 
Neutraliza los radicales libres y posee un alto po-

der hidratante. Un excelente rellenador de arrugas 
inmediato.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Hialurónico, Bisabolol, Colágeno, Isomerato 
Sacárido, Proteína de Soja, Retinol y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad de producto directa-
mente sobre el surco de la arruga o línea de expre-
sión. Realizar un ligero masaje, hasta conseguir su 
total absorción.

30 ml

VENTA PÚBLICO

Sérum Éclat Sublime

DESCRIPCIÓN
Es un potente suero de textura sedosa y extremada-
mente rico en principios activos. Actúa sobre todos 
los signos de envejecimiento y la pérdida de firme-
za. Es adecuado para todo tipo de pieles.

ACCIÓN
Lucha a diario contra la flacidez cutánea, permi-
te que el rostro recupere la densidad, tonicidad y 
los contornos de su juventud. Ofrece excelentes 
resultados desde la primera aplicación, nutriendo 
suavemente la piel y produciendo un efecto tez de 
porcelana.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Oliva Virgen, Ácido Hialurónico, Caulerpa 
Lentillifera (Alga Verde de Mar), Proteína de Arroz, 
Proteína de Soja, Proteína de Trigo, Resina de Gug-
gul, Sodio PCA y Triglicérido Caprílico/Cáprico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar 3 gotas por la mañana y noche sobre la 
cara, el cuello y el escote con un ligero masaje 
hasta su total absorción. A continuación, aplicar la 
“Crème Éclat Satinée“.

30 ml

HYALURON ÉCLAT SUPERBE HYALURON ÉCLAT SUPERBE
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Serum Crème Des Yeux

Elixir

Masque Suprême Visage 

Mask

6x2 ml 15 ml

30 ml

5x25 ml

150 ml

DESCRIPCIÓN
Extracto puro en forma de aceite seco, a base de 
células frescas de huevas de esturión que, asimi-
ladas por los tejidos cutáneos, aceleran el proceso 
de regeneración celular. Ideal para pieles maduras 
o desvitalizadas.

ACCIÓN
Corrige pequeñas cicatrices y arrugas de expre-
sión, borrando las patas de gallo, depresiones, 
pliegues y otros defectos. Estimula la circulación 
periférica y aumenta la síntesis del colágeno III, re-
forzando las propiedades de elasticidad, tonicidad 

y firmeza de la piel. Los resultados son inmediatos 
y la mejora espectacular, convirtiéndose en una piel 
satinada, lisa y luminosa.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Caviar Puro.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia y exfoliada. Distribuir unas 
gotas a lo largo del rostro, cuello y escote, y pro-
ceder a desarrollar la técnica de masaje “FIRMING 
FILLER”.

DESCRIPCIÓN
Reafirma, nutre y revigoriza instantáneamente la 
zona de los ojos. Mejora las líneas finas y las arru-
gas, a la vez que proporciona luminosidad e hi-
dratación. Recomendada para pieles de mediana 
edad, que comienzan a presentar signos visibles de 
envejecimiento. Es perfecta para pieles maduras y 
secas o muy secas. El efecto lifting se puede apre-
ciar después de varias aplicaciones.

ACCIÓN
Combate los siete factores de envejecimiento más 
importantes en el contorno de los ojos: líneas de 
expresión, arrugas, pérdida de firmeza, pérdida 
de elasticidad, sensación de hinchazón, ojeras y 
sequedad.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Cafeína, Caviar Puro y Triglicérido Caprílico/Cápri-
co.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad con un suave masa-
je hasta su total absorción. Se puede aplicar varias 
veces al día.

DESCRIPCIÓN
Máscara-crema que aumenta la actividad celular y 
mejora la regeneración de los tejidos, gracias a po-
derosos componentes hidro-restructurantes, emo-
lientes y tensores. Indicado para pieles maduras o 
desvitalizadas, normales y/o grasas.

ACCIÓN
Su textura cremosa y su capacidad oclusiva facilita 
la penetración de los principios activos y aumenta 
la sensación de satisfacción. Tiene un efecto anti-
envejecimiento, reafirmante y reparador, mejorando 
notablemente la salud de la piel y las arrugas de 
expresión. El resultado es una piel radiante y fresca.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Lino, Caviar Puro, Manteca de Karité, Tri-
glicérido Caprílico/Cáprico y Urea.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la piel limpia, exfoliada y después de 
haber aplicado LUXURY CAVIAR Serum. Exten-
der uniformemente una capa de máscara sobre el 
rostro, cuello y escote. Dejar actuar entre 10 y 20 
minutos. Retirar primero con espátula y aclarar con 
abundante agua tibia. A continuación, secar bien la 
piel.

DESCRIPCIÓN
Su tejido de nanofibras, su estructura similar a la 
piel, su fuerza mecánica, su adaptabilidad, su ca-
pacidad de tensión y oclusión, la convierten en 
la máscara más fina jamás desarrollada.  Mejora 
notablemente la salud de la piel y las arrugas de 
expresión. Indicado para pieles maduras o desvita-
lizadas, secas y/o muy secas.

ACCIÓN
Tiene un efecto antienvejecimiento, reafirmante y 
reparador, mejorando notablemente la salud de la 
piel y las arrugas de expresión.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aloe Vera, Ácido Hialurónico, Caviar Puro, Flor de 
Manzanilla, Jarabe de Arce, Miel y Verdolaga.

MODO DE EMPLEO
Extraer la máscara del sobre y separarla del papel 
protector, colocarla sobre el rostro y dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos. A continuación, retirar la 
máscara y realizar un suave masaje para facilitar la 
penetración del resto del producto.

DESCRIPCIÓN
Exquisita emulsión que proporciona una suavidad 
satinada a la vez que hidrata profundamente para 
mejorar la vitalidad de la superficie cutánea. Está 
especialmente recomendado para pieles maduras, 
desvitalizadas, apagadas o con tendencia a secar-
se. La solución perfecta para la piel que muestra sig-
nos de opacidad, fatiga o envejecimiento prematuro.

ACCIÓN
Ofrece un fenómeno reafirmante con efectos du-
raderos. Su efecto tensor ayuda a disminuir las 

arrugas y a rejuvenecer el aspecto de la piel. Los 
resultados son extraordinarios, sin dejar brillos ni 
sensación de grasa.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Hialurónico y Caviar Puro. 

MODO DE EMPLEO
Aplicar entre 4 y 5 dosis sobre la cara, cuello y 
escote, realizando un suave masaje hasta su total 
absorción.

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

VENTA PÚBLICO

PROFESIONAL Y VENTA PÚBLICO
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