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Estimados compañeros,
Tengo el placer de presentarles los productos especializados para el cuidado de la piel de 
Christina para profesionales cualificados de todo el mundo; abordan una amplia gama de 
afecciones, promoviendo una piel saludable y visiblemente más joven.

Como dermatóloga internacional, formadora y profesional con años de experiencia, siempre 
he estado motivada por el deseo de encontrar tratamientos efectivos para la piel, así como 
productos que combinen ingredientes potentes con tecnología avanzada para tratar diversas 
afecciones de la piel y satisfacer las necesidades específicas e individuales de su cuidado.

Nacida como un pequeño proyecto familiar, Christina se ha expandido hacia una exitosa 
compañía internacional de fabricación de productos líderes en el mundo en la prevención, 
mejora, reparación y tratamiento de la piel dañada.



En Christina nos dedicamos a ofrecer soluciones a través de la formación, la innovación y 
el asesoramiento profesional. Ofrecemos información y respuestas a las inquietudes de los 
cosmetólogos, participando constantemente en eventos profesionales que nos mantienen 
al día sobre las últimas investigaciones y sobre la innovación global en el ámbito cosmético. 

He tenido la suerte de tener acceso a estudios de institutos de investigación líderes y de trabajar 
en coordinación con un equipo de científicos de talla mundial. En base a estas investigaciones 
junto con nuestro departamento de fabricación e I+D, desarrollamos y producimos los productos 
y tratamientos especializados para el cuidado de la piel en la compañía.

El equipo de Christina busca continuamente nuevos ingredientes activos y desarrolla soluciones 
innovadoras para proporcionar los tratamientos más efectivos y seguros que la ciencia puede 
ofrecer.

Un cordial saludo,

Christina Zehavi



Acerca de Christina
Christina aborda las causas y consecuencias internas y externas de las afecciones de la piel 
en todas sus capas, lo que asegura una mejora de la textura de la piel envejecida, grasa o 
combinada, además de reducir la hiperpigmentación, el acné y sus afecciones derivadas.



5



Combinación de los avances 
científicos con poderosos activos 
botánicos tradicionales para lograr 
resultados óptimos

Christina se compromete a ofrecer soluciones 
profesionales para el cuidado de la piel mediante 
combinaciones dinámicas de productos botánicos 
tradicionales e ingredientes científicamente 
avanzados. Dirigidos hacia las funciones 
deterioradas de la piel, nuestros cosmetólogos 
trabajan con científicos líderes para desarrollar 
productos que corrijan y mejoren situaciones 
complejas. Sus fórmulas científicas han 
sido testadas en nuestro laboratorio y están 
clínicamente probadas para ofrecer resultados 
visibles y mensurables de forma segura.

Soluciones sencillas de aplicar 
para una efectividad óptima en 
cada paso del tratamiento

Las soluciones profesionales para el cuidado 
de la piel de Christina permiten un proceso 

continuo de tratamiento y prevención de síntomas 
adversos. Los productos de Christina no usan 
potenciadores de penetración dañinos como sí 
se puede obervar en otros tratamientos de salón. 
En su lugar, Christina se basa en innovadoras 
combinaciones científicamente avanzadas y 
niveles óptimos de ingredientes activos para 
aumentar la penetración y la eficacia sin crear 
efectos secundarios indeseados. 
Todos los tratamientos para cabina y domicilio 
son fáciles de usar y están acompañados de 
instrucciones paso a paso fáciles de seguir.

Compromiso con el éxito

Christina se distribuye en más de 55 países 
de todo el mundo mediante su red de socios, 
distribuidores y cosmetólogos. El equipo de 
Christina ofrece soluciones personalizadas 
para cualquier necesidad específica, con 
procedimientos avanzados, así como garantía 
de calidad y seguridad para asegurar que 
cada producto cumple con las más estrictas 
exigencias de certificación GMP e ISO, así 
como con sus estrictos estándares de calidad.



Nuestra visión

Christina aspira a establecer un nuevo estándar entre 
las soluciones profesionales de cuidado de la piel, 
combinando investigación científica de vanguardia 
y experiencia cosmética práctica. Creemos 
que los cosmetólogos y sus clientes merecen 
soluciones que brinden seguridad, comodidad 
y resultados que superen las expectativas.

Nuestra misión

Christina busca constantemente nuevas e 
innovadoras formas de abordar afecciones 
cutáneas sin comprometer la salud. 
Buscando el equilibrio entre ingredientes 
cosméticos tradicionales y científicos, nuestro 
equipo de científicos y cosmetólogos de talla 
mundial busca los tratamientos más efectivos 
y seguros que la ciencia puede ofrecer.

Nuestra propuesta

Cada tratamiento Christina ofrece resultados 
visibles que se pueden percibir en la piel.

En Christina se ofrecen soluciones 
integrales para el cuidado de la piel bajo 
una serie de premisas:

•	 combinar tratamientos profesionales de cabina 
y productos de cuidado en el domicilio.

•	 garantizar resultados acumulativos, mayores 
que la suma de los resultados individuales 
de los productos.

•	 utilizar ingredientes activos potentes e 
innovadores.

•	 apuntar tanto a los síntomas biológicos 
subyacentes como a las causas ambientales. 

Causas y consecuencias del envejecimiento cutáneo
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Creando líneas que funcionan
Cada línea de productos Christina es un tratamiento holístico con etapas múltiples que 
aborda una condición específica de la piel, enfocándose en las causas y síntomas biológicos 
y ambientales, tanto interna como externamente. A través de una sinergia efectiva entre el 
tratamiento profesional y los productos para el cuidado en domicilio, las líneas de Christina se 
desarollan más allá de las expectativas de resultados, notables a corto y largo plazo. 

Tratamiento a medida para 
una piel saludable.

Potente exfoliante natural

Tratamiento intensivo 
energizante y rejuvenecedor 

Rejuvenecimiento y 
protección para piel joven

Tratamiento para piel 
estresada y/o sensible que 
lanza un reto a la naturaleza

Tratamiento integral
 antienvejecimiento

Tratamiento antiedad 
para piel madura

Tratamiento de efecto 
inmediato antienvejecimiento

Tratamiento contra el daño 
solar e hiperpigmentación

Tratamiento integral para 
pie l grasa y todas sus 
imperfecciones
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Comodex – Tratamiento 
integral para piel grasa 
y sus imperfecciones 
derivadas 

El nuevo y avanzado Comodex incorpora 

potentes ingredientes activos a las últimas 

novedades tecnológicas, usando avanzados 

sistemas de conducción respetuosos con la 

piel. Tales sistemas de entrega se convierten 

en un instrumento que optimiza la efectividad 

de los ingredientes activos que presentan 

capacidades de penetración mejoradas 

y liberación sostenida en el tiempo. Esta 

formulación revolucionaria garantiza la 

resistencia y estabilidad de los componentes 

para una eficacia máxima y resultados que 

se mantienen a largo plazo. 

Comodex trata síntomas y manifestaciones 

de la piel grasa causados por desequilibrios

hormonales, predisposición genética, 

infecciones bacterianas, higiene incompleta, 

estrés, alimentación no saludable, etc. 

Los factores perjudiciales desencadenan 

un círculo vicioso de manifestaciones 

adversas y, si no son tratados, en última 

instancia hacen que la piel sea susceptible 

a la inflamación e irritación y conducen a 

una inevitable disminución de su sistema de 

defensa natural. Combinando lo mejor de la 

naturaleza y la ciencia, Comodex purifica, 

equilibra y renueva, retornando la piel a su 



mejor estado. Cada fórmula aborda las 

principales necesidades de la piel grasa 

y dañada, acelerando los procesos de 

reparación y ayudando a prevenir daños 

adicionales. Un tratamiento singular que 

ofrece resultados probados y duraderos.
Los síntomas de la piel son causados 
por diversos factores internos y externos 
que desencadenan un ciclo dañino de 
obstrucción, contaminación e inflamación que 
altera y finalmente daña la piel. El tratamiento 
Comodex se basa en cuatro procesos 
bien definidos, cada uno con ingredientes 
activos, eficaces y un avanzado sistema de 
conducción con poderosas capacidades 
de penetración. Los sistemas de liberación 
controlada incorporan, estabilizan, protegen 
y mejoran la absorción de los ingredientes.

Controlando &
regulando la actividad 
antimicrobiana

Los ingredientes antimicrobianos y antisépticos 
luchan contra la bacteria en los poros afectados, 
mientras simultáneamente equilibran la piel grasa. 

Moderando la 
secreción sebácea

Una combinación única de ingredientes altamente 
activos minimiza la acumulación de sebo que 
obstruye los poros y ocasiona brotes e impurezas 
en la piel. Simultáneamente, los antioxidantes 
disminuyen la oxidación del sebo y la liberación 
de ácidos grasos que refuerzan las bacterias.

Renovación de la piel & 
disminución de cicatrices
Los ingredientes queratolíticos exfolian la capa más 
externa de la piel, liberan el bloqueo de los poros 
y el exceso de sebo, previenen la proliferación de 
bacterias, dando lugar a un aspecto más sano 
de la piel con una textura suave, lisa y uniforme.

Prevención de la 
Hiperpigmentación 
Post Inflamatoria (PIH)

Los brotes descontrolados de la piel grasa pueden 
dejar manchas (PIH) tras volverse inactivos. 
Por eso, incluimos avanzados ingredientes que 
trabajan en sinergia para reducir la inflamación 
y la producción de melanina, iluminan y aclaran 
la piel, proporcionando uniformidad al tono.Libre de SLS 

Libre de Parabenos 
y petroquímicos 
Libre de Propilenglicol 
Libre de Triclosan
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Tripéptido Perfection

Un activo biológico tripéptido responsable de 
desencadenar el proceso natural de descamación 
de la piel. Para mantener el buen estado y 
suavidad de la piel, las células del estrato córneo 
superior son continuamente expulsadas a través 
de un proceso natural llamado descamación. 
Con el tiempo, este proceso se hace lento 
e irregular, reduciendo la barrera cutánea y 
produciendo sequedad, revelando una piel 

Reducción de la aspereza

Reducción de la descamación

Resultados impresionantes en solo 2 semanasRetinol Encapsulado - Sistema 
de Liberación Controlada

El vehículo protege la estabilidad de la molécula 
de retinol, facilita su liberación controlada y 
mejora la penetración. Las micro cápsulas 
se rompen cuando se aplican en la piel, de 
modo que el retinol se encuentra más activo 
cuando es asimilado. La misma naturaleza de la 
cápsula, habilita una película de lípidos sobre la 
superficie de la piel para impedir la pérdida de 
agua transepidérmica (TWL). Altamente efectivo 

para reducir líneas de expresión visibles, finas 
líneas y profundas, así como manchas de la 
edad. Mejora la renovación celular junto a la  
la producción colágeno y HA, revelando una 
piel más elástica y de aspecto uniforme.

Ingredientes Activos

Exfoliación y Renovación

Ácido Salicílico Encapsulado - 
Sistema de Liberación Controlada

El ácido salicílico (SA) actúa como queratolítico, 
comedolítico y agente bacterioestático, logrando 
que las células de la epidermis se desprendan 
más fácilmente, desbloqueando poros obstruidos 
y neutralizando la bacteria interna. Respetuoso 
con la piel, previene la deshidratación y la 
irritación. La liberación prolongada de SA ofrece 
una acción efectiva, duradera y no irritante, 
permitiendo su uso, incluso, en piel sensible. ~ 50% mejora

Línea base            Día 7

~ 40% mejora

Línea base            Día 7                Día 14



áspera y opaca.
Tripéptido Perfection está basado en un 
tripéptido biomimético diseñado y vectorizado 
para dirigirse al estrato córneo más externo, 
donde la descamación tiene lugar. Aquí, el 
Tripéptido Perfection rompe el enlace entre 
las células muertas y la superficie de la piel.

Beneficios:
•	 Renovación y mejora de la piel 
•	 Incrementa la hidratación y suavidad 
•	 Reducción de líneas profundas en el 

contorno de ojos
•	 Mejora de la calidad de la piel 
•	 Prevención de las imperfecciones e 

irregularidades de los signos de la edad

Mecanismo:
Los corneocitos componen la mayoría, sino 
todo el estrato córneo, la parte más externa 
de la epidermis. Están interconectados por 
corneodesomas, compuestos de dos proteínas, 
la demsogleina y la desmocolina, que forman 
puentes entre los corneocitos como llave y 
cerradura. La innovadora descamación péptida 
actúa como un receptor sobre estos puentes 
mejorando la renovación.

Con el Tripéptido Perfection, los corneocitos 
pierden el contacto entre las células, la 
descamación acelera la renovación epidérmica 

Prevención de la 
hiperpigmentación 
post inflamatoria (PIH)

Estabilidad Enzimática 
de la Vitamina C

Nueva forma de vitamina C estabilizada con 
glucosa que asegura una alta estabilidad. La 
alfa-glucosidasa presente en la piel activa el 
Thermal Stability Vitamin C para liberar vitamina 
C pura gradualmente, aportando beneficios 
prolongados. Las células de melanocito tratadas 
con AGS demostraron una reducción en la síntesis 
de la melanina, y, por tanto, la capacidad de 
obtener menor pigmentación y una apariencia 
más clara y con tono más uniforme.

Célula melanocito antes del tratamiento AGS

Célula melanocito después de AGS (tras 48 horas)

y, como resultado, la piel mejora en suavidad 
y rejuvenecimiento.
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Pruebas in-vitro en los fibroblastos de piel 
humana muestran que el complejo Thermal 
Stability Vitamin C mejora la síntesis del colágeno, 
de este modo incrementan la flexibilidad de 
la piel y promueven un aspecto más joven. 
Además, está demostrado que sus beneficios 
se prolongan en el tiempo.

Renueva la apariencia de juventud de la piel

Péptido Whitening

El péptido TGF-β biomimético encapsulado 
reduce la pigmentación de la piel e inhibe la 
producción de melanina de dos formas:

•	 Inhibe la actividad MITF, reduciendo la 
producción de melanocitos y melanina, 
reduciendo los desórdenes de pigmentación.
(MITF’s actúa como regulador en el desarrollo 
de melanocitos)

•	 Disminuye la expresión del factor TGF-β 
(conexión receptora), que modifica la  tirosinasa. 
Por lo tanto, inhibe la producción de melanina 
y reduce los desórdenes de pigmentación. 

Limpiando y purificando

Marine C Thiopeptide

Activo de origen marino no irritante que 
ayuda a reducir las manchas y la inflamación 
sin resecar la piel. Acelera su recuperación y 
previene reacciones adversas. Los test in vitro 
de eficacia realizados verifican las propiedades 
anti-inflamatorias y antibacterianas.

Estudio post estimulación

Las células fueron inducidas primero con LPS 
(agente inflamatorio inducido) y tratados con 
péptidos marinos después de 24 horas.

Actividad antiinflamatoria de IL-8 tras citoquina pro-inflamatoria

Este péptido blanqueador permite un efecto 
óptimo aclarante para una piel más luminosa 
y de tono uniforme.



Estudio del efecto preventivo
Las células fueron tratadas con péptidos marinos 
y tras 24 horas de inflamación fueron inducidos 
por LPS (Agente inflamatorio inducido). Los 
resultados mostraron fuertes efectos anti 
inflamatorios en bajas concentraciones de 
péptidos marinos.

Test de eficacia de capacidad reparadora
Una aplicación diaria durante 4 semanas. El 
test de estudio clínico en brotes mostró una 
significativa reducción en lesiones (-23.14%) con 
menos rojez, menos inflamación y reducción 
de los daños.

Moderando la producción 
sebácea y matificando

Nio-Sebactive – 
Liposoma de Doble Capa

Encapsulado dentro de vesículas activas diseñadas 
para reducir la producción de sebo y brillo. 
Este multi-activo natural mejora la penetración, 
optimizando el paso de activos para incrementar 
y prolongar la eficacia de los productos.

NIO-Sebactive es una combinación poderosa 
de Nobiletina, ácido oleanólico y extracto 
de Saw Palmetto (Palma Enana Americana), 
transportados por niosomas, un nuevo sistema 

•	 Extracto de Saw Palmetto – inhibidor de la 
5α-reductasa, encima clave para la producción 
de sebo

Significante reducción de células sebáceas de apx. 40% 
con solo1% activo

*Test in vitro muestran la capacidad de inhibir del Nio-Sebactive 
en 5α-reductasa

de conducción. El Nio Sebactive encapsulado 
actúa a dos niveles:

•	 Reduce un componente lipídico en el sebo 
llamado TRIACYGLYCEROLS (TG) a través 
de la inhibición de diacyglycerol acyltra 
NSFERASE (dgat) 

•	 Inhibe la 5α-reductasa

El Nio-sebactive combina tres poderosos 
activos orientados a reducir la secreción 
sebácea:

•	 Nobiletina – flavonoide presente en la piel de 
las frutas cítricas que inhibe la litogénesis y 
la proliferación de células en las glándulas 
sebáceas. Reduce la oleosidad por la reducción 
de la síntesis de TA, un lípido principal en 
la composición del sebo.
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*Un estudio para evaluar el sebo superficial con un sebómetro 
muestra una reducción del 28% en brillo durante 4 semanas 

aplicando Nio-Some

•	 Ácido oleanólico – un reconocido triterpenoide 
de propiedades anti inflamatorias de larga 
duración. Inhibe la actividad lipoxigenasa, 
reduciendo así la producción de sebo y brillos.

Pore Reductyl 

Caracterizado por el extracto de Ácido 
Agárico extraído de la pulpa de la seta Fomes 
Officinalis. Contiene múltiples propiedades

Efecto astringente:
De percepción inmediata, mejora el tono y 
la firmeza. 

Fortalecimiento de los poros:
La piel grasa es excesivamente brillante y puede 
tener los poros dilatados. Este activo minimiza 
los signos visibles en la piel por el exceso de 
secreción de sebo. 

Efecto hidratante:
Su efecto astringente y reductor del poro no 
reseca la piel, aportando hidratación al estrato 
córneo, haciendo la piel más flexible.

 Ensayos clínicos en vivo contra placebos

Hidratando y Aliviando

XpertMoist

Basado en extractos de algas y factores naturales 
de hidratación NMF, crea una película molecular 
libre de conservantes y contiene ingredientes 
activos específicos de alto poder hidratante 
y regenerante. Este sistema de conducción 
oclusivo de activos logra gran contacto con 
la superficie de la piel, minimizando la pérdida 
de agua (TEWL) y ayudando a los ingredientes 
activos a penetrar con más eficacia, revelando 
una piel más elástica y restaurada.

Estudios clínicos han probado la eficacia en 
la reducción del tamaño y número de poros:



Un estudio de hidratación en voluntarias 
muestra un significativo incremento inmediato 
del nivel hídrico de 21.8% en las 24 horas tras 
la aplicación y un efecto duradero de 32.5% 
transcurridos 21 días.

Un estudio clínico en voluntarios demuestra 
que este activo calma la falta de confort de 
manera inmediata. Las sensaciones de picor 
fueron reducidas al 79% tras solo 5 minutos.

Extracto de Pimienta de Tasmania

Ingrediente activo natural de origen australiano 
extraído de la baya de pimienta de Tasmania, 
especialmente efectivo para proteger, aliviar y 
reducir la sensibilidad de la piel. 
Trata el edema, eritema y la falta de confort 
en la piel.
La liberación de citoquinas pro-inflamatorias 
en la epidermis activa los sensores neuronales 
cutáneos  causando dolor, picazón y sensaciones 
de ardor.
El alivio de la inflamación en IL8, una citosina pro-
inflamatoria, ha sido clínicamente demostrado. 
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto 
inhibidor del extracto de pimienta de Tasmania en 
la síntesis de IL-8 en los fibroblastos humanos. 
El estado de inflamación fue inducido con IL-
1α, un mediador pro-inflamatorio.
Los resultados muestran un descenso significativo 
de la inflamación y su eficacia ante los desórdenes 
en cascada que se producen en la piel, logrando 
un efecto calmante óptimo.
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Paso 1 - Clean&Clear 
             Cleanser

Jabón antibacteriano, elimina la suciedad y los 
residuos del maquillaje, mostrando la piel limpia 
y confortable.

Paso 2 - Scrub&Smooth 
              Exfoliator

Cremoso y suave exfoliante scrub gommage que 
retira impurezas y residuos oleosos incrustados. 
La piel aparece lisa, con una textura uniforme.

Paso 3a -Treat&Regenerate 
                Peel

Retira las células muertas, impulsa la regeneración 
celular. Intensa actividad antibacteriana. Inhibe la 
producción de melanina.

Fórmulas y protocolo profesional 



Paso 3b - Peel&Renew 
                Peel Forte

Potente tratamiento formulado para impulsar la 
renovación de la piel. Proporciona una textura 
lisa y una apariencia luminosa.

Paso 4 - Stimulate&Detox 
              Solution

Estimula e impulsa la circulación sanguínea y 
mejora el metabolismo celular. Detoxisifica y 
aumenta el oxígeno en las células. De propiedades 
antisépticas, logra una extracción efectiva del 
sebo.

Paso 5 - Bright&Balance 
              Solution

Disminuye la visibilidad de las marcas del 
post-acné, unificando el tono. Previene la 
hiperpigmentación post-inflamatoria (PIH)
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Paso 6 - Astringe&Regulate 
               Mask

Reduce la producción de sebo y absorbe el exceso 
de grasa. Anti bacteriano, calma la piel irritada y ayuda 
a minimizar los poros.

Paso 7 - Mattify&Protect 
             Cream SPF 15

Crema ligera enriquecida con agentes hidratantes que 
proporcionan una protección prolongada contra el sol 
y el daño medioambiental. Impulsa la regeneración 
natural y elimina el exceso de brillo.

OPCIONAL - Cover&Shield 
                    Cream SPF 20

Crema ultraligera que disimula manchas y rojeces, 
aportando uniformidad a la piel. Protege frente al daño 
medioambiental, lucha contra los radicales libres y 
acelera el proceso de reparación.



Paso 1

Paso 2

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 4

Clean&Clear
Cleanser

Scrub&Smooth
Exfoliator

Bright&Balance
Solution

Astringe&Regulate
Mask

Mattify&Protect 
Cream SPF 15

Stimulate&Detox
Solution

Peel&Renew
Peel Forte

Treat&Regenerate
Peel

Paso 3bPaso 3a
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Fórmulas de tratamiendo en cabina

Paso 1
Clean&Clear
Cleanser

Paso 2
Scrub&Smooth
Exfoliator

Paso 3a
Treat&Regenerate
Peel

[300 ml] [250 ml] [150 ml]

Función Función Función
Jabón antibacteriano, elimina la suciedad 
y los residuos del maquillaje, mostrando 
la piel limpia y confortable.

Cremoso y suave exfoliante gommage, 
retira impurezas y residuos oleosos 
incrustados. La piel aparece lisa, con 
una textura uniforme.

Retira las células muertas, impulsa la 
regeneración celular.
Fuerte actividad antibacteriana. Inhibe 
la producción de melanina.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una pequeña cantidad sobre la 
piel húmeda y masajear con movimientos 
circulares.
Enjuagar con agua tibia.

Aplicar en capa fina y uniforme, masajear 
1-2 minutos y esperar hasta que seque 
por completo. Retirar con movimientos 
circulares ascendentes con un paño 
húmedo y aclarar con agua tibia.
NO UTILIZAR EN ACNÉ ACTIVO.

Aplicar en capa uniforme, evitando 
contorno de ojos. Dejar actuar durante 5 
minutos. Retirar con un paño templado 
y húmedo.



Paso 3b
Peel&Renew
Peel Forte

Paso 4
Stimulate&Detox
Solution

Paso 5
Bright&Balance
Solution

[150 ml] [300 ml] [300 ml]

Función Función Función
Potente tratamiento formulado para 
impulsar la renovación de la piel. 
Proporciona una textura lisa y una 
apariencia luminosa.

Estimula e impulsa la circulación 
sanguínea y mejora el metabolismo 
celular. Detoxisifica y aumenta el 
oxígeno en las células. De propiedades 
antisépticas, logra una extracción 
efectiva del sebo.

Disminuye la visibilidad de las marcas 
del post-acné, unificando el tono. 
Previene la hiperpigmentación post-
inflamatoria (PIH).

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa uniforme, evitando 
el contorno de ojos. Dejar actuar 
durante 5 minutos. Retirar con un 
paño templado y húmedo.

Aplicar con delicaleza mediante un 
algodón empapado. Dejar actuar 
durante 5 minutos. 
¡NO ACLARAR! Si se desea, es el 
momento de continuar con la extracción 
de comedones.

Aplicar con delicaleza mediante un 
algodón empapado.
¡NO ACLARAR! 
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Paso 6
Astringe&Regulate
Mask

Paso 7
Mattify&Protect 
Cream SPF 15

[150 ml] [150 ml]

Función Función
Reduce la producción de sebo y 
absorbe el exceso de grasa. Anti 
bacteriano, calma la piel irritada y 
ayuda a minimizar los poros.

Mat t i f y&Protect es una crema 
l igera enriquecida con agentes 
h idratantes que proporc ionan 
una protección prolongada contra 
el sol y el daño medioambiental. 
Impulsa la regeneración natural y 
elimina el exceso de brillo.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa uniforme, evitando el 
contorno de ojos. Exponer 10 minutos, 
hasta que la mascarilla seque. Aplicar 
apósitos húmedos y retirar con un 

paño húmedo.

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
la piel del rostro limpia. Distribuir de 
forma uniforme, mediante un pequeño 
tecleo.



OPCIONAL
Cover&Shield 
Cream SPF 20

Clean&Clear
Cleanser

Purify&Balance
Toner

[30 ml] [250 ml] [300 ml]

Función Función Función
Crema ultraligera que disimula las 
machas y la rojez, mostrando la piel 
uniforme. Protege contra el daño 
medioambiental, lucha contra los 
radicales libres y acelera el proceso 
de reparación.

Jabón antibacteriano, elimina la suciedad 
y los restos del maquillaje, aportando 
limpieza y confort a la piel.

Tónico vigorizante con propiedades 
antisépticas. Purifica y equilibra la piel. 
Elimina la obstrucción por contaminantes 
y previene futuros brotes y manchas.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme de 
forma suave para conseguir un tono 
unificado.

Aplicar una pequeña cantidad sobre la 
piel húmeda y masajear con movimientos 
circulares. Aclarar con agua tibia.

Humedecer un algodón y limpiar la 
piel delicadamente.
¡NO ACLARAR! 

Fórmulas de tratamiendo en cabina
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Control&Regulate
Day Treatment

Renew&Repair
Night Treatment

Soothe&Regulate
Mask

[50 ml] [50 ml] [75 ml]

Función Función Función
Este gel reduce la secreción sebácea, 
ayuda a absorber el exceso de grasa, 
disminuye los poros y reduce el brillo. 
Anti-inflamatorio y antibacteriano, 
previene las manchas y acelera el 
proceso de maduración.

Gel para el tratamiento de marcas. 
Estimula la regeneración celular, es 
antibacteriano, actúa sin irritar y previene 
la aparición de erupciones. Aporta 
uniformidad a la piel.

Equilibra la secreción y excreción 
de sebo. Antibacteriano, previene la 
reaparición de comedones, alivia la 
irritación y las rojeces.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa fina y uniforme sobre 
el rostro limpio. Aplicar protector solar 
a continuación.

Aplicar en capa fina y uniforme, 
inicialmente dos veces por semana 
e incrementar su uso gradualmente.

Aplicar una capa uniforme, evitando 
el contorno de ojos.
Dejar actuar durante 10 minutos y 
retirar con un paño húmedo.



Scrub&Smooth
Exfoliator

Correct&Prevent
Gel

Cover&Shield
Cream SPF 20

[75 ml] [30 ml] [30 ml]

Función Función Función
Exfoliante respetuoso con la piel en 
crema. Retira impurezas y residuos 
oleosos, limpia los poros, deja la piel 
unificada y sin exceso de brillos.

Gel secante de uso tópico. Disminuye 
significativamente la visibilidad de 
manchas y previene la reaparición de 
comedones. Estimula la regeneración 
y mejora la textura.

Ligera crema protectora que reduce 
las manchas y rojeces, dejando la 
piel uniforme. Protege contra el daño 
medioambiental, lucha contra los 
radicales libres y acelera el proceso 
de maduración de comedones.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa uniforme y exponer hasta 
que seque. Retirar con movimientos 
ascendentes y aclarar con agua tibia.
NO UTILIZAR EN ACNÉ ACTIVO.

Aplicar en pequeña cantidad sobre 
las zonas afectadas.

Aplicar en capa fina y uniforme. Extender 
suavemente para una dispersión 
uniforme.
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Hydrate&Restore
Serum

Mattify&Protect 
Cream SPF 15

Extract&Refine 
Peel–Off Mask

[30 ml] [75 ml] [75 ml]

Función Función Función
Serum ligero rico en agentes hidratantes, 
regenera y rejuvenece.
Previene la pérdida de agua y mejora el 
mantenimiento de sus niveles, relevando 
una piel reconfortada y aliviada.

Crema ligera de uso diurno, enriquecida 
con agentes hidratantes que proporciona 
una prolongada protección contra el 
sol y el daño medioambiental. Estimula 
la regeneración natural y elimina el 
exceso de brillo.

Retira los puntos negros, desobstruye 
los poros y absorbe el exceso de grasa. 
Protege y deja la piel limpia y fresca.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en el conjunto de rostro, cuello 
y escote mediante un suave masaje.

Aplicar en capa fina y uniforme sobre 
el rostro limpio con una extensión 
uniforme.

Aplicar en capa uniforme y dejar secar 
durante 10-15 minutos. Retirar de una 
sola pieza desde los bordes. 
Eliminar los residuos de mascarilla 
con un paño humedecido en agua 
tibia. Evitar el área del contorno de 
los  ojos, labios, cejas y la línea del 
nacimiento del cabello.



Moist&Illuminate
Eye Treatment

[75 ml]

Función
Refuerza el contorno de ojos, alza 
el párpado y disminuye las líneas de 
expresión. Fortalece la estructura 
dérmica estimulando las síntesis de 
colágeno.
Reduce las ojeras y la hinchazón,  
calma e hidrata

Modo de empleo
Aplicar en capa fina y uniforme en el 
contorno de ojos mañanas y noches.







La línea BioPhyto se compone de productos 
científicamente desarrollados que ofrecen 
soluciones personalizadas a distintas necesidades 
de la piel causadas tanto por factores internos 
como por factores ambientales adversos.

BioPhyto – 
Un nivel superior de 
rendimiento celular

BioPhyto, donde la ciencia se encuentra con 
la naturaleza y crea productos de cualidades 
únicas y magníficos resultados combatiendo 
los daños a la piel.
BioPhyto maximiza las cualidades de los 
ingredientes tradicionales al combinarlos con 
los procedentes de los últimos desarrollos 
científicos, creando productos de vanguardia. 

Sin  Ingredientes de origen 

animal Libre de SLS Libre de 

EDTA Libre de Propilenglicol 

Libre de Petroquímicos Libre de 

Colorantes Libre de Parabenos

Los productos BioPhyto aseguran una actividad 
celular equilibrada, la recarga de energía, la 
desintoxicación, rehabilitación y revitalización 
epidérmicas. El sistema de defensa natural de 
la piel se restaura, fortalece y protege contra 
futuros daños. La piel se muestra radiante, 
vibrante y revitalizada. Los productos BioPhyto 
mejoran el rendimiento celular al actuar sobre 
procesos esenciales.



Mejor flujo sanguíneo 
y consumo de oxígeno 

El consumo de oxígeno celular apropiado es 
un signo de actividad metabólica eficiente. Una 
vez que disminuye el potencial metabólico, la 
actividad celular y la regeneración se ralentizan. 
La piel se vuelve frágil y muestra signos de 
estrés. Un flujo sanguíneo óptimo ofrece el 
aspecto de una piel detoxinada, purificada y 
revitalizada.

Detoxificación 

Detoxificar y evitar la formación de nuevas 
toxinas son pasos cruciales en la prevención 
del daño prematuro de la piel y el mantenimiento 
de las funciones normales y equilibradas de las 
células. Los radicales libres que se acumulan 
tienen un efecto negativo sobre la estructura y 
el funcionamiento de la piel. Alteran la actividad 
natural de proteínas, grasas, carbohidratos y 
ácidos presentes en las células. La piel reacciona 
al daño oxidativo y toxinas, perdiendo capacidad 
de respuesta del sistema de defensa. 

Restauración celular 
y rehabilitación de la 
barrera de la piel

El  nivel  de nutrición desempeña un importante 
papel en el mantenimiento de la funcionalidad 
de la barrera y estructura de la piel.
Los productos BioPhyto nutren las células, 
regulan la síntesis de proteínas y lípidos, 
potencian su resistencia y como consecuencia 
traen consigo mejoras importantes e 
inmediatamente visibles en el aspecto de 
la piel.  

Normalización
La actividad celular óptima trae consigo la 
mejora del equilibrio. Se controlan la secreción 
de sebo y la síntesis de queratina. La piel se 
muestra libre de rojeces y manchas, con un 
tono uniforme, idealmente hidratada. 
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BioPhyto – Tratamiento a medida

BioPhyto ofrece soluciones personalizadas para una amplia gama de necesidades 
cutáneas, es adecuado para todo tipo de piel y se dirige a los siguientes aspectos.

•	 Hiperqueratinización
•	 Exceso de sebo
•	 Tono desigual
•	 Irritación 
•	 Piel opaca, mate

•	 Descamación y asperezas
•	 Manchas
•	 Estrés
•	 Toxinas
•	 Incomodidad

Cualquier piel que se hubiera visto afectada por factores endógenos o sufrido largos periodos 
de consumo de tabaco, medicación o daños contaminantes ambientales puede restaurarse 
con éxito y mostrar un aspecto más saludable, más radiante y revitalizado.

Niveles Premium de eficacia - ingredientes 
avanzados 

Complejo potenciador de energía 
Una combinación avanzada que promueve la energía celular vital en todos los procesos de 
defensa y restauración. 

•	 Estimula el consumo de oxígeno 
•	 Aumenta la hidratación
•	 Calma y relaja la piel

•	 Promueve la defensa y restauración celular
•	 Refuerza la cohesión celular mejorando las 

fibras de elastina y colágeno

Péptido Antitoxinas  

Combinación biotecnológica de hexapéptido Fe III con extracto de hongo Tremella Fuciformis.
Las toxinas tienen un impacto muy grave en la regeneración celular. Especies de radicales 
oxidativos (ROS) inducen la oxidación, dañando la homeostasis y estabilidad celular.

•	 Induce la actividad sod (superoxido 
dismutasa), antioxidante natural 

•	 Ayuda a prevenir la degradación de las 
células

•	 Fortaleze la regeneración celular 
•	 Controla el equilibrio entre síntesis y 

degradación celular
•	 Promueve la actividad peroxidasa



Actividad de desintoxicación

*El gráfico muestra claramente la ventaja del Péptido Anti-Toxinas sobre la vitamina E.

Actividad del inductor de SOD (activación de la enzima antioxidante)

*La actividad de SOD se evaluó en base a varias concentraciones.

Complejo Biotecnológico de Algas

Una suprema combinación procesada que utiliza tecnología innovadora para garantizar la 
preservación de las características naturales inherentes de la piel; este complejo mejora el 
potencial de la membrana mitocondrial en las células, transformando la energía potencial en 
energía disponible. Potente eliminador de radicales libres.

•	 Incrementa el metabolismo celular
•	 Mejora la capacidad de reparación de las 

células

•	 Detoxifica y mejora la textura
•	 Protege del estrés
•	 Incrementa la retención de agua
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Estímulo de ATP (trifosfato de adenosina, o ATP, principal fuente 
de energía para las células)

*El potencial de membrana mitocondrial aumenta significativamente.

Hidratación de la piel

*TEWL disminuye significativamente.

Complejo Fitoceramidas

Exclusiva combinación de ácidos grasos esenciales de origen botánico y ceramida 3. Modera 
la diferenciación, proliferación y muerte celular programada (apóptosis). El sistema de tri y di-
glicéridos contiene altas concentraciones de Omega 3, Omega 6 y Omega 9.

•	 Mejora la función barrera
•	 Aumenta la retención hídrica
•	 Reduce picores

•	 Mejora e incrementa la elasticidad
•	 Aumenta el confort de la piel 

Complejo Biotecnológico de Algas 1% Complejo Biotecnológico de Algas 1%



Complejo Bioastringente

Eficaz combinación que contiene Levadura y 
Extractos de Hongos enriquecidos con Vitaminas 
del complejo B y agentes calmantes. 
Los poros obstruidos con exceso de sebo se 
ven dilatados y deformados. La piel pierde 
tonicidad y parece excesivamente brillante.
•	 Modula la secreción y eliminación de 

sebo
•	 Reduce el tamaño del poro
•	 Inhibe la lipogénesis
•	 Alivia y calma las sensaciones de picor e 

irritación comunes en piel grasa
•	 Proporciona hidratación y flexibilidad 

óptima a la piel
•	 Controla la secreción de sebo en origen

Complejo de aminoácidos

Innovadora combinación que controla y mejora 
rápidamente la piel ante una amplia gama de 
factores dañinos. Decisivo inhibidor de la encima 
5 alfa-reductasa que:

•	 Reduce los comedones y puntos negros
•	 Regula la secreción de sebo
•	 Controla la hiperqueratinización
•	 Previene la proliferación de bacterias
•	 Reduce la inflamación y la irritación
•	 Tiene un efecto matificante

Complejo Zaatar

Una combinación totalmente natural de plantas 
medicinales mejoran la capacidad de adaptación 
de la piel al entorno variable a lo largo del día. 

•	 Actúa como un potente antioxidante
•	 Estimula la circulación
•	 Tiene propiedades medicinales, 

antisépticas, antibacterianas y antihongos

Clorofila
La clorofila es un agente antioxidante, 
antiinflamatorio y antimicrobiano. Impide el 
avance de las bacterias, acelera la cicatrización 
y la regeneración celular.



Paso 1 - Mild Facial Cleanser
 

Suave gel que elimina impurezas y residuos de 
maquillaje sin resecar. Alivia la sensación de 
malestar y permite una piel limpia y reconfortada.

Paso 2 - Refreshing Toner

Basado en ingredientes botánicos, tonifica, purifica, 
regula el sebo. Ofrece una piel bien hidratada, 
limpia y fresca.

Paso 3 - Suppling Gel

Gel ligero que suaviza y mejora la flexibilidad de la 
piel. Relaja los poros para facilitar la eliminación de 
comedones minimizando las molestias. Además 
es un optimizador de los tratamientos aplicados 
posteriormente.

Fórmulas y protocolo profesional



Paso 4a - Herbal Peel

Combina plantas, activos innovadores y BHA 
creando una intensa sensación de frío-calor. 
Detoxifica, elimina el exceso de sebo y las células 
dañadas. Promueve la microcirculación sanguínea, 
la gimnasia de los capilares y la oxigenación celular. 
Además impulsa la renovación y la capacidad 
de defensa. Previene los brotes de acné y es un 
gran potenciador de una piel sana e impecable.

Paso 4b - Herbal Peel Forte

Combina plantas, activos innovadores y BHA 
creando una intensa sensación de frío-calor. 
Detoxifica, elimina el exceso de sebo y las células 
dañadas, dirigido a pieles gruesas que precisan 
una mayor actividad. Esta fórmula intensifica su 
presencia en plantas, activos innovadores y BHA 
que crean sensaciones de frío calor y elimina toxinas, 
exceso de sebo, células muertas, promueve la 
microcirculación, la oxigenación y los mecanismos 
de defensa. Previene los brotes de acné y deja 
la piel sana e impecable.

Paso 4+ - Corrector

Combinación de ácidos alfa y beta, más activos 
botánicos que promueven la regeneración 
y respiración celular. Corrige las zonas con 
hiperqueratinización de forma espectacular. 
Trata diferentes condiciones de la piel y previene 
el daño futuro. La piel se muestra más radiante, 
suave y con una textura visiblemente mejorada.
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Paso 5 - Comforting
              Massage Cream

 
Sedosa crema reparadora que reconforta e hidrata, 
reconstruye la barrera cutánea, fortalece y protege. 
Mejora la textura y la elasticidad combinando 
ingredientes nutritivos enriquecidos con vitaminas.

Paso 6a - Seb-Adjustor 
Mask

Mascarilla astringente que modula la secreción y 
eliminación de sebo inhibiendo la enzima 5-alfa 
reductasa, minimiza los poros dilatados y las 
imperfecciones.

Paso 6b - Zaatar Mask

Mascarilla con innovadores activos botánicos 
antiqueratinización. Su poder antioxidante protege 
y regenera la piel. Trata irritaciones, asperezas e  
inflamaciones derivadas de tratamientos agresivos 
o factores ambientales.



Paso 6c - Anti-Rougeurs 
Mask

 
Mascarilla calmante rica en activos botánicos de 
alta tecnología, reduce el enrojecimiento. Detoxina, 
fortalece, mejora el metabolismo, la elasticidad 
capilar y la regeneración de la piel. 
Reduce la inflamación, alivia y reconforta.

Paso 6d - Revitalizing Mask

Rica mascarilla con propiedades antiglicación 
que aumenta la energía celular. Mejora el color, 
textura y tono de la piel restaurando su vitalidad 
y resplandor. 
La piel luce hidratada, suave y radiante.

Paso 7 - Alluring Serum

Serum que inhibe el proceso de glicación. Ilumina 
la tez apagada y con falta de vitalidad. Hidrata, 
preserva la fuerza y elasticidad del tejido. 
Aumenta la renovación celular. 
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Paso 8a - Zaatar Cream
 

Crema innovadora de extractos y activos botánicos. 
Detoxina, purifica, equilibra y refuerza la actividad 
celular. Calma irritaciones, trata las asperezas en 
la piel y modera los niveles de sebo. 
Protege contra factores ambientales, revelando 
una piel relajada, con menos líneas de expresión 
y mayor suavidad.

Paso 8b - Ultimate Defense
                Tinted Day Cream
                SPF 20

Crema con fotoprotectores y un ligero color. 
Disimula el enrojecimiento, protege de los UVA 
/UVB y cotniene antioxidantes.
Revitaliza, hidrata, reconstruye los sistemas de 
defensa. Restaura el resplandor, unifica el tono 
uniforme y la textura.

Paso 9 - Enlightening Eye   
       and Neck Cream

La combinación óptima de activos otorga a las 
áreas delicadas un tratamiento sin precedentes. 
Crema de contorno de ojos y cuello que protege, 
reduce la hinchazón y las ojeras. Refuerza la 
elasticidad para un aspecto luminoso y saludable.



Herbal Peel Forte Herbal Peel

Suppling Gel 

Comforting Massage Cream 

Alluring Serum 

Enlightening Eye and
Neck Cream

Corrector +

Ultimate Defense Tinted 
Day Cream SPF 20

Zaatar MaskSeb-Adjustor Mask Revitalizing MaskAnti-Rougeurs Mask

Zaatar Cream 

Refreshing Toner 

Mild Facial CleanserPaso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4a Paso 4b Paso 4c

Paso 5

Paso 7

Paso 9

Paso 6a Paso 6b Paso 6c Paso 6d

Paso 8a Paso 8b
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Paso 1
Mild Facial 
Cleanser

Paso 2
Refreshing Toner

Paso 3
Suppling Gel

[500 ml] [500 ml] [250 ml]

Función Función Función
Suave gel que elimina impurezas y 
residuos de maquillaje sin resecar. Alivia 
la sensación de malestar y muestra  
la piel limpia y confortable.

Basado en ingredientes botánicos, 
tonifica, purifica y regula el sebo. Deja 
la piel bien hidratada, limpia y fresca.

Gel ligero que suaviza y mejora 
la flexibilidad de la piel. Relaja los 
poros para facilitar la eliminación de 
comedones minimizando las molestias. 
Además es un optimizador de los 
tratamientos y activos que se apliquen 
posteriormente.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar sobre el conjunto de rostro y 
cuello. Realizar un masaje, añadiendo 
agua durante el mismo para una limpieza 
perfecta. Aclarar con agua tibia.

Aplicar suavemente en rostro y cuello 
con un disco de algodón empapado.

Aplicar en capa fina sobre las zonas 
deseadas, evitando el contorno de ojos. 
Reposar diez minutos. Eliminar con 
un paño húmedo. 
Una envoltura oclusiva (film osmótico) 
y unas toallas húmedas y calientes 
sobre el gel mejoran su eficacia. 
Puede notarse un picor momentáneo. 
Si realiza extracción, continuar con 
Refreshing Toner.

Fórmulas de tratamiento en cabina



Paso 4a
Herbal Peel

Paso 4b
Herbal Peel Forte

Paso 4+
Corrector +

[250 ml] [250 ml] [30 ml]

Función Función Función
Promueve la microcirculación sanguínea, 
la gimnasia pasiva de los microcapilares 
y la oxigenación celular. Además impulsa 
la renovación y la capacidad de defensa. 
Previene los brotes de acné y es un 
gran potenciador de una piel saneada 
e impecable. 

Combina plantas, BHA y activos 
innovadores creando una intensa 
sensación frío-calor. Detoxifica, elimina 
exceso de sebo y células dañadas. 
Dirigido a pieles gruesas que precisan 
mayor actividad. Previene brotes de 
acné, mejora la microcirculación, la 
oxigenación y los mecanismos de 
defensa. 

Unión de activos botánicos y 
ácidos alfa y beta que promueven 
la regeneración y respiración 
celular. Corrige zonas con 
hiperqueratinización, trata diferentes 
condiciones de la piel y previene el 
daño. La piel se ve más radiante, 
suave y con una textura mejorada.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Uso en piel fina sobre rostro y en todos 
los casos sobre cuello y escote. Aplicar 
en capa fina, evitando el contorno de 
ojos. 
Dejar reposar hasta 10 minutos, según 
la respuesta de la piel. Emulsionar con 
agua templada y limpiar con un paño 
húmedo tibio. Posibles sensaciones 
de calor, frío, picor, enrojecimiento, 
propias de la actividad de la fórmula.

Uso en piel gruesa y grasa, evitando 
zonas con sensibilidad. Aplicar en capa 
fina, evitando el contorno de ojos. Dejar 
reposar hasta 10 minutos, según la 
respuesta de la piel. Emulsionar con 
agua templada y limpiar con un paño 
húmedo tibio. Posibles sensaciones 
de calor, frío, picor, enrojecimiento, 
propias de la actividad de la fórmula.

Aplicar sobre las zonas afectadas con 
hisopos y dejar reposar hasta su total 
absorción. Posibles sensaciones de 
calor, frío, picor, enrojecimiento, propias 
de la actividad de la fórmula. No retirar.
Nota: Aplicar Zaatar Cream tras unos 
minutos para calmar la posible rojez.
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Paso 5
Comforting 
Massage Cream

Paso 6a
Seb-Adjustor Mask 

Paso 6b
Zaatar Mask

[500 ml] [250 ml] [250 ml]

Función Función Función
Sedosa crema reparadora que 
reconforta e hidrata, reconstruye la 
barrera cutánea, fortalece y protege. 
Mejora visiblemente la textura y la 
elasticidad de la piel combinando 
ingredientes nutritivos enriquecidos 
con vitaminas.

Modula y reduce el exceso de secreción 
y excreción sebácea. Reduce la 
apariencia de poros dilatados, disminuye 
y borra las imperfecciones.

Mascarilla con innovadores activos 
botánicos antiqueratinización. Su poder 
antioxidante protege y regenera la piel. 
Trata irritaciones, asperezas, 
inflamaciones derivadas de tratamientos 
agresivos o factores ambientales.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear en rostro, cuello y escote 
hasta su completa absorción.

Aplicar una capa uniforme sobre 
el rostro, evitando el contorno de 
ojos. Dejar actuar hasta que seque, 
aproximadamente 10 minutos. Retirar 
con paño húmedo tibio.

Aplicar en capa uniforme sobre el 
rostro, evitando el contorno de ojos. 
Dejar reposar 10 minutos. Limpiar con 
paño húmedo tibio.



Paso 6c
Anti-Rougeurs 
Mask

Paso 6d
Revitalizing Mask

Paso 7 
Alluring Serum

[250 ml] [250 ml] [100 ml]

Función Función Función
Reduce el enrojecimiento y la hinchazón, 
detoxina, mejora el metabolismo celular, 
promueve la regeneración celular. Tiene 
un efecto calmante y reconfortante.

Rica mascarilla con propiedades 
antiglicación que aumenta la energía 
celular. Mejora el color, textura y tono 
de la piel restaurando su vitalidad y 
luminosidad. La piel queda hidratada, 
suave y radiante.

Serum que inhibe el proceso de glicación. 
Ilumina la tez apagada, falta de vida. 
Hidrata, preserva la fuerza y elasticidad 
del tejido. Aumenta la renovación celular. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa uniforme sobre el rostro, 
evitando el contorno de ojos. Reposar 
10 minutos hasta que esté medio seco. 
Limpiar con un paño húmedo y tibio.

Aplicar en capa uniforme sobre el 
rostro, evitando el contorno de ojos. 
Reposar 10 minutos. Limpiar con un 
paño húmedo tibio.

Aplicar unas gotas sobre el conjunto 
de rostro, cuello y escote hasta su 
absorción, incluido el contorno de ojos.
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Paso 8a
Zaatar Cream

Paso 8b
Ultimate Defense 
Tinted Day Cream 
SPF 20

Paso 9
Enlightening Eye 
and Neck Cream

[250ml] [250ml] [75 ml]

Función Función Función
Crema innovadora con extractos 
botánicos. Detoxifica, purifica, equilibra 
y refuerza la actividad celular. Calma 
irritaciones, trata las asperezas en 
la piel y modera los niveles de sebo. 
Protege contra factores ambientales, 
revelando una piel relajada y suave.

Crema con fotoprotectores y un ligero 
color. Disimula el enrojecimiento, protege 
de los UVA /UVB y aporta antioxidantes.
Revitaliza, hidrata, reconstruye los 
sistemas de defensa. Restaura el 
resplandor, unifica el tono uniforme 
y la textura.

La combinación óptima de activos 
otorga a las áreas delicadas un 
tratamiento sin precedentes. Crema 
para contorno de ojos y cuello 
que protege, reduce las bolsas y 
ojeras. Refuerza la elasticidad de los 
capilares para un aspecto luminoso 
y saludable.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa fina sobre el rostro 
y masajear suavemente hasta su 
completa absorción.

Aplicar en capa fina y uniforme sobre 
el rostro y cuello, dando toquecitos 
suavemente hasta su absorción y lograr 
un tono uniforme.

Aplicar una capa fina sobre la zona 
de ojos y cuello, dando toquecitos 
suavemente hasta su absorción.



Mild Facial 
Cleanser

Refreshing Toner Herbal Complex

[250 ml] [300 ml] [75 ml]

Función Función Función
Suave gel que retira residuos grasos, 
maquillaje e impurezas sin resecar. Alivia 
la sensación de malestar y deja la piel 
limpia y confortable.

Tónico basado en ingredientes botánicos. 
Purifica y tonifica, elimina el exceso de 
sebo y ofrece una piel bien hidratada con 
una agradable sensación de limpieza 
y frescor.

Fomenta el recambio celular de 
superficie de la piel. Exfolia, optimiza 
la circulación y mejora la oxigenación. 
Detoxina, corrige las imperfecciones 
de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear en rostro y cuello. Aclarar 
bien con agua tibia.

Aplicar sobre rostro y cuello con un 
disco de algodón empapado en el 
tónico.

Aplicar una capa fina en el rostro una 
o dos veces por semana. Dejar actuar 
hasta 10 minutos, según la reacción 
de la piel. Enjuagar bien con agua tibia.

Fórmulas de tratamiento en domicilio
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Seb-Adjustor Mask            Zaatar Mask Anti-Rougeurs 
Mask

[75 ml] [75 ml] [75 ml]

Función Función Función
Mascarilla astringente que modula el 
exceso de secreción sebácea y su 
eliminación. 
Reduce el tamaño de los poros dilatados 
y difumina las imperfecciones.

Potente antioxidante que promueve 
la regeneración y protección de la piel. 
Trata la piel escamosa, alivia las 
irritaciones y disminuye la inflamación.

Reduce el enrojecimiento y la hinchazón, 
desintoxica, mejora el metabolismo 
celular, promueve la regeneración celular. 
Tiene un efecto calmante y reconfortante.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa uniforme sobre el rostro, 
evitando el contorno de ojos. Reposar 
10 minutos hasta que seque. Aclarar 
con un paño tibio.

Aplicar en capa uniforme sobre el rostro, 
evitando el contorno de ojos. Reposar 
10 minutos. Aclarar con un paño tibio.

Aplicar una capa uniforme en toda 
la cara, evitando el área de los ojos. 
Dejar actuar hasta que esté medio 
seco (aproximadamente 10 minutos). 
Retirar con un paño húmedo tibio.



Revitalizing Mask Alluring Serum Absolute Detox 
Serum

[75 ml] [30 ml] [30 ml]

Función Función Función
Aumenta la energía celular. Mejora el 
tono y la textura. Hidrata, restaura el 
brillo y la vitalidad de la piel.

Ilumina la tez opaca y sin brillo. Hidrata, 
preserva la elasticidad y la fortaleza del 
tejido. Impulsa la renovación celular.

Impulsa la detoxinación, estimula la 
renovación celular, mejora la resiliencia 
contra el daño ambiental y fomenta 
una función celular equilibrada.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en capa uniforme sobre el 
rostro, evitando el contorno de ojos. 
Reposar 10 minutos. Limpiar con un 
paño húmedo tibio.

Aplicar día y/o noche, unas gotas 
sobre todo el rostro, cuello y escote. 
Masajear hasta su absorción.

Aplicar unas gotas sobre todo el rostro, 
cuello y escote. Masajear hasta su 
absorción.

53



Balancing Cream Zaatar Cream Ultimate Defense 
Tinted Day Cream 
SPF 20

[75 ml] [75 ml] [75 ml]

Función Función Función
Crema que aporta hidratación, pureza 
y protección a la piel. Normaliza el sebo 
y evita brillos; los activos botánicos 
reducen el enrojecimiento, la sensibilidad 
y refuerzan la piel ante agresiones diarias. 
Además hidrata. Repara y reduce las 
asperezas.

Desintoxica, purifica, equilibra y apoya 
la actividad celular. Alivia las irritaciones, 
trata la piel escamosa y modera los 
niveles de sebo.

Proporciona una protección UVA/UVB 
y antioxidantes. Disfraza enrojecimiento 
y aporta hidratación. Restaura el brillo, 
el tono y unifica la textura de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar día y/o noche en cantidad 
generosa sobre el rostro y masajear 
hasta su completa absorción.

Aplicar día y/o noche sobre el rostro 
y masajear suavemente hasta su 
completa absorción.

Aplicar durante el día en capa fina 
y uniforme sobre el rostro, dando 
toquecitos hasta su absorción y lograr 
un tono unificado.



Ultimate Defense 
Day Cream SPF 20

Normalizing Night 
Cream

Enlightening Eye 
and Neck Cream

[75 ml] [75 ml] [30ml]

Función Función Función
Proporciona protección UVA/UVB, 
radicales libres y posee una acción 
antioxidante. 
Hidrata, restaura el brillo y unifica el 
tono y la textura de la piel.

Repara la piel dañada y con descamación, 
promueve la renovación celular y la 
regeneración de la piel. 
Fortifica la barrera lipídica natural de la 
piel y los vasos sanguíneos.

Protege la delicada piel del contorno de 
ojos y cuello, reduciendo la visibilidad 
de hinchazón y ojeras. Refuerza la 
elasticidad y la microcapilaridad. 
Restaura el brillo de la piel y la apariencia 
saludable.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar durante el día en capa fina 
sobre el rostro dando toquecitos hasta 
su absorción.

Aplicar cada noche, en cantidad 
generosa sobre el rostro. Masajear 
suavemente hasta su completa 
absorción.

Aplicar una capa fina sobre el área de 
ojos y cuello dando suaves toquecitos 
hasta su absorción.
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Los beneficios del vino y sus derivados 
son sumamente beneficiosos, se traducen 
en una línea de vanguardia destinada a 
rejuvenecer y aportar energía a la piel 
desde el interior, revelando su esencia vital 
y su esplendor.

Con el paso del tiempo el vino envejece, 
mejorando la calidad y su textura. La línea 
Château de Beauté de Christina Cosmetics, 
aprovecha esta cualidad, utilizando los 
notables beneficios y ventajas de la uva, el 
vino y sus derivados.

Château de Beauté: 
¡Nuevo punto de 
referencia en cosmética 
profesional activa!

Christina desarrolla y produce Château 
de Beauté con una firme declaración de 
principios que supone una nueva era en el 
campo de la cosmética profesional. Tras 
exhaustivos estudios de mercado, esta 
gama garantiza una respuesta completa 
y saludable siguiendo un compromiso de 
activos respetuosos sin reducir la efectividad 
y el resultado del tratamiento. Contiene 
ingredientes “limpios”, de última generación, 
que ofrecen mejoras desde todos los 
ángulos. Estas fórmulas destacan por su gran 
actividad y la sensación de confort, además 
de garantizar un resultado excepcional y un 
camino seguro hacia un futuro de belleza.
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¡Innovación que habla 
por sí misma!

En el mundo de la cosmética profesional hay 
activos capaces de aportar grandes beneficios 
sobre el control del envejecimiento; Château 
de Beauté atesora todos ellos: rejuvenece 
la piel desde el interior, aporta energía a las 
células, prolonga la vitalidad y la longevidad 
celular. Ofrece una juventud renovada y un 
futuro esplendoroso, proporcionando a la 
piel impresionantes resultados, visibles con 
cada aplicación. 

¿Para quién es 
Château de Beauté?

Esta línea pionera aborda los factores 
esenciales del envejecimiento y desafía al 
paso del tiempo. Corrige y previene los 
signos de envejecimiento visibles y no 
visibles, mediante ingredientes y tecnología 
únicos y progresivos. Teniendo en cuenta 
la condición general de la piel, las fórmulas 
de Château de Beauté son perfectas para 
mujeres mayores de 30 años:

•	 Desde los 30 años en adelante
•	 Un tratamiento revitalizante, 

rejuvenecedor y potente anti-edad, con 
un confort supremo

•	 Aporta energía a la piel desde el interior

La base Científica - 
Activos clave:

Componentes del vino y la 
uva – Terreno fructífero para 
la innovación pura 

Polifenoles & Taninos – estimulan la 
actividad protectora de la piel, reafirmando 
y tensando visiblemente. Los ingredientes 
fortalecen la piel desde el interior, ralentizando 
el proceso de envejecimiento prematuro, 
nutriendo las células y con energía vital.

Flavonoides - Proantocianidinas de gran 
actividad antiedad. 

Antocianinas – Combinación de potentes 
ingredientes que preservan y fortalecen el 
colágeno en la piel con una total actividad 
energizante, revitalizante y rejuvenecedora.

Ácido acético – Aporta luminosidad a la piel 
y mejora la circulación sanguínea aportando 
un color rosado saludable a la piel. Exfolia 
suavemente revelando un aspecto juvenil.

El vino contiene varios ácidos como el 
ácido tartárico, málico, butírico y láctico 
entre otros. Todos ellos ofrecen distintos 
beneficios: rejuvenecen la piel, fortalecen 
la producción de colágeno y aseguran un 
aspecto más juvenil. Los ácidos incluidos 
en la línea incorporan propiedades de  
rejuvenecimiento y mejora de la producción 
de colágeno, restaurando la juventud. 

Libre de Ingredientes de origen 
animal Libre de PEG Libre 
de Parabenos Libre de EDTA 
Libre de Petroquímicos Sin 
colorantes Libre de SLS Libre de 
Propileno Glicol 



Los ácidos que se encuentran en las uvas 
del vino fortalecen la microcirculación, 
aumentando la resistencia de las células 
sanguíneas y protegiendo la elasticidad de la 
piel y las fibras de colágeno.

Resveratrol - Potente antioxidante que se 
encuentra en las uvas rojas y por tanto, en el 
vino tinto. Basado en numerosos estudios, es 
uno de los ingredientes protectores naturales 
más efectivos. Ofrece un rejuvenecimiento 
integral con un importante efecto aclarante.

Ingredientes de 
vanguardia - 
¡Resultados 
deslumbrantes!

Las poderosas fórmulas con péptidos de la 
máxima eficacia, actúan directamente sobre el 
proceso de envejecimiento de la piel, preservando 
su juventud y elasticidad. Disminuyen las arrugas 
y líneas de expresión. Los péptidos de Château 
de Beauté restauran la perfección, luminosidad 
y tono de la piel; dejándola fina, radiante, suave 
y con una renovada vitalidad.

Complejo Péptido 3D – 
¡Una nueva dimensión 
para alisar la piel!

Complejo de péptidos antiedad, creado a 
medida para garantizar el máximo rendimiento 

en firmeza, alisado y rejuvenecimiento de la piel.
El Complejo Péptido 3D es el último avance 
científico en el campo, aumentando la formación 
de los distintos tipos de colágeno en la piel. 
Altamente bioactivo, estimula la síntesis de 
colágeno, evitando la aparición de líneas de 
expresión, especialmente las más profundas.

Al producir 75% de las proteínas de la piel, 
el colágeno es responsable de su fortaleza y 
estructura saludable. Ofrece una protección 
eficiente contra la degradación,dando lugar 
a una piel aterciopelada, lisa y de apariencia 
rejuvenecida.

Se encuentra en: Absolute Perfect. 

Propiedades clave: 
•	 Restaura la perfecta hidratación en la piel, 

alisando arrugas y líneas de expresión. 
•	 Restaura la perfecta hidratación en la piel, 

alisando arrugas y líneas de expresión. 
•	 Mejora la producción de colágeno, protegiendo 

la estructura de la piel. 
•	 Deja la tez aterciopelada, más lisa, radiante, 

firme y notablemente rejuvenecida.
•	 Impulsa la elasticidad de la piel para un 

aspecto más fresco y nítido.
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Test in vivo: muestra aumento significativo del colágeno

Oligopéptido-24 

Combinación de ácido palmítico (ácido graso) 
que contiene 13 aminoácidos, incluyendo alanina,

arginina, ácido aspártico, glicina, histidina, lisina, 
prolina, serina y/o valina. Proporciona grandes

beneficios anti-edad, aumentando los niveles 
de colágeno y ácido hialurónico en la piel. La 
tez se vuelve más compacta, más suave y 
uniforme, las arrugas y las líneas de expresión 
se difuminan.

Se encuentra en: Vino Sheen Restoring 
Cream, Deep Beauté Night Cream, 
Rejuvenating Vineyard Eye Cream.

Propiedades clave: 
•	 Incrementa la energía, ayuda a generar nuevas 

células para una tez radiante y juvenil 
•	 Regula el crecimiento y migración celular, la 

supervivencia celular y la matriz extracelular. 

•	 Disminuye notablemente la aparición de 
líneas de expresión finas y profundas. 

•	 Ilumina el tono general de la piel, 
ofreciendo una apariencia más suave con 
una vitalidad renovada.

Château de Beauté – 
Actúa desde el interior 

Aborda el proceso de envejecimiento de la piel 
de forma integral, conservando la textura juvenil. 
Aumenta la energía en las células de la piel 
desde el interior, prolongando su longevidad. 

Retinol Encapsulado – Para 
una acción prolongada



¡Esta fórmula única y vanguardista se dirige a todas las necesidades de control de la piel en el 
proceso de envejecimiento, revitalizándola desde el interior y obteniendo resultados en el exterior!

¿Cómo funciona?
El Retinol Encapsulado entra progresivamente en contacto con la piel, se difunde lentamente 
durante todo el día. Este proceso garantiza un tratamiento controlado, de alto rendimiento para 
inhibir y reducir los signos visibles del envejecimiento como son líneas de expresión, tono de 
piel desigual, pérdida de flexibilidad y vitalidad.

Se encuentra en: Absolute Perfect, Vino Sheen Serum, Vino Sheen Fusion.

¡Resultados increíbles tras solo 2 semanas!

     

Hidratación Suprema, 
relleno de líneas de  
expresión instantáneo

Mantener la piel joven y saludable implica 
garantizar que esté perfectamente hidratada.
Château de Beauté utiliza una combinación 
avanzada de activos antienvejecimiento y 
humectantes que logran un efecto hidratante 
sinérgico en la piel, rellenando la dermis desde 
el interior.

Ácido hialurónico (HA) inteligente – Gracias 
a una biotecnología patentada, este activo 
único está vectorizado para dirigirse a zonas 
específicas que optimizan la eficacia anti-edad. 

¿Cómo funciona? 
El test “in vivo” de esta combinación muestra:
•	 Una disminución significativa en la 

aparición de arrugas en sólo 4 semanas. 
•	 La piel se vuelve más suave y lisa, más 

firme y redensificada, como si se hubiese 
sometido a una infiltración.

Se encuentra en: Absolute Perfect, Vino 
Sheen Fusion, Vino Sheen Serum.

Biopolímero de 
Alta Tecnología

Producido por microorganismos procedentes 
de la raíz de girasol a través de un sistema 
simbiótico, este ingrediente activo avanzado 
ofrece una acción tensora y de relleno con 
efecto inmediato. 

¿Cómo funciona?
El Biopolímero de Alta Tecnología tersa 
la piel por acción mecánica. Este ingrediente 
se absorbe y forma una película elástica que 
contrae y tensa la piel con resultados visibles 
inmediatos, disminuyendo la profundidad de 
las líneas de expresión. La piel se muestra 
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más suave y desaparecen las líneas finas al 
instante.

Se encuentra en: Vino Sheen Fusion, 
Absolute Perfect, Vino Sheen Serum.

Ácido Hialurónico Puro

El Ácido Hialurónico Puro (HA) juega un 
papel clave en diferentes mecanismos 
fisiológicos y particularmente en la matriz 
extracelular de la dermis. 

¿Cómo funciona? 
•	 Mantiene el equilibrio hídrico por su 

poderosa capacidad de retención del 
agua. 

•	 Rellena los espacios entre las fibras de 
colágeno en la dermis.

•	 Mejora diversos procesos celulares, la 
renovación, la migración y proliferación 
celular. 

Se encuentra en: Vino Sheen Fusion, 
Absolute Perfect, Vino Sheen Serum.

63



Paso 1 - Vino Pure Cleanser

Limpiador facial suave pero eficaz con extractos 
puros de uva e ingredientes naturales revitalizantes. 
Este limpiador elimina las impurezas de la superficie 
de la piel como el maquillaje, proporcionando a 
la piel una sensación refrescante, iluminando y 
revitalizando la piel.

Paso 2a - Vino Peel 

Peeling que elimina las impurezas y la aspereza.
Con ácidos a base de vino puro, brinda 
luminosidad inmediata y asegura una piel limpia, 
cómoda y suave.
Importante: en base a los resultados deseados y 
la condición de la piel del cliente, se debe elegir 
entre el Vino Peel y el Vino Forte Peel. 

Paso 2b - Vino Forte Peel 

Peeling efectivo que refina la piel con ácidos de 
vino puro fortificado, revelando al instante una piel 
fresca, lisa e iluminada. Su innovadora fórmula 
estimula la piel, elimina impurezas y restaura la 
luminosidad y la vitalidad de la piel.
Nota: Debido al alto porcentaje de ingredientes 
activos puros y naturales, los colores de ambos 
peelings pueden variar de un lote a otro.

Fórmulas y protocolo profesional



Paso 3 - Vino Elixir 

Formulado con ingredientes que restauran la 
juventud, este aceite de masaje suave y sedoso 
aporta energía a la piel. El tratamiento mima 
la piel, está diseñado para reparar y mejorar su 
suavidad con poderosos nutrientes que suponen 
una mejora general visible y una tez revitalizada.

Paso 4a - Vino Eye Mask 

Una intensa combinación única de plantas, activos 
innovadores y BHA genera sensaciones de frío y 
calor. Detoxina, elimina el exceso de sebo y las 
células dañadas. Promueve la microcirculación y 
la flexibilidad microcapilar para mejorar los niveles 
de oxígeno en las células, potencia la renovación 
de las células de la superficie de la piel y fortalece 
sus propiedades de defensa. Evita la aparición de 
brotes acnéicos y potencia una piel sana y bella.

Paso 4b - Vino Glory Mask 

Con agentes hidratantes y nutrientes vitales, 
esta mascarilla única ayuda al estímulo de la 
piel, proporcionando una apariencia fresca 
y revitalizada. Sus ingredientes innovadores 
renuevan y rejuvenecen la piel, revelando una tez 
notablemente más suave, firme y vital. 
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Paso 5 - Vino Sheen Serum 
 

Este eficaz tratamiento rejuvenece la piel, borrando 
las líneas de expresión finas y profundas en 20 
minutos tras la aplicación. Incorpora ingredientes 
restauradores especialmente desarrollados para 
restaurar la juventud. Promueve la elasticidad y 
revela una textura más suave, radiante y uniforme.

Paso 6 - Shielding Cream
              SPF 20 

Avanzada crema de día altamente hidratante que 
promueve la elasticidad de la piel, borrando las 
líneas de expresión finas y profundas. Aporta 
una protección eficaz contra el daño ambiental 
y la decoloración de la piel, preservando su 
luminosidad juvenil.
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Paso 1
Vino Pure Cleanser

Paso 2a
Vino Peel

Paso 2b
Vino Forte Peel

[300 ml] [100 ml] [100 ml]

Función Función Función
Suave y a la vez eficaz limpiador 
facial con extractos puros de uva 
y activos naturales revitalizantes. 
Elimina maquillaje e impurezas de la 
superficie, hidrosolubles y liposolubles, 
proporcionando frescor, luz y vitalidad.

Peeling que elimina impurezas y 
rugosidades, con ácidos de vino puro, 
aporta luminosidad inmediata, deja la 
piel limpia, suave y confortable.

Trata la piel con ácidos de vino puro 
fortificado, revelando al instante una 
piel fresca, más suave y luminosa. 
Elimina las impurezas y la falta de 
brillo, restaurando la vitalidad y la 
luminosidad natural de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Enjabonar la piel con una pequeña 
cantidad , humedecerse los dedos 
con agua y masajear con movimientos  
circulares suaves ascendentes. Enjuagar 
bien con agua tibia.

Aplicar una capa fina y uniforme con 
un pincel suave o un hisopo, en rostro, 
cuello y escote. 
Comenzar desde el lateral exterior 
de la mejilla, seguido de la frente y 
el mentón, desplazar el movimiento 
hacia pómulos, nariz, cuello y escote. 
Por último, aplicar en el labio superior 
y el contorno de ojos. Dejar actuar 
durante entre 3-5 minutos de acuerdo 
con la respuesta de la piel. Enjuaguar 
con agua tibia.

* Adecuado para su uso en el área del 
contorno de ojos y en pieles delicadas.

Aplicar una capa fina y uniforme con un 
pincel suave en rostro, cuello y escote. 
Comenzar desde el lateral exterior de 
la mejilla, seguido de la frente y el 
mentón, desplazar el movimiento hacia 
pómulos y nariz, cuello y escote. Por 
último, aplicar en el labio superior. Dejar 
actuar durante entre 3-5 minutos de 
acuerdo con la respuesta de la piel. 
Enjuaguar con agua tibia.

Fórmulas de tratamiento en cabina

El tratamiento en cabina está diseñado como un protocolo sencillo paso a paso que garantiza 
el mejor resultado posible. Seguir el método sin duda producirá resultados visibles, notables, 
más allá de las expectativas, y asegurará la satisfacción del cliente.
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Paso 3
Vino Elixir

Paso 4a
Vino Eye Mask

Paso 4b
Vino Glory Mask

[100 ml] [150 ml] [250 ml]

Función Función Función
Aceite de masaje suave y sedoso que 
aporta energía a la piel, diseñado para 
reponer y suavizar con ricos nutrientes 
para una mejora general visible e 
impresionante.

Mascarilla revitalizante para la 
delicada área del contorno de ojos. 
Los ingredientes hidratantes de alta 
concentración eliminan la hinchazón y 
los signos de fatiga, proporcionando 
a la piel una apariencia mucho más 
suave y luminosa.

Con agentes humectantes y nutrientes 
vitales, esta mascarilla única estimula 
la piel, aportando una apariencia 
fresca y revitalizada. Los ingredientes 
innovadores renuevan y rejuvenecen la 
piel, revelando una tez notablemente 
más suave, firme y vital.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear una pequeña cantidad del 
producto en cara, cuello y escote, hasta 
su completa absorción. Puede retirarse 
el exceso del elixir con un paño suave.

Usando un pincel suave, aplicar una 
película uniforme alrededor del área 
de los ojos y sobre los labios. Dejar 
actuar durante 10 minutos. No se seca. 
Aclarar con agua tibia o retirar con un 
paño húmedo.

* Continuar con el siguiente paso del 
tratamiento (4B Vino Glory Mask) antes 
de retirar ambas mascarillas.

Aplicar una capa fina y uniforme con 
un pincel suave sobre cara, cuello y 
escote limpios. Evitar el contorno de ojos. 
Dejar actuar durante 10 minutos. La 
mascarilla no se seca. Enjuagar con 
agua tibia o retirar con un paño húmedo.



Paso 5
Vino Sheen Serum

Paso 6
Shielding Cream 
SPF 20

[100 ml] [150 ml]

Función Función
Tratamiento eficaz que rejuvenece la piel, 
difuminando las líneas finas y las arrugas 
en 20 minutos después de la aplicación. 
Utilizando ingredientes restauradores 
especialmente desarrollados para 
restablecer la juventud, promueve la 
elasticidad y revela una textura más 
suave, luminosa y uniforme.

Crema supremamente hidratante 
que promueve la elasticidad de la 
piel, disimulando las líneas finas y 
profundas de expresión. Proporciona 
una protección eficaz contra el daño 
ambiental y la decoloración de la piel, 
preservando su luminosidad juvenil.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar sobre rostro, cuello y escote, 
incluido el contorno de ojos. Masajear 
hasta su completa absorción. Continuar 
aplicando una crema de día adecuada 
a la necesidad de la piel.

Aplicar una capa fina sobre rostro y 
cuello. Aporta a la piel una película 
de protección.
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Absolute Perfect Vino Sheen Fusion Vino Sheen 
Restoring Cream

[30 ml] [30 ml] [50 ml]

Función Función Función
Poderoso suero anti-edad que disminuye 
visiblemente las líneas finas y profundas 
de expresión con una combinación 
única de ingredientes innovadores.

Efectivo suero que rellena y alisa la 
piel, disminuyendo la visibilidad de 
líneas de expresión finas y profundas.

Repleta de propiedades hidratantes, esta 
rica crema de día combina ingredientes 
de última generación que ayudan en 
la protección general de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en rostro, cuello y escote, 
incluido el contorno de ojos, con 
movimientos suaves y ascendentes. 
Continuar con la crema recomendada 
según la necesidad de la piel.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote, 
incluido el contorno de ojos. Masajear 
hasta su completa absorción. Continuar 
con la crema recomendada según la 
necesidad de la piel.

Aplicar en capa fina sobre rostro, cuello 
y escote. Masajear hasta su completa 
absorción.

Fórmulas de tratamiento en domicilio

Los productos Château de Beauté de tratamiento en el domicilio trabajan en total sinergia 
con el tratamiento en cabina, proporcionan a la piel un rejuvenecimiento completo y un efecto 
revitalizante, lo que garantiza un nivel superior de resultado y belleza.



Shielding Cream 
SPF 35

Rejuvenating 
Vineyard Eye 
Cream

Deep Beauté Night 
Cream

[50 ml] [30 ml] [50 ml]

Función Función Función
Aporta una hidratación excepcional a 
la piel y protege contra las agresiones 
ambientales.

Suave y rica crema que ayuda a la piel 
a restaurar la suavidad de la juventud, 
revelando un área del contorno de ojos 
rejuvenecida y más luminosa.

Crema innovadora, altamente hidratante 
que nutre la piel, revelando una 
apariencia rejuvenecida y vital.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina mediante un 
tecleo suave sobre rostro, cuello y 
escote por las mañanas. Aporta una 
película protectora sobre la piel.

Aplicar suavemente sobre el área del 
contorno de los ojos mediante tecleo 
hasta su completa absorción, tanto 
de día como de noche tras el serum.

Aplicar cada noche una capa fina sobre 
rostro, cuello y escote limpios hasta su 
absorción. Dejar actuar toda la noche.
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Vino Glory Mask Vino Pure Cleanser

[75 ml] [300 ml]

Función Función
Esta mascarilla aporta hidratantes y 
nutrientes vitales, estimula la piel, para 
un aspecto fresco, firme y pleno de 
energía.

Limpiador facial suave, pero eficaz, con 
extractos de uva puros e ingredientes 
naturales revitalizantes, elimina las 
impurezas y el maquillaje de la superficie 
del rostro.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
la cara, el cuello y el escote limpios. 
Evitar el área del contorno de ojos. 
Dejar actuar durante 10 minutos. La 
mascarilla no se seca. Enjuagar con 
agua tibia o retirar con un paño húmedo.

Masajear sobre el rostro con movimientos 
suaves y circulares. Enjuagar bien con 
agua tibia.
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La Rosa - Reina de 
las Flores

Estas delicadas flores son un símbolo de 
belleza y, a modo de musas, han inspirado 
obras maestras durante siglos. Hoy la rosa 
continúa siendo un elemento de inspiración 
en una variedad de campos diferentes. Los 
pétalos de la rosa esconden un mundo de 
propiedades y cualidades de valor medicinal 
que en el campo de la cosmética moderna 
se ha traducido en aplicaciones prácticas. 

Muse, línea creada por Christina, combina los 
secretos de belleza internos de la rosa con 
descubrimientos científicos de vanguardia 
para lograr los mejores resultados posibles.

Muse – La fórmula de Christina para un 
aspecto más joven y una piel más bella 
durante más tiempo. 

El problema

A medida que envejecemos, la función 
barrera de la piel se vuelve crucial para 
mantener su aspecto saludable y joven. Los 
dos factores fundamentales que sustentan 
su actuación adecuada e impermeable 
son la óptima homeostasis lipídica y la 
desintoxicación celular. La barrera de nuestra 
piel se ve afectada por agresiones exógenas 
y endógenas, y por las toxinas, que tienen un 
gran impacto en la regeneración celular. 
La sequedad de la piel, tan común en el 
proceso de envejecimiento, tiene una relación 
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directa con la reducción en la homeostasis 
lipídica, causada por una importante pérdida 
de agua y la disfunción de la barrera. Según 
envejecemos, nuestra capacidad para 
sintetizar los lípidos que conforman la barrera 
de la piel se reduce, esta se deshidrata, se 
apaga y muestra un aspecto triste y cansado. 
Muse, de Christina Cosmetics, ayuda a la 
piel para que la barrera de defensa funcione 
en las mejores condiciones posibles

Nuestra solución

Aspecto más joven, más tiempo

Muse combina los beneficios de la rosa con 
fórmulas científicas galardonadas. Aborda las 
causas y síntomas del deterioro de la barrera 
de defensa desde todos los ángulos, con un 
tratamiento relajante que incluye ingredientes 
que detoxinan, nutren y rejuvenecen.

Beneficios del tratamiento Muse:
•	 Tecnología galardonada que ayuda a 

regenerar la barrera de defensa natural de 
la piel, prolongando la vida de las células.

•	 Revitaliza la piel, aumentando su vitalidad.
•	 Complejo de belleza total que enriquece, 

hidrata y nutre la piel.

Ingredientes de Muse,  
lo último en ciencia

Telosense Active

Innovador activo galardonado que previene 
la erosión de los telómeros. Los estudios 
científicos han demostrado que los telómeros, 
una repetición de la secuencia TTAGGG de 
los nucleótidos 5 (que miden miles de pares 

de bases de longitud), desempeñan un papel 
importante en la división celular, ya que ayudan 
a preservar la información del ADN. A medida 
que se envejece, los telómeros se acortan con 
cada división celular. Un complejo de proteínas 
hidrolizadas de soja y levadura diseñadas para 
proteger los telómeros y los cromosomas celulares 
ayudan a retrasar la senescencia celular, lo 
que mejora la longevidad celular.

Beneficios:

•	 Protege y potencia la longevidad celular.
•	 Preserva la textura juvenil de la piel y la 

protege del envejecimiento prematuro.
•	 Mejora el aspecto general de la piel y se 

muestra más lisa, uniforme y luminosa.

Alp Rose Células Madre

Producido a partir de una planta muy resistente 
de las laderas montañosas de los Alpes suizos, 
a altitudes de hasta 3.200 m, esta rosa alpina 
florece en laderas, adaptándose a severas 
temperaturas y al cambio ambiental extremo, 
por lo que es ideal para proteger, mantener y 
reparar la resistencia de la piel a las agresiones 
medioambientales.

Beneficios:

•	 Protege el más valioso tesoro de la piel, 
las células madre, las más frágiles de 
nuestras células; tanto el estrés inducido, 
los UV, la contaminación y otras toxinas 
las debilitan considerablemente.

•	 Impulsa la regeneración epidérmica.
•	 Mejora y refuerza las defensas de la piel.



Péptido Detox

Basado en el extracto de hongo (tremella 
fuciformis) y el hexapéptido Fe-III. El crecimiento 
celular normal requiere un equilibrio controlado 
entre la síntesis celular y la degradación. La 
piel se ve afectada por toxinas acumuladas a 
diario (ROS = peróxidos), lo que provoca un 
envejecimiento prematuro. Las toxinas en la piel 
causan daño en el ADN, mal funcionamiento 
celular, daño en las proteínas y peroxidación 
lipídica.

Beneficios:

•	 Limpia la piel y neutraliza la actividad de 
las toxinas.

•	 Previene el envejecimiento prematuro de 
la piel.

•	 Impulsa la regeneración celular.
•	 Mantiene niveles óptimos de síntesis celular 

y reduce la degradación.

Extracto iFlax 

Diseñado para ayudar a la piel a optimizar la 
homeostasis lipídica al aumentar la síntesis 
de lípidos intercelulares en el estrato córneo. 
Esto ayuda en la recuperación y protección 
general de la piel y ofrece unos resultados 
visiblemente claros.

Beneficios:
•	 Mejora la nutrición de la piel y ayuda a mantener 

niveles de humedad óptimos.

•	 Mejora sustancial en la elasticidad de 
la piel. La piel se torna más radiante y 
suave.

Manteca de Cupuacu

Con origen en las semillas del árbol cupuacu 
de las selvas tropicales del norte de Brasil, su 
capacidad para retener agua en la epidermis 
ofrece una hidratación suprema, mejorando de 
forma efectiva la barrera de defensa natural 
de la piel.

Beneficios:
•	 Hidrata eficazmente, mejora la elasticidad 

y posee efecto anti-inflamatorio. 
•	 Mejora la barrera de defensa natural para 

una piel más joven.

Extracto de flor de algodón

Oligosacárido diseñado para mejorar la función 
de la barrera cutánea y reducir la apariencia 
de la piel alterada. Compuesto por cinco 
oligosacáridos específicos (fructosa, sacarosa, 
glucosa, inositol, y trehalosa) para la hidratación, 
nutrición y protección de la piel. Creado para 
calmar y actuar como escudo ante el estrés, 
mostrando la piel suave, nutrida y protegida.

Beneficios:

•	 Mejora y protege la función barrera de la piel.
•	 Reduce la irritación y calma la piel 
•	 Textura general más suave, tersa y flexible.
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Extracto de perejil 
(Petroselinum Crispum)

Una rica fuente de nutrientes y antioxidantes 
con gran capacidad para proteger y restaurar, 
promueve la exfoliación de la piel y la detoxicación. 
Otra de sus virtudes es la acción antimicrobiana, 
que resguarda la piel de los efectos dañinos 
de microorganismos que a menudo conducen 
a brotes de acné y a generar imperfecciones.

Beneficios:

•	 Promueve la detoxificación de la piel.
•	 Protege frente a efectos nocivos 

externos.
•	 Contiene una alta concentración en 

antioxidantes.

Complejo ActiRose

Conocido activo en productos tradicionales 
para el cuidado de la piel, el Complejo ActiRose 
es conocido por sus propiedades hidratantes 
y de rejuvenecimiento. El exclusivo Complejo 
ActiRose de Christina se basa en especies de 
rosas preciadas no comunes, elegidas en base 
a las mejores cualidades hidratantes y nutritivas. 
Posee la enzima base de hialurodina que lucha 
contra la degradación del ácido hialurónico.

Beneficios:

•	 Mantiene niveles óptimos de ácido hialurónico.
•	 Revitaliza la piel, preservando un aspecto 

juvenil.
•	 Aporta la hidratación y nutrición esencial 

para la piel.

Extracto de pétalos de rosa

Una combinación especial de rosa búlgara (Rosa 
Damascena) y rosa francesa (Rosa Gallica) con 
propiedades calmantes y refrescantes. Las rosas 
han sido empleadas como remedio durante 
generaciones gracias a sus propiedades. De 

hecho, las cremas anti-edad y productos de 
limpieza más antiguos que datan de la época 
romana ya se basaban en el poder de las rosas.

Beneficios:
•	 Propiedades hidratantes, antiinflamatorias 

y rejuvenecedoras de la piel.
•	 Protege las células de la piel del daño 

oxidativo.
•	 Proporciona elasticidad y difumina las 

líneas de expresión finas y profundas.



Paso 1 - Milky Cleanser

Loción suave y agradable diseñada para limpiar 
y eliminar el maquillaje. Limpia sustancias tanto 
hidro como liposolubles. Calma y refresca la piel, 
mostrándola más suave y tersa.

Paso 2a - Light Rose Peel

Tratamiento peeling que purifica la piel y ayuda 
a eliminar las células muertas. Los extractos de 
té verde detoxinan, mientras que los ácidos de 
rosa refrescan y suavizan la piel, mostrándola 
revitalizada y suave.

Paso 2b - Fortified Rose 
Peel 

Poderoso tratamiento de peeling que purifica y 
ayuda a detoxificar la piel. El extracto de té verde, 
la rosa y el ácido glicólico renuevan, rejuvenecen 
la piel y estimulan la producción de colágeno, 
aumentando la elasticidad de la piel.

Fórmulas y protocolo profesional
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Paso 3 - Illuminating
              Gommage 

Efectiva crema exfoliante gommage que absorbe 
las toxinas, así como las células muertas y 
dañadas. Contiene extracto de perejil que ayuda a 
detoxificar y prevenir las agresiones ambientales. 
Es ideal para maximizar la renovación y el 
rejuvenecimiento de la piel, mejorando la 
luminosidad.

Paso 4 - Rose Extract Splash 

Fórmula con extractos estabilizantes y calmantes. 
Combina un complejo de glucosa con esencias 
florales únicas, como el extracto de margarita azul 
o el extracto de pétalos de rosa. Hidrata y refresca 
la piel.

Paso 5 - Indulging
             Massage Oil

Aceite enriquecedor, suave y calmante que mejora 
el metabolismo de la piel y nutre con activos 
esenciales. El masaje intensifica la experiencia del 
tratamiento, proporcionando el agradable aroma 
de la rosa, que acompañará al cliente durante el 
siguiente paso del tratamiento.



Paso 6 - Beauty Mask 
 

Mascarilla nutritiva y calmante con una alta 
concentración de manteca de cupuacu y 
extracto de lino. Una óptima textura, rica y 
completa, diseñada para restaurar la vitalidad de 
la piel y proporcionarle un aspecto más suave y 
rejuvenecido.

Paso 7 - Serum Supreme

Fórmula única y avanzada, diseñada para 
fortalecer el funcionamiento de la barrera de 
defensa natural de la piel. Protege contra el daño 
por estrés ambiental, mejorando la eliminación 
de toxinas de la piel. Contiene péptidos únicos 
que purifican, aumentando su tasa metabólica 
y retrasando el proceso de envejecimiento. El 
serum revela una piel renovada, plena de vitalidad 
y radiante de juventud.

Paso 8 - Shielding Day
             Cream SPF 30
Fórmula enriquecida de reconocido prestigio que 
ayuda a mantener la salud y vitalidad de la piel. 
Crea un escudo protector contra los rayos UV y 
los radicales libres de forma que renueva, hidrata 
y nutre la piel, mostrándola más tersa y con un 
aspecto más joven y vibrante.
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paso 3

paso 2a paso 2b

paso 1 Milky Cleanser

Light Rose 
Peel

Fortified 
Rose Peel

Illuminating Gommage

paso 5
Indulging 
Massage Oil

Shielding Day 
Cream SPF 30

paso 4
Rose Extract 
Splash

paso 6

paso 7

paso 8

Beauty Mask

Serum Supreme



Fórmulas de tratamiento en cabina
Tratamiento integral especialmente diseñado para reforzar la barrera de defensa de la piel. Los 
productos Muse se recomienda bien como un tratamiento individual en sí mismo o como una 
serie integrada de tratamientos orientados a cubrir objetivos y necesidades de la piel.

Paso 1
Milky Cleanser

Paso 2a
Light Rose Peel

Paso 2b
Fortified Rose Peel

[300 ml] [150 ml] [150 ml]

Función Función Función
Un limpiador ligero y suave diseñado 
para eliminar restos de maquillaje e 
impurezas diarias. Despeja la piel de 
los restos de agentes y productos 
solubles y liposolubles, ofreciendo un 
acabado suave.

Genera un efecto de pulido suave en 
la piel, eliminando las impurezas de 
la superficie del rostro. El extracto de 
té verde depura la piel y los ácidos 
de pétalos de rosa acondicionan y 
mejoran su suavidad. 

Poderoso exfoliante que limpia y 
detoxina la piel, eliminando impurezas. 
El té verde, los ácidos de pétalos de 
rosa y un alto porcentaje de ácido 
glicólico renuevan y refrescan la tez, 
mejorando la producción de colágeno 
y aumentando la luminosidad natural 
de la piel. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear una pequeña cantidad en cara, 
cuello y escote. Retirar con esponjas 
o toallas desechables. Adecuado para 
su uso sobre el área de los ojos y 
los labios.

Sobre la piel seca, aplicar una capa 
muy fina y uniforme sobre el contorno 
de ojos, cuello y escote con un pincel. 
Dejar actuar 3-4 minutos y enjuagar 
con agua fría.
Nota: Para piel sensible, aplicar Light Rose 
Peel en todo el rostro. No utilizar el siguiente 
paso: Fortified Rose Peel.

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
la piel seca por el rostro, evitando el 
contorno de los ojos y utilizando un 
pincel. Dejar actuar durante 2-3 minutos 
según la reacción de la piel. Enjuagar 
con agua fría.
Nota: Solo si es necesario, continuar con 
una suave extracción de comedones.
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Paso 3
Illuminating 
Gommage

Paso 4
Rose Extract 
Splash

Paso 5
Indulging    
Massage Oil

[250 ml] [150 ml] [150 ml]

Función Función Función
Efectiva crema exfoliante gommage 
que absorbe las toxinas, así como las 
células muertas y dañadas. Contiene 
extracto de perejil, un activo ideal para 
aclarar y detoxinar, eliminar las células 
muertas de la piel y prevenir el daño 
ambiental. Diseñado para optimizar 
la revitalización de la piel.

Proporciona hidratación y frescura del 
extracto de pétalos de rosa.
Reconforta, calma y suaviza la piel 
gracias a un complejo de glucosa y 
extracto de margarita azul.

Tratamiento relajante en profundidad 
que aporta una alimentación suprema 
diseñada para calmar y dar energía 
a la piel. Ayuda al metabolismo y 
aumenta la sensación de bienestar 
de la experiencia con el tratamiento. 
El agradable aroma a rosas acompaña 
durante el siguiente paso del tratamiento.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa uniforme por todo el 
rostro, debajo del área de la barbilla y, 
si es necesario, también en el escote. 
Dejar actuar durante 3-4 minutos y 
eliminar masajeando con movimientos 
circulares. Si es necesario, utilizar un 
paño húmedo para retirar los restos.

Rociar a una distancia de 20-30 cm 
el Rose Extract Splash sobre el rostro. 
Dejar absorber.

Masajear el aceite en todo el rostro, 
cuello y escote, utilizando movimientos 
suaves ascendentes, hasta que el aceite 
se absorba por completo.



Paso 6
Beauty Mask

Paso 7
Serum Supreme

Paso 8
Shielding Day 
Cream SPF 30

[250 ml] [100 ml] [150 ml]

Función Función Función
Reconfortante y nutritiva mascarilla 
enriquecida con nutrientes esenciales 
para la piel. Diseñado para proteger la 
piel y restaurar su vitalidad, brindando 
un acabado suave, liso y tonificado.

Fórmula detoxinante y purificante única 
y concentrada en fortalecer la barrera 
de defensa de la piel, protegiéndola 
del estrés medioambiental. Contiene 
péptidos de desintoxicación que 
aumentan el metabolismo celular, 
previenen el envejecimiento extrínseco 
de la piel y disminuyen los signos del 
envejecimiento prematuro, mostrando 
una piel con una luminosidad saludable 
y prístina.

Lujosa fórmula nutritiva que mantiene la 
piel perfectamente protegida utilizando 
complejos esenciales con una alta 
concentración de ácido hialurónico y 
glucosa. Proporciona una protección 
suprema, disminuyendo los radicales 
libres y el daño UV.
Esta avanzada crema está diseñada 
para proteger y revitalizar la piel, 
dejándola más firme y rejuvenecida.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa uniforme con los dedos o 
pincel, sobre toda la cara, cuello y escote. 
Dejar actuar durante 7-10 minutos. La 
mascarilla no seca sobre la piel. Enjuagar 
con esponjas desechables y agua tibia. 
Continuar aplicando serum y crema hidratante.
Nota: recomendamos pulverizar Rose 
Extract Splash sobre una gasa encima 
de la mascarilla para reforzar la sensación 
de frescor.

Aplicar una capa uniforme en cara, 
cuello, escote y contorno de ojos. 
Masajear suavemente hasta su 
completa absorción.

Aplicar una capa muy fina y uniforme 
sobre rostro, cuello y escote. Aplicar 
a modo de tecleo hasta su total 
absorción.
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Milky Cleanser Protective Day 
Cream SPF 30

Revitalizing Night 
Cream

[250 ml] [50 ml] [50 ml]

Función Función Función
Limpiador ligero y suave diseñado 
para eliminar los restos de maquillaje 
e impurezas diarias. Retira sustancias 
hidro y liposolubles, aportando a la 
piel un acabado suave.

Fórmula lujosa y nutritiva que mantiene 
la piel protegida, utilizando complejos 
activos esenciales de alta tecnología 
con ácido hialurónico y glucosa. 
Aporta una protección suprema, 
disminuyendo el daño por los radicales 
libres y el daño solar. Esta avanzada 
crema está diseñada para proteger 
y revitalizar la piel, mostrándola más 
firme, suave y rejuvenecida.

Innovadora crema nutritiva diseñada 
para hidratar y mimar todos los tipos 
de piel. Contiene ácido glicólico 
para aumentar la renovación celular, 
luminosidad y elasticidad, y células 
madre de rosa para restaurar y 
rejuvenecer de forma activa, revelando 
una piel más tonificada y minimizando 
sus imperfecciones.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear una pequeña cantidad de 
Milky Cleanser en rostro, cuello y 
escote. Retirar con esponjas o paño 
húmedo. Adecuado para su uso sobre 
el área del contorno de ojos y labios.

Aplicar mediante tecleo una capa 
fina y uniforme cada mañana sobre 
rostro, cuello y escote.

Limpiar la piel y aplicar una capa fina 
y uniforme en cara, cuello y escote. 
Masajear hasta su completa absorción. 
Dejar actuar toda la noche.

Fórmulas de tratamiento en domicilio

Los productos para uso en domicilio de Muse están diseñados para asegurar y 
prolongar los impresionantes resultados del tratamiento en la cabina del centro.



Restoring Eye 
Cream

Nourishing Cream Absolute Defense

[30 ml] [50 ml] [30 ml]

Función Función Función
Fórmula única que mejora la circulación 
sanguínea alrededor del contorno de 
ojos, disminuyendo la hinchazón y la 
aparición de ojeras. Ayuda a minimizar 
las líneas finas, mostrando una piel 
más fresca y joven, equiparable a una 
buena noche de descanso.

Fórmula innovadora que fortalece las 
capacidades de regeneración de la 
piel. Nutre, hidrata y protege utilizando 
como activos principales la manteca de 
cupuacu y el extracto de flor de maíz. 
Esta crema única ofrece una textura 
elástica y rejuvenecida, así como una 
apariencia radiante y saludable.

Serúm increíblemente avanzado que 
revitaliza y protege la piel, fortaleciendo 
su barrera de defensa natural, afectando 
directamente al ADN celular. Basado 
en innovaciones científicas, ayuda 
a mantener las células jóvenes y 
saludables, preservando su funcionalidad 
juvenil, manteniendo la piel más joven 
durante más tiempo.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar suavemente en el área del 
contorno de los ojos mediante tecleo 
hasta tu total absorción.

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
cara, cuello y escote con el rostro limpio. 
Masajear hasta su completa absorción.
Se puede aplicar de día y de noche.

Masajear suavemente en rostro, 
cuello, escote y contorno de ojos con 
movimientos delicados y ascendentes.
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Serum Supreme Beauty Mask Illuminating 
Gommage

[30 ml] [75 ml] [75 ml]

Función Función Función
Fórmula única detoxinante que se centra 
en la protección de la piel contra el 
estrés ambiental. Contiene péptidos 
activos purificantes que previenen el 
envejecimiento extrínseco de la piel y 
disminuyen los signos de envejecimiento 
prematuro, mostrando una piel juvenil  
y de luminosidad saludable.

Una alta concentración de manteca de 
cupuacu y extracto de lino combinan 
sus propiedades en esta mascarilla 
nutritiva y reconfortante. La rica textura 
de Beauty Mask está diseñada para 
proteger la piel y restaurar la vitalidad, 
dando como resultado una piel lisa y 
tonificada.

Crema exfoliante gommage que purifica 
la piel, absorbe las impurezas más 
profundas y las elimina. Contiene 
extracto de perejil que es ideal para 
aclarar y desintoxicar, eliminar células 
muertas de la piel y prevenir el daño 
ambiental. Diseñado para optimizar la 
efectividad del tratamiento revitalizante.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar a diario sobre rostro, cuello y 
escote, incluido el contorno de ojos, con 
la piel limpia. Masajear uniformemente 
hasta su completa absorción. Continuar 
con una crema de día recomendada.

Aplicar una capa uniforme sobre 
rostro, cuello y escote. Dejar actuar 
durante 7-10 minutos. La mascarilla 
no se seca en la piel. Enjuaguar con 
esponjas desechables y agua tibia.

Aplicar una capa uniforme en el rostro, 
debajo del área de la barbilla y, si es 
necesario, también en el escote. Dejar 
actuar durante 3-4 minutos y eliminar 
masajeando con movimientos circulares. 
Retirar el exceso con un paño mojado.



Day Ampoule Night Ampoule

[5 x 2 ml] [5 x 2 ml]

Función Función
Tratamiento de ampollas revitalizante 
que equilibra la piel. Incluye un avanzado 
péptido detoxinante único y células 
madre de rosa alpina que brindan un 
rejuvenecimiento e hidratación supremos, 
proporcionando a la piel una textura 
visiblemente más joven.

Tratamiento lujoso y eficaz que 
proporciona a la piel nutrientes 
esenciales energizantes.
Incluye Telosense-Active y un exclusivo 
extracto de algas marinas. Refuerza el 
proceso natural de renovación de la 
piel y restaura su estado de vitalidad. 
La piel ofrece una apariencia fresca, 
radiante y rejuvenecida.

Modo de empleo
Abrir la ampolla utilizando el abridor de ampollas como se describe en las 
ilustraciones en el interior de la cubierta del envase. Aplicar sobre rostro, 
cuello y escote limpios, masajeando mediante movimientos circulares hasta 
la completa absorción del suero. Continuar aplicando la crema adecuada al 
rostro. Se recomienda que el tratamiento se utilice durante un período de 5 
días, una vez cada 3 meses, es decir, una vez por temporada.
Nota: se recomienda utilizar el suero sobrante tras la aplicación en el dorso de las 
manos.
* Es importante utilizar toda la línea de productos junto con las ampollas para 
garantizar los mejores resultados, ya que los productos del tratamiento Muse 
trabajan en sinergia con los demás. Complemente las ampollas con otros productos 
para uso doméstico.
Aplicar una capa uniforme en rostro, cuello y escote. Masajear suavemente hasta su 
completa absorción.
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Enchanting Body 
Cream

Rejuvenating Body 
Oil

[300 ml] [300 ml]

Función Función
Innovadora crema corporal, ligera y de 
fácil absorción. Ayuda a mantener los 
niveles de humedad en la piel durante 
todo el día. Revela una piel más suave, 
más saludable y delicadamente 
perfumada.

Una fórmula única, delicada y ligera 
que se funde con la piel, sellando la 
humedad y los nutrientes esenciales. 
El aceite corporal rejuvenecedor deja 
la piel sedosa, suave y radiante.
Su uso también es adecuado como 
aceite para masajes. 

Modo de empleo
Aplicar generosamente sobre la piel 
seca. Masajear hasta su completa 
absorción. Repetir la aplicación según 
sea necesario.
Nota: descubra sus propiedades por 
la noche, después de una ducha para 
potenciar el confort y eficacia.

Aplicar generosamente en el cuerpo. 
Masajear suavemente hasta su completa 
absorción. También se puede usar como 
aceite para masajes.
Nota: descubra sus propiedades por 
la noche, después de una ducha para 
lograr máximo confort en la piel.

Fórmulas de Muse para el cuerpo
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Unstress es un tratamiento único que alivia y 
previene los daños producidos por el estrés. 
Utiliza agentes bioactivos clínicamente probados 
para aportar protección al ADN y a la membrana 
celular, reduciendo la vulnerabilidad de la piel 
causada frente al estrés ambiental y otras 
agresiones. Unstress trata el envejecimiento 
prematuro y devuelve la piel a su estado más 
saludable fortaleciendo el sistema inmune natural 
del cuerpo y los mecanismos de defensa celular. 

El problema
El estrés en la piel daña el sistema inmune 
e inhibe la correcta función celular. Factores 
externos e internos como la exposición al sol, la 
contaminación, el tabaquismo o el desequilibrio 
hormonal, entre otros, dañan el equilibrio y 
descomponen sus defensas naturales. La piel 
se vuelve vulnerable, con pérdida de agua 
trans-epidérmica (TEWL), capacidad limitada 
de retención de agua en el estrato córneo, una 
disminución del colágeno y pérdida de elastina. 
Estos trastornos a menudo causan irritación, 
picores, inflamación, exceso de secreción de 
sebo, sensibilidad, sequedad, arrugas, tez 
apagada y envejecimiento prematuro.

Nuestra solución
Unstress trata la piel abordando las causas 
internas y los síntomas externos de la afección. 
Las dosis altas de agentes correctores aumentan 
el sistema natural de defensa celular e inmunidad 
del cuerpo, reduciendo la vulnerabilidad de la 
piel. Simultáneamente, los avanzados agentes 
antiinflamatorios y calmantes alivian los síntomas 
inducidos por el estrés.
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Unstress utiliza un  enfoque 
integral para prevenir, tratar 
y calmar daños inducidos 
por el estrés

•	 Previene el envejecimiento prematuro
•	 Rejuvenece y alivia la piel estresada
•	 Alivia irritación, picor y edema 
•	 Mejora la textura de la piel
•	 Aporta poderosos antioxidantes a la piel
•	 Disminuye los daños del estrés oxidativo 

por radiación UVA
•	 Mejora la protección del ADN y fortalece la 

inmunidad de la piel

•	 Reconstruye el tejido celular y estimula su 
regeneración

•	 Mejora la biosíntesis de colágeno
•	 Repone la hidratación y la humedad natural 

La Base Científica 
tras los resultados

Unstress - una combinación integral de activos 
e ingredientes clave que previenen y corrigen 
el daño inducido por el estrés, suavizando y 
nutriendo la piel.

Reacción en cadena del daño inducido a la piel por estrés



Agentes protectores del ADN 
y potenciadores de la defensa 
inmunológica previenen el daño 
por estrés desde el interior

Unstress refuerza el sistema inmune natural 
del cuerpo y la defensa de las células contra 
los peligros externos, incluidos los rayos 
ultravioleta o de aparatos electrónicos, los 
contaminantes del aire como el ozono (O3) 
y las radiaciones ionizantes que generan 
agentes oxidantes activos (ROS) que 
dañan la piel. La respuesta inflamatoria 
a la irritación, síntoma común de la piel 
estresada, también aumenta los ROS que, a 
su vez, causan daño en el ADN, creación de 
carbonillo en la proteína, daño mitocondrial y 
peroxidación de la membrana. En Unstress, 
potentes péptidos antioxidantes protegen el 
ADN y aumentan la producción de lípidos 
estructurales que, a su vez, refuerzan las 
defensas naturales de la piel: 

Quintescine, péptido antioxidante, penetra 
profundamente, mejorando la protección del ADN 
y la función celular para reforzar las defensas 
naturales de la piel y minimizar la vulnerabilidad 
de los daños inducidos por el estrés. 

El alga Venuceane, protectora del ADN, 
refuerza la barrera cutánea, mejora los niveles 
de humedad y la cohesión de los corneocitos.
Estimula la producción de lípidos estructurales 
del estrato córneo para preservar y reforzar 
las defensas naturales, físicas y bioquímicas.

Efecto de hidratación de las 
células, mediante emicroscopia 
electrónica tras 56 días de 
tratamiento

Repara los signos de la piel 
dañada internos y externos

Unstress incluye regeneradores de colágeno y 
elastina avanzados, probióticos y lípidos naturales 
que restauran la barrera de la piel, minimizan la 
pérdida de agua y tratan infecciones internas. 
El daño inducido por estrés se invierte logrando 
un rostro más suave y calmado: las ceramidas 
representan el 40% de la unión lipídica intercelular 
y juegan un papel importante en la estructura y 
calidad de la capa córnea; controlan funciones 
biológicas esenciales que minimizan los daños 
en la piel inducidos por estrés.

•	 Regula la pérdida de agua transepidérmica 
(TEWL) y nutre la piel

•	 Une las capas del estrato córneo, protegiendo 
así las células

•	 Restaura y regenera la barrera lipídica 
epidérmica

Unstress incluye potentes antioxidantes con capacidad de penetración 
única, incluida la Quintescine, conocida por proteger los compartimentos 
celulares contra los ROS al aumentar las defensas antioxidantes, 
proteger la integridad celular y prevenir el envejecimiento prematuro.

Efecto ambiental sobre el estrés oxidativo
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Collaxyl - péptido singular con profunda 
penetración que mejora la síntesis de colágeno, 
fortalece la unión dermoepidérmica y mejora 
la regeneración.
Lactobacilo pro-biótico - "bacteria amistosa" 
que desplaza a los organismos patógenos e 
impulsa el sistema inmune natural al proteger el 
ADN y mejora el mecanismo natural de protección 
de la piel contra los síntomas del estrés. 

Piel humana, piel herida para prueba de Collaxyl: 1%
Muestra de cultivo: 72 horas Tratamiento: una sola aplicación
A: piel ex-vivo humana sin tratar
B: muestra de piel humana sin tratamiento en laboratorio
Collaxyl actúa como emisario soluble que desencadena y acelera 
el proceso de regeneración. Permite la regeneración epidérmica 
"rápida" y completa en comparación con la piel no tratada.
También se observa una mejor reparación dérmica.

En el transcurso de la regeneración de la epidermis, los 
Queratinocitos producen activamente compuestos de ECM, de 
familia Integrina beta-1 y de Citoqueratina. Primero transitan hacia 
arriba para cubrir el lecho de la lesión y seguidamente producen 
estratos y se auto-clasificanpara reconstruir una epidermis de 
espesor completo. Comenzando en la vigorización de DEJ, el 
Collaxyl estimula la regeneración epidérmica homeostática.

Hialuronato de Sodio – se encuentra de 
forma natural en el cuerpo y juega un papel 
importante en la barrera protectora de la piel y en 
la hidratación del estrato córneo. Su excelente 
capacidad de retención de agua, dentro del 
estrato córneo, evita el daño a la piel a la vez 
que aporta elasticidad y flexibilidad.

Omega-3, Omega-6 - ácidos grasos que 
proporcionan humedad, tienen propiedades 
antienvejecimiento y regenerativas.

Pycnogenol, calcio, selenio - complejo de 
nutrientes naturales antioxidantes y minerales 
que estabilizan el colágeno para mantener la 
elasticidad y la firmeza de la piel mientras previenen 
la inflamación y el envejecimiento prematuro.

Unstress proporciona alivio 
de los síntomas externos

Con una selección equilibrada y única de 
antiinflamatorios avanzados, agentes reductores 
del enrojecimiento y humectantes, Unstress 
proporciona alivio a la piel estresada e irritada. 
Ayuda a detener el círculo vicioso del daño 
dérmico inducido por el estrés.

Venuceane y extracto de pepino - alivia y 
calma la piel irritada y ofrece un fuerte alivio 
frente al picor y a la inflamación.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)- 
extracto de alpaflor estandarizado de alta 
calidad con excelente actividad antiinflamatoria 
y cualidades antisépticas. Inhibe la IL-1 y la 
PGE2 que son responsables de la inflamación 
excesiva aliviando la piel irritada y reduciendo 
el enrojecimiento sintomático.

Leche de Frangipani (Plumeria) - un 
extracto natural que alivia la irritación de la 
piel y proporciona un efecto calmante sobre 
la piel dañada y con edema.

Measurement of the IL-1 inhibition and PGE 2  inhibition
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At a concentration of 1%, HYPERICUM PG inhibits PGE 2  release significantly.

Regeneración de la piel durante la convalecencia de la herida

En concentración del 1%, HYPERICUM PG demora 
considerablemente la secreción de PGE.



Paso 1 - Gentle Cleansing 
Milk

Elimina suavemente las impurezas y el exceso de 
aceite con esta delicada fórmula en formato leche 
limpiadora sin jabón. Enriquecida con frangipani, 
árnica y caléndula, entre otros extractos botánicos,  
mantiene el equilibrio de humedad natural de la 
piel durante la limpieza. La piel estresada quedará 
radiante, limpia, calmada y preparada para una 
penetración óptima del tratamiento sin estrés.

Paso 2 - Revitalizing Toner

Tónico revitalizante que limpia delicadamente y 
estimula la piel. Formulado con ácido glicólico 
y láctico para estimular la regeneración celular; 
contiene pro-vitamina B5 para mantener la 
hidratación y la flexibilidad. Este tóner sin jabón 
reequilibra los niveles de pH de la piel y completa 
el proceso de limpieza. 

Paso 3 - Pro-Biotic Peel

Este peeling elimina de la piel los contaminantes, 
los radicales libres y las bacterias dañinas de 
la piel que causan envejecimiento prematuro. 
Enriquecido con hypericum y frangipani, exfolia 
suavemente sin irritar, manteniendo la flora natural 
de la piel y el sistema autoinmune. Contiene 
lactobacillus, la bacteria saludable que se 
encuentra en el yogurt. 

Fórmulas y protocolo profesional
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Paso 4 - Frangipani
             Concentrate
Leche rica en flavonoides y aceites esenciales que 
alivia inmediatamente la piel irritada. Esta fórmula 
intensa, calma y asegura la estabilidad a largo 
plazo de la piel estresada, mostrándola tonificada 
y relajada. 

Paso 3 - Forte Peel

Con ingredientes enriquecedores como el 
extracto marino de Laminaria Ochroleuca, 
conocido por sus efectos calmantes, este peeling 
concentrado es altamente efectivo para aliviar y 
prevenir enrojecimiento e irritación, mostrando la 
piel luminosa y rejuvenecida. El extracto marino 
aumenta la cohesión dérmica y protege contra la 
contaminación, las diferencias de temperatura, la 
sequedad de la piel y el envejecimiento prematuro. 
De forma delicada, renueva la superficie de la piel, 
dando lugar a una apariencia radiante, fresca y 
libre de estrés. Formulado para revitalizar el cutis 
estresado, es especialmente útil en casos de piel 
reactiva. Puede reemplazar al Pro-Biotic Peel 
cuando la condición de la piel lo requiera. 

Paso 5 - Total Serenity Serum
 

Presenta un complejo de ingredientes avanzados 
(péptidos antioxidantes y péptidos de alta 
penetración, ácido hialurónico y lactobacilos 
probióticos) para mejorar la protección del ADN 
y la función celular, logrando reforzar las defensas 
naturales de la piel. Enriquecido con vitaminas 
y minerales, reduce la pérdida de agua trans-
epidérmica y previene la irritación, la inflamación 
y el picor. 



Paso 7 - Clarifying Mask
 

Esta mascarilla minimiza el daño medioambiental, 
reduce el enrojecimiento y suaviza la piel con 
una potente combinación de hierbas y minerales 
concentrados. Posee una rica fórmula antioxidante 
y detoxinante capaz de reducir drásticamente el 
envejecimiento prematuro inducido por el estrés; 
repele los radicales libres y equilibra el tono de la 
piel.

Paso 6a - Relaxing Massage
                Cream

Formulado con ácido hialurónico para retener la 
humedad natural de la piel, junto con pycnogenol 
para prevenir la deficiencia de calcio. Suaviza e 
hidrata la piel estresada y agrega protección a 
nivel celular, al tiempo que mejora la elasticidad 
de la piel, la flexibilidad y la elasticidad.

Paso 6b - Multi-Vitamin
                Supplement
Infundido con una poderosa combinación de 
elementos desestresantes y rejuvenecedores, 
resistentes al paso del tiempo. Está enriquecido 
con ácidos grasos Omega 3 y 6, vitaminas y 
ceramidas, el suplemento multivitamínico regula 
la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) con 
una película hidrolipídica equilibrada y una barrera 
cutánea protectora. Aumenta la biosíntesis de 
colágeno y elastina, la elasticidad de la piel y la 
resistencia a los contaminantes ambientales.
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Paso 8 - Optimal
             Hydration Mask

Proporciona una hidratación intensa con una rica 
combinación entre germen de trigo, ceramidas 
y aceite de caléndula. Este complejo, altamente 
activo, se combina con péptidos antioxidantes 
y minerales concentrados, estabilizadores de 
colágeno y elastina e ingredientes protectores del 
ADN que aumentan el sistema de defensa inmune 
natural de la piel, previniendo el daño inducido por 
el estrés y el envejecimiento prematuro. 

Paso 9 - Probiotic
              Moisturizer
Probiótico hidratante que bloquea la humedad y 
protege la piel del daño inducido por el estrés. 
Maximiza las propiedades naturales de protección 
del ADN y mejora la inmunidad de la piel, 
asegurando una tez equilibrada, radiante y suave. 



paso 1 Gentle Cleansing Milk

paso 2 Revitalizing Toner

Frangipani 
Concentrate

paso 5

paso 7

paso 8

paso 9

Total Serenity 
Serum

Clarifying Mask

Optimal Hydration Mask

Probiotic Moisturizer

paso 4

paso 3

paso 6a

paso 3

paso 6b

Forte Peel
Probiotic 
Peel

Multi-Vitamin 
Supplement

Relaxing 
Massage 
Cream
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Paso 1
Gentle Cleansing 
Milk

Paso 2
Revitalizing Toner

Paso 3
Probiotic Peel

[300 ml] [300 ml] [250 ml]

Función Función Función
Limpia suavemente sin alterar el 
equilibrio de humedad natural de la 
piel y protegiendo la barrera cutánea.

Limpia y reequilibra la piel, 
eliminando también los restos 
lipídicos. Estimula la regeneración 
celular.

Exfolia suavemente sin irritar. Aumenta 
la capacidad de defensa inmunológica 
de la piel y trata sus trastornos.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear suavemente en rostro, cuello 
y escote. Retirar con un paño húmedo 
y aplicar el tónico revitalizante. 

Aplicar suavemente con un algodón 
húmedo para eliminar la Gentle 
Cleansing Milk. Continuar con el paso 3.

Aplicar una capa fina y uniforme den 
todo el rostro, incluido cuello y escote. 
Dejar actuar durante 5-7 minutos.
Se recomienda utilizar un vaporizador 
durante el tratamiento para suavizar la 
piel. Retirar con un algodón húmedo. 
Continuar con el paso 4.

Fórmulas de tratamiento en cabina

 Tratamiento integral diseñado para la prevención y corrección del daño inducido por el estrés 
y la tensión, se recomienda su uso mediante un programa intensivo de 6 a 10 tratamientos o 
como tratamiento individual, en base a las necesidades.



Paso 3
Forte Peel

Paso 4
Frangipani 
Concentrate

Paso 5
Total Serenity
Serum

[150 ml] [300 ml] [100 ml]

Función Función Función
Exfoliante que equilibra, rejuvenece 
y estabiliza la piel, renueva de forma 
delicada y efectiva la superficie dérmica 
y alivia la irritación para un rostro fresco, 
radiante, libre de estrés y calmado.  

Alivia y calma la piel estresada al tiempo 
que crea una barrera protectora contra 
los dañinos contaminantes ambientales, 
radicales libres y bacterias.

Mejora la protección del ADN y la 
función celular para proteger y reforzar 
las defensas naturales presentes en 
la piel. Reduce la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL) para mantener 
niveles saludables de humedad y un 
buen tono de piel. Previene y reduce 
la irritación, la inflamación y el picor. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa delgada y uniforme 
sobre la piel, evitar el contacto con el 
área de los ojos. Dejar actuar durante 
aproximadamente 2-4 minutos, según 
la respuesta de la piel y retirar con 
agua fría. Continuar con el Paso 4.

* El peeling puede causar irritación de la 
piel. Si esto ocurre, neutralizar la acidez 
enjuagando con agua fría. Repetir el 
aclarado varias veces, hasta que la 
sensación disminuya y la piel se calme.

* El Unstress Forte Peel se ha desarrollado 
para reemplazar el peeling probiótico 
de la línea, cuando la condición de la 
piel lo requiera.

Preparar un recipiente con agua 
tibia o fría. Agregar el concentrado 
en proporción de un vaso de agua a 
10 ml (2 cucharaditas) de concentrado. 
Preparar una toalla facial empapada en la 
solución de frangipani y limpiar a fondo 
el peeling de la piel. Puede uitilizarse 
vapor y continuar con las extracciones 
si es necesario. No deseche el líquido 
Frangipani restante, se puede utilizar 
durante el tratamiento para mejorar la 
experiencia de confort. 

Masajear en rostro, cuello y escote 
con suaves movimientos ascendentes. 
No retirar de la piel y continuar con 
el paso 6. 
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Paso 6a
Relaxing Massage 
Cream

Paso 6b
Multi-Vitamin
Supplement

Paso 7
Clarifying Mask

[500 ml] [100 ml] [250 ml]

Función Función Función
Crema de masaje elástica que retiene 
la humedad y nutre. Protege la piel 
a nivel celular, mientras que previene 
el envejecimiento de la piel inducido 
por el estrés. 

Protege la piel del envejecimiento 
prematuro inducido por el estrés. Ayuda 
en la cohesión de las capas del estrato 
córneo y protege la calidad de la capa 
córnea. Fortalece la barrera cutánea 
protectora natural.
Regula la pérdida de agua trans 
epidérmica (TEWL) para una mejor 
hidratación de la piel.

Mascarilla rica en antioxidantes para 
ayudar a la piel a repeler los radicales 
libres. Ayuda a mantener el factor de 
hidratación natural (NMF) y desestresa 
la piel. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear en rostro, cuello y escote, 
agregando de forma frecuente gotas 
del paso 6b en sus manos, como 
suplemento multivitamínico. 

Durante el masaje del rostro en el paso 
6A, añadir con frecuencia unas gotas 
de este suplemento multivitamínico 
sobre las palmas de las manos. 

Aplicar una capa uniforme en rostro, 
cuello y escote. Dejar actuar durante 
10 minutos y enjuagar con compresas 
frías, empapadas en el concentrado 
de Frangipani restante. 
Durante este período de 10 minutos, 
recomendamos aplicar también una 
muselina empapada en Total Serenity 
Serum a modo descongestivo.



Paso 8
Optimal Hydration 
Mask

Paso 9
Probiotic 
Moisturizer SPF 15

[250 ml] [150 ml]

Function Función Función
Rico en Omega 3, aumenta la actividad 
de defensa inmunológica. Fortalece el 
estrato córneo. Mejora la hidratación 
y la elasticidad. Calma la piel y reduce 
el enrojecimiento. 

Mejora la protección del ADN y la función 
celular. Fortalece el sistema inmune 
y previene la pérdida de colágeno y 
elastina. Protege contra el daño causado 
por la fotosensibilidad. Alivia, calma y 
proporciona una hidratación inmediata 
y duradera. 

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
rostro, cuello y escote. Dejar actuar 
durante 10 minutos, luego masajear la 
crema restante para obtener un efecto 
sútil de luminosidad. No enjuagar ni 
limpiar. Continuar con el paso 9. 

Completar el tratamiento de Unstress 
aplicando una capa fina y uniforme 
sobre la mascarilla Optimal Hydration 
Mask mediante un tecleo suave.
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Fórmulas de tratamiento en domicilio

Los productos Unstress para uso en domicilio, están especialmente diseñados para prevenir, 
minimizar y revertir los daños causados por estrés ambiental y el asociado al estilo de vida. 
Activos de alto rendimientos detoxinan y protegen la piel, fortaleciendo la estructura celular, 
restaurando elasticidad e hidratación, para obtener una tez más saludable, uniforme y calmada. 

Absolute Relaxer Total Serenity 
Serum

Pro-Biotic Day 
Cream SPF 15

[30 ml] [30 ml] [50 ml]

Función Función Función
Fortalece la estructura celular natural  
para restaurar la resistencia y elasticidad 
de la piel estresada. Esta fórmula 
innovadora desencadena la producción 
de lípidos estructurales en toda la piel 
con una rica combinación de ácido 
hialurónico que repone los mecanismos 
naturales de hidratación. 
Los péptidos protectores de ADN 
y los poderosos antioxidantes que 
contiene previenen la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL) y fortalecen 
la inmunidad celular, restaurando la 
flexibilidad mientras se rejuvenece y 
reafirma el contorno facial. 

Total Serenity Serum alivia al instante, 
reduce y reequilibra la piel estresada 
para un aspecto más sano y relajado. 
Con súper antioxidantes y algas marinas 
naturales, este serum probiótico refuerza 
las defensas inmunes naturales de la 
piel, mejorando la protección del ADN 
y la función celular. 
Estabiliza el colágeno y la elastina 
y fortalece la estructura de la piel. 
Enriquecido con ácido hialurónico, 
repone los mecanismos naturales 
de hidratación, promoviendo una piel 
nutrida, calmada y saludable.

Crema de día que actúa como un 
escudo protector al aumentar el sistema 
inmune natural de la piel. Esta fórmula 
probiótica activa está enriquecida con 
péptidos antioxidantes con capacidad 
de penetración profunda. 
Maximiza los mecanismos naturales 
de protección del ADN y de la función 
celular, ayudando a mantener la barrera 
protectora de la piel al retener la 
humedad y desacelerar el proceso 
de envejecimiento prematuro causado 
por el estrés ambiental, revelando un 
rostro más saludable, suave y relajado.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear dos veces al día en áreas 
propensas a las líneas de expresión, 
incluyendo el área del contorno de 
los ojos. 

Aplicar sobre la piel limpia dos veces 
al día, por la mañana seguido de la 
Pro-Biotic Day Cream SPF15 y por 
la noche seguido de la Harmonizing 
Night Cream.

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el serum Total Serenity. Masajear con 
suavidad mediante tecleo hasta lograr 
su completa absorción.



Harmonizing Night 
Cream

Replenishing
Mask

Eye & Neck 
Concentrate

[50 ml] [50 ml] [30 ml]

Función Función Función
Reequilibra y fortalece los sistemas 
naturales de defensa de la noche a 
la mañana. Una potente combinación 
de péptidos, ácido hialurónico y retinol, 
protege la matriz intercelular, mejora la 
protección del ADN, el equilibrio estructural 
y la regeneración celular. La piel recupera 
la hidratación y la firmeza, esenciales 
para una apariencia suave y vibrante.

La mascarilla Replenishing Mask 
contiene una combinación única de 
agentes calmantes y revitalizantes 
naturales científicamente avanzados. 
El complejo de vitamina B funciona 
en armonía con la Hierba de San Juan 
(hypericum perforatum) para impulsar 
la renovación celular durante la noche. 
Cuando se usa dos veces a la semana, 
repara los tejidos dañados, trata la 
inflamación y fortalece las defensas 
naturales de la piel para revelar una 
tez más flexible y radiante.

La sensible área de cuello y ojos está bien 
protegida con esta lujosa y rica fórmula 
antioxidante que contiene el dipéptido-4 
de alta capacidad de penetración que 
mejora la protección del ADN y la función 
de las células, previniendo la pérdida de 
colágeno y elastina. Con ácido hialurónico, 
extracto de pepino y algas marinas nutre 
y protege la piel vulnerable de los factores 
naturales y ambientales que causan el 
envejecimiento prematuro. Formulado 
con ingredientes probióticos altamente 
activos para reducir aún más los efectos 
provocados por el estrés para lograr 
una piel calmada, mejorando el tono y 
la suavidad de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el rostro, el cuello y la parte superior del 
escote limpios. Masajear hasta que se 
absorba por completo. 

Aplicar dos veces a la semana sobre 
la piel limpia después de Total Serenity 
Serum o Harmonizing Night Cream y 
dejar actuar toda la noche. La mascarilla 
no se secará.

Aplicar una pequeña cantidad de 
concentrado sobre el área del cuello 
y el contorno de ojos bien limpios dos 
veces al día: por la mañana bajo la Pro-
Biotic Eye & Neck Day Cream y por la 
noche bajo la Harmonizing Eye & Neck 
Night Cream. 
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Pro-Biotic Eye & 
Neck Day Cream

Harmonizing Eye & 
Neck Night Cream

Quick Performance 
Calming Cream

[30 ml] [30 ml] [30 ml]

Función Función Función
Crema de día específica para el contorno 
de ojos y cuello que mejora de inmediato 
y de forma permanente la humedad 
en estas delicadas áreas de la piel, 
mientras combate el daño ambiental. 
La fórmula de penetración profunda y rica 
en antioxidantes reduce la inflamación 
provocada por el estrés, el enrojecimiento 
y el envejecimiento prematuro, lo que 
tiene como resultado una piel radiante 
y calmada. 

Crema de uso nocturno, formulada 
con péptidos con alta capacidad de 
penetración que protegen el ADN, 
estabilizadores de colágeno y elastina, 
poderosos antioxidantes y retinol que 
restauran la barrera de defensa natural 
de la piel. Revierte el daño de la piel 
inducido por el estrés. Esta fórmula 
pionera desencadena la producción 
de lípidos estructurales en toda la piel, 
refuerza la estructura natural e inhibe la 
pérdida de agua transepidérmica (TEWL) 
para una protección duradera. 

Esta fórmula única restaura la humedad 
esencial en lo profundo de la matriz de 
la piel, mejorando inmediatamente los 
niveles de humedad y la estructura 
celular. La combinación de extractos 
botánicos proporciona un alivio rápido 
de los trastornos de la piel inducidos 
por el estrés, que incluyen irritación, 
inflamación, sequedad, enrojecimiento y 
picor. También mejora la protección del 
ADN y la función celular, regenera los 
lípidos intercelulares del estrato córneo, 
reduce la pérdida de agua transepidérmica 
(TEWL) y detoxina la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el cuello y el contorno de ojos limpios 
todas las mañanas con un movimiento 
suave y ascendente. 

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el cuello y el contorno de ojos limpios 
con un movimiento suave y ascendente 
por la noche.

Aplicar una fina capa uniforme en el 
rostro siempre en las zonas donde la 
piel muestre síntomas inducidos por 
el estrés.



Comfort Cleansing 
Mousse

Gentle Cleansing 
Milk

Stabilizing Toner

[200 ml] [300 ml] [300 ml]

Función Función Función
Esta mousse no irritante y sin jabón, 
alivia la piel irritada y mantiene los 
niveles de humedad natural mientras 
retira suavemente el maquillaje y otras 
impurezas producidas por el estrés y 
la tensión en la piel.

Retire suavemente las impurezas y el 
exceso de aceite con esta delicada 
leche limpiadora sin jabón. Enriquecida 
con extractos botánicos, reduce la 
dehidratación y mantiene el equilibrio 
de humedad natural de la piel, para un 
rostro limpio y calmado. 

Limpia, calma y estabiliza la piel estresada 
con esta delicada fórmula enriquecida 
con provitamina B5 para mantener la 
hidratación y flexibilidad de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear suavemente en rostro, 
cuello y escote. Enjuagar con un 
paño húmedo.

Masajear suavemente en todo el rostro, 
cuello y escote. 
Eliminar utilizando Stabilizing Toner.

Aplicar el tónico con un algodón en 
rostro, cuello y escote.
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Forever Young, con una fórmula única de 
biopéptidos antiedad, reduce y previene 
los síntomas del envejecimiento al imitar 
las proteínas naturales que se encuentran 
en la piel joven. Con una alta capacidad de 
penetración, las moléculas retrasan y revierten 
el daño ambiental, hormonal, biológico y el 
inducido por estrés, fortaleciendo las funciones 
naturales y a los mecanismos de protección, 
ayudando a reconstruir el tejido perdido. Los 
ingredientes esenciales (proteínas, albúminas 
derivadas, vitaminas, minerales, oligoelementos, 
antioxidantes, taninos, agentes hidratantes, ácidos 
de frutas y extractos botánicos) promueven la 
reparación y regeneración celular. Sus fórmulas se 
basan en péptidos y fitoesteroles científicamente 
avanzados. Sus ingredientes activos y sistemas 
de conducción de alta tecnología abordan las 
causas del envejecimiento de la piel desde la 
epidermis hacia la dermis, donde se desarrollan 
fibras de colágeno que aumentan la elasticidad.

El problema
Con el tiempo, la estructura de la piel se 
deteriora y los síntomas de envejecimiento 
se convierten en signos visibles; las líneas de 
expresión, la elasticidad reducida y la pérdida 
de humedad son algunos signos fácilmente 
reconocibles. El estrés, enfermedades, fatiga 
y el desequilibrio hormonal pueden afectar a 
la piel junto con cambios climáticos, el uso 
de productos inadecuados, el tabaquismo, el 
consumo de alcohol, descuido en los cuidados 
de la piel, la exposición al sol o los radicales 
libres. Los mecanismos regenerativos naturales 
no pueden revitalizar las células lesionadas o 
dañadas lo suficientemente rápido como para 
mantener la calidad de la piel.



115

Nuestra solución

Beneficios inmediatos:
•	 Suaviza, reafirma y tersa la piel
•	 Aumenta la hidratación, mostrando una 

piel suave y luminosa
•	 Aporta vitaminas y rejuvenece la piel

Beneficios a largo plazo:
•	 Mantiene niveles óptimos de hidratación
•	 Reconstruye las células
•	 Promueve el crecimiento celular y la 

diferenciación
•	 Aumenta la capa granular
•	 Mejora la calidad general de la piel

La fórmula antienvejecimiento de Forever Young 
utiliza cinco ingredientes activos potentes y 
científicamente avanzados: péptido Factor de 
Crecimiento Epidérmico (GFP), Pentapéptido 
Factor Epidérmico Tímico (ETF) acetil, Péptido 
Biomimético Fibronectina (FBP), aminoácidos 
de Melanoestatina DM (MDM) y Fitocohesina 
(PSP) - junto a una innovadora combinación 
de ingredientes activos tradicionales con 
potentes propiedades antienvejecimiento. Estos 
ingredientes penetran profundamente en la piel 
para minimizar el desarrollo y la aparición de 
arrugas en la superficie, suavizar las líneas de 
expresión, reafirmar y tersar, como resultado 
se logra un rostro más joven y saludable.

La Base Científica

Ingredientes Activos

La fórmula antiedad de Forever Young se basa 
en péptidos y fitoesteroles científicamente 
avanzados combinados con mezclas botánicas 
innovadoras. Sus ingredientes activos y sistemas 
de entrega de alta tecnología abordan las causas 
del envejecimiento de la piel desde la dermis 

a la epidermis, donde se desarrollan fibras de 
colágeno que aumentan la elasticidad de la piel.

•	 Péptido G.F. (GFP)

•	 Thymophytane S (ETF)

La combinación equilibrada de péptidos 
biomiméticos y beta-fitosterol rejuvenece 
las células mediante el incremento de la 
hidratación, la cohesión celular y la formación 
de queratina. Reduce la visibilidad de la 
pigmentación.

Syn-TC

Los últimos desarrollos científicos en la 
secuenciación de péptidos aumentan la formación 
de colágeno homogéneo, estabilizado y no 
dañado, que constituye el 75% de las proteínas 
de la piel, aportando estructura y firmeza. 
Estimula la expresión génica gracias a la 
presencia de una cohesión específica que 
conduce a un receptor concreto en la célula 
objetivo. El innovador e inteligente sistema de 
entrega dirigida es diez veces más eficiente 
en términos de penetración celular y cutánea. 

Beneficios:

•	 piel más suave al tacto
•	 elasticidad y firmeza mejoradas
•	 reducción de líneas de expresión
•	 piel visiblemente más joven

NIO-ACTIVE

Complejo botánico y biotecnológico antioxidante 
y humectante altamente efectivo. 



Nio Active contiene péptidos proteínicos, 
aminoácidos, ácidos nucleicos y vitaminas 
que constituyen los principales componentes 
de los factores de humedad natural en la piel. 
Los aminoácidos y los ácidos nucleicos se 
absorben fácilmente, nutren la piel y conducen a 
la proliferación celular y la síntesis de colágeno. 
Los lípidos y los nutrientes esenciales hacen 
que la piel sea suave, elástica y que esté bien 
hidratada.

Beneficios:
•	 refuerza el metabolismo de la piel
•	 reduce la visibilidad de las líneas de 

expresión finas y profundas, así como la 
sequedad comunes en la piel envejecida.

•	 suaviza la piel
•	 mejora la elasticidad

NIO-OLIGO HA - ácido hialurónico 
hidrolizado y kaempherol. Este inhibidor de 
la hialuronidasa aumenta la penetración en las 
capas más profundas de la epidermis. Mejora 
la retención de agua, aumenta la elasticidad y 
es un agente importante en la reparación de 
tejidos, la proliferación celular y la diferenciación. 
Promueve la restauración de la firmeza, la 
humedad y la elasticidad de la piel.
Neomatrix Biofuncional – pentapéptido 
avanzado relacionado con la respuesta de 
remodelado dérmico y la reparación de líneas 
de expresión. Ayuda a mejorar la resistencia 
de los fibroblastos: las células jóvenes tienen 
mejores capacidades para remodelar la matriz.



Paso 1 - Purifying Gel

Este Gel Limpiador Purificante sin alcohol ni 
aceites se basa en ingredientes naturales y 
activos como los extractos de saponaria y 
quillaja para limpiar suave y cuidadosamente 
la piel y eliminar los restos de maquillaje, 
contaminantes ambientales y los residuos 
oleosos. La fórmula, rica en taninos, refuerza 
la piel y desencadena el proceso para 
reafirmar desde la primera aplicación.

Paso 2 - Infra-Peel Lotion

Basado en una rica combinación con un 8% 
de ácidos alfa-hidroxílicos, ácido glicólico, 
ácido láctico y jabones naturales como la 
quillaja y la saponaria. Prepara la piel para el 
proceso de peeling. La fórmula única abre 
los poros para garantizar una absorción 
adecuada de los ingredientes activos en los 
siguientes pasos.

Paso 3 - Red Wine Peel

El ácido alfa-hidroxílico y una innovadora 
combinación de bloqueadores de melanina, 
agentes aclarantes, vitaminas y extractos de 
plantas naturales transforman la piel opaca y 
sin vida para dar paso a una piel luminosa y 
radiante. Esta avanzada fórmula estimula el 
flujo sanguíneo, lo que enriquece las células 
con oxígeno para reconstruir el colágeno y 
la elastina, aumentando la elasticidad y la 
luminosidad.

Fórmulas y protocolo profesional
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Paso 6  - Radiance
               Moisturizing Mask

Esta mascarilla hidratante no oleosa y de tono 
transparente aporta una hidratación máxima, 
colmando la piel con betacaroteno y vitaminas 
A, C, K, para proteger de la fotosensibilidad, 
además de ser un antioxidante eficaz. Cinco 
péptidos biomiméticos concentrados de 
última generación: Factor Tímico Epidérmico 
(ETF), Acetil Pentapéptido-1, Péptido Factor 
de Crecimiento Epidérmico (GFP), Péptido 
Biomimético de Fibronectina, Dermostatyl (DM) y 
Fitocohesina (PSP), protegen y corrigen los signos 
del envejecimiento mientras hidratan, protegen 
la decoloración de la melanina y redensifican el 
tejido.

Paso 4 - Regenerating
              Under Mask
Mascarilla biológica y regeneradora que contiene 
leches de cabra, trigo y almendra; está enriquecida 
con fitoesteroles y factores de crecimiento que 
reafirman, tersan, hidratan y nutren la piel. La 
innovadora combinación de ingredientes aumenta 
la actividad metabólica de las células de la piel, 
mejora los niveles de humedad y rellena las 
arrugas desde el interior. Fomenta la formación de 
una película hidrolipídica saludable en la piel.

Paso 5 - Bio-lifting Powder
           & Bio-Firming Serum
Bio-Firming Serum y Bio-lifting Powder estimulan 
la renovación tisular y restablecen las propiedades 
bioquímicas de la piel. La innovadora fórmula 
consta de 2 partes  diseñadas para crear sinergia y 
para apoyar el proceso natural de descamación de 
la piel y garantizar beneficios antienvejecimiento: 
un efecto tensor de larga duración, difumina 
arrugas y fortalece los mecanismos de defensa 
de la piel fortalecidos. La piel se siente y se ve 
reforzada, de aspecto más saludable.
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Paso 6b - Active Firming
                Algae Mask

Esta innovadora mascarilla de algas reafirmante 
activa la vitalidad celular y la renovación de los 
tejidos reafirmantes mientras equilibra la humedad 
epidérmica. La avanzada fórmula incluye algas 
Spirulina con niveles óptimos de poderosos 
aminoácidos y proteínas para una piel fresca, 
flexible y más joven.

Paso 7 -Total Renewal Serum

Serum hidratante avanzado, con una 
concentación del 80%, que penetra la piel hasta 
el nivel celular para un efecto duradero. La fórmula 
presenta potentes ingredientes activos: Factor 
Tímico Epidérmico (ETF), Acetil Pentapéptido-1, 
Péptido Factor de Crecimiento Epidérmico (GFP), 
que estimulan el crecimiento epidérmico y el 
rejuvenecimiento. La glicerina mejora los niveles 
de humedad de la piel de forma suave mientras la 
polisilicona-11 rellena las líneas de expresión finas 
y profundas; alisa al instante, haciendo que la piel 
se muestre más tersa con mejor volumen.

Paso 6b - Anti-Puff Eye Mask

Innovadora mascarilla de algas que activa la 
vitalidad celular y la renovación de los tejidos 
mientras equilibra la humedad epidérmica en 
la zona del contorno de ojos, reduciendo la 
hinchazón y las ojeras, unificando la textura e 
iluminando la piel.



Paso 8 - Hydra-Protective
               Day Cream SPF 25
Formulada para aportar una hidratación y 
protección de larga duración y de alto nivel, sin 
obstruir los poros de la piel. Es una combinación 
única de filtros SPF, UVA / UVB y regeneradores 
de piel de nivel celular avanzado. Posee potentes 
ingredientes activos que incluyen el Factor Tímico 
Epidérmico (ETF), Acetil Pentapéptido-1, Péptido 
Factor de Crecimiento Epidérmico (GFP), péptido 
que estimula la renovación tisular y la restauración 
de las propiedades biomecánicas de la piel.
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Paso 4
Regenerating 
Under Mask

Paso 5
Bio-Firming Serum 
& Bio-Lifting 
Powder

[250 ml] [300/150 ml]

Función Función
Cremosa mascarilla que reafirma, 
tersa e hidrata la piel

Apoya el proceso de descamación y 
garantiza un efecto tensor duradero

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa generosa. Masajear 
vigorosamente con movimientos 
ascendentes entre 10 y 15 minutos. 
Dejar que la mascarilla se absorba 
completamente. No aclarar.
Continuar con el paso 5. 

Mezclar 1 cucharadita de polvo Bio-
Lifting Powder con 2 cucharaditas 
de Bio-Firming Serum con un pincel 
y aplicar una capa fina y uniforme 
en cuello, escote y rostro, incluidos 
los labios y el área del contorno de 
ojos. El cliente debe evitar cualquier 
movimiento facial.
No enjuagar antes de continuar con 
el Paso 6a.

Paso 1
Purifying Gel

Paso 2
Infra-Peel Lotion

Paso 3
Red Wine Peel

[300 ml] [300 ml] [150 ml]

Función Función Función
Potencia una piel reafirmada, retira 
impurezas y restos de maquillaje, la 
piel se muestra limpia y suave.

Prepara la piel para el proceso de 
exfoliación de las células.

Exfolia y aclara el tono de la piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar con discos húmedos desechables 
y masajear suavemente en la piel hasta 
que se elimine el maquillaje y los residuos 
de suciedad. Enjuagar con agua tibia, 
pudiendo utilizar un paño húmedo.

Empapar un algodón con la loción y 
pasarlo por el rostro. No aclarar. Evitar 
el contacto con los ojos. 

Nota: No utilizar en piel irritada o sensible. 
Muy útil para comprobar el grado de 
sensibilidad de la piel antes de aplicar 
exfoliantes.

Aplicar una fina capa con un bastoncillo 
de bebé o un pincel fino. Aplicar 
uniformemente, evitando el contacto 
con los ojos. Dejar actuar de 1 a 3 
minutos, según la sensibilidad y tipo 
de piel. Aclarar con un paño húmedo 
hasta que cese la sensación de ligero 
picor. Tras la exfoliación, esperar 2 o 
3 minutos. En piel sensible, esperar 
solo 1 minuto. Realizar un refrescante 
masaje de 2 o 3 minutos. 

Note: No aplicar en piel irritada. 

Fórmulas de tratamiento en cabina
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Paso 4
Regenerating 
Under Mask

Paso 5
Bio-Firming Serum 
& Bio-Lifting 
Powder

[250 ml] [300/150 ml]

Función Función
Cremosa mascarilla que reafirma, 
tersa e hidrata la piel

Apoya el proceso de descamación y 
garantiza un efecto tensor duradero

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa generosa. Masajear 
vigorosamente con movimientos 
ascendentes entre 10 y 15 minutos. 
Dejar que la mascarilla se absorba 
completamente. No aclarar.
Continuar con el paso 5. 

Mezclar 1 cucharadita de polvo Bio-
Lifting Powder con 2 cucharaditas 
de Bio-Firming Serum con un pincel 
y aplicar una capa fina y uniforme 
en cuello, escote y rostro, incluidos 
los labios y el área del contorno de 
ojos. El cliente debe evitar cualquier 
movimiento facial.
No enjuagar antes de continuar con 
el Paso 6a.

Paso 6
Radiance 
Moisturizing Mask

[250 ml]

Función
Hidrata la piel y la colma de vitaminas.

Modo de empleo
Aplicar una generosa capa sobre el 
rostro. Dejar actuar de 5 a 7 minutos. 
Masajear. Eliminar los restos con toalla 
desechable. 



Paso 8
Hydra - Protective 
Day Cream - SPF 25

[150 ml]

Función
Aporta hidratación y protección de larga 
duración sin obstruir ni sobrecargar 
los poros.

Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el serum. Masajear suavemente en 
rostro, cuello y escote hasta su completa 
absorción

Paso 6b
Active Firming 
Algae Mask

Paso 6b
Anti-Puff Eye Mask

[500 ml] [500 ml]

Función Función
Mascarilla pástica de alginatos que 
estimula la vitalidad celular, así como 
la renovación de los tejidos; equilibra 
el grado de hidratación.

Alisa las arrugas, tersa la piel y reduce 
la hinchazón.

Modo de empleo Modo de empleo
Mezclar 30 gramos de la mascarilla en 
polvo con 90 ml de agua gradualmente 
hasta lograr una mezcla espesa y suave. 
A continuación, utilizando una espátula, 
aplicar generosamente en todo el rostro 
y con una capa más delgada en el 
cuello. Dejar secar durante 7-10 minutos 
para modelar, mejorar y tersar la piel. 
Evitar los movimientos faciales para 
mejorar las propiedades suavizantes 
de líneas de expresión. Para retirar, 
despegar gradualmente hacia la nariz 
en un movimiento suave. Utilizar una 
toalla mojada para eliminar los residuos. 
Continuar con el Paso 7.

Mezclar una cuchara sopera con agua 
mineral (a 20 ºC). Remover hasta 
conseguir una pasta homogénea. Con 
una espátula, aplicar sobre el contorno 
de los ojos. Dejar actuar entre 7 y 10 
minutos y retirar la mascarilla de una 
sola pieza.

Paso 7
Total Renewal 
Serum

[100 ml]

Función
Penetra a nivel celular para lograr la 
máxima renovación a largo plazo.

Modo de empleo
Aplicar sobre cara, cuello y escote, 
incluido el contorno de ojos, y masajear 
suavemente hasta que se absorba por 
completo.
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Paso 8
Hydra - Protective 
Day Cream - SPF 25

[150 ml]

Función
Aporta hidratación y protección de larga 
duración sin obstruir ni sobrecargar 
los poros.

Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el serum. Masajear suavemente en 
rostro, cuello y escote hasta su completa 
absorción
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Fórmulas de tratamiento en domicilio

Los productos para el cuidado en el hogar de Forever Young ofrecen una cobertura total para un 
tratamiento antienvejecimiento integral. Todos los productos están diseñados para complementar 
y maximizar los resultados obtenidos con los tratamientos en el centro de belleza.

Moisture Fusion 
Serum

Moisture Fusion 
Cream

Absolute Fix

[30 ml] [50 ml] [30 ml]

Función Función Función
Serum hidratante enriquecido con un 
innovador concentrado de péptidos 
que acelera la propia producción natural 
de ácido hialurónico en la piel. Mejora 
los niveles óptimos de hidratación, 
fijando el agua, evitando la evaporación, 
proporcionando así unos niveles de 
humedad adecuados y duraderos. 
Combinando péptidos e ingredientes 
humectantes activos, el serum mejora y 
fortalece las fibras de colágeno, estimula 
la síntesis y la reconstrucción de los 
tejidos de elastina para mejorar el 
volumen, la elasticidad, la tonicidad y 
un efecto tensor natural.

Crema súperconcentrada y de ligera 
textura que proporciona una hidratación 
óptima de larga duración gracias a su 
exclusivo complejo hidratante. Enriquecida 
con un avanzado Nano Ácido Hialurónico 
biotecnológico, de muy bajo peso 
molecular, esta fórmula única actúa 
profundamente en las capas córneas, 
hidrata eficientemente la piel y retiene 
la humedad para una tez más flexible, 
suave y firme.

Avanzado suero antienvejecimiento 
que supone una alternativa efectiva a 
los tratamientos con Botox para líneas 
profundas de expresión. Imita la acción 
deconstructiva del Botox y reduce 
gradualmente la apariencia de líneas de 
expresión, finas y profundas, mejorando 
también el tono de la piel. Su fórmula 
contiene una combinación óptima de 
vitaminas A y C que apoyan la síntesis 
de colágeno y el rejuvenecimiento 
de la piel, así como vitamina B, que 
mejora la efectividad de los polipéptidos 
biomiméticos. Enriquecido con manteca 
de karité para una mayor elasticidad, 
el suero promueve la adhesión celular 
y la reparación epidérmica. Calma 
y revitaliza, dando lugar a un tono y 
textura uniformes. La piel se ve radiante, 
revitalizada y rejuvenecida.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar unas gotas sobre la piel limpia 
dos veces al día sobre el rostro incluido 
el contorno de ojos, el cuello y el escote. 
Continuar con la Moisture Fusion Cream. 

Aplicar diariamente una capa fina y 
uniforme de Moisture Fusion Cream 
sobre rostro, cuello y escote limpios 
sobre el Moisture Fusion Serum. 

Aplicar sobre las áreas con líneas de 
expresión dos veces al día. Su uso es 
seguro tanto para rostro, cuello y escote,  
como para contorno de ojos. Se puede 
utilizar bajo el maquillaje.
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Total Renewal 
Serum

Hydra Protective 
Day Cream

Repairing Night 
Cream

[30 ml] [50 ml] [50 ml]

Función Función Función
Alisa e hidrata instantáneamente. Este 
avanzado y concentrado serum penetra 
en la piel, corrigiéndola a nivel celular 
para lograr una renovación celular y un 
rejuvenecimiento máximos y duraderos. 
Incluye agentes activos que desafían 
la edad: Factor Tímico Epidérmico 
(ETF), Acetil Pentapéptido-1, Péptido 
Factor de Crecimiento Epidérmico (GFP), 
Péptido Biomimético Fibronectina (FBP), 
aminoácidos de Melanoestatina DM (MDM) 
y Fitocohesina (PSP) que promueven 
la síntesis de queratina y filagrina, la 
renovación tisular y la restauración 
de las propiedades biomecánicas de 
la piel, adhesión celular y reparación 
epidérmica, suprimiendo la decoloración 
de la melanina y fortaleciendo la barrera 
cutánea.

 "El paraíso en un envase" para lograr 
rejuvenecimiento y protección de la piel. 
Formulado para ofrecer una hidratación 
duradera sin pesadez ni obstrucción de la 
piel. Se basa en una combinación única 
de filtros SPF, UVA / UVB y avanzados 
activos regenerantes a nivel celular 
para reducir y prevenir los signos del 
envejecimiento.

Crema reparadora nocturna no grasa 
enriquecida con fitoesteroles extraídos 
del aceite de aguacate y de la manteca 
de karité para calmar la piel y reducir la 
irritación. Ofrece vitaminas A y E para 
obtener la máxima renovación de la 
piel posible. Una combinación única de 
rejuvenecedores activos, Factor Tímico 
Epidérmico (ETF) y Péptido Biomimético 
Fibronectina (FBP), aumentan la queratina 
que fortalece la piel, promueve la síntesis 
de proteínas y fortalece las células 
Langerhans de la piel, protegiendo la 
piel contra las infecciones. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar sobre la piel limpia dos veces al 
día: por la mañana debajo de la Hydra-
Protective Day Cream y por la noche 
debajo de la Repairing Night Cream o 
Radiance Moisturizing Mask, según el 
tipo de piel.

Aplicar de forma diurna en una capa fina 
y uniforme sobre el serum de la línea 
en rostro, cuello y escote. Masajear 
suavemente hasta que se absorba. 

Aplicar una capa fina y uniforme de 
Repairing Night Cream sobre rostro, 
cuello y escote limpios durante la noche. 
Masajear hasta que se absorba por 
completo.



Radiance 
Moisturizing Mask

Eye Zone 
Treatment

Rejuvenating
Day Eye Cream

[50 ml] [30 ml] [30 ml]

Función Función Función
Lujosa mascarilla no grasa que contiene 
vitaminas y humectantes. Mantiene la 
piel increíblemente hidratada durante la 
noche, colmando la piel con vitaminas 
A, E, C, K y betacaroteno para una 
protección antioxidante y fotosensible 
de la piel. Cuatro péptidos biomiméticos 
concentrados de última generación 
protegen y revierten los signos del 
envejecimiento: el ETF aumenta la 
síntesis de queratina y fillagrina, la GFP 
aumenta la respuesta inmune; el Péptido 
Biomimético de Fibronectina potencia 
la adhesión celular y la reparación 
epidérmica; el dermostatyl (DM) suprime 
la decoloración de la melanina y la 
fitocohesina (PSP) aumenta la hidratación 
y la regeneración de la barrera cutánea.

Avanzado serum con capacidad de 
penetración profunda que revierte y 
previene los signos del envejecimiento 
en el contorno de los ojos al reducir las 
líneas finas, las ojeras y la hinchazón, 
al tiempo que minimiza los síntomas 
de fatiga. Con una combinación única 
de biopéptidos que desafían la edad, 
incluido el ETF, rejuvenecedor natural, 
revierte el proceso de envejecimiento al 
hidratar, suavizar, regenerar y calmar la 
delicada área del contorno de ojos para 
una apariencia más joven.

Enriquecida con manteca de karité, protege 
de los rayos solares y aporta activos 
antienvejecimiento de última generación. 
La crema revitaliza el contorno de ojos con 
sus propiedades no comedogénicas de 
rápida absorción. Enriquecido con unos 
avanzados ingredientes de renovación 
celular como el ácido palmítico derivado 
de la pralinácea y el Péptido Factor 
Tímico Epidérmico, ofrece resultados 
espectaculares. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar sobre la piel limpia dos veces por 
semana sobre el serum. Dejar actuar 
toda la noche y enjuagar por la mañana. 
Nota: la mascarilla no seca

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el contorno de ojos limpio, tanto de 
día como de noche. Continuar con 
Rejuvenating Day Eye Cream SPF-15 
o Active Night Eye Cream.

Aplicar diariamente una capa fina y 
uniforme sobre el contorno de ojos limpio 
tras el serum. Aplicar mediante un suave 
tecleo hasta su completa absorción.



129

Active Night Eye 
Cream

Hydra - Protective 
Winter Cream
SPF 20

Lip Zone Revitalizer 
SPF 15

[30 ml] [50 ml] [20 ml]

Función Función Función
Revitaliza el contorno de los ojos 
durante la noche con una avanzada 
fórmula antienvejecimiento que contiene 
vitamina A y aceite de aguacate rico en 
fitosterol para calmar la piel y reducir la 
irritación. Contiene una combinación 
rejuvenecedora única del Péptido Factor 
Tímico Epidérmico de última generación y 
del Péptido Biomimético de Fibronectina 
para aumentar la queratina que fortalece 
la piel, promover la síntesis de proteínas 
y fortalecer las células de Langerhans. 

Especialmente diseñada para proteger 
la piel contra los efectos dañinos de 
climas fríos. Fórmula ultra nutritiva 
que contiene una estructura molecular 
única que retiene la humedad y evita 
la deshidratación de la piel asociada 
a climas fríos. La crema se absorbe 
rápidamente, dejando una fina película 
para bloquear la humedad. 

Crema ligera no grasa que trata el área 
de los labios con una combinación única 
de agentes antiedad científicamente 
probados: fitoesteroles derivados del 
aguacate y manteca de karité para 
reducir las arrugas, Péptido Factor 
Tímico Epidérmico (ETF) y Pentapéptido 
de acetilo 1 para reemplazar la síntesis 
de queratina y filagrina perdida a través 
del envejecimiento y para aumentar la 
inmunidad de la piel. Por su parte, los 
extractos de praliné hidratan y difuminan 
las líneas finas de expresión.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme en 
el contorno de ojos limpio. Aplicar 
mediante un suave tecleo hasta su 
completa absorción y dejarlo actuar 
durante toda la noche.

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el serum. Aplicar mediante un suave 
tecleo hasta su completa absorción.

Aplicar una capa fina y uniforme de Lip 
Zone Revitalizer SPF 15 en los labios y 
el contorno labial previamente limpios, 
dos veces al día.



Eye Rescue Smooth Eye Mask Moisturizing Facial 
Wash

[10 ml] [50 ml] [300 ml]

Función Función Función
Avanzados ingredientes científicos, 
proteínas de soja y humectantes naturales 
funcionan sinérgicamente para reducir la 
hinchazón del área del contorno de los 
ojos, aliviando y suavizando la hinchazón, 
proporcionando una hidratación profunda 
y aumentando la elasticidad. Reforzado 
con el Péptido G.F. (GFP), el Péptido 
Factor Tímico Epidérmico (ETF) y el 
Acetil pentapéptido-1, provocan un 
rescate ocular que conduce a un alivio 
instantáneo y duradero. 

Enriquecida con péptidos biomiméticos 
específicos que potencian la eficacia: 
Péptido Biomimético de Fibronectina para 
una mejor adhesión y reparación celular; 
Péptido Factor Tímico Epidérmico (ETF) 
para aumentar la queratina y la síntesis 
de filagrina, Péptido G.F. (GFP) para la 
renovación del tejido y la restauración 
de las propiedades biomecánicas de 
la piel; Dermostatyl (DM) para tratar 
y prevenir la decoloración de la piel 
y Péptido phytocohesine (PSP) para 
hidratar y mejorar la barrera de la piel. 
Las vitaminas A, B, C, E y F fortalecen 
la epidermis y las membranas de las 
células de la piel, protegen contra el daño 
causado por la fotosensibilidad de la piel 
y protegiendo la piel con antioxidantes. 

Limpiador facial con base de activos 
botánicos. 
Elimina restos de contaminación, suciedad 
y maquillaje sin irritar la piel. Contiene 
extractos de Quillaja y Saponaria ricos en 
antioxidantes purificantes que combaten 
los radicales libres y desencadenan 
un proceso reafirmante en la piel. La 
hidratación se ve reforzada por los 
derivados alfa-hidroxiácidos, mientras 
que el ácido glicólico elimina suavemente 
las células muertas para revelar una tez 
suave, fresca y radiante. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar suavemente sobre el contorno 
de los ojos antes de la crema de día 
y noche para obtener efectos a largo 
plazo. Para un efecto lifting inmediato, 
aplicar sobre este producto la crema 
Day Rejuvenating Eye SPF15 o la Night 
Active Eye Cream, según la necesidad. 

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el contorno de ojos limpio. Dejar actuar 
durante 10 minutos y retirar con un algodón 
húmedo. Continuar con Rejuvenating 
Day Eye Cream SPF-15, Active Night 
Eye Cream o Eye Rescue. También se 
puede aplicar en cuello y labios.

Masajear suavemente durante 2 minutos 
con agua tibia. Aclarar o retirar con un 
paño húmedo.



131

Purifying Toner Gentle Cleansing 
Milk

Balancing Toner

[300 ml] [200 ml] [300 ml]

Función Función Función
Suave tónico sin alcohol, rico en 
antioxidantes, contiene limpiadores 
naturales como la quillaja y saponaria 
para eliminar la suciedad persistente, los 
residuos de maquillaje y el exceso de 
oleosidad. Enriquecido con hamamelis, 
un astringente natural, y con una fórmula 
de pH bien equilibrada que se adapta a 
las necesidades de la piel, mostrándola 
fresca y radiante.

Leche desmaquillante libre de aceites. 
Elimina las impurezas, el exceso de grasa 
y mejora los niveles de humedad de la 
piel. Esta suave leche limpiadora, no 
comedogénica, está enriquecida con 
vitaminas E y A, ácido glicólico y extractos 
botánicos. Combate los radicales libres 
y elimina las células muertas, la suciedad 
y los residuos de maquillaje. Reduce 
la sequedad y equilibra los niveles de 
humedad natural de la piel, revelando 
una piel suave y elástica. 

Tónico equilibrante enriquecido con quillaja 
saponaria y una alta concentración de 
alfa-hidroxiácidos. Elimina suavemente 
los residuos de las capas superficiales 
y contaminantes de la piel, limpiando 
y tonificando sin resecar. Este tónico 
humectante sin alcohol aclara, refina y 
regenera todo tipo de pieles, restaurando 
los niveles ideales de pH.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar el tónico con un algodón. Masajear 
suavemente hasta eliminar la suciedad 
y los residuos de maquillaje. 

Masajear suavemente en todo rostro, 
cuello y escote. Retirar con el tónico 
purificante Balancing Toner. 

Aplicar suavemente sobre la piel limpia 
dos veces al día con un algodón. No retirar.



Dual Action 
Makeup Remover

Day Ampoule Night Ampoule

[100 ml] [5 x 2 ml] [5 x 2 ml]

Función Función Función
Suave limpiador de maquillaje del 
contorno de ojos de acción dual, no 
oleoso, enriquecido con hialuoronato 
de sodio, utilizado comúnmente en 
gotas humectantes para ojos. Limpia, 
suaviza e hidrata al instante, dejando la 
piel hidratada y calmada. Una refrescante 
combinación de pepino, manzanilla y 
angélica suaviza el contorno de los ojos 
y ayuda a reducir la hinchazón. 

Las ampollas Forever Young suponen 
una nueva generación antienvejecimiento, 
con capacidades increíbles para rellenar 
las arrugas desde el interior. Ofrecen 
enriquecimiento y reparación, contienen 
un innovador péptido antiarrugas que 
estimula la síntesis de los 6 componentes 
principales de la matriz de la piel (colágeno 
I, III, IV, fibronectina, ácido hialurónico y 
laminina 5). Esta combinación suaviza 
la piel desde el interior, ofreciendo un 
efecto lifting. Homeo-Age ™, un derivado 
de algas rico en vitaminas y minerales, 
ayuda a estimular el crecimiento celular 
y el rejuvenecimiento, disminuyendo la 
aparición de líneas finas y profundas.
Con una concentración alta de ingredientes 
que promueven la juventud, reparan y 
protegen contra el daño ambiental.

Sofisticadas y altamente efectivas con 
un innovador sistema de conducción, 
rejuvenecen y revitalizan, rellenando las 
arrugas desde el interior para una tez firme 
y suave. Incluye un avanzado componente 
anti-envejecimiento bautizado como 
TetraPeptido-26 (desarrollado mediante 
investigación avanzada en biología 
molecular) que induce la reparación 
natural del ADN y aumenta la presencia de 
fibras de colágeno en la piel. Combinado 
con péptidos antienvejecimiento, el 
extracto de Albizia Julibrissin combate 
los efectos de la glicación, refresca la piel 
y ayuda a disminuir líneas de expresión 
y signos visibles de fatiga. La fórmula 
es especialmente efectiva por la noche, 
cuando la exposición al daño ambiental 
es mínima. 

Modo de empleo Modo de empleo
Agitar la botella antes de usar. Aplicar con 
una almohadilla de algodón humedecida y 
limpiar suavemente hasta que se eliminen 
todos los restos de maquillaje. Adecuado 
para todo tipo de piel.

Abrir la ampolla por la parte del cuello. Aplicar sobre rostro, cuello y escote limpios, 
mediante un masaje de movimientos circulares hasta que el suero se absorba por 
completo. Continuar con la crema adecuada. Se recomienda que el tratamiento 
se use durante un período de 5 días, una vez cada 3 meses, es decir, una vez 
por temporada.
Nota: Usar el sobrante de la ampolla en el dorso de las manos.
* Es importante utilizar toda la línea de productos junto con las ampollas para garantizar 
la máxima eficacia, ya que cada producto del tratamiento actúa en sinergia con el resto.
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Exfoliating Scrub Silky Matte Cream Ultra-Nourishing 
Lotion

[200 ml] [250 ml] [200 ml]

Función Función Función
Exfoliating Scrub activa los procesos 
naturales de rejuvenecimiento de la piel 
con agentes efectivos a la hora de revertir 
los signos de la edad que transforman 
la piel seca y envejecida, restaurando 
la belleza juvenil. Beta-hydroxiácidos 
reparan y renuevan la piel. El extracto 
de vino enriquecido con taninos y 
polifenoles antioxidantes combate los 
radicales libres y reafirma la piel. El ácido 
tartárico elimina suavemente el daño 
por la fotosensibilidad de la piel y el 
extracto de Centella asiatica aumenta 
la microcirculación sanguínea.

Crema corporal de textura mate y baja 
en aceite que revierte los signos del 
envejecimiento al imitar el factor de 
hidratación natural (NMF) de la piel joven. 
Con altos niveles de humectantes clínicos 
para suavizar y reafirmar la piel, también 
trata las estrías. De absorción rápida 
y ligeramente perfumada, Silky Matte 
Cream se basa en los últimos polipéptidos 
biomiméticos para mejorar la adhesión 
celular, el crecimiento, la migración y la 
microcirculación. Su fórmula contiene 
sericina, serica, Péptido Factor Tímico 
Epidérmico (ETF), Acetil Pentapéptido-1, 
manteca de karité, vitaminas A y E, así 
como Centella asiática que ayuda a 
suavizar y rejuvenecer la piel.

Loción antienvejecimiento ultra ligera 
y ligeramente perfumada. Elimina la 
deshidratación y envejecimiento con los 
polipéptidos biomiméticos más avanzados 
disponibles, mejorando la adhesión 
celular, promoviendo el crecimiento y 
la migración de las células, aumentando la 
microcirculación y mejorando el contacto 
celular. Las altas concentraciones de 
aceite de oliva y escualeno derivado 
de la aceituna nutren e hidratan. Una 
mezcla única de manteca de karité y 
ésteres de cetilo aumenta la elasticidad 
y minimiza las estrías.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar generosamente sobre la piel 
húmeda. Masajear durante varios minutos 
con la yema de los dedos.
Enjuagar completamente con agua tibia. 
Se recomienda su uso diario antes de la 
crema o aceite hidratante diario.

Aplicar generosamente sobre la piel seca. 
Masajear hasta su completa absorción y 
repetir la aplicación según sea necesario. 
Recomendado para uso diario después 
del exfoliante, serum o aceite corporal. 

Aplicar sobre todo el cuerpo. Masajear 
hasta su total absorción. Recomendado 
para uso diario después del exfoliante 
corporal, serum y/o aceite.

Fórmulas de Forever Young para el cuerpo



Ultra-Hydrating 
Hand Cream
SPF 15

Foot Cream 
Pampering

[75 ml] [75 ml]

Función Función
Ligera como una caricia y completamente 
única, supone una ayuda diaria para 
el cuidado de manos. Trata y protege 
la piel del desgaste diario y del daño 
causado por los daños solares. Contiene 
polipéptidos biomiméticos para una 
mejor adhesión celular, crecimiento, 
migración y microcirculación, combate 
el envejecimiento desde el interior. La 
manteca de karité y fitoescualeno 
hidratan, nutren, suavizan y renuevan 
la piel, mientras el retinol mejora la 
regeneración celular, corrige el daño 
solar y unifica el tono. 

Crema ligera y de rápida absorción 
con altos niveles de manteca de karité 
para suavizar y alisar la piel, así como 
ingredientes desodorantes para eliminar 
el olor de los pies. Su combinación 
de aceites de eucalipto y árbol de té 
mantiene los pies sanos y libres de 
descamaciones y rojeces, también posee 
propiedades fungicidas y antihuellas. 
Esta crema para pies mima, suaviza, 
alisa y refresca. 

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar generosamente y masajear en 
las manos hasta que se absorba por 
completo. Repetir aplicación antes 
de la exposición prolongada al sol. 
Recomendado para su uso diario. 

¡Masajear en pies limpios y secos 
tantas veces como lo desee o sea 
necesario! Aplicar mediante masaje 
hasta su total absorción.  
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Extra-Action Scrub Fortifying 
Aftershave Gel

Age-Fighter Cream 
SPF 15

[75 ml] [75 ml] [75 ml]

Función Función Función
Fórmula suave y espumosa con ácido 
beta-hidroxílico, extracto de vino con 
taninos y polifenoles antioxidantes, así 
como ácido tartárico para reparar, 
renovar y proteger la piel tras la 
exfoliación. El extracto de Centella 
Asiática potencia la microcirculación 
para aportar energía, vitalidad y una 
acción reafirmante. Este avanzado 
exfoliante posee una fórmula ligera, 
eficaz y con un aroma que evoca el 
frescor de la limpieza. Protege la piel del 
envejecimiento prematuro y el daño por 
exposición solar, ayudando a mantener 
los niveles de humedad y dejando la 
piel suave con un aspecto más joven. 

Tratamiento de doble acción para 
suavizar y combatir el envejecimiento 
avanzado. Enriquecido con agentes 
que suavizan la piel como el aloe 
vera, la manzanilla y el hamamelis 
para purificar, refrescar y dejar un 
aspecto saludable tras el afeitado. 
Contiene ácido hialurónico que penetra 
profundamente para hidratar la piel 
deshidratada. La innovadora fórmula 
estimula la regeneración celular y mejora 
el tono de la piel para una apariencia 
más joven y saludable. 

Producto de uso diario con textura mate 
y novedosos filtros UVA y UVB para 
una protección solar máxima sin dejar 
restos blanquecinos en la piel. Revierte 
los signos del envejecimiento al imitar 
a los mecanismos de reconstrucción 
de la piel joven, gracias a sus péptidos 
innovadores como el Factor Tímico 
Epidérmico (ETF) acetil pentapéptido-1, 
para aumentar la queratina, y el 
péptido G.F.  (Factor de Crecimiento 
Epidérmico - GFP) para potenciar la 
renovación tisular y la restauración de 
las propiedades biomecánicas de la 
piel. La crema humectante liviana y 
de última generación repara y protege 
la piel. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar generosamente sobre el rostro 
húmedo. Masajear con las yemas de 
los dedos. Enjuaguar por completo 
con agua tibia. 

Después del afeitado, aplicar el gel 
Fortifying Aftershave sobre la piel. 
Masajear hasta su completa absorción. 
Continuar con Forever Young Age Fighter 
Cream SPF15.

Aplicar sobre la piel limpia y masajear 
hasta su completa absorción, repetir 
aplicación si es necesario. Recomendado 
para uso diario después de Forever 
Young Extra Action Scrub y el Gel 
Fortifying Aftershave Gel. 

Forever Young Men Treatment Product Overview
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Wish es un tratamiento antienvejecimiento 
innovador para piel madura que ralentiza y 
revierte el daño. Aumenta los mecanismos 
naturales anti-envejecimiento con una rica 
combinación de ingredientes activos. El 
tratamiento en cabina, junto con la línea de 
productos para domicilio, asegura mejoras 
reales a largo plazo en la calidad de la piel, 
para un rostro más joven, suave y tonificado.

El problema

Texturas de pieles con líneas profundas de 
expresión, opacas o piel fina son signos 
de envejecimiento conocidos e inevitables, 
resultado de procesos naturales como la 
reducción de la elasticidad, los movimientos 
musculares, la pérdida de agua natural, los 
radicales libres, el desequilibrio hormonal, un 
metabolismo ralentizado y el adelgazamiento 
natural de la piel. Estos procesos naturales 
se aceleran por factores ambientales como 
los rayos solares, la contaminación, las 
condiciones climáticas adversas o los estilos 
de vida personales, que incluyen dietas 
poco saludables, consumo de alcohol, 
tabaco y medicamentos. La prevención del 
envejecimiento y la promoción de una piel 
más joven requiere amplios tratamientos 
proactivos e implica mucho más que centrarse 
en los primeros signos de envejecimiento 
de la piel, como las líneas de expresión.

Nuestra Solución

Wish revierte el daño de la piel madura, 
fortaleciendo la capacidad de reparación 
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natural de la piel. Como ha sido demostrado 
clínicamente, su combinación de biopéptidos 
avanzados, rejuvenecedores, antioxidantes e 
iluminadores estimulan la regeneración tisular, 
inducen la renovación celular y promueven la 
síntesis de colágeno para mejorar la vitalidad, 
la inmunidad y el metabolismo.
Wish trata las causas internas y externas 
de la piel madura, apoyando y potenciando 
los mecanismos naturales antiedad y 
restaurando sus propiedades estructurales. 
Promueve la regeneración epidérmica y 
fortalece la matriz intercelular. Además, 
mejora la retención de agua para aumentar el 
volumen, la flexibilidad y ofrecer un aspecto 
más saludable en general.
Wish combina los ingredientes activos más 
avanzados como los ácidos tióctico, fítico 
y ferúlico, Idealift, melatonina, el acelerador 
juvenil Cimicifuga Racemosa y el licopeno, 
para combatir eficazmente radicales libres 
con agentes de profunda penetración, para 
proteger la piel de factores ambientales 
dañinos, tratar y prevenir la pérdida de 
colágeno y tratar las infecciones no visibles.
Estos ingredientes activos suavizan la piel 
al aumentar los niveles de humedad y 
elasticidad, tratando las líneas de expresión 
finas y profundas desde el interior para una 
apariencia más suave y rejuvenecida.

Beneficios inmediatos:
•	 Aumento inmediato del 300% en los niveles 

de humedad del contorno de ojos y cuello
•	 Incremento duradero (8 horas) del 87% en 

el grado de hidratación del contorno de 
ojos y cuello

•	 Reducción en la aparición de líneas de 
expresión del 44%

•	 Alisa un 60% las zonas de ojos y cuello
•	 Aclara, suaviza y unifica la textura de la piel
•	 Protege la piel de las radiaciones UV y de 

los contaminantes ambientales
•	 Reafirma y revitaliza la piel
•	 Protege la piel con agentes anti-radicales 

libres

Beneficios a largo plazo:
•	 Mejora un 38% la elasticidad de la piel
•	 Reduce un 38% la aparición de líneas de 

expresión
•	 Mejora visible del contorno facial, más terso 

y tonificado, incluida la zona de la mandíbula
•	 Incrementa la vitalidad e inmunidad de la piel
•	 Unifica y aclara el tono de la piel, dando 

lugar a un aspecto más joven y uniforme
•	 Incremento del 50% del ciclo de vida de 

las células sanas de la piel para un efecto 
antienvejecimiento óptimo

•	 Reconstruye las células de los tejidos
•	 Promueve el crecimiento celular sano y 

la diferenciación para lograr un efecto 
antienvejecimiento óptimo

•	 Incrementa la difusión de metabolizadores 
en la piel para aumentar la energía y el 
rejuvenecimiento

La Base Científica 
tras los Resultados
El tratamiento anti-edad Wish consta de 8 
pasos diseñados para prevenir y revertir los 
signos del envejecimiento. Trata los síntomas 
externos mientras protege el equilibrio de 
la piel. Una combinación única de péptidos 
avanzados previene la formación de lineas 
de expresión, bloqueando las señales de los 
neurotransmisores que causan la contracción 
muscular. Al reducir la contracción del 
músculo facial, la piel mantiene su firmeza, lo 
que dificulta la formación de nuevas líneas de 
expresión finas o profundas.
Impulsado por un péptido científicamente 
avanzado de alto rendimiento, Wish logra 
tres poderosas acciones en la piel:
•	 Una combinación de activos altamente 

rejuvenecedores, en altas concentraciones, 
revierten los signos internos y externos de 
la piel madura al fortalecer las propiedades 
naturales para retener la juventud. 

•	 Sus potentes activos maximizan el reposo de 



la piel y mejoran los niveles de penetración 
para una eficacia óptima.

•	 Protección multinivel contra los factores 
naturales y ambientales; durante el día, 
cuando la piel necesita protección contra 
las agresiones ambientales, y por la 
noche, cuando la piel es más receptiva 
para corregirse y rejuvenecerse.

•	 Activos científicamente avanzados, 
potencian el estado de reposo de la 
piel y los niveles de penetración para un 
rendimiento óptimo.

Péptidos de rendimiento 
científicamente avanzados

Wish trata la piel madura desde su núcleo, utilizando una combinación única de péptidos 
avanzados que previenen la formación de líneas de expresión: Dipeptide Diaminobutyroyl 
Benzybimide Diacetate y Acetyl Glutamyl Hexapeptide-3. Estos péptidos bloquean las señales 
de los neurotransmisores que provocan la contracción del músculo. Al reducir la contracción 
muscular facial, la piel mantiene su firmeza y evita la formación de líneas de expresión finas y 
profundas.



Paso 1 - Micelle
             Microemulsion Toner

Sin alcohol y sin jabón, limpia en profundidad 
la piel, elimina el maquillaje, la suciedad y los 
residuos de contaminación. Formulado con ácido 
glicólico que elimina las células muertas. Con 
el poder antioxidante natural de los extractos 
de granada e hibisco, limpia e hidrata la piel al 
tiempo que garantiza la restitución de los aceites 
esenciales naturales. Su innovadora fórmula 
contiene disolventes naturales derivados del 
aceite de almendras para tonificar de forma suave 
y efectiva, dejando la piel limpia, hidratada y con 
un nivel de pH ideal para prolongar el efecto de 
frescor.

Paso 2 - Age - Defying
             Exfoliator

Innovador exfoliante que actúa elevando la 
temperatura. Ofrece un peeling suave que 
nutre y purifica eficazmente, proporcionando 
un rejuvenecimiento óptimo. Basado en una 
combinación equilibrada de extractos naturales 
con antioxidantes, iluminadores e ingredientes 
activos avanzados, incluidos los ácidos ferúlico, 
fítico y lipoico, el exfoliante Age-Defying estimula 
el flujo sanguíneo, aumenta la oxigenación celular 
y elimina residuos y toxinas, mientras su aceite de 
menta enfría la piel y reduce la irritación.

Fórmulas y Protocolo Profesional
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Serum rejuvenecedor que acelera la producción 
de hormonas naturales y aumenta la producción 
de células sanas para rejuvenecer y proteger la 
piel contra los radicales libres, el daño solar y la 
contaminación. Enriquecido con ácidos fítico, 
kójico y ferúlico restaura la vitalidad de la piel, 
reduce la hiperpigmentación, mejora la elasticidad 
y aumenta la inmunidad de la piel, promoviendo 
una suavidad y luminosidad juvenil en la piel del 
rostro.



Paso 6 - Reviving Mask

Mejora la microcirculación, mientras potentes 
ingredientes activos como los ácidos ferúlico 
y fítico reafirman y reparan la piel dañada. Con 
extractos naturales de arándano y gayuba, 
mejora la iluminación de la piel y potencia la 
absorción de sus ingredientes restauradores para 
una apariencia más juvenil con una tez fresca y 
tonificada.

Paso 4 - Complexion
              Repairing
              Microemulsion

Contiene una combinación única de ingredientes 
científicamente avanzados para mejorar la 
penetración de los ingredientes activos en la 
piel. Enriquecido con poderosos humectantes, 
así como ácidos ferúlico y fítico, conocidos 
antioxidantes que combaten los signos de la edad 
y mejoran el tono de la piel, mostrándola suave, 
hidratada y saludable.

Paso 5 - Invigorating Mask

Exclusiva mascarilla enriquecida con una alta 
concentración de minerales naturales, como 
zinc, magnesio y calcio, mejora la absorción de 
los ingredientes activos restauradores para una 
apariencia rejuvenecida. La Centella Asiática 
mejora la microcirculación, mientras que los 
nutrientes antienvejecimiento reafirman y reparan 
el daño causado por los rayos solares. Calma, 
refresca y vigoriza la piel.
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Paso 7 - Eye and Neck
             Lifting Serum

Serum a base de sésamo que refuerza e hidrata la 
piel para un efecto antiarrugas inmediato y visible. 
Enriquecido con proteínas activas altamente 
concentradas que contraen y tersan cuando se 
aplica, reafirma y suaviza la piel inmediatamente 
en un 60% e incrementa los niveles naturales de 
humedad en un 30% en solo 30 minutos después 
de la aplicación. Este serum que desafía el 
proceso de envejecimiento, muestra las áreas del 
contorno de ojos y cuello suaves, lisas y sedosas.

Paso 8 - Daydream
              Cream SPF 12

Diseñada como paso final del tratamiento 
de Wish. Rico en antioxidantes, estimula la 
producción de células saludables para proteger 
la piel de los factores ambientales que causan el 
envejecimiento prematuro de la piel. Mejorado con 
ácidos antienvejecimiento fítico y ferúlico, la crema 
aclara, protege, rejuvenece y aumenta la vitalidad 
de la piel. Formulada con Cimicifuga Racemosa 
para una mejor penetración en la piel y SPF 12 
científicamente avanzado de larga duración para 
una tez suave y saludable durante todo el día.
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paso 3

paso 2

paso 1

Micelle 
Microemulsion 
Toner

Age - 
Defying 
Exfoliator

Rejuvenating Serum

paso 5 Invigorating Mask

Daydream Cream 
SPF 12

paso 4

Complexion 
Repairing 
Microemulsion

paso 6

paso 7

paso 8

Reviving Algae 
Mask

Eye and Neck 
Lifting Serum

Paso 1
Micelle 
Microemulsion 
Toner

Paso 2
Age-defying
Exfoliator

[300 ml] [250 ml]

Función Función
Limpia la piel, eliminando maquillaje, 
suciedad, contaminación, residuos 
y células muertas de la piel.

Estimula el flujo sanguíneo para una 
reparación profunda a nivel celular. 
Permite mejorar la nutrición, purificación 
y oxigenación celulares, necesarios 
para un rejuvenecimiento óptimo. 

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar con suavidad en todo el rostro 
y área del cuello con un algodón 
humedecido, evitando el área del 
contorno de ojos. Continuar con 
el paso 2. 

Aplicar una capa fina y uniforme, 
evitando el contorno de  ojos. Masajear 
suavemente. Dejar actuar de 2 a 4 
minutos, dependiendo del grosor de 
la piel. Retirar suavemente con una 
toalla húmeda o enjuagar con agua. 
Realizar la extracción de comedones 
si es necesario y desinfectar el área 
frotando suavemente con Micelle 
Microemulsion Toner. Continuar con 
el paso 3.
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Fórmulas de tratamiento en cabina  

Este completo tratamiento antienvejecimiento está especialmente diseñado para 
tratar la piel madura. Se recomienda efectuar como una serie entre 6 y 12 sesiones 
cada 10 semanas o como un tratamiento de una sola sesión.

Paso 1
Micelle 
Microemulsion 
Toner

Paso 2
Age-defying
Exfoliator

[300 ml] [250 ml]

Función Función
Limpia la piel, eliminando maquillaje, 
suciedad, contaminación, residuos 
y células muertas de la piel.

Estimula el flujo sanguíneo para una 
reparación profunda a nivel celular. 
Permite mejorar la nutrición, purificación 
y oxigenación celulares, necesarios 
para un rejuvenecimiento óptimo. 

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar con suavidad en todo el rostro 
y área del cuello con un algodón 
humedecido, evitando el área del 
contorno de ojos. Continuar con 
el paso 2. 

Aplicar una capa fina y uniforme, 
evitando el contorno de  ojos. Masajear 
suavemente. Dejar actuar de 2 a 4 
minutos, dependiendo del grosor de 
la piel. Retirar suavemente con una 
toalla húmeda o enjuagar con agua. 
Realizar la extracción de comedones 
si es necesario y desinfectar el área 
frotando suavemente con Micelle 
Microemulsion Toner. Continuar con 
el paso 3.

Paso 3
Rejuvenating 
Serum

[100 ml]

Función
Contiene potentes fitoestrógenos 
que aumentan la proliferación celular 
en las capas más profundas de la 
epidermis, dejando la piel suave, 
luminosa y joven. 
Los ácidos fítico y kójico promueven el 
tono uniforme, mientras que el ácido 
ferúlico potencia la rehabilitación.

Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
rostro, contorno de ojos, cuello y 
escote limpios. Dejar sobre la piel y 
continuar con el paso 4. 



Paso 7
Eye & Neck Lifting 
Serum

Paso 8
Daydream Cream 
SPF 12

[100 ml] [150 ml]

Función Función
Tersa e hidrata la piel para un efecto 
antiarrugas visible de inmediato.

Protege la piel contra los factores 
naturales y ambientales que causan 
el envejecimiento prematuro de la piel. 

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme de 
serum alrededor del contorno de 
los ojos y sobre el área del cuello, 
incluido el contorno de la zona de 
la mandíbula. No retirar. Continuar 
con el Paso 8.

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre rostro, cuello y escote limpios, 
encima del Eye & Neck Lifting Serum. 
Masajear hasta que se absorba. 

Paso 4
Complexion 
Repairing 
Microemulsion

Paso 5
Invigorating Mask

[250 ml] [250 ml]

Función Función
Mejora la penetrac ión de los 
ingredientes activos en la piel, al 
tiempo que suaviza e hidrata.

Nutre la piel con minerales y extractos 
de hierbas esenciales.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme 
de Complexion Repairing Micro-
emulsion sobre  Rejuvenating  Serum  
y  masajear suavemente rostro, cuello 
y escote durante aproximadamente 
15 minutos, agregando agua para 
mantener la humedad, humedeciendo 
las manos cuando sea necesario. 
No retirar. Continuar de inmediato 
con el paso 5.

Aplicar una capa fina y uniforme en 
rostro, cuello y escote; dejar actuar 
durante 10 minutos. Retirar con una 
toalla húmeda o enjuagar con agua. 
Continuar con el Paso 6.

Paso 6
Reviving Algae 
Mask

[150 gr]

Función
Mejora la microcirculación al tiempo 
que aporta antioxidantes. Reafirma y 
repara el daño de la piel.

Modo de empleo
Colocar 30 gramos del polvo en un 
recipiente. Poco a poco, agregar 90 
ml de agua mineral mientras se mezcla 
con agilidad para obtener una masa 
espesa y homogénea. Aplicar con una 
espátula generosamente en el rostro y 
una capa más fina en el cuello. Dejar 
secar durante 7-10 minutos. Al secar, 
crea una máscara compacta y elástica 
que modela, tersa y aporta firmeza 
a la piel. Evitar movimientos faciales 
para mejorar eficacia antiarrugas. 
Para retirar, desprender gradualmente 
en dirección hacia la nariz con un 
movimiento suave. Utilizar una toalla 
húmeda para eliminar restos. Continúar 
con el Paso 7. 
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Paso 7
Eye & Neck Lifting 
Serum

Paso 8
Daydream Cream 
SPF 12

[100 ml] [150 ml]

Función Función
Tersa e hidrata la piel para un efecto 
antiarrugas visible de inmediato.

Protege la piel contra los factores 
naturales y ambientales que causan 
el envejecimiento prematuro de la piel. 

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme de 
serum alrededor del contorno de 
los ojos y sobre el área del cuello, 
incluido el contorno de la zona de 
la mandíbula. No retirar. Continuar 
con el Paso 8.

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre rostro, cuello y escote limpios, 
encima del Eye & Neck Lifting Serum. 
Masajear hasta que se absorba. 



Absolute 
Confidence

Day Cream SPF 12 Night Cream

[30 ml] [50 ml] [50 ml]

Función Función Función
Este serum innovador desafía el paso 
del tiempo. Presenta dos péptidos 
biomiméticos científicamente avanzados 
que trabajan en sinergia para prevenir 
las contracciones del músculo magro 
alrededor de ojos y frente, lo que reduce 
visiblemente las líneas de expresión. 
El Acetil Glutamil Hexapéptido-1 
imita la actividad de la enzima de 
la toxina botulínica que previene las 
contracciones musculares. Reduce 
significativamente la profundidad de las 
líneas de expresión finas y profundas.
Por su parte, incluye el Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzybimide Diacetate 
que imita el efecto del péptido presente 
en el veneno de serpiente Waglerin-1, 
asegurando la prevención efectiva de 
líneas de expresión y arrugas.

Tratamiento antienvejecimiento 
que protege la piel madura frente 
a factores ambientales adversos. 
Con potentes antioxidantes y ácidos 
antienvejecimiento fítico, ferúlico y 
lipoico, esta crema de día aumenta 
la fuerza y la proliferación de las 
células. Está fortificada con Idealift 
para una mejor penetración de la 
piel. Calma, reafirma y promueve 
una mayor energía celular y mejora 
la actividad de la membrana celular. 
Nutre y rejuvenece, mostrando la piel 
suave y saludable. 

Esta innovadora crema de noche ha 
sido especialmente formulada para 
intensificar el rejuvenecimiento de la 
piel. Contiene el poderoso "impulsor 
de juventud" Cimicifuga Racemosa 
que protege la piel envejecida y 
vulnerable contra los radicales libres. 
Por su parte, el licopeno funciona 
sinérgicamente con la melatonina para 
intensificar el estado de reposo de la 
piel, maximizar el rejuvenecimiento 
y aumentar el ciclo de vida de las 
células sanas en un 50%. Aumenta 
la producción de ATP (trifosfato de 
adenina) en las mitocondrias celulares 
para un mayor suministro de energía.
Contiene ácidos grasos (vitamina F), 
bloques de construcción esenciales 
para la estructura de la membrana 
celular, lo que rejuvenece y restaura 
la vitalidad de la piel y la juventud.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear en áreas propensas a las 
líneas de expresión finas y profundas, 
incluido el contorno de los ojos, dos 
veces al día. Puede utilizarse debajo 
del maquillaje.

Limpiar la piel y aplicar diariamente 
una capa fina y uniforme de crema 
sobre rostro, cuello y escote. Masajear 
hasta que se absorba por completo.

Limpiar la piel y aplicar una capa fina 
y uniforme de crema en rostro, cuello 
y escote durante la noche. Masajear 
hasta que se absorba. 

Fórmulas de tratamiento en domicilio
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Rejuvenating
Serum

Day Eye Cream Night Eye Cream

[30 ml] [30 ml] [30 ml]

Función Función Función
Presenta altas concentraciones de 
potentes ingredientes activos que 
devuelven a la piel lo que el tiempo ha 
arrebatado. Potentes pro-estrógenos 
aceleran la producción de hormonas 
naturales y estimulan los procesos 
antienvejecimiento, revelando una piel 
rejuvenecida. El último antioxidante, 
el ácido lipoico, aumenta la energía 
de las células sanas para rejuvenecer 
y proteger la piel madura contra los 
radicales libres y los contaminantes. 
También restaura las vitaminas 
antioxidantes C, B y E a su forma 
original, mejorando su capacidad 
para combatir los radicales libres 
y neutralizarlos. Los ácidos fítico y 
kójico suavizan la piel, mientras el 
ácido ferúlico aumenta su inmunidad. 
Restaura la vitalidad de la piel para 
una apariencia más saludable y joven. 

Esta crema no grasa está diseñada 
para proteger y revitalizar las áreas 
sensibles del contorno de ojos. Cuenta 
con los activos más avanzados para 
combatir los radicales libres, incluido 
el ácido fítico, antienvejecimiento, para 
aclarar, suavizar y exfoliar de forma 
natural el contorno de los ojos. El 
ácido ferúlico aumenta la vitalidad 
y fortalece la piel, mientras el ácido 
lipoico aumenta la energía celular 
y la proliferación de células sanas. 
Su efectividad se potencia gracias a 
Idealift, activo científicamente avanzado, 
que mejora la penetración de los 
ingredientes activos. Rico en ácidos 
grasos esenciales, antioxidantes y 
protectores UV, rejuvenece el contorno 
de  ojos y protege la piel para una 
apariencia más juvenil.

Cuando la piel está en reposo, Night Eye 
Cream trabaja para reconstruir el tejido 
celular y estimular su regeneración 
hasta un 50% en el contorno de ojos. 
Enriquecido con Cimicifuga Racemosa, 

"impulsor de juventud", protege la piel 
contra los dañinos radicales libres. 
Actúa durante la noche, aumentando 
los niveles de queratina, estimulando 
la síntesis de proteínas y reforzando 
la inmunidad celular en el sensible 
área del contorno de los ojos.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
la cara limpia dos veces al día. Puede 
utilizarse solo durante la noche o de 
modo habitual, bajo cremas de día 
o de noche.

Aplicar diariamente una capa fina y 
uniforme de Day Eye Cream sobre 
el área limpia del contorno de ojos 
mediante un tecleo suave. Se puede 
utilizar bajo del maquillaje.

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre el área limpia del contorno de 
ojos mediante un tecleo suave. Dejar 
actuar toda la noche. 



Eye & Neck Lifting 
Serum

Bi-Phase Makeup 
Remover

Exfoliating Scrub

[30 ml] [100 ml] [75 ml]

Función Función Función
Este serum tensor a base de sésamo 
tersa e hidrata la piel para lograr efectos 
inmediatos y visibles. Las proteínas de 
sésamo hidrolizadas activas reducen, 
tersan y suavizan la piel en un 60%. 
La hidratación aumenta en un 87%, 
en solo 30 minutos después de la 
aplicación. Este poderoso serum elimina 
los microorganismos no deseados y 
previene la división celular que causa 
daños a largo plazo. El Eye & Neck 
Lifting Serum, que desafía a la edad y 
el paso del tiempo, muestra las áreas 
del contorno de ojos y cuello suaves, 
lisas y sedosas.

El refrescante y no graso Bi-Phase 
Makeup Remover elimina suavemente 
el maquillaje de los ojos al instante, 
revelando una piel bien limpia, tersa, 
calmada e hidratada.

Con extracto de menta para refrescar y 
calmar la piel, este delicado exfoliante 
retira las células muertas suavemente, 
eliminando la capa dañada del estrato 
córneo superior, dejando la piel lisa y 
lista para los tratamientos con crema 
de día o de noche, según corresponda.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el contorno de ojos y el cuello limpios 
dos veces al día. Puede utilizarse solo 
o bajo las cremas de día o noche. 

Agitar el producto antes de utilizar. 
Limpiar suavemente el maquillaje 
con un algodón limpio hasta que se 
eliminen todos los restos. Adecuado 
para todo tipo de piel. 

Aplicar una o dos veces a la semana 
sobre el rostro húmedo, evitando el 
contorno del ojo. Masajear durante 
dos minutos y enjuagar con agua tibia 
o una toalla húmeda.
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Deep Nourishing 
Mask

Radiance 
Enhancing Cream

Facial Wash

[75 ml] [50 ml] [300 ml]

Función Función Función
Mascarilla nutritiva profunda que hace 
retroceder el paso del tiempo con hormonas 
juveniles que afectan a las capas dérmicas 
internas y disminuyen los síntomas 
externos de envejecimiento. Contiene 
ácidos fítico y kójico, para suavizar, ácido 
ferúlico, para aumentar vitalidad y tersura, 
y ácido lipoico mejorado con Idealift 
para aumentar la energía celular y la 
proliferación de células sanas. Rejuvenece 
la piel madura y mejora la firmeza para 
lograr un contorno facial más joven y 
definido. Hidrata con hialuronato de sodio 
y glicerina, así como con el Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, construyendo un depósito 
de agua interno para mejorar la suavidad, 
reduccir líneas de expresión y lograr una 
apariencia más joven. Contiene vitaminas 
A, E y C enriquecidas con antioxidantes 
y rejuvenecedores. Enriquecida con 
manteca de karité y aceite de aguacate, 
contiene fitosteroles, que aumentan la 
elasticidad, reduciendo la visibilidad de 
líneas de expresión.

Esta crema altamente activa a base 
de alfa-hidroxiácidos, contiene ácido 
glicólico al 10%. Disuelve el "cemento" 
intercelular, permitiendo que las capas 
externas de la piel se separen para una 
exfoliación efectiva y un rejuvenecimiento 
total. Está enriquecida con retinol para 
una mejor actividad glicólica. Promueve 
la síntesis de proteínas en las capas 
epidérmicas más profundas, lo que 
aumenta el rejuvenecimiento natural de 
la piel. Los ácidos antienvejecimiento 
fítico y kójico aligeran y suavizan la 
piel. El ácido ferúlico, protector UV 
natural, previene la división celular 
indeseada que causa daño a la piel 
a largo plazo. Radiance Enhancing 
Cream rejuvenece y restaura la vitalidad 
de la piel joven, perdida con paso del 
tiempo, revelando una apariencia más 
saludable y más joven. 

Este limpiador facial suave e hidratante 
limpia en profundidad la piel, elimina el 
maquillaje, la suciedad y los residuos de 
contaminación. Este gel combina ácido 
glicólico que elimina células muertas, 
derivados de alfa-hidroxiácidos y ácido 
acético natural que hidratan la piel. 
Formulado con el agente astringente 
y de limpieza natural Saponaria, así 
como los agentes calmantes naturales 
como manzanilla y Hamamelis. La piel 
emerge limpia e hidratada.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
rostro y cuello limpios dos veces a la 
semana. Dejar actuar durante 15-20 
minutos. Enjuagar con agua tibia o 
limpiar con una toalla húmeda.

Limpiar la piel y aplicar una capa fina y 
uniforme en rostro y cuello dos veces 
por semana. Masajear hasta que se 
absorba por completo y dejar actuar 
toda la noche. 

Enjabonar la piel con el limpiador 
y agua tibia. Dar un masaje suave 
durante dos minutos y enjuagar con 
agua tibia.



Purifying Toner Gentle Cleansing 
Milk

[300 ml] [300 ml]

Función Función
Tónico sin alcohol con una fórmula de 
microemulsión avanzada que limpia 
e hidrata al tiempo que garantiza la 
restauración de los aceites naturales 
que suelen eliminarse durante el proceso 
de limpieza. Elimina suavemente la 
suciedad, los residuos de maquillaje 
y el exceso de sebo sin generar picor 
en los ojos. Contiene el limpiador natural 
de Saponaria y el agente astringente 
de Hamamelis, así como manzanilla 
como activos principales. Deja la piel 
limpia, hidratada y con unos niveles 
de pH ideales.

Leche limpiadora sin aceites que 
elimina delicadamente los residuos 
de maquillaje, los contaminantes y la 
suciedad acumulada en la piel. Con 
ácido glicólico, elimina de manera 
efectiva las células muertas de la 
piel, mientras los antioxidantes y las 
vitaminas A y E aportan agentes que 
combaten los radicales libres para un 
acabado limpio y luminoso.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar en todo el rostro, el cuello y 
el escote mediante un algodón para 
eliminar el limpiador facial. Masajear 
suavemente hasta eliminar toda la 
suciedad y los residuos de maquillaje.

Enjuagar la cara con agua tibia. Con 
las yemas de los dedos masajear 
suavemente la leche limpiadora en todo 
el rostro y cuello. Elminar los residuos 
del producto con el Purifying Toner.
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Silk es un lujoso tratamiento antiedad 
que aborda las causas y los síntomas 
del envejecimiento rellenando al instante 
las líneas finas y profundas de expresión, 
mejorando la elasticidad de la piel. Tras una 
sola sesión, el cliente puede sentir y apreciar 
un rostro tan suave como la seda que se 
incluye en el tratamiento, generando una 
sensación gratificante al revelar lo mejor de 
su piel en un instante, como se requiere en 
ciertos momentos como eventos especiales. 

El Problema

Las líneas de expresión finas y profundas 
son los primeros signos externos de 
envejecimiento. 

Muchos tratamientos profesionales de salón 
abordan estos síntomas, pero dejan la piel 
con rojez e irritación las primeras horas. 

Nuestra Solución

El tratamiento de Silk es ideal antes de una 
ocasión especial para lograr efectos visuales 
inmediatos, sin irritación de la piel sensible, 
seborreica o cuperosa. Las suaves fibras 
y proteínas de seda penetran en la piel y 
refuerzan la matriz de colágeno natural 
para una piel absolutamente perfecta. Silk, 
tratamiento de seda y relleno de arrugas 
científicamente avanzado presenta, entre 
otros, un elastómero de polisilicona que deja 
la piel suave y sedosa al tiempo que minimiza 
las causas internas de los pliegues faciales 
con su ácido γ-aminobutírico de vanguardia 
que limita suavemente la transmisión de la 
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señal eléctrica entre la terminación nerviosa 
y las vacuolas para minimizar la contracción 
de la piel y la formación de arrugas desde el 
interior. Tras un solo tratamiento, se garantiza 
una disminución del 80% en la apariencia de 
las líneas finas. Cuando se aplica junto con 
productos para el cuidado en domicilio, se 
produce una reducción de las líneas finas y 
profundas a largo plazo.

Beneficios inmediatos:
•	 Suaviza, reafirma y tersa la piel para obtener 

resultados visibles inmediatos
•	 Sus fórmulas hidratantes ofrecen una piel 

suave y luminosa
•	 Aporta vitaminas y rejuvenece la piel cansada 

o fatigada
•	 Apropiado para pieles sensibles, seborreicas 

y con cuperosis
•	 Ideal para lograr resultados al instante, cuando 

el cliente necesite lucir lo mejor posible
•	 80% de reducción en líneas finas en apenas 

10 minutos
•	 Restaura los niveles óptimos de pH sin irritar

Beneficios a largo plazo:
•	 Regula los ácidos grasos de la piel
•	 Promueve el crecimiento celular saludable
•	 Reduce las líneas finas de expresión en un 

25% en un plazo de 3 meses
•	 Actúa como un escudo protector frente al 

estrés oxidativo
•	 Fortalece el tejido conectivo aumentando 

la formación de colágeno-I
•	 Mejora la microcirculación y refuerza la 

matriz de colágeno y elastina

La Base Científica 
tras los Resultados

Basado en una combinación de potentes 
ingredientes activos diseñados para lograr 
resultados inmediatos, Silk tersa y reafirma 
la piel al instante.
•	 Las fibras de seda penetran en la piel para 

reparar y fortalecer las fibras de colágeno 
dañadas, lo cual tersa y reafirma la piel. 
Estas fibras naturales también mejoran la 
capacidad de la piel para retener la humedad 
y estimular la microcirculación para una piel 
más joven y saludable.

•	 El ácido γ-aminobutírico minimiza la 
aparición de líneas de expresión faciales 
bloqueando las vías de transmisión de 
la señal eléctrica entre las terminaciones 
nerviosas y las vacuolas. El bloqueo 
reduce la contorsión de la piel y evita 
el desarrollo y formación de líneas de 
expresión faciales finas y profundas.

•	 Sérum antiarrugas científicamente 
avanzado - un elastómero de 
polisilicona rellena las arrugas y deja 
instantáneamente la piel sedosa.

tnemtaert klis htiw redlOredlO tnemtaert klis htiw redlOredlO

Antes  Después del Tratamiento



Paso 1 - Gentle Cleansing
             Cream

La Gentle Cleansing Cream elimina las impurezas 
de la superficie, dejando la piel limpia y fresca, sin 
irritarla ni deshidratarla. 

Paso 2 - Soothing Exfoliator

El Soothing Exfoliator, enriquecido con Papaya 
Carica natural, antioxidantes, flavonoides y taninos 
reafirmantes, retira suavemente la capa externa y 
dañada de la piel al tiempo que descompone los 
radicales libres, sin causar enrojecimiento.

Paso 3 - Active Toner

Toner sin alcohol que completa el proceso de 
limpieza. Contiene alfa-hidroxiácidos y extractos 
de jabón natural que eliminan cualquier simpureza 
y contaminantes que aún permanezcan debajo 
de la superficie tras la exfoliación, equilibrando los 
niveles de pH y unificando el tono de la piel.

Fórmulas y Protocolo Profesional
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Paso 4 - Base Cream Mask

Esta mascarilla incrementa la microcirculación 
sanguínea y mantiene la temperatura óptima de 
la superficie de la piel para permitir la máxima 
absorción de los ingredientes activos. Prepara 
la piel para el paso 5: la absorción óptima de las 
fibras de seda. 

Paso 5 - Silk Fiber and Silk
              Fiber Activator

Enriquecidos con proteínas de seda natural, 
crean una capa para tersar, alisar y fortalecer 
instantáneamente la estructura natural de la piel, 
mostrándola uniforme y con un aspecto más 
joven.
Este lujoso tratamiento es uno de los secretos tras 
los resultados instantáneos de Silk.

Paso 6 - Multivitamin Drops

Gotas multivitamínicas y antioxidantes, mejoran 
el efecto de las fibras de seda al aumentar la 
producción de enzimas clave y aportar a la piel 
nutrientes esenciales que reafirman la capa 
de ceramidas y rejuvenecen la piel envejecida. 
Las gotas preparan la piel para la mascarilla 
Remodeling Mask. 



Paso 7 - Remodeling Mask

Fresca y relajante, Remodeling Mask es rica en 
antioxidantes naturales y enzimas vegetales. Esta 
mascarilla remodeladora aporta una capa de 
fibras elásticas que remodelan la textura de la piel, 
proporcionando un efecto lifting inmediato visible 
y que se puede notar al tacto. 

Paso 8 - Silky Serum

El Silky Serum es un delicado tratamiento que 
proporciona el acabado perfecto para una piel 
suave y perfecta. Rellena las líneas de expresión 
finas y profundas al instante mientras hidrata, 
mejorando así el flujo sanguíneo y promoviendo la 
regeneración celular saludable.
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paso 1 Gentle Cleansing Cream

paso 2

paso 3

paso 4

paso 6

paso 7

paso 8

paso 5

Soothing Exfoliator

Active Toner

Base Cream Mask

Multivitamin Drops

Remodeling Algae 
Mask

Silky Serum

Silk Fiber and
Silk Fiber Activator



Paso 1
Gentle Cleansing 
Cream

Paso 2
Soothing Exfoliator

Paso 3
Active Toner

[300 ml] [250 ml] [300 ml]

Función Función Función
Elimina las impurezas superficiales sin 
irritar ni deshidratar la piel.

Exfolia la piel opaca y sin vitalidad, 
transformándola en una piel luminosa, 
suave y radiante. 

Tónico facial con alfahidroxiácidos. 
Neutraliza la actividad exfoliante 
proteolítica y completa el proceso 
de limpieza del tratamiento. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote 
húmedos masajeando con suaves 
movimientos circulares. Agregar un poco 
de agua tibia a la espuma resultante, 
si es necesario. Retirar con un paño 
húmedo y secar. 

Mezclar 2 cucharadas de agua caliente 
con 1 cucharada de polvo para obtener 
una textura espesa, homogénea y 
cremosa. Aplicar sobre rostro cuello 
y escote con un pincel, evitando los 
labios y el contorno de los ojos. Cubrir 
el rostro con un film osmotico y colocar 
una toalla tibia en la parte superior 
para retener el calor y la humedad. 
Dependiendo de la preferencia, se puede 
usar vapor (no a menos de 30 cm 
de la cara). Dejar actuar durante 5-7 
minutos. Retirar la toalla, el film y frotar 
la mezcla en la piel de 1 a 2 minutos 
para maximizar la absorción de los 
antioxidantes, vitaminas y minerales.

Aplicar suavemente sobre todo el rostro 
con una almohadilla de algodón, evitando 
el área del contorno de los ojos. Realizar 
extracción si es necesario. Desinfectar 
el área de extracción con un poco de 
producto de forma adicional. 

Fórmulas de tratamiento en cabina
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Paso 4
Base Cream Mask

Paso 5a
Silk Fibers

Paso 5b
Silk Fiber Activator

[250 ml] [150 ml] [300 ml]

Función Función
Incrementa la microcirculación sanguínea 
y mantiene una temperatura óptima en 
la superficie de la piel para permitir la 
máxima absorción de los ingredientes 
activos. Prepara la piel para absorber 
las fibras de seda del paso 5. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina en rostro, cuello y 
escote limpios y exfoliados. Masajear la 
piel, dejando una película ligeramente 
visible. No aclarar. 

Utilizar una lámina de seda por 
tratamiento. Dividir la lámina en trozos 
pequeños y posarlos uniformemente 
en el rostro, el cuello y el escote, sobre 
la Base Cream Mask.

Poner 2 cucharadas del activador y 
aplicar con un pincel sobre las fibras de 
seda. Acariciar suavemente las fibras 
de seda con el pincel hasta que se 
disuelvan y se absorban en la piel.

Este tratamiento de alta gama crea una capa para tersar, alisar y fortalecer la 
piel al instante, ofreciendo un tono uniforme y una apariencia rejuvenecida.



Paso 6
Silk Multivitamin 
Drops

Paso 7
Remodeling Algae 
Mask

Paso 8
Silky Serum

[150 ml] [500 ml] [100 ml]

Función Función Función
Aporta a la piel vitaminas y antioxidantes 
esenciales.

Deposita una capa de fibras elásticas 
que remodelan la textura de la piel, 
proporcionando un efecto lifting 
inmediato claramente visible y apreciable 
al tacto.

Tratamiento delicado que proporciona 
el acabado perfecto para una piel suave 
y sin imperfecciones. Rellena las líneas 
de expresión al instante mientras 
hidrata, mejorando el flujo sanguíneo 
y promoviendo la regeneración celular 
saludable.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Inmediatamente después y sin 
enjuagar el paso anterior, masajear 
unas gotas multivitamínicas en rostro, 
cuello y escote, hasta que se absorba 
completamente. Realizar una ligera 
presión para lograr una estimulación 
óptima de la piel.  

Mezclar 30 gramos de esta mascarilla 
remodelante en polvo con 90 ml de 
agua. Mezclar rápido para obtener una 
mezcla espesa, homogénea y suave. 
Aplicar una capa generosa en todo 
el rostro y una capa más fina en el 
cuello con una espátula. Dejar secar 
durante 7-10 minutos hasta que se 
convierta en una máscara compacta 
y elástica que modela y tersa la piel. 
Evitar cualquier movimiento facial para 
mejorar las propiedades de alisado de 
líneas de expresión con la mascarilla. 
Retirar gradualmente hacia la nariz 
con un movimiento suave. Eliminar 
cualquier resto con una toalla húmeda 
y continuar con el Paso 8.

Después de retirar la mascarilla de 
remodelación, completar el tratamiento 
de seda masajeando suavemente el 
suero sedoso en la piel con movimientos 
suaves y ascendentes.
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Absolutely Smooth Upgrade Cream Uplift Cream

[30 ml] [50 ml] [50 ml]

Función Función Función
Alternativa segura y efectiva a los 
tratamientos de infiltración para líneas de 
expresión finas y profundas, aportando 
como resultado una piel lisa, sedosa 
y sin imperfecciones. 

Fórmula innovadora rica en antioxidantes 
con lípidos de gusano de seda que 
nutre e hidrata la piel. Esta fórmula única 
infunde humedad mientras se une a 
la piel para lograr mayor elasticidad y 
flexibilidad. La piel se verá más firme, 
más saludable y más joven. Adecuado 
para pieles secas.

Fórmula avanzada con lípidos de 
gusanos de seda, una nueva generación 
de agentes tensores y un compuesto 
rico en antioxidantes. Reduce la pérdida 
de humedad y produce un efecto tensor 
visible con un acabado suave y sedoso 
a los pocos minutos de la aplicación. 
Adecuado para todo tipo de piel.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar mediante un suave tecleo en el 
rostro limpio, centrándose en las áreas 
con líneas de expresión finas y profundas. 
Aplicar antes de acontecimientos 
especiales bajo la crema hidratante, 
para obtener resultados inmediatos. 
Aplicar al menos dos veces a la semana 
para reducir las líneas de expresión 
a largo plazo. Tras la aplicación, la 
piel quedará lisa y de textura uniforme, 
permitiendo una aplicación impecable 
del maquillaje.

Aplicar una capa fina y uniforme de 
Upgrade Cream en todo el rostro, 
incluido el cuello y el escote. No 
enjuagar. Evitar contacto con los ojos.

Aplicar una capa delgada y 
uniforme de Uplift en todo el rostro, 
incluido el cuello y el escote. No 
enjuagar. Evitar contacto visual.

Fórmulas de tratamiento en domicilio



Eyelift Cream My Silky Serum S.O.S Eye Serum

[30 ml] [30 ml] [10 ml]

Función Función Función
Efecto lifting inmediato en la mirada. 
Con una innovadora combinación de 
agentes tensores y biopéptidos de 
penetración profunda, esta crema 
minimiza las líneas finas, reduce las 
ojeras y la hinchazón.
Tersa el delicado contorno del ojo, 
revelando una piel suave y sedosa.

Un tratamiento para mimar la piel con 
flacidez, líneas de expresión finas y 
profundas. Esta fórmula a base de 
polisilicio con una combinación de 
antioxidantes naturales y vitaminas A 
y C desencadena la producción de 
colágeno, mejora la elasticidad, rellena 
las arrugas y promueve la regeneración 
celular saludable para una complexión 
suave y desafiante.

Serum rico y sedoso para el tratamiento 
inmediato y eficaz de las líneas de 
expresión profundas y la hinchazón 
alrededor de la delicada área del ojo. 
Basado en los lípidos del gusano de 
seda, un complejo de vitamina B y 
una potente mezcla de extractos 
botánicos, repara la piel envejecida, 
suaviza, reafirma y tersa la piel mientras 
la hidrata y afina. 

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme de Eyelift 
sobre el área limpia del contorno de los 
ojos, dos veces al día. Masajear sobre 
el serum correspondiente mediante 
un tecleo suave hasta su completa 
absorción.

Masajear suavemente My Silky Serum 
en todo el rostro, incluidos cuello y 
escote, con suaves movimientos 
ascendentes.

Aplicar dos veces al día sobre el área 
del contorno de los ojos masajeando 
con un suave tecleo. Continuar con 
la crema hidratante para el contorno 
de ojos.



Clean Up

[120 ml]

Función
Enriquecido con agentes jabonosos 
suaves y humectantes naturales, Clean 
Up limpia sutílmente y de manera efectiva 
las impurezas superficiales de la piel, 
mientras mantiene la humedad esencial 
desde el interior hacia el exterior. La 
piel queda limpia y fresca, sin irritación 
ni deshidratación. 

Modo de empleo
Aplicar una capa generosa sobre 
rostro, cuello y escote humedecidos 
mediante suaves movimientos circulares 
de masaje. Si es necesario, agregar 
agua tibia a la espuma. Limpiar con 
un paño húmedo y secar.
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La línea Fluoroxygen+C ofrece un 
tratamiento multidireccional que trata la 
hiperpigmentación y el daño causado por 
el fotoenvejecimiento. Aclara las capas 
epidérmicas visibles, a la vez que modera 
la producción de melanina en la dermis 
profunda, aumentando el rejuvenecimiento 
de la piel. En combinación con los productos 
para el cuidado en el hogar, Fluoroxygen+C 
aporta protección a largo plazo contra 
los factores biológicos y ambientales que 
causan la pérdida de uniformidad del tono.

El Problema

Las exposiciones prolongadas al sol, el 
melasma, la genética, el daño post acnéico 
y la hiperactividad de los melanocitos son 
algunos de los factores que pueden tener 
efectos devastadores en la piel, entre los 
que se encuentran manchas o la pérdida de 
uniformidad en el tono. 

Nuestra Solución

Fluoroxygen+C crea un enfoque único, 
trata el daño visible en las capas superiores 
de la piel y, al mismo tiempo, ralentiza la 
producción de pigmentación en su origen 
para poner fin a la irregularidad del tono. 
Fluoroxygen+C aclara la piel, elimina la 
hiperpigmentación y bloquea la síntesis de 
melanina para inhibir la decoloración de la 
piel y el daño del estrato córneo. 
Simultáneamente, proporciona propiedades 
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antiedad eficaces. 
La combinación entre antioxidantes naturales 
y potentes extractos aceleran la regeneración 
de la piel y estimulan el crecimiento 
epidérmico, aumentan la elasticidad y el 
consumo de oxígeno, lo que genera una 
apariencia saludable y más joven.

Beneficios inmediatos:
•	 Elimina el exceso de sebo y células muertas.
•	 Limpia en profundidad los poros.
•	 Estimula los fibroblastos.
•	 Incrementa la síntesis de colágeno y elastina.
•	 Aclara e ilumina la piel.
•	 Inhibe la producción de melanina.

Beneficios a largo plazo: 
•	 Efecto antienvejecimiento.
•	 Incrementa el consumo de oxígeno y mejora 

los niveles de humedad.
•	 Rejuvenece la piel.

La Base Científica 

FluorOxygen+C se basa en una sólida base 
científica que combina varios elementos. 
Trata y previene las diversas causas del daño 
provocado por el sol y la hiperpigmentación. 
Internamente, estimula la división celular 
logrando una mejor redensificación del tejido 
y uniformidad. 

Externamente, trata el daño visible en las 
capas superiores de la piel. FluorOxygen+C 
actúa frente a la melanina atrapada en las 
capas externas de la piel. 

Una innovadora combinación de agentes 
aclarantes e iluminadores penetra en las 
capas epidérmicas para difuminar los 
parches de melanina existentes en la piel. 

A continuación, ácidos específicos penetran 
en los melanocitos hiperactivos para disminuir 
la actividad de la tirosina y normalizar la 
síntesis de melanina.

FluorOxygen+C actúa de forma externa e 
interna, trabajando sobre las diversas capas 
epidérmicas donde se produce el daño 
por hiperpigmentación, afectando a la piel  
principalmente por cuatro factores: 

•	 Melanocitos que producen el pigmento marrón 
(melanina) que determina el color de la piel 
y protege de los dañinos rayos solares.

•	 Queratinocitos que producen queratina, una 
proteína fibrosa protectora, que es el principal 
elemento estructural de la epidermis.

•	 Melanina que produce tirosina en la capa 
basal de la epidermis para inhibir y prevenir 
la pigmentación en su núcleo.

•	 Células inmunovigilantes de Langerhans que 
protegen contra infecciones.



Indicaciones & 
Contraindicaciones
Indicaciones – diagnóstico
Fluoroxygen+C es un tratamiento efectivo 
para la piel hiperpigmentada, dañada por la 
fotosensibilidad. Incluye el tratamiento de:

•	 manchas marrones o parches en la piel
•	 marcas de nacimiento
•	 pecas
•	 líneas de expresión finas y profundas
•	 falta de volumen de la piel
•	 piel opaca y mate (resultado directo del 

engrosamiento del estrato córneo)

Estos síntomas son más comunes en 
hombres y mujeres mayores de 25 años. 
El tratamiento es adecuado para todos los 
tipos de piel.

Contraindicaciones
•	 Debido al alto nivel de vitamina C, los clientes 

pueden experimentar picor o sensación de 
calor al aplicar los productos. Esta reacción 
es normal y se recomienda mencionar la 
posibilidad antes de la aplicación.

•	 La piel puede estar más deshidratada de lo 
normal debido al efecto del peeling de Retinol 
y ácido glicólico. Los clientes con piel fina o 
sensible pueden experimentar sensaciones 
de escozor, calor y enrojecimiento tras el 
tratamiento.

•	 Si la piel muestra signos de irritación en el 
Paso 3 Fluoroxygen+C Exfoliator, retirar el 
exfoliante con Fluoroxygen+C pH Rebalancer 
y continuar con el Paso 4: Pure Vitamin C 
+ Enzymes Powder y Activator.

A tener en cuenta por el cliente:
•	 Evitar la exposición al sol durante los 

tratamientos con Fluoroxygen+C.
•	 No recibir depilación con cera o tratamientos 

láser durante una semana después de un 
tratamiento en el centro o la consulta.

•	 Las mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia no deben usar productos que 
incluyan Retinol.

•	 No utilizar junto con medicamentos para el 
acné como Roaccutane.

•	 No utilizar sin permiso médico si toma 
medicamentos con cortisona.



Paso 1 - Clarifying Scrub

Ingredientes naturales de Quillaja Saponaria y 
Saponaria Officinalis, se combinan con ácido 
salicílico para limpiar y eliminar las células muertas 
sin irritar ni resecar la piel, mostrándola revitalizada 
y lista para absorver los beneficios del tónico 
Balancing Toner.

Paso 2 - Balancing Toner

Prepara la piel para la exfoliación, disminuyendo 
los niveles de pH (pH 4.0). Permite testar la 
sensibilidad de la piel al ácido glicólico. La 
combinación de activos aclarantes naturales y 
agentes calmantes aseguran una piel suave y 
limpia.

Paso 3 - Exfoliator

Innovadora combinación de alfa-hidroxiácidos 
y agentes aclarantes que equilibran la melanina. 
Incluye vitaminas y extractos de plantas naturales 
que eliminan la piel opaca, promueven la 
regeneración celular y el aumento de la circulación 
sanguínea. También aumenta el metabolismo de 
la piel, estimula la síntesis de colágeno y elastina 
para una mayor elasticidad y una complexión 
rejuvenecida.

Fórmulas y  Protocolo  Profesional
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Paso 6 - Isotonic Marine 
Mist

Isotonic Marine Mist contiene las propiedades del 
magnesio del Mar Muerto para hidratar y calmar 
la piel al instante. Esta exclusiva fórmula mineral 
aumenta la capacidad de la piel para absorber 
otros ingredientes activos.

Paso 4 - Pure Vitamin C+
              Enzymes Powder
              & Activator

Gracias a su exclusiva formulación en polvo, 
esta mezcla enzimática con alta concentración 
de vitamina C (30%), garantiza su estabilidad y 
actividad durante un largo período. Esta fórmula 
maximiza los efectos de la vitamina C, aumentando 
su capacidad de penetrar profundamente en la 
piel para iluminar, reafirmar y rejuvenecer.

Paso 5 - pH Rebalancer

El pH8 neutraliza los alfa-hidroxiácidos al contacto 
con la piel y modera su pH. Mientras los taninos de 
Hamamelis constriñen y minimizan los poros, este 
producto alcalino calma el eritema y la irritación 
que pueden ocurrir tras la exfoliación para lograr 
una piel suave, flexible y equilibrada.
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Paso 7 - Soothing and
             Bleaching Mask

Mascarilla calmante y blanqueadora que repone la 
piel con vitaminas y minerales, incluidos magnesio 
y calcio. Las propiedades hidratantes de la 
mascarilla mejoran el efecto antienvejecimiento, 
aliviando y rejuveneciendo la piel. 

Paso 8 - Pure Vitamin C
              Algae Mask

El último paso en el tratamiento es la Pure Vitamin C 
Algae Mask. Aporta altos niveles de vitaminas C, PP y 
A a la piel para combatir los radicales libres, mientras 
se estimula la síntesis de colágeno. La mascarilla 
proporciona beneficios antienvejecimiento al corregir 
y reducir la hiperpigmentación; disminuyendo la 
inflamación, la hidratación y suavizando la textura de 
la piel.



paso 3

paso 1

paso 5

paso 6

paso 7

paso 8

paso 4

paso 2

Clarifying Scrub

pH Rebalancer

Isotonic 
Marine Mist

Soothing and
Bleaching Mask

Pure Vitamin C
Algae Mask

Pure Vitamin C+
Enzymes Powder
& Activator

Balancing Toner

Exfoliator
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Fórmulas de tratamiento en cabina

Paso 1
Clarifying Scrub

Paso 2
Balancing Toner 

Paso 3
Exfoliator

[300 ml] [300 ml] [150 ml]

Función Función Función
Limpia profundamente los poros, 
eliminando el sebo y las células muertas.

Afina la piel, proporcionando gran 
luminosidad y suavidad, dejándola 
preparada para el proceso de peeling.

Exfolia, estimula los fibroblastos y 
aumenta la síntesis de colágeno y 
elastina mientras bloquea la síntesis 
de melanina.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Masajear suavemente sobre rostro, 
cuello y escote con un poco de agua, 
durante 2 minutos. Enjuagar con 
agua tibia y secar la piel con una 
toalla sin frotar.

Aplicar suavemente el tónico en todo 
el rostro, incluido cuello y escote con 
un algodón humedecido. 

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre el rostro, incluido cuello y 
escote. Comenzar desde la frente 
hacia abajo: mejillas, mentón, nariz, 
cuello y contorno de la boca. Dejar 
actuar de 1 a 3 minutos. No retirar.

Nota: Si la piel muestra signos de 
irritación, retirar con Fluor Oxigen+C 
pH Rebalancer y continuar con el 
Paso 4.



Paso 4a
Pure Vitamin C+ 
Enzymes Powder

Paso 4b
Activator

[5 x 30 ml] [150 ml]

Función

Modo de empleo

Estimula la acción exfoliante a la vez que aclara, tonifica y rejuvenece la piel, 
estimulando fibroblastos y la síntesis de colágeno.

Mezclar un sobre de la enzima en polvo con dos cucharadas de activador líquido hasta 
obtener una textura similar a una mousse. A continuación, aplicar en cara, cuello y 
escote. Masajear durante 1 minuto mientras fusiona la espuma resultante de la mezcla 
y dejarlo actuar durante 4 minutos más. Retirar con FluorOxygen+C pH Rebalancer. 
Nota: La alta concentración de vitamina C puede causar una sensación de hormigueo 
o calor en la zona que se disipa con bastante rapidez.
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Paso 5
pH Rebalancer

Paso 6
Isotonic
Marine Mist 

Paso 7
Soothing and 
Bleaching
Mask

[300 ml] [300 ml] [250 ml]

Función Función Función
Calma el er itema y la irr itación 
que pueden desarrollarse tras la 
exfoliación, a la vez que neutraliza 
los alfahidroxiácidos y modera los 
niveles de pH.

Hidrata, relaja y calma la piel. Rejuvenece y aclara la piel. Aportando 
sensación de frescor y luminosidad 
de inmediato.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Tras el proceso de exfoliación y 
renovación humedecer un algodón 
con FluorOxygen+C pH Rebalancer 
y limpiar la piel para neutralizar el pH. 
A continuación, limpiar la piel con un 
paño húmedo.

Cubrir los ojos con algodones húmedos 
y rociar la bruma marina isotónica 
desde una distancia de 20 cm, para 
garantizar una cobertura uniforme. 
Puede almacenarse en el refrigerador 
para un aporte de frío más intenso 
en la piel y lograr un efecto calmante.

Aplicar una capa fina de la mascarilla 
calmante y blanqueadora sobre el 
rostro, el cuello y el escote. Dejar 
actuar durante 10 minutos y retirar 
con un paño húmedo.



Paso 8
Pure Vitamin C 
Algae Mask

[500 ml]

Función
Ofrece una corrección óptima contra el 
envejecimiento y la hiperpigmentación.
A la vez, fomenta la penetración de 
sus activos por el efecto osmótico.

Modo de empleo
Mezclar 30 gramos de mascarilla con 
90 ml de agua mineral para obtener 
una textura espesa. Con la ayuda de 
una espátula, aplicar la mascarilla de 
forma generosa en todo el rostro y 
una capa más fina en el cuello. 
Permitir que la mezcla seque en una 
máscara firme y elástica que modela, 
levanta y tersa la piel. Dejar actuar 
durante 7-10 minutos, hasta que 
seque por completo, evitando los 
movimientos faciales para mejorar 
las propiedades suavizantes de líneas 
de expresión. Para retirar, despegar 
desde el cuello hacia la nariz en un 
movimiento suave.
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Fórmulas de tratamiento en domicilio

VitaC- Clear Night 
Serum

Alpha C Night 
Cream

[30 ml] [30 ml]

Función Función
Este serum facial combina ingredientes 
aclarantes y extractos de plantas 
en una fórmula única que permite 
dirigirse a las capas basales en las 
que se almacenan las células de 
melatonina. Inhibe la síntesis de exceso 
de melanina, aligera las manchas y da 
como resultado una tez equilibrada.

Potente crema blanqueadora y 
rejuvenecedora que combate los signos 
del envejecimiento y la pigmentación. 
Diseñado con ingredientes activos 
que estimulan el flujo sanguíneo y la 
oxigenación celular, la crema aumenta 
la formación de colágeno y elastina, 
dejando la piel elástica, rejuvenecida 
y radiante.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa fina y uniforme de 
VitaC-Clear Night Serum sobre la 
piel limpia y seca. Masajear hasta su 
completa absorción. Dejar actuar toda 
la noche y completar el tratamiento 
con Alpha C Night Cream.

Aplicar una capa fina y uniforme sobre 
el serum de noche. Masajear hasta 
su completa absorción. Dejar actuar 
durante la noche. 
Nota: Como reacción normal a este 
tratamiento, la piel puede estar más 
seca de lo normal debido al efecto del 
peeling con retinol y ácido glicólico. 
Los clientes con piel más fina y 
sensible pueden experimentar una 
sensación de ardor, calentamiento 
o enrojecimiento de la piel.
Se recomienda aplicar gradualmente 
durante el primer mes, de acuerdo 
con la sensibilidad de la piel.



VitaC-Light 
Botanical Lightner 

EyeC Eye Cream 
SPF-15 

IntenC Day Cream 
SPF-40

[30 ml] [30 ml] [50 ml]

Función Función Función
VitaC-Light Botanical Lightener contiene 
una mezcla única de extractos de 
plantas naturales, aminoácidos y 
vitaminas que hidratan y afinan la piel 
mientras combaten los radicales libres 
y aumentan la síntesis de colágeno 
y elastina.

EyeC Eye Cream es una fórmula 
antienvejecimiento especialmente 
diseñada para eliminar las ojeras 
del contorno de los ojos, reducir la 
hinchazón y minimizar las líneas de 
expresión, a la vez que protege contra 
el daño ambiental.

Protege la piel hiperpigmentada del 
daño solar adicional y minimiza los 
signos visibles del envejecimiento. Esta 
fórmula no grasa restaura la humedad 
de la piel, aumenta su elasticidad y 
muestra una piel nutrida para una 
apariencia radiante y uniforme.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una pequeña cantidad sobre 
la piel limpia una o dos veces al día. 
Recomendado para su uso en el 
área de alrededor del contorno de los 
ojos, en casos de hiperpigmentación. 
Después de que el serum se absorba 
completamente, aplicar protector solar.

Aplicar una pequeña cantidad sobre 
el contorno de los ojos antes de la 
exposición al sol. Teclear suavemente 
hasta que se absorba por completo.

Aplicar uniformemente sobre rostro, 
cuello y escote antes de la exposición 
al sol.
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Soothing & 
Lightening Mask

Clarifying Scrub Facial Wash

[75 ml] [75 ml] [300 ml]

Función Función Función
Mascarilla para suavizar la piel que 
reduce la decoloración de la misma 
en más del 40%, con avanzados 
ingredientes suavizantes e iluminadores 
de penetración profunda. Mejora 
instantáneamente el tono de la piel 
y suaviza su textura, a la vez que 
estimula el crecimiento de nuevas 
células sanas. La piel aparece uniforme 
y rejuvenecida.

Enriquecido con Saponaria, Quillaja y 
ácido salicílico para eliminar el exceso 
de sebo y las células muertas de la 
piel, limpiar completamente los poros 
y eliminar los residuos de maquillaje. 
Está enriquecido con ingredientes 
rejuvenecedores y aligerantes, este 
exfoliante estimula la circulación 
sanguínea para promover la regeneración 
celular y de colágeno, así como restaurar 
una apariencia juvenil.

Suave pero eficaz, elimina suciedad, 
maquillaje e impurezas, a la vez que 
promueve la regeneración celular 
con su fórmula de ácido glicólico y 
láctico. Enriquecido con extracto de 
arctostaphylus uva-ursi y ascorbil fosfato 
de magnesio, suprime la actividad de 
la tirosina y reduce la formación de 
melanina, promueve una tez duradera, 
más ligera y uniforme. Prepara la piel 
para un afinamiento óptimo durante 
el tratamiento.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar una capa uniforme sobre la 
piel. Dejar actuar de 10 a 15 minutos. 
Enjuaguar con agua tibia y secar.
Utilizar una o dos veces por semana 
para obtener resultados óptimos.

Masajear suavemente con el producto y 
unas gotas de agua durante 2 minutos. 
Aclarar con agua tibia. Secar.

Humedecer el rostro, cuello y escote 
con agua tibia. Masajear suavemente 
sobre todo el rostro y el cuello. Enjuagar 
bien con agua tibia. Continuar con el 
tónico equilibrante de la línea.



Balancing Toner Cleansing Milk

[300 ml] [200 ml]

Función Función
Reduce y evita el tono desigual de la piel. 
Esta rica fórmula suprime la actividad 
de la tirosinasa y reduce la formación 
de melanina, mientras que los ácidos 
glicólico y láctico exfolian suavemente la 
piel y estimulan la regeneración celular. 
Aumenta los niveles de humedad y 
suavidad, dejando la piel hidratada 
y calmada.

Mezcla suave de antioxidantes, con 
ácido glicólico y láctico, extracto de 
arctostaphylus uva-ursi y ascorbil 
fosfato de magnesio que purifica 
la piel hiperpigmentada, elimina las 
impurezas y protege la piel vulnerable 
del daño ambiental y UV. Esta compleja 
fórmula promueve la regeneración 
celular dejando la piel limpia, tonificada 
y radiante.

Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar suavemente el tónico equilibrante 
en rostro, cuello y escote con un algodón 
humedecido.

Masajear suavemente en rostro, cuello 
y escote con movimientos circulares. 
Eliminar residuos con el producto de 
la línea Balancing Toner.
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Day Ampoule Night Ampoule

[5 x 2 ml] [5 x 2 ml]

Función Función
Estas potentes ampollas contienen un 
complejo de activos iluminadores que 
disminuyen  la actividad de la tirosinasa 
en las primeras etapas del proceso 
de pigmentación. El resveratrol, un 
antioxidante natural que se encuentra 
en el vino tinto, dificulta la producción 
de melanina en múltiples puntos del 
proceso de pigmentación, y el innovador 
péptido aclarante Oligopéptido-68 
disminuye la síntesis de la tirosinasa 
y melanina, impidiendo el proceso 
de pigmentación. Las ampollas 
muestran la piel notablemente más 
uniforme, clarificada y rejuvenecida. 
Mejora visiblemente la iluminación con 
resultados inmediatos y duraderos.

Estas ampollas nocturnas iluminan, aclaran, 
preservan y protegen la piel. Los agentes 
aclarantes avanzados como el O.D.A.white 

™ y el Tetraisopalmitato de Ascorbilo, un 
derivado de la Vitamina C, limitan la actividad 
de la tirosinasa y reducen la síntesis de 
melanina. Su combinación única de 
ingredientes aporta protección UV, sintetiza 
y protege el colágeno, actuando como un 
eficaz agente antienvejecimiento.
La fórmula nutre y protege la piel, reduce la 
degradación de elastina y colágeno, además 
de reforzar la barrera hidrolipídica de la 
piel.Las ampollas ayudan a contrarrestar 
la pigmentación, a la vez que crean un 
efecto antiarrugas y de re-engrosamiento, 
lo que ayuda a prevenir estrías y líneas 
de expresión, preservando la elasticidad 
y flexibilidad de la piel.

Modo de empleo
Abrir la ampolla por el cuello. Aplicar sobre la piel limpia en rostro, cuello y escote, con 
movimientos circulares hasta que se absorba por completo. Continuar con una crema 
adecuada. Se recomienda que el tratamiento se use en un período de 5 días, una vez 
cada 3 meses, es decir, una vez por temporada.
Nota: Recomendamos utilizar el resto del suero de la ampolla en el dorso de las manos. 
* Es importante utilizar toda la línea de productos junto con las ampollas para garantizar 
los resultados, ya que el plan de tratamiento se basa en el trabajo en sinergia con los 
demás productos de la línea.
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Rose de Mer es un peeling profesional 
100% natural diseñado para ofrecer a la 
piel un aspecto joven y saludable, tanto 
en el exterior como en el interior. Con una 
combinación única de plantas marinas, 
minerales, sales, vitaminas y algas, Rose de 
Mer exfolia y regenera la piel con el mínimo 
trauma. La solución de peeling que ofrece 
mejora visiblemente una amplia variedad de 
afecciones de la piel y es adecuada para una 
amplia variedad de tipos de pieles y edades.

El Problema

Las capas de piel más jóvenes y saludables 
se regeneran cada 21-28 días. Este 
proceso se retrasa o se detiene a medida 
que envejecemos o si la piel está dañada. 
El exceso de capas en la piel bloquean la 
producción de humedad natural, atrapan las 
bacterias y el exceso de melanina, causando 
variedad de complicaciones dermatológicas. 
En las últimas décadas, varias fórmulas de 
peeling han desafiado a los cosmetólogos, 
dificultando su uso de forma segura y 
controlada, buscando opciones sin ninguno 
de los efectos secundarios no deseados.

Nuestra Solución

Seguro y científicamente probado, Rose de 
Mer logra resultados efectivos de exfoliación 
sin los tratamientos químicos más invasivos.
Este tratamiento levanta la epidermis 
para promover una mejor descamación y 
eliminación de las células muertas de la piel. 
Los silicatos marinos aplicados mediante 
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fricción sobre la piel, traumatiza y provoca 
un proceso natural de rejuvenecimiento 
sin efectos secundarios. A diferencia de la 
mayoría de alternativas químicas, Rose de 
Mer controla la profundidad de la desmación. 
Tras este proceso, se reponen los niveles de 
humedad, se renueva la síntesis de colágeno 
y se mejora la estructura epidérmica. Rose 
de Mer prepara la piel para una absorción 
óptima de los activos. Se puede utilizar para 
complementar otros tratamientos enfocados 
en afecciones específicas como el acné y 
sus consecuencias, la hiperpigmentación 
o el envejecimiento. Sus activos actúan 
con rapidez de manera más efectiva y 
garantizando resultados duraderos.

Resultados y rejuvenecimiento:
•	 Crea un efecto de tensor facial natural
•	 Disminuye arrugas, líneas finas y estrías
•	 Mejora la textura de la piel, la elasticidad y 

la uniformidad del tono
•	 Trata el acné y modera los niveles de sebo
•	 Mejora la circulación sanguínea y la oxigenación
•	 Menor hiperpigmentación y cicatrices de acné
•	 Elimina los residuos de la superficie, incluidas 

las células muertas o dañadas
•	 Retorna la piel a su estado óptimo para 

una mejor penetración de principios activos
•	 Evita la reaparición de los comedones.
•	 Revierte el daño de la fotosensibilidad, así 

como la queratosis solar y senil

La Base Científica

Con seguridad y eficacia, Rose de Mer 
desencadena una descamación natural al 
imitar el proceso de inflamación natural del 
cuerpo. Cualquier lesión en la piel, pasa por 
una etapas conocidas como calor, dolor  y 
rubor (enrojecimiento) para estimular la 
curación. Rose de Mer activa artificialmente 
estas etapas mediante un microtraumatismo 
dirigido en todas las capas de la piel. Como 
resultado, aumenta el flujo sanguíneo, se 

repara la matriz de colágeno, iniciando la 
regeneración celular. Con activos botánicos 
marinos, descama la piel desde el interior 
hacia el exterior. Los silicatos de coral, 
con oligo-proteínas, sal marina y calcio 
acceden a las células para liberar minerales 
y nutrientes. El masaje manual estresa la 
piel, estimula el flujo sanguíneo, creando 
una intensa sensación de calor. El aumento 
de calor, circulación y oxígeno, combinados 
con fórmulas antioxidantes, regeneran 
naturalmente las fibras de colágeno y elastina 
para un efecto de reparación y descamación 
natural. 

Estimula las reacciones tradicionales de calor, 
dolor y enrojecimiento para microtraumatizar 
la piel en múltiples capas y reestimular la 
producción de colágeno y elastina para 
un rejuvenecimiento y curación óptimos 
de la piel. Las plantas botánicas y marinas 
de Rose de Mer han sido tratadas para la 
retención a largo plazo de sus ingredientes 
activos sin conservantes.



Rose de Mer estimula las reacciones tradicionales de calor, dolor y enrojecimiento para micro 
traumatizar la piel en múltiples capas y reestimula la producción de colágeno y elastina para 
un rejuvenecimiento y reestablecimiento óptimos de la piel.

Las plantas botánicas y marinas de Rose de Mer han sido tratadas, secadas y congeladas 
a medida para la retención a largo plazo de los ingredientes activos sin conservantes, 
manteniendo todas sus propiedades.
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Rose de Mer contiene unas moléculas únicas 
producidas a partir de corales de agua dulce 
con unas "agujas" especiales de dióxido de 
silicio para friccionar y estimular suavemente 
la piel, aumentando la circulación sanguínea 
y ofreciendo una exfoliación uniforme. 

Sus avanzados activos humectantes, 
derivados de las algas, se fijan en la humedad 
y los silicatos de coral continúan trabajando 
dentro de las capas de la piel. En el 
transcurso de 3-5 días, las capas superiores 
de la piel se deshidratan completamente y 
se descaman. Este rejuvenecimiento gradual 
permite regenerar las capas de la piel con 
células nuevas y saludables, eliminando 
suavemente las manchas y la pigmentación, 
además de trabajar sobre el relleno de las 
arrugas.
 

Guía para resultados 
efectivos y seguros 
de Rose de Mer

Tratamiento apropiado para cualquier tipo y 
tono de piel. Los productos se pueden utilizar 
tanto para tratar problemas localizados de 
la piel, como imperfecciones, sequedad 
superficial o piel dañada para obtener unos 
resultados inmediatos o bien para mejorar la 
eficacia de tratamientos antienvejecimiento, 
de hiperpigmentación o de acné.

Indicaciones – diagnóstico

Rose de Mer es un tratamiento de peeling 
efectivo para una amplia gama de afecciones 
de la piel que incluyen:

•	 Envejecimiento de la piel
•	 Hiperpigmentación
•	 Piel fotoenvejecida
•	 Daño solar
•	 Acné y sus marcas o cicatrices 
•	 Complemento para mejorar la eficacia de 

tratamientos especializados

Rose de Mer Kit 
Profesional - Light

•	 Brinda a cosmetólogo y cliente la oportunidad 
de evaluar los niveles de reacción en el primer 
tratamiento

•	 Invasión mínima: para pieles infectadas o 
sensibles que requieren una limpieza profunda, 
pero no un peeling profundo

•	 Condiciones de la piel que requieren una 
ligera descamación

•	 Funciona junto con el tratamiento de Comodex
•	 Días antes de un tratamiento de peeling más 

profundo para acondicionar la piel
•	 Tratamientos preventivos, en lugar de 

correctivos
•	 Cuando otros tratamientos no logran resultados 

óptimos como se esperaba, Rose de Mer 
reduce los poros de la piel bloqueados para 
una mejor penetración de los ingredientes

•	 Pérdida post-dietética de elasticidad y 
flexibilidad

•	 Piel opaca, como la de fumador, activa o 
pasiva

•	 Seborrea y acné activo
•	 Estrés y cansancio excesivo



Rose de Mer Kit 
Profesional - Deep

•	 Efectivo contra la flacidez
•	 Piel gruesa, con exceso de sebo y áspera
•	 Seca, falta de luminosidad
•	 Deterioro de la textura de la piel debido al 

envejecimiento
•	 Cuando se necesita un tratamiento más 

profundo (hasta 8 minutos) para:
     - piel con arrugas profundas
     - cicatrices por procesos acnéicos
     - falta de firmeza
•	 Se necesita un tratamiento de 5 minutos 

para combatir:
     - hiperpigmentación

     - daño solar
•	 A menudo se utiliza junto con programas 

de tratamiento médico para preparar a los 
pacientes para un peeling químico agresivo, 
o como un seguimiento más suave para 
mantener los beneficios de los procedimientos 
médicos.

Contraindicaciones

Advertencias de uso profesional:
•	 Masajear suavemente las áreas donde la 

piel es más fina o tirante (es decir, sobre las 
protuberancias de los pómulos y entre las 
líneas del cuello y la mandíbula).

•	 La intensidad al frotar establece la profundidad 
del peeling.

Cuándo no realizar el tratamiento 
de peeling:
•	 Cuando el cliente recibe tratamiento con 

píldoras Roacután o similar
•	 Cuando el cliente se somete a un tratamiento 

regular con esteroides
•	 Si sufre diabetes
•	 En caso de brotes de herpes, el cliente debe 

ser referido a un médico
•	 Antes de una larga exposición al sol
•	 En caso de quemaduras faciales debido a 

la exposición solar o al uso de productos
El proceso gradual de descamación de Rose 
de Mer se completará dentro de 4-5 días tras 
el tratamiento en salón. La piel puede sufrir 
una sequedad excesiva como una reacción 
natural. 

Tratamiento recomendado después de Rose 
de Mer para todos los tipos de piel (excepto 
acnéicas): el tratamiento con Silk o Unstress 
aumentan los procesos de reparación al 
tiempo que mejora instantánea y visiblemente 
la elasticidad y la humedad.
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Paso 1 - Savon Supreme

Savon Supreme es un jabón antiséptico de 
limpieza profunda que contiene una combinación 
única de extractos de saponaria y quillaja. Elimina 
suavemente la capa hidrolipídica, mientras que el 
ácido alfa hidroxi glicólico equilibra el nivel de pH 
de la piel. 

Paso 2 - Sea Herbal Deep
              Peel 
              Herbal Peel
              Activator

El Sea Herbal Deep Peel y el Herbal Peel Activator 
contienen silicatos de coral microscópicos que 
causan bioestimulación mediante la penetración 
en las células para descamar y regenerar 
de forma simultánea. Los activos naturales 
desprenden las células muertas para promover 
una fácil eliminación sin traumas. La mascarilla 
mejora la textura de la piel, el tono y la uniformidad 
para minimizar las líneas finas y aumenta la 
regeneración de colágeno, al tiempo que mejora 
la circulación sanguínea y el drenaje linfático.
Adecuado para una amplia gama de tipos y 
condiciones de la piel, incluyendo envejecimiento 
prematuro y avanzado, el daño solar o la 
decoloración como hiperpigmentación, cicatrices 
profundas del acné y condiciones post-acnéicas.

Fórmulas y Protocolo Profesional 



Paso 3 - Soothing Mask

Después del peeling profundo, calmar y suaviza 
la piel con esta mascarilla descongestiva. Esta 
fórmula científicamente avanzada logra una 
contracción de los poros para bloquear todos sus 
ingredientes activos en las distintas capas de la 
piel, obteniendo una estimulación continua que 
permite una mejor penetración de los ingredientes 
activos. 
Absorbe el exceso de grasa, alivia la irritación 
y limpia la piel, dando un aspecto más firme y 
saludable.

Paso 4 - Post Peeling
              Protective Gel

El gel protector Post Peeling crea una capa 
protectora para proteger la piel vulnerable de los 
contaminantes ambientales como la suciedad 
y los radicales libres. Además, este gel de base 
botánica preserva sus ingredientes activos en 
los poros para obtener un mejor resultado de 
descamación, al mismo tiempo que reafirma y 
tersa la piel.

Paso 5 - Post Peeling
              Cover Cream

Formulado con manteca de karité, nutrientes y 
ácidos grasos esenciales, este producto con color 
alivia la piel, mejora la elasticidad y el proceso de 
corrección natural de las células mientras bloquea 
los rayos dañinos del sol para una alta protección 
de la piel tras el tratamiento.
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paso 1

paso 5

paso 3

paso 4

paso 2

Savon Supreme

Post Peeling
Cover Cream

Soothing Mask

Post Peeling
Protective Gel

Sea Herbal Deep Peel 
y 
Herbal Peel Activator



Fórmulas de tratamiento en cabina

Paso 1
Savon Supreme

[150 ml]

Función
Limpieza profunda y suave de la piel. 
Eliminación de la capa hidrolipídica.

Modo de empleo
Humedecer el rostro con agua tibia. 
Aplicar Savon Supreme sobre la cara 
y el cuello en movimientos de masaje 
suaves y circulares. Agregar agua 
tibia a la espuma. 
Se puede aplicar vapor mientras se 
limpia para suavizar y humedecer la piel. 
Aclarar y repetir el mismo procedimiento.
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Paso 2a
Sea Herbal Deep 
Peel

Paso 2b
Herbal Peel Activator

[150 ml] [150 ml]

Función

Modo de empleo
Mezclar 1 cucharadita de Sea Herbal Deep Peel con 2 cucharaditas de Herbal Peel Activator. 
Aplicar cuidadosamente una capa uniforme sobre la piel y masajear suavemente. No frotar excesivamente los pómulos 
y el contorno de la mandíbula, donde la piel es a menudo más fina. Masajear durante 2-8 minutos. Mantener la 
mezcla y las manos húmedas agregando activador de forma adicional cuando sea necesario. 
Dejar actuar durante 7-10 minutos de forma adicional. 
Aplicar una muselina humedecida en agua fría. Mantener la muselina húmeda y fría, agregando ocasionalmente 
más agua. 
Se recomienda enjuagar el peeling con agua fría o con una toalla húmeda usando Savon Supreme. Secar la cara 
con una muselina suave y continuar con el paso 3.

Mejora la textura e incluso el tono, al tiempo que minimiza las líneas finas y las estrías. Revierte las manchas y el daño 
solar, trata el acné y las afecciones de la piel, como la hiperpigmentación, los poros dilatados o las cicatrices acnéicas.



Paso 3
Soothing Mask

Paso 4
Post Peeling 
Protective Gel

Paso 5
Post Peeling Cover 
Cream

[250 ml] [150 ml] [20 ml]

Función Función Función
Absorbe el exceso de aceite, contrae 
los poros y suaviza la piel.

Protege la piel de la contaminación, 
la suciedad y los radicales libres.

Alivia la piel, mejora el proceso de 
corrección natural y la elasticidad 
de las células al tiempo que bloquea 
los dañinos rayos del sol para la 
protección posterior al tratamiento.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Tras retirar el peeling Sea Herbal 
y secar el rostro, aplicar una capa 
uniforme de la mascarilla calmante 
sobre la piel y dejar secar durante 
10 minutos. 
Una vez seco, aplicar un paño o 
muselina húmedos durante 1 minuto 
para humedecer la mascaril la y 
retirar con más facilidad frotando 
con muselinas.
Continuar con el gel protector Post 
Peeling.

Aplicar una cantidad uniforme de 
gel sobre la piel seca con pequeños 
toques suaves. No enjuaguar.
 
Nota: Aplicar de modo generoso sobre 
la piel que estará muy sensible tras las 
exfoliaciones anteriores. Este producto 
puede dejarse actuar durante 2-3 minutos. 
Continuar de inmediato con el paso 5.

Aplicar una capa fina y uniforme para 
cubrir todo el rostro con una esponja 
de maquillaje.
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Clean & Gentle
Paso 1
Dry Out

Paso 2
Calm & Hydrate

[30 ml] [30 ml] [30 ml]

Función Función Función
Diseñado para eliminar por completo 
las capas epidérmicas sin luminosidad 
y dañadas, Clean & Gentle es una 
fórmula de limpieza suave que pule 
ligeramente la piel descamada. Es 
un elemento esencial del tratamiento 
Rose de Mer porque equilibra el pH 
para una regeneración óptima de 
las células post-peeling, revelando 
una tez suave, radiante y saludable.

La fórmula Dry Out fortalece la acción 
de descamación al tiempo que reduce 
la irritación. Con una combinación de 
ácido kójico, arbutina y vitamina A, 
Dry Out aclara la hiperpigmentación 
y ace lera e l  recambio ce lu lar, 
proporcionando una luminosidad 
saludable y juvenil.

Calma e hidrata. Formulado con ácido 
hialurónico, bloquea la humedad y 
manteniene niveles óptimos de hidratación. 
Previene la pérdida de agua trans-
epidérmica (TEWL) e imita el factor de 
hidratación natural de la piel (NMF). Con una 
combinación innovadora de ingredientes 
botánicos y activos calmantes como el 
árnica, el regaliz, la manzanilla y la alantoína, 
calma e hidrata, proporcionando minerales 
y nutrientes para aumentar la flexibilidad, 
la suavidad y la salud de la piel en general.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Humedecer el rostro con agua tibia. 
Aplicar Clean & Gentle en rostro y 
cuello con movimientos de masaje 
circulares.
Aclarar con agua.

Utilizar dos días inmediatamente 
después de la exfoliación en el salón. 
Aplicar una capa fina sobre el área 
descamada cada 2-3 horas. Dejar 
secar. No enjuagar.
 
Nota: se recomienda dejar de usar este 
producto tan pronto como comience el 
proceso de descamación y consultar a un 
especialista antes de utilizar los siguientes 
productos (2 + 3). 

Aplicar unas gotas sobre la piel 
limpia 4-6 veces al día y continuar 
con el Paso 3. Para uso tras el 
inicio de proceso de descamación 
con el paso 1, interrumpe el 
proceso de secado. 
Este producto está diseñado para 
el uso simultáneo con Smooth and 
Repair.

Protocolo del Kit Post-Peeling 
Para complementar y mejorar la eficacia del tratamiento profesional de Rose de Mer, Christina ha 
desarrollado una serie de productos recomendados para el seguimiento en domicilio. Los productos 
de cuidado doméstico son parte esencial del protocolo. Debido a que la piel se descama días después 
del tratamiento en cabina o consulta, el Kit post-peeling intensifica, acelera y maximiza el resultado del 
peeling, evitando complicaciones innecesarias. Continúa el proceso de deshidratación y descamación, 
al tiempo que protege la piel vulnerable del daño externo. Alivia la irritación y promueve una piel nueva y 
fresca con una textura y un tono perceptiblemente mejorados.



Paso 3
Smooth & Repair

Paso 4
Peel & Renew Peeling Soap

[30 ml] [60 ml] [55 ml]

Función Función Función
Rico en antioxidantes que combaten 
los radicales libres y rejuvenecen la 
piel, Smooth and Repair utiliza los 
ingredientes antiedad y fotosensores 
más avanzados para reparar, afinar 
y reenergizar la piel. La innovadora 
mezcla de tretinoína, coenzima Q-10 
y las vitaminas A y E combaten los 
contaminantes ambientales, mientras 
que el ácido lipoico y el aceite de soja 
la revitalizan.

Peel and Renew concluye el proceso 
de peeling en el hogar y regenera la 
piel. Basado en una combinación 
única de agentes rejuvenecedores, 
manteca de karité y vitaminas, Peel 
and Renew humecta la piel, mejora 
su elasticidad y renovación celular 
y elimina suavemente las células 
muertas para revelar una piel más 
joven, firme y saludable.

Peeling Soap utiliza agentes exfoliantes 
naturales que incluyen millones de 
silicatos de coral en miniatura para 
afinar y renovar la piel. Los silicatos 
penetran en las células para liberar 
minerales y nutrientes, lo que hace que 
las células epidérmicas se separen de la 
capa dérmica inferior. Esta innovadora 
fórmula abre los comedones, equilibra 
la secreción de sebo y elimina las 
células muertas para tratar el acné, la 
hiperpigmentación y el envejecimiento. 
Se puede usar para ayudar a evaluar 
la sensibilidad y receptividad de la piel 
antes del tratamiento con Rose de Mer.

Modo de empleo Modo de empleo Modo de empleo
Aplicar unas gotas de 4 a 6 veces 
al día, inmediatamente después del 
paso 2 del kit post-peeling.

Utilizar los pasos 2 y 3 a partir del 
cuarto día tras la exfoliación, hasta 
que la piel termine mostrando signos 
externos de descamación (por ejemplo, 
piel escamosa). Aplicar suavemente 
sobre la piel limpia y seca 4-6 veces 
al día y masajear suavemente durante 
2-4 minutos. Dejar actuar 30 minutos. 
Eliminar exceso si fuese necesario con 
Clean & Gentle sin retirar el resto del 
producto. Repetir este procedimiento 
4-5 veces al día (cada 2-3 horas).

Ablandar el jabón antes de usar 
dejándolo en agua tibia durante unos 
minutos. Enjabonar la punta de los 
dedos y masajear las áreas tratadas 
durante 1-2 minutos. Enjuagar bien.
Nota: Este jabón solo puede usarse antes 
de un tratamiento de peeling en salón o 10 
días después de que se haya completado 
el proceso de descamación. Puede causar 
sensaciones de ardor menores temporales 
o enrojecimiento.
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Elastin Collagen Fresh Beauty Masks

[60 | 250 ml] [300 ml] [60 | 250 ml]

Función Función Función
Elastin Collagen es una poderosa 
línea de humectantes únicos de 
uso diario. Incluye humectantes 
altamente efectivos adecuados 
para cualquier tipo de piel: 
combinación seca, normal y grasa. 
Los ocho agentes hidratantes 
naturales incorporados en las 
avanzadas fórmulas aseguran 
una hidratación duradera.

La gama de limpiadores y tónicos 
Fresh eliminan las impurezas 
persistentes y los residuos de 
maquillaje de las profundidades 
de los poros, manteniendo la 
piel limpia y fresca durante horas. 
Adaptados para pieles normales, 
grasas y secas, los productos 
aromáticos y terapéuticos Fresh 
atrapan las partículas de suciedad 
y las elevan hacia la superficie de 
la piel para facilitar su extracción, 
a la vez que limpian y refrescan 
en profundidad.

Nutriendo e hidratando varios tipos 
de piel, las mascarillas Beauty 
Mask reafirman y aclaran la piel, 
dando como resultado una tez 
radiante, tersa y suavizada.



Line Repair 
Theraskin + HA 
Concentrate

Bio Satin Serum

[30 ml] [30 ml]

Función Función
Concentrado no comedogénico 
libre de aceites adecuado para 
todo tipo de pieles. Infundido con 
ácido hialurónico puro, revitaliza 
la piel y ralentiza el proceso de 
envejecimiento manteniendo 
los niveles de humedad ideales, 
reafirmando y aumentando la 
elasticidad mientras calma la 
piel. Muy recomendado para el 
tratamiento posterior al peeling.

Fórmula no comedogénica de 
fácil absorción que proporciona 
una textura radiante y sedosa, a 
la vez que regenera las células 
de la piel, aumenta la circulación 
sanguínea y preserva la humedad 
natural sin obstruir ni bloquear las 
glándulas sebáceas.
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