Guía de belleza

2 LÍNEAS DE TRATAMIENTO
El equilíbrio nutricional de la piel

Nuestro laboratorio, dirigido por farmacéuticos, está especializado en la
identificación de las necesidades nutricionales de la piel y la fuente de
ingredientes activos de los alimentos premium.

GAMA DE COLOR NEGRO
¿Problemas rebeldes de la piel para ser corregidos con
urgencia? Los cosméticos y complementos nutricionales
están desarrollados para satisfacer las más altas
exigencias. Para usar en cura de 1 a 3 meses.
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Nutridermologie-Lab
Fórmulas Magistrales

GAMA DE COLOR BLANCO
Para mantener y desarrollar su belleza todos
los días, los desmaquillantes, los exfoliantes,
las mascarillas y las cremas para el cuidado
de la piel satisfacen las necesidades de todo
tipo de pieles.

LÍNEA NUTRIDERMOLOGIE LAB®
Soluciones Magistrales de vanguardia.
Cosmética de alta eficacia orientada a los problemas resistentes de la piel.

Tratamientos magistrales
para el rostro.
Tratamientos para
el cuerpo.

Efectividad verificada
mediante test de eficacia y
exámenes dermatológicos.
Laboratorio propio.

Fórmulas magistrales
para el rostro y cuerpo.
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Usar como una cura de 1
a 3 meses.
Nutricosméticos.

100% orientado a
resultados inmediatos.

Regeneradores, Antiedad, Arrugas, Firmeza.

Tratamiento Morpho Structure
Solución de belleza para redefinir y
reafirmar los volúmenes faciales naturales
de su rostro.
Resultados:
• Una piel más firme
• Rasgos alisados
• Óvalo elevado.
• Luminosidad y uniformidad del cutis.

Masque Magistral Intex 43,3 %

Regard Magistral Intex 8,9%

Mascarilla en monodosis de biocelulosa

Parches contorno de ojos de biocelulosa

Crea una red 3D de nanofibras que se adhieren a la piel, calmándola de manera instantánea. Renovación profunda de la piel y
regeneración intensa de la barrera cutánea.
Piel sin imperfecciones, arrugas alisadas,
rojeces apaciguadas, poros minimizados y
piel super hidratada.

Parches de biocelulosa para el contorno de
los ojos. Se adapta perfectamente gracias a
las nanofibras que consiguen desfatigar, tratar
bolsas, ojeras y rejuvenecer la piel del contorno de los ojos.

Sérum Magistral V-Liftex 14%

Sérum Magistral Tissulex 14%

30 ml

30 ml

Suero Reafirmante.
Actúa en profundidad sobre la firmeza, la elevación y redefine el óvalo facial. Protege la célula
contra el estrés oxidativo y previene el foto-envejecimiento. Ayuda a retener el agua y aporta
más volumen a la piel.

Suero regenerador anti-edad.
Activa la regeneración celular para una mejor calidad de la piel. Trata el envejecimiento, las estrías, el tejido dañado, las marcas
de acné y cicatrices quirúrgicas. Piel más
firme, tersa y con menos arrugas en 14 días.

Crème-masque Magistral
Rejuvenium 27%

50 ml

Mascarilla S.O.S. para rejuvenecimiento
instantáneo del rostro. Efecto botox-like
anti-arrugas, mejora de la calidad global
de la piel con un efecto homogeneizante y
corrector del cutis.

Crème Magistrale Matrilex 31%
50 ml

Crema multi correctora para las pieles
maduras en pre y post-menopausia.
Especial para pieles maduras con marcas
de la edad e incomodidad. La piel recupera
su belleza natural restaurando su sustáncia y su soporte. Una protección óptima
contra las agresiones medioambientales.

Pieles Grasas y con Brillos.
Sérum Magistral Sébatics 20,7%
30 ml

Suero Purificante.
Suero para pieles mixtas grasas y grasas problemáticas. Reduce brillos, corrige imperfecciones y poros dilatados. Piel igualada, lisa y
perfeccionada.

Aclarantes y perfeccionadores de la piel.

Tratamiento
Neoperfect Resurfacing

Correcteur Mag. Pure Focus 19,3%
10 ml

Corrector purificante.
Corrige, camufla y seca las imperfecciones
al momento. Perfecciona con 4 pigmentos
correctores para adaptarse a todos los tonos de piel.

l Piel

más luminosa y con la complexión igualada.

l Manchas

menos visibles.

l Rejuvenecimiento

cutáneo.

Pieles Hipersensibles y con Rojeces.
Crème Magistrale D-Sensis 19%

Sérum Magistral Red Focus 22,2%

50 ml

30 ml

Suero minimizador de rojeces.
Sensación de comodidad inmediata. Específico para cuperosis y rojeces instaladas. Fortalece los capilares y activa la microcirculación.

Crema curativa y súper calmante.
Crema ultra reparadora para pieles reactivas e intolerantes. Les devuelve el umbral
de tolerancia correcto.

Crème de Nuit Matristrale
Blanc de Teint 15,3%
50 ml

Crema de Noche perfeccionadora de la piel
Esta crema de noche con extracto de tomate “blanco”
premium y un duo resurfacing para una acción de piel
perfecta. Doble exfoliación, nutre y proteje la piel. Difumina las manchas e irregularidades de la piel y alisa su
textura. Iguala el tono.

Hidratación.
Sérum Mag. Hydra Cellular 6,7%

Crème Mag. Hydra Cationic 17,9%

30 ml

50 ml

Suero ultra rehidratante y tonificante.
Para pieles deshidratadas y con falta de tono.
Con efecto anti reincidencia para tratar las
pieles que sufren deshidratación crónica.
Textura acuosa y aroma exclusivo.

Ultra deshidratación - Incomodidad.
Tecnología
catiónica
micro-rellenadora.
Rehidratación intensa y prolongada. Protección
anti-sequedad. Arrugas de deshidratación
visiblemente rellenadas. Piel ultra-lisa.

Peeling Magistral Neoperfect 22%
50 ml

Perfeccionador de la piel instantáneo.
La asociación de 3 ácidos y vinagre de manzana
hacen de este peeling químico el perfeccionador
de la piel
instantáneo. Efecto piel nueva para
pieles envejecidas, dañadas, con manchas e imperfecciones.

Serum Magistral Blanc de Teint 6.7%
30 ml

Suero aclarante con efecto anti manchas y de
control del color de la piel.
Hexylresorcinol anti manchas, bisabolol
calmante y un micro resurfacing con papaya de
Papaína para una piel renovada.
Ácido hialurónico rellenado y antiedad.

TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS CORPORALES
Anticelulíticos.

Gracias a las avanzadas fórmulas
magistrales de nuestros productos
conseguimos grandes resultados desde
las primeras sesiones.

Délipidex 11,6% intensif
180 ml

Crema adelgazante.
Crema termo activa de efecto adelgazante
y anti celulítico 24 horas. Para redondeces
persistentes, grasa profunda y piel de naranja. Contribuye a una silueta más delgada
y redefinida con efecto anti-reincidencia.

Reafirmante.
Tratamiento
Magistral
Adelgazante.

Tratamiento
Magistral
Reafirmante.

Tratamiento
Magistral
Circulatorio.

Tratamiento
Magistral
Hydra Tónico.

Para conseguir una
figura remodelada

Para corregir la
flacidez de los tejidos

Para recuperar el
bienestar y la
ligereza.

Para pieles que
necesiten vitalidad.

Tratamiento
anticelulítico y
adelgazante para
eliminar los depósitos
de grasa localizada y
los tejidos hinchados.

Remodela la figura
desde los muslos
hasta el busto
devolviendo la
tonicidad y turgencia
a los tejidos.

Tratamiento
que alivia
inmediatamente
la retención de
líquidos y activa la
circulación.

Ritual revitalizante,
que desintoxica,
drena y remineraliza.
Aporta una sensación
de ligereza y
vitalidad.

Affinium 7,1%
150 ml

Concentrado efecto fresco que reduce visiblemente la piel de naranja y la celulitis dejando la piel rellena, con una textura lisa.

Piernas cansadas.

Lastex 10%

Legtonic 6,6%

150 ml

150 ml

Regenera las células y estimula la restauración, firmeza y elasticidad de los tejidos
de sostén de la piel. Muslos, glúteos, abdomen, pecho, brazo, etc.

Gel criogénico, drena las toxinas y la retención de líquidos, aporta ligereza y activa la
circulación linfática y sanguínea para una
sensación de piernas ligeras.

LÍNEA NUTRIDERMOLOGIE®
Revela tu belleza natural.
Productos y tratamientos faciales y corporales orientados a cubrir las necesidades diarias. Gracias a los tratamientos
y nutrientes de belleza, se satisfacen las más importantes necesidades nutricionales en la piel.

El cuidado esencial para mantener y potenciar tu belleza a diario: desde el maquillaje hasta la crema de día...

Tratamientos para el rostro.
Tratamientos para el cuerpo.

Efectividad verificada
mediante test de eficacia y
exámenes dermatológicos.
Laboratorio propio.

Productos para el rostro.
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Productos para el cuerpo.
Solares.

Orientados a embellecer y
mantener los resultados.

ELLA PERFECT
La línea a base de Tomate
para tener una piel perfecta.

Ella Perfect

OBJETIVO

La rutina de belleza ELLA PERFECT reúne los
tratamientos esenciales para revelar y maximizar
la luminosidad de las pieles los 365 días del año.

Revelar la luminosidad natural de la
piel. Disminuir imperfecciones visibles,
poros dilatados, deshidratación, primeras
arrugas ...

ACTIVOS

Fitoesteroles, vitamina E, omegas 6 & 9,
polifenoles, licopeno. Tomate, moringa,
cóctel de frutas y verduras.

RESULTADO

Día tras día, una piel más bella y luminosa.
Elimina signos de fatiga e imperfecciones.

Tratamientos
Los tratamientos ELLA PERFECT desarrollados por los Laboratorios Ella Baché concentran los
nutrientes de belleza extraídos del Tomate Premium: piel, semillas y pulpa. Constituyen un aporte ideal
en sustancias activas: fitoesteroles, vitamina E, omegas 6 & 9, polifenoles y licopeno.
ELLA PERFECT
ANTI POLUCIÓN

ELLA PERFECT
ROSTRO&CUERPO

3 PEELING
PERFECT DELUXE

TRATAMIENTO
3 PEELING

Para una
luminosidad
instantánea.

Para una
relajación corporal
y luminosidad en el
rostro

Renovación
Oxigenación
Luminosidad

Para una
regeneración
celular de la piel

Tratamiento
especial con
TRIPLE exfolación,
DOBLE mascarilla y
MASAJE signature.

Triple exfoliación
que libera las pieles
asfixiadas, oxigenando y nutriendo en
profundidad la piel
para dejarla fresca,
jugosa y luminosa.

Tratamiento multivitamínico y oxigenante,
trabaja la luminosidad, fortalece los
tejidos, perfecciona
la piel, afina el poro y
elimina los signos de
fatiga.

Tratamiento facial
multivitamínico y
oxigenante,
asociado a un masaje
corporal energizante
con aceites vegetales
biológicos.

90 minutos de
sensaciones para una
piel PERFECTA.

Desmaquillantes y
Tónicos

Limpiadores
Mousseline Tomate Nettoyante

Pain de crème
Tomate Nettoyant

150 ml

Démaquillant Cils

Esponja Konjac

50 ml

Desmaquillante de ojos rápido que embellece y
fortalece las pestañas gracias al escualeno del
aceite de oliva. Elimina todo tipo de maquillaje y
máscara de pestañas dejando la piel del contorno de los ojos limpia y nutrida, protegida frente al
envejecimiento.

Brocha Ella Brush

Crema limpiadora sin detergente para el rostro
y todo tipo de pieles, con el agua se convierte
en espuma y libera la piel de impurezas. Rica
en micro proteínas de acacia que nos protege
de la contaminación y fitoesteroles de semilla
de tomate que cuida la luminosidad y el envejecimiento.

Eau Tomate Démaquillante

200 ml

200 ml

Para todo tipo de pieles. Leche desmaquillante
muy ligera con un aroma envolvente a rosas que
elimina el maquillaje del rostro y ojos aportando
luminosidad, cuidando la hidratación y haciendo
una acción anti-contaminación.

Para todo tipo de pieles, limpieza rápida de
la piel. Desmaquilla ojos y rostro y tonifica el
tejido. Deja la piel limpia, hidratada, luminosa
y fortalecida dia a dia. Ideal para mujeres que
viajan mucho, usuarias de las toallitas desmaquillantes, etc...

Huile Tomate Démaquillante

Tonique Tomate Éclat

200 ml

200 ml

Para todo tipo de pieles. Aceite desmaquillante y
limpiador para rostro y ojos. Muy eficaz, sin dejar sensación de piel grasa. Deja la piel radiante
y sedosa.

Para todo tipo de pieles. Loción tonificante
que prepara la piel para recibir los cuidados
diarios. Deja la piel hidratada, la tez tonificada
y fortalecida día a día gracias a su contenido
en probióticos lácticos.

Pastilla de jabón sin detergente que se
convierte en espuma al contacto con el
agua para eliminar las impurezas de la piel.
Rica en micro proteínas de acacia que nos
protege de la contaminación y fitoesteroles
de semilla de tomate que cuida la luminosidad y el envejecimiento.

Exfoliantes
Gelée Tomate Exfoliante

Lait Tomate Démaquillant

100 gr

50 ml

Para todo tipo de pieles, incluso las delicadas.
Gel exfoliante muy suave que afina la textura
de la piel y revela su complexión. Con agentes
nutritivos extraídos del tomate, semillas de girasol y micropartículas de arándanos que forman la fase exfoliante del producto.

Micro-Exfoliant Tomate
sans grains
50 ml

Exfoliante de tomate sin partículas
Exfoliante enzimático de uso frecuente para todo
tipo de piel, incluso las delicadas. La textura del peeling evoluciona de gel protector a aceite satinado y
al activar las enzimas con agua se convierte en una
emulsión láctea. Resultados: luminosidad instantánea, suavidad, textura de la piel lisa.

Mascarillas
Masque Soir de Fête
50 ml

Mascarilla iluminadora que afina los trazos,
fija el maquillaje e ilumina la complexión.
Para preparar la piel antes de un evento o
después para repararla. Con agua calmante
de camomila, caolín iluminador y extracto
de altramuz tonificante.

Masque Charbon Bulles Éclat

Mascarilla Iluminadora de Carbón activo
1 sobre

Mascarilla efervescente de Biocelulosa, que al entrar
en contacto con el aire revela una espuma densa y
cremosa. Enriquecida con ácidos frutales, Aloe Vera
y un complejo de burbujas. Mascarilla para una piel
nueva al instante. De 5 a 10 minutos de aplicación
para una piel visiblemente más bella, más radiante,
más suave y desintoxicada.

Crème Tomate Eclat Antioxydante

Crème Tomate L’Originale

50 ml

50 ml

Crema iluminadora Antioxidante y AntiPolución con vitaminas.
Fluido ligero de acabado mate y fragancia floral afrutada. Escudo protector anticontaminación, disminuye
los signos de fatiga con una acción antioxidante. Hidratación duradera.

La crema mítica creada por Madame Baché con aminoácidos,
vitaminas y ácidos de frutas para una piel radiante. Purifica e ilumina.
¿Que aporta a la piel?
* Vitaminas A,B,C y E, minerales, oligo-elementos, antioxidantes
(betacarotenos, licopeno, flavonoides).
* Rica en extractos de tomates frescos y ruscus.
* Textura rosa, fresca, untuosa y generosa.
* Fragancia inimitable.
* Revela la luminosidad.
* Favorece la renovación celular.
Hoy en día la Crème Tomate:
* Fue el primer producto formulado con AHA.
* Ha sido elegida entre los 100 productos míticos del mundo.
* Universal. Apta para todo tipo de pieles y todas las edades.

CC Crème Végétale Multi-Perfectrice
Crema con color con pigmentos Vegetales
40 ml

Una CC Cream 6 en 1, que corrige, embellece,
hidrata, rellena, protege y es antioxidante.
Textura fluida blanca con pigmentos minerales
micro-encapsulados que se transforman al
aplicar en unos correctores de tez y que se
adapta a todos los tonos de piel (Tono universal).
98,6% de los ingredientes son de origen
natural.

SENSIBEAUTICS
Piel delicada y sensible

Línea Sensibeautics
La cura definitiva para las pieles sensibles y muy
sensibles. Olvídate por fin de las rojeces persistentes, la sensación de calor, hormigueo, irritabilidad y
tirantez en tu rostro. ¿El secreto? Los probióticos,
que contribuyen al equilibrio de la microflora cutánea y potencian las defensas naturales de la piel y
le aportan una protección reforzada contra las agresiones.

OBJETIVO

ACTIVOS

RESULTADO

Mejorar la tolerancia de la piel, fortalecer
la microflora cutánea, calmar las rojeces
y aportar confort a las pieles sensibles o
sensibilizadas temporalmente.

Complejo exclusivo PROBIOSKIN® (prebióticos y probióticos), linaza, semillas de
frambuesa (vitamina A, E, carotenoides,
polifenoles, omegas 3, 6 y 9), Germen de
trigo, galán de noche (flavonoides).

Crème aux Probiotiques Hydra Apaisante
50 ml

Crema para pieles sensibles que apacigua y reduce las rojeces,
hidrata y protege.
Contiene el complejo Probioskin® para reforzar y mejorar las
defensas de la piel. Con extracto de linaza y aceite de semillas
de frambuesa.

La piel vuelve a recuperar su comodidad y
confort original, se siente calmada y más
fuerte día tras día.

Tratamiento
Un tratamiento integral multi-calmante; que minimiza las rojeces, refresca, suaviza, reconforta,
descongestiona y desestresa la piel. Tanto para pieles sensibles como para reactivas.
SENSIBEAUTICS
Delicadeza en la limpieza y en la exfoliación, que
libera la piel de sus impurezas y la fortalece y la
segunda con un exfoliante enzimático que de gel
se convierta en aceite para luego cambiarse a una
emulsión láctea cuando añadimos agua. El masaje
de drenaje se realiza con los suaves pinceles Kabuki, que tranquilizan y calman la piel. La mascarilla mousse calma inmediatamente, a la vez
que disminuye las rojeces e iguala el tono. La piel
recupera su confort natural.

Masque au Probiotic
Peaux Sensibles
30 ml

Mascarilla protectora y calmante.
Con una textura cremosa, rica en probióticos
lácticos fortalecedores, sacáridos de maíz
y alfa-bisabolol natural para calmar la piel.
Para una piel instantáneamente calmada, se
reducen las rojeces difusas, tez uniforme.

NUTRI’ACTION
Piel seca

Línea Nutri’Action
Una solución para pieles con un balance de lípidos
negativo y que presentan tirantez, aspereza e incomodidad. Esta línea está basada en elementos de
gran valor nutritivo, reparadores y fortalecedores,
que hacen desaparecer los signos de la sequedad y
logran un confort máximo.

OBJETIVO

ACTIVOS

RESULTADO

Aportar nutrientes específicos a estas
pieles, impedir todo tipo de agresiones
externas, mantener las pieles bellas y saludables.
Lanolina, cera de abeja, germen de trigo
(vitamina E), jojoba…

Una piel más suave y flexible, sin signos
de sequedad y con un confort máximo.

Crème Royale
Nutrition Riche

Crème Jojoba
Nutrition Fine

50 ml

50 ml

Para pieles muy secas, con carencia de lípidos. Posee una textura rica que previene la tirantez.
Con lanolina vegetal y aceite de
germen de trigo.

Para pieles secas y deshidratadas.
Restaura el balance de humedad. Su
protagonista: la regenerante jojoba.

Tratamientos
Sumerge la piel en un baño de nutrición que permite reconstruirla, regenerarla, hidratarla y reforzar su
función barrera gracias al aporte de lípidos. La piel queda nutrida, plena, suave y luminosa.

NUTRI’ACTION ROSTRO
Masaje con la Crème Royale, enriquecida con
cera de abeja que aporta vitaminas y minerales
a la piel durante este momento de relajación
intensa. La exfoliación y la mascarilla se
realizan con el Baume Miel-Amande, nuestro
bálsamo de miel y almendras que aporta una
nutrición intensa a las pieles más secas. La
piel queda suave, flexible, nutrida, con una
sensación duradera de confort.

Crème Intex Nutrition Ultra-Riche
Pieles muy secas, estropeadas
Crema facial específica para pieles secas
estropeadas, con aceite de bacalao regenerador y tomillo desinfectante
y anti-inflamatorio, cura las pieles muy secas y dañadas, agrietadas, las
quemaduras superficiales y las irritaciones. Ideal también para labios,
talones, rodillas y codos.

Crème Regard Nourrissante
Crema Contorno de Ojos
15 ml

Para los contornos de ojos frágiles y finos.
Previene las bolsas y las primeras arrugas,
mejora la flexibilidad y nutre gracias al aceite
de babasú.

PUR’AROMATICS
Piel mixta y grasa

Línea Pur’Aromatics
En los años cuarenta Ella Baché creó el primer
cosmético detox. Este calificativo se refiere
a los productos cuyo objetivo es eliminar las
toxinas de la piel. Pur’Aromatics es una cura
desintoxicante y, por supuesto, la solución
definitiva para las pieles mixtas y grasas (brillos,
poros visibles, imperfecciones locales, granitos,
irritaciones).

Crème Detox Hydra - Matifiante
50 ml

OBJETIVO

ACTIVOS

RESULTADO

Equilibrar las pieles grasas, matificar las pieles
mixtas, ayudar a cerrar los poros y desintoxicar la piel.

Fluido hidratante detox extra matificante, reduce el sebo y ayuda a que el
maquillaje se fije durante todo el día.
Acción antienvejecimiento.

Extracto de semillas de Pomelo, Cinc verde,
Pur’essence (16 extractos aromáticos Detox)

Controla el exceso de sebo cortando el círculo
vicioso de la piel grasa. La piel vuelve a tener
su aspecto de “tez limpia” y purificada.

Crème Intex n°2
Peaux Grasses
50 ml

Desinfecta y regenera pieles muy problemáticas. Con propiedades curativas de la vitamina A y D del aceite de bacalao.

Tratamiento

Equilibra y purifica las pieles mixtas y/o grasas, con dos tratamientos específicos a elegir (Tez limpia
para pieles mixtas o Pur’Aromatics para pieles grasas). Es ideal para eliminar toxinas de la piel, en
cualquier momento del año.

PUR’AROMATICS
Dos tratamientos con productos específicos para cada uno: un
exfoliante de azúcar de caña, que se mezcla con una crema
purificante, o un exfoliante químico con fórmula magistral
ideal para pieles más grasas con imperfecciones.
Las mascarillas regeneran y purifican las pieles y la crema
final Detox hydra-matifiante aporta frescura e hidratación a la
vez que matifica.

Masque Extra Purifiant
30 ml

Mascarilla purificante y matificante.
Con textura naranja gelatinosa, rica en un
extracto purificante de semilla de pomelo
y 13 extractos aromáticos. Complexión
inmediatamente más clara y fresca, piel mate
y poros minimizados.

Exfoliant Zone T Désincrustant
Desincrustante zona T
50 ml

El jabón de limpieza profunda (desincrustante) que trata progresivamente los puntos
negros hasta hacerlos desaparecer.

HYDRA REPULP
Piel deshidratada

Línea Hydra Repulp
Ella Baché creó esta línea en respuesta a las pieles deshidratadas y desvitalizadas, para devolver un
aspecto joven y suave a la piel y restablecer su contenido natural de ácido hialurónico. Aporta a la piel
confort, volumen y vitalidad.

OBJETIVO

La hidratación y revitalización de la piel,
para obtener un aspecto más joven y
luminoso.

ACTIVOS

Ácido hialurónico, flor de vid, fructosa.

RESULTADO

Una piel rehidratada, tersa, radiante y
llena de juventud.

SOS Baume Lèvres
Bálsamo Labial

Masque Bio-Cellulose Hydratant

Un genuino bálsamo, SOS para labios muy
secos: reconfortante, suaviza y resalta el brillo
natural de los labios.

Una mascarilla de biocelulosa de
color rosa Pop brillante, rica en ácido
hialurónico e hidrosol de rosa para una
hidratación intensa.
Piel hidratada y fresca.

Mascarilla en monodosis de biocelulosa

10 ml

Tratamiento

Tratamiento para las personas que sufren de deshidratación crónica o eventual. Revitaliza e hidrata las
pieles a partir de los 25 años y devuelve el tono a las pieles más deshidratadas.

HYDRA FRESH
El tratamiento Hydra Fresh’ aporta a las pieles hidratación, luz y volumen. Tratamiento ultra
sensorial, que desintoxica e hidrata intensamente las pieles.
Además
de
tratar
las
pieles
deshidratadas, es ideal realizar
unas sesiones después del verano,
para ayudar la piel a recuperarse
de los daños solares, antes de la
primavera para aportar agua a la
piel o cuando estamos tratando una
piel desequilibrada a nivel lipídico.

Crème-masque
Hyaluronic Hydratante

Gelée Hyaluronic Hydratante
Gel hialurónico hidratante

Mascarilla en crema super hidratante. Repara las pieles intensamente deshidratadas, con sensación de tirantez y con zonas
ásperas. Contiene hidralina, aceite de rosa
mosqueta y manteca de karité.

Gel hidratante de uso diario, para climas
cálidos y húmedos, con una concentración
de activos frutales que hidratan y refrescan la
piel. Ideal para pieles mixtas a grasas.

50 ml

50 ml

Crème Riche Hyaluronic
Hydratante

Crème Hyaluronic
Hydratante

Bálsamo de día y de noche que
protege intensamente la piel de la
sensación de tirantez. Es rica pero
sin efecto graso. Con cera de jojoba,
que hidrata y desinflama la piel, y
manteca de karité.

Crema hidratante y revitalizante para
todo tipo de pieles.
Su textura se funde en la piel. Gracias a
la hidralina ilumina y protege la piel.

50 ml

50 ml

SPIRULINE GREEN LIFT
Arrugas profundas y flacidez

Línea Spiruline

OBJETIVO

Ella Baché revoluciona el tratamiento de
las arrugas y la firmeza con la incorporación de la espirulina, un alga-alimento de
enormes propiedades nutritivas.

Crème Spiruline Liftante
Rides

Tratar las arrugas, las alteraciones en la red de colágeno y elastina de la piel y los daños intrínsecos provocados por el paso del tiempo.

ACTIVOS

Espirulina: Aporta 220 nutrientes vitales, como minerales, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales.

RESULTADO

Llena las pieles con carencias, las regenera, reafirma y
aporta una nueva consistencia y calidad a los tejidos.

50 ml

Crème Riche Spiruline
Liftante Rides
50 ml

Indicado para corregir las arrugas profundas y la flacidez.

Crema rica con un plus de nutrientes para pieles muy secas
ultraexigentes, con los mismos
activos que combaten la flacidez y
las arrugas y enriquecido con 13
nutrientes retexturizantes, rellenadores y protectores.

SPIRULINE GREEN LIFT
El tratamiento Spiruline Green Lift reafirma
y corrige las arrugas profundas para crear
una piel de aspecto alisado. En cabina se
ofrecen tres versiones a elegir entre un
enfoque más centrado en las arrugas, la
reafirmación o ambas.

La mascarilla reafirmante crioactiva con
espirulina y mentol que refresca, oxigena
y remodela el rostro.

50 ml

Crema de tratamiento diario que
reduce las arrugas profundas,
alisa la textura de la piel y la reafirma. Estimula la fabricación de
proteínas para una reconstrucción
y rediseño del contorno del rostro.

Tratamiento

El tratamiento de las arrugas mediante la
aplicación de los parches impregnados
de ácido hialurónico y espirulina, sobre
los que se trabaja cada arruga, una a una,
masajeándolas con un lápiz corrector.

Crème Légère Spiruline Liftante
Rides
Crema con textura ultra ligera y un
aporte extra de hidratación de tratamiento diario que reduce las arrugas
profundas, alisa la textura de la piel y
la reafirma.

Crème Regard Spiruline Liftante
15 ml

Contorno de ojos para un efecto de 360o en
los ojos. Bolsas, ojeras, flacidez del párpado y
rejuvenecimiento. Este producto es el contorno
de ojos definitivo, con aplicador incorporado
para un efecto “hielo”.

Combleur Spiruline
Lisseur Rides

Masque Spiruline Lissant

Rellenador de arrugas, que corrige de
forma instantánea y actúa como reparador progresivo. Con espirulina e ingredientes activadores del metabolismo
celular.

Mascarilla reafirmante de Espirulina.
Mascarilla de verde intenso con una textura
aterciopelada, rica en espirulina, que contiene
220 nutrientes activos con un efecto de relleno
en la piel, ácido hialurónico super hidratante y
pimienta de Sichuan para una piel tersa.

15 ml

30 ml

SKINISSIME
Antiedad global Premium

Línea Skinissime
Ella Baché ofrece una línea
antienvejecimiento creada
específicamente para reforzar y
cuidar las pieles maduras que
sufren cambios hormonales
y que necesitan un cuidado
especial.

OBJETIVO

Reactivar 13 signos clínicos de juventud aportando a la piel
una potencia maximizante completa.

ACTIVOS

Aceite de oliva (ácido máslinico, hidroxitirosol, omegas 3-69), oligogalacturónidos y fracciones polifenólicas de mirto,
colágeno, ácido hialurónico, polvo de diamante encapsulado, adenosina, jalea real.

RESULTADO

Piel visiblemente más firme, volumen remodelado, como
liftado. Cutis unificado instantáneamente, rejuvenecido,
arrugas alisadas y repulpadas, rasgos alisados. La piel
vuelve a tener su luminosidad, confort, sostén y signos de
vitalidad.

Tratamiento

Ella Baché invita a las pieles maduras a un ritual de placer, a una reestructuración intensa y reafirmación gracias a su tratamiento Skinissime, en el que se logra una piel rejuvenecida.

TRATAMIENTO SKINISSIME

Una respuesta anti-envejecimiento global, con
activos alisadores, rejuvenecedores y reafirmantes
reunidos en un vibrante tratamiento que remodela
el rostro.
Alisa, redensifica, reafirma la piel,
ilumina e iguala el tono de la piel.

Crème Redensifiante Sublimatrice
50 ml

La crema de día Premium Ella Baché
con polvo de diamantes encapsulado
que revela 8 signos de juventud, una
piel visiblemente más firme, volumen
remodelado, como liftado. Cutis unificado
instantáneamente,
rejuvenecido
y
sublime.

Crème Nuit Total-Lift Régénérante
50 ml

La crema de noche Premium Ella Baché
para un efecto « lifting » global.
Cada mañana, una nueva juventud visible
: arrugas alisadas y repulpadas, rasgos
alisados. La piel vuelve a tener su luminosidad, confort y sostén.

Crème Regard Total
Sublimatrice

15 ml

Contorno de ojos anti-edad que
trata las arrugas, flacidez y caída
del párpado superior. Previene las
bolsas de grasa y las manchas de la
edad. Aporta nutrición, hidratación
y densidad en la piel.

MASK BAR
Tratamiento Multi Mascarillas

TRATAMIENTO MULTI MASKING

MULTI-MASKING : aplicación simultánea de diferentes mascarillas en diferentes áreas del
rostro de acuerdo a las necesidades de la piel.
Elige la mascarilla o las mascarillas que tu piel necesita y aplica en cada zona del rostro la
más adecuada.

El tratamiento Multi-Masking se adapta y
personaliza según las necesidades de cada
piel.

Masque Spiruline Lissant
30 ml

Masque au Probiotic
Peaux Sensibles
30 ml

Mascarilla reafirmante de Espirulina.
Mascarilla de verde intenso con una textura
aterciopelada, rica en espirulina, que contiene
220 nutrientes activos con un efecto de relleno
en la piel, ácido hialurónico super hidratante y
pimienta de Sichuan para una piel tersa.

Mascarilla protectora y calmante.
Con una textura cremosa, rica en probióticos
lácticos fortalecedores, sacáridos de maíz
y alfa-bisabolol natural para calmar la piel.
Para una piel instantáneamente calmada, se
reducen las rojeces difusas, tez uniforme.

Masque Extra Purifiant

Crème-Masque
Hyaluronic Hydratante

30 ml

Mascarilla purificante y matificante.
Con textura naranja gelatinosa, rica en un
extracto purificante de semilla de pomelo
y 13 extractos aromáticos. Complexión
inmediatamente más clara y fresca, piel mate
y poros minimizados.

30 ml

Mascarilla en crema, que repara las pieles
intensamente deshidratadas. Alivia las partes
más deshidratadas del rostro en condiciones
extremas como la tirantez, las irritaciones, la
piel agrietada o las zonas ásperas. Devuelve la
elasticidad a pieles deshidratadas y dañadas.

Todas las edades, clientes que desean
hasta 4 mascarillas en 4 zonas en el
mismo tratamiento.
Máxima personalización y
eficacia en 40 min.
•Piel con arrugas y flacidez.
•Piel mixta y grasa.
•Piel apagada con falta de
luminosidad.
•Piel seca.

DAILY UV DEFENSE
Protección diária SPF50+

PROTECCIÓN SOLAR
Tratamientos para el sol CAROTENSUN

Alimenta la juventud de tu piel al sol.
Esta línea de productos actúa bajo la irradiación de los UVA y los

UVB del sol, protegiendo las células del envejecimiento prematuro,
reparando los daños del ADN, limitando la inflamación y preservando
la hidratación.

Línea de productos solares diseñada para los que aman el bronceado
pero son cuidadosos de preservar la belleza de su piel a largo plazo.

Daily UV Defense SPF50+

Fluido de protección solar para uso diario.
30 ml

Una muy alta protección solar diaria* con SPF50+ para el
rostro, enriquecida con Vitamina E. Combina una textura fina e
imperceptible con un final mate y a prueba de agua. Se puede
aplicar después de la crema de día y antes del maquillaje.
Ayuda a prevenir el foto-envejecimiento y la aparición de
manchas.
*Ciudad, campo, playa y áreas de montaña.

Crème SPF 50+
50 ml

Protección muy alta. Sistema filtrante anti
UVA/UVB. Ideal para garantizar a tu piel
una protección máxima: pieles claras,
frágiles, luz solar fuerte.
Resultados:
• una altísima protección contra el
envejecimiento

Crème SPF 30
Crème SPF 15
50 ml

Protección medio-alta. Sistema filtrante
anti UVA/UVB. Ideal para todo tipo de
pieles que aman el bronceado y para los
niveles de luz solar media-débil.
Resultados:
• un bronceado más rápido que previene
la aparición de manchas solares
• un bronceado más duradero
• una protección contra el envejecimiento

Lait d’Embellissement. Rostro y Cuerpo para antes y después del sol
150 ml

Vitamina E

El tratamiento de belleza con 6 efectos embellecedores:
Hidratante y reparador: Con una textura fresca y calmante, los nutrientes activos de Aloe Vera actúan
como savia reparadora.
Intensifica y prolonga el bronceado: El Inositol, un azúcar natural vegetal, que estimula la fabricación de
la melanina para un bronceado más rápido y más duradero.
Protección antienvejecimiento: La Astaxantina previene el envejecimiento.
Realza el bronceado después de cada aplicación.

CORPORAL

Crème de Lait Corps Nourrissante
Corporal Nutritiva

Tratamientos para el cuerpo

Corporales

OBJETIVO

Productos creados para cuidar diariamente la piel
del cuerpo, y para mantenerla protegida frente a
las agresiones.

ACTIVOS
RESULTADO

Tratamientos corporales

150 ml

Mantener la piel del cuerpo suave, lisa
e hidratada, tratar la silueta y mejorar la
circulación.
Silanol, lufa, aceite de argán, higo, mirra,
incienso, aceite de semilla de frambuesa…

NUTRI’ACTIONCUERPO
1

24/10/13

ELLA PERFECT CUERPO

07:47

150 ml

Crema corporal de uso diario que rejuvenece y
afina la piel gracias al complejo Enzimativ, que
estimula la exfoliación natural. Mantiene el nivel
de agua en los tejidos, protege la piel, la nutre
e ilumina.

Una piel más luminosa, aterciopelada, y
preparada para recibir los cuidados más
específicos.

Los tratamientos corporales de Ella Baché ofrecen una recuperación y mantenimiento del buen estado
de la piel. Preservan la juventud frente al paso del tiempo.

Aff40x40ModelageHD.pdf

Crema hidronutritiva para pieles secas que
suaviza y reconforta gracias a la glicerina y al
cacahuete, con propiedades reparadoras y
nutritivas. Además flexibiliza y proporciona un
aspecto aterciopelado.

Lait Tomate Corps
Corporal Hidratante

NUTRI’ACTION
MANOS Y/O PIES

C
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Baume Miel Amandes
Exfoliante Corporal & Facial
150 ml

Todo tipo de piel cara y cuerpo. Excepto pieles
sensibles.
Un bálsamo exfoliante suave con miel y
partículas de almendras para una exfoliación
suave en la cara y el cuerpo. Piel perfectamente
exfoliada, suave, nutrida y radiante.
Un bálsamo aterciopelado que se transforma
en un gel aceitoso al entrar en contacto con el
calor de la piel.

CJ

CMJ

N

Acción exfoliante suave y
nutrición intensa con
vitaminas y minerales.
Proporciona una sensación
de suavidad, elasticidad y
luminosidad en un ritual de
aromas exóticos basado en
un masaje exfoliante muy
nutritivo con nuestro
Bálsamo de miel y
almendras.

Para un efecto de piel nueva
Cuatro exfoliaciones de
intensidad gradual que
lograrán un efecto sublime en
la piel, queda rejuvenecida y
suave. Las células muertas se
eliminan y se afina la textura
de la piel.

Un momento de cuidado para
las manos y los pies, habitualmente las primeras víctimas
del estrés ambiental, que
demandan confort, suavidad
y nutrición. Este tratamiento envuelve y reconforta
estas zonas para restaurar su
belleza y aportar un aspecto
saludable.

Crème Corps
Loofah Gommante
150 ml

Exfoliante suave corporal con fibras de lufa
natural que eliminan las células muertas,
estimulan la circulación y oxigenan la piel.
La piel queda hidratada gracias a la proteína
de almendra dulce. Recomendado también
durante el embarazo y para preparar la piel
para el bronceado.

NUTRICOSMETICOS

EXterior

Una alimentación completa y variada es fundamental para una piel
saludable.
Los Nutricosméticos son productos alimenticios consistentes en fuentes
concentradas de nutrientes cuyo fin es complementar la dieta, y ayudar desde el
interior a la mejora visible del aspecto de la piel.

INTerior

NUTRICOSMÉTICOS

Délipidrink

DélipiCaps

500 ml

45 Cápsulas

Elimina kilos extra. Complemento nutricional adelgazante que ayuda al cuerpo
a quemar la grasa y drenar las toxinas y
el exceso de agua. Recomendado como
predieta, tras los excesos o para después de dar a luz.
Reducción de hasta 1,8 kg de peso, 2,6
cm en muslos y 2,5 cm en caderas.

Nutricosmético adelgazante que contribuye a la
pérdida de peso, elimina las grasas de reserva y
quema los ácidos grasos liberados bajo forma de
energía. Con un efecto limitador de la ganancia de
peso ya que reduce el aporte calórico (disminuye
el apetito) y regula las funciones metabólicas.

Neoperfect Caps

Green Caps

28 Cápsulas

60 Cápsulas

Nutricosmético perfeccionador de la
piel. Cura de 14 días. Minimiza las manchas, uniformiza el cutis y lo ilumina a
la vez que hace un gran trabajo antioxidante protector de la juventud.

Nutricosmético que, desde el interior, reduce las
arrugas profundas y trabaja la firmeza de todo el
cuerpo. Actúa en las capas profundas de la piel,
previene el envejecimiento y tiene un alto poder
antioxidante.

Herbalmix Magistral

Bronz Caps

20 Bolsitas en cada caja

30 Cápsulas

INFUSIÓN HERBALMIX
MAGISTRAL BEAUTÉ
Nutricosmético infusión de belleza.

Tratamiento de belleza solar en cápsulas.
Hidratante y reparador: los nutrientes activos del
Aceite de Borraja asociados a la Vitamina E, al
Zinc y al Silicio preservan la belleza de la piel.
Intensifica y prolonga el bronceado: Los
Carotenoides asociados al Licopeno de Tomate
favorecen un bronceado más rápido y más
duradero.

(Facial y Corporal)

Infusión de belleza antioxidante sabor
vainilla. Con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
INFUSIÓN HERBALMIX MAGISTRAL MINCEUR
Nutricosmético infusión adelgazante.

Infusión de adelgazamiento sabor menta-fresa. Compuesta por una selección de plantas BIO, sin aditivos,
colorantes ni sabor sintético. Efecto anti piel de naranja,
actúa como quemador de grasa ayudando a eliminar la
grasa acumulada y los hoyuelos.

Notas

Número
Sesiones

Frecuencia

Cuerpo

Jabón /
Limpiador

Cuerpo

Tónico

Solares

Exfoliante

Nutricosméticos

Mascarilla

Otros

Sérum

Contorno
de ojos

Cremas

Otros

Esteticista

Instituto de belleza

Tratamiento

Desmaquillantes

1 a 2 veces
por semana

noche

mañana

1 a 2 veces
por semana

noche

mañana

Receta de belleza para:

naturalbe*
your beauty partner
Ella Baché España
www.naturalbe.com
www.ellabache.es
nbe @ naturalbe.com

914 573 754

