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Llegó BTX, una formulación concreta y efectiva para tratar las arrugas de expresión de ojos, frente y 
boca. Realizada con activos de comprobadísima eficacia. Prolongación del efecto del Botox® o como 
alternativa cosmética a quienes no quieran inyectarse. Produce una reducción de líneas de expresión 
gracias a la combinación de Syn Ake® e Hibiscus.

Le otorga a la piel una gran luminosidad, tiene acción antioxidante y vitaminizante, ideal para pieles 
estresadas. Para los rostros desvitalizados también posee  un gran poder mineralizante. También 
humecta en profundidad combatiendo la deshidratación.

COD. 10044COD. 10045
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BTX EYE COMPLEXBTX SERUM ULTRACONCENTRADO
Principio Activo: Syn Ake®.

Acción: Relajante de la musculatura del medio superior del rostro, minimiza arrugas y surcos y humecta.

Indicación: sobre la placa neuromotora impidiendo la contraccion muscular. De efecto progresivo y 
seguro. Humecta. Recomendado para pieles involutivas, fotodañadas, estresadas.

Uso en gabinete: en el paso de protección para reforzar el efecto del suero.

Frasco 30 ml. Estuche EstuchepH: 5,16 Pote 20 gr.pH: 6,10

Principio Activo: Syn Ake® e Hibiscus.

Acción: Relajante de la musculatura del medio superior 
del rostro, minimiza arrugas y surcos, antioxidante , 
vitaminizante, mineralizante y humectante.

Indicación: Actúa sobre la placa neuromotora 
impidiendo la contraccion muscular. De efecto 
progresivo y seguro. Humecta y protege de 
factores medioambientales. Mineraliza pieles con 
requerimientos eapecificos. Recomendado para 
pieles involutivas, fotodañadas, estresadas.

Uso en gabinete: en el paso de corrección, 
sobre piel limpia colocar con ligeros toques o 
aparatologia. Se puede sinergizar con otros 
activos.

Uso en domicilio: dos veces por día en piel 
limpia sobre área frontal, periocular, sienes y 
peribucal.

¡NUEVO!

• Efecto Botox® Progresivo
• Relaja la musculatura facial
• Reduce líneas de expresión
• Atenúa arrugas de la frente, 
   entrecejo y párpados
• Vitaminizante - Mineralizante
• Humectante - Antioxidante

R E V E L A  E L  P O D E R  D E  T U  B E L L E Z A
N U E VA  D I M E N S I O N  D E  E F E C T O  T E N S O R

Uso en domicilio: dos veces por día en 
piel limpia sobre área frontal, periocular, 
sienes y peribucal.
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Actúa sobre la barrera cutánea potenciando sus defensas naturales mediante su acción prebiótica, la cual estimula el 
crecimiento de la flora microbiana beneficiosa para la piel, contribuye a una excelente hidratación y nutrición de la piel 
mejorando la luminosidad y el aspecto, ayuda a prevenir la acumulación y la aparición de puntos negros, actúa como un 
excelente desintoxicante  y protector frente radicales libres.

COD. 10036 COD. 10028

LÍNEA PREBIÓTICA
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CREMA PREBIÓTICA: MÁSCARA PREBIÓTICA:

Principio Activo: inulina e hidrolizado de 
yogurth.

Acción: Antioxidante, anti age, descongestivo y 
antimicrobiano (bacterias, virus, hongos). 
Protectora de barrera y de agentes 
mediambientales.

Indicación: actúa sobre la barrera cutánea 
potenciando sus defensas, estimula el 
crecimiento de la flora microbiana beneficiosa 
para la piel. Es un excelente hidratante que 
mejora la luminosidad y el aspecto de la piel. 
Ayuda a prevenir la acumulación y la aparición 
de comedones. Recomendada para pieles 
estresadas, climas extremos, para prevenir el 
maskne del barbijo.

Uso en gabinete: en el paso de protección 
para finalizar el tratamiento.

Uso en domicilio: una  o dos veces al día 
después de la higiene, preferentemente de día.

Pomo 70 gr. EstuchepH: 5,5 Pomo 120 gr.pH: 5,5

Principio Activo: Inulina, hidrolizado de 
yogurth, Silicio y Alantoína.

Acción: Antioxidante, anti age, descongestivo 
y antimicrobiano (bacterias, virus, hongos). 
Protectora de barrera y de agentes 
mediambientales.

Indicación: Actúa sobre la barrera cutánea 
potenciando sus defensas, estimula el 
crecimiento de la flora microbiana beneficiosa 
para la piel. Es un excelente hidratante que 
mejora la luminosidad y el aspecto de la piel. 
Ayuda a prevenir la acumulación y la aparición 
de comedones. Recomendada para pieles 
estresadas, climas extremos, para prevenir el 
maskné del barbijo.

Uso en gabinete: en el paso de corrección, 
después de los activos colocarla en fina capa 
de 10 a 15 minutos. Retirar el excedente. Se 
puede realizar masofilaxia

Uso en domicilio: no.

¡NUEVO!
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El Resveratrol proviene de la familia de los polifenoles, 
activos que tienen un gran poder antioxidante.

Frena la oxidación de los radicales libres producida por la 
radiación solar, hace que sea muy valioso para prevenir 
los signos del envejecimiento de la piel. Su actividad 
Antioxidante es 20 veces superior a la Vit E y 50 veces a 
la Vit C.

OXI NIGHT
Complejo hidratante, antioxidante y 
desensibilizante que brinda una excelente 
protección y previene el Fotoenvejecimiento.

La Niacinamida es un activo muy versátil con beneficios para 
todo tipo de piel. Mejora su textura, reduce visiblemente el 
aspecto de los poros y regula la producción de sebo.
Proporciona hidratación y restaura el equilibrio cutáneo, por lo 
que también es perfecta para las pieles deshidratadas. 
Ayuda a unificar el tono de la piel que cambia con la edad y 
con el sol y logra un aspecto visiblemente más suave y flexible.

Principio Activo: Biovectores de vitamina C, 
ácido hialurónico, agua termal, extracto 
glicólico de avena.

Acción: Antioxidante, desensibilizante, 
humectante.

Indicación: Piel sensible, reactiva, 
deshidratada. Hidrata profundamente.

Uso en gabinete: Paso de corrección, suaves 
tecleos en párpados, labios, cuello y escote.
No es fotosensible. 

Uso en domicilio: Uso diurno y/o nocturno.  No 
es fotosensibilizante.

COD. 9832

COD. 10029

COD. 10035

Pomo 50 gr.Pomo 50 gr.pH 5,5

ANTIOXIDANTES
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Principio Activo: resveratrol.

Acción: antioxidante, anti age, protectora, descongestivo y antimicrobianos 
(bacterias, virus, hongos)

Indicación: pieles envejecidas o fotoenvejecidas, climas extremos, que pasen 
por procesos que causen inflamación, desbalanceadas en cuanto a la microbiota.

Uso en gabinete: en el paso de corrección en sinergia con algún otro activo en 
solución. Apto aparatología.

Uso en domicilio: una vez al día después de la higiene, preferentemente de día.

RESVERATROL SOLUCIÓN

RESVERATROL CREMA

Pomo 70 gr.pH: 5,5Frasco 60 ml.pH: 6Frasco 60 ml.pH: 6,6

Principio Activo: resveratrol y ceramidas.

Acción: antioxidante, anti age, protectora, descongestivo y antimicrobianos 
(bacterias, virus, hongos). Protectora de barrera y de agentes mediambientales.

Indicación: pieles envejecidas o fotoenvejecidas, climas extremos, que pasen 
por procesos que causen inflamación, desbalanceadas en cuanto a la 
microbiota.

Uso en gabinete: en el paso de protección para finalizar el tratamiento.

Uso en domicilio: una o dos veces al día después de la higiene, 
preferentemente de día.

COD. 10040

P

A

I

G

D

NIACINAMIDA SOLUCIÓN

Principio Activo: 
Niacinamidas10% 

Acción: antioxidante, 
descongestivo, humectante, 
seborregulador, 
despigmentante, 
antiglicante, modulador 
inmune.

Indicación: para pieles 
estresadas, condiciones 
climaticas extremas, acne, 
rosacea, pigmentaciones, y 
todo tipo de piel con 
enfermedades metabolicas.

Uso en gabinete: en el paso 
de corrección como primera 
sustancia a contactar.

Uso en domicilio: luego de 
la higiene aplicar unas gotas 
en el rostro hasta dos veces 
por dia con la yema de los 
dedos hasta que se absorba. Estuche

¡NU
EVO

!

Estuche
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Vitamina C Vitamina C Crema
Solución concentrada de vitamina C que 
devuelve a la piel suavidad y turgencia, 
de acción antioxidante y suave acción 
blanqueadora.

Ayuda a atenuar arrugas y a restablecer la elasticidad de la piel.
Favorece la formación de fibras de colágeno.
Atenúa y aclara las manchas.
Anti-Radicales libres. Indicado para cuerpo y rostro.

Principio Activo: Acido ascórbico al 10%.

Acción: Antioxidante, potenciador de la formación de colágeno, 
despigmentante y humectante.

Indicación: Pieles secas, deshidratadas, pigmentadas, opacas.

Uso en Gabinete: Al empezar la corrección, con suaves tecleos. 
Apto para electroporar.

Uso en Domicilio: Diariamente, de día y de noche.

COD. 9872 - 10006 COD. 10037

Frasco 60 ml.
Spray 200 ml.*

pH: 4

LÍNEA VIT C
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Pomo 70 gr.

pH: 5,5

Principio Activo: ácido L-ascórbico estabilizado.

Acción: antioxidante, anti age, descongestiva, uniforma el color de la 
piel.

Indicación: pieles envejecidas o fotoenvejecidas, expuestas a agentes 
mediambientales, pieles sensibles.

Uso en gabinete: en el paso de protección para finalizar el tratamiento.

Uso en domicilio: una o dos veces al día después de la higiene, 
preferentemente de día.

Booster Vit C y E
Serum de rápida absorción y ultraestable, ideal 
para combatir la piel estresada. 
Su acción principal es ser un potente 
antioxidante de vitamina C y E liposomadas.
De textura liviana sin fragancia. 
Es oil free y apto para todo tipo de piel.

COD. 10026
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Frasco 30 ml.

pH: 5,5

Principio Activo: Liposomas de Vitamina C y Liposomas de Vitamina E.

Acción: Serum de rápida absorción y ultraestable, ideal para combatir la 
piel estresada. Ideal para combatir la deshidratación, antiage y 
antioxidante.

Indicación: 1 o 2 veces al día con la piel del rostro limpia y seca.

Uso en gabinete: Se puede utilizan tanto en el paso de corrección como 
en el de protección como primer producto.

Uso en domicilio: Aplicar por la mañana y/o por la noche con la piel del 
rostro limpia y seca, antes de incorporar otros productos de tratamiento.

¡NUEVO!
LIPOSOMAS de VITAMINAS

Estuche
Estuche
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Ácido Hialurónico
Hidratación pasiva duradera que le brinda a la piel un aspecto más joven y 
luminoso. Excelente agente de retención de agua en la capa córnea.

Principio Activo: Hialuronic acid.

Acción: Humectante y flexibilizante de la piel.

Indicación: Piel seca, deshidratada, madura, involutiva, fotoenvejecida.

Uso en Gabinete: SIEMPRE como último paso antes de la protección solar, con 
suaves tecleos. Apto para electroporar.

Uso en Domicilio: Diariamente, como último paso antes de la protección solar.

COD. 9871 - 10007

pH:  6

Spray 200 ml.*

Frasco 60 ml.

Hialuronic Thermal
Multirecharge Cream. Humectante, anti-age, que cumple una función esencial en la estructura de la piel, pues es la sustancia 
que permite que la misma tenga flexibilidad y luzca rejuvenecida, sumado el aporte del agua termal y el colágeno.

Principio Activo: Agua termal, colágeno hidrolizado, vitamina E, hialurónico.

Acción: Profunda acción humectante, poderoso anti-aging.

Indicación: Para pieles maduras que perdieron elasticidad, luminosidad e hidratación.

Uso en Gabinete: Aplicar en paso de corrección, pieles deshidratadas, dañadas.

Uso en Domicilio: Con piel limpia hasta dos veces al día.

COD. 9915

pH 6 Pote 45 ml. Estuche

LÍNEA HIALURÓNICO
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Booster Hialuronic
Recuperador humectante intensivo.
Ácido Hialurónico Nanosferizado + Glucona-delta-lactona
Acción:  Este gel ligero, de rápida absorción, tiene una fórmula 
innovadora con ácido hialurónico nanosferizado y 
gluconodeltalactona, que humecta y suaviza la piel otorgando 
suavidad y luminosidad al rostro.

ÁCIDO HIALURÓNICO
NANOSFERIZADO +

GLUCONA-DELTA-LACTONA

COD. 10027
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Frasco 30 ml.

pH: 5,5

Principio Activo: Ácido Hialurónico nanosferizado y Glucona-delta-lactona.

Acción: Este gel ligero, de rápida absorción, tiene una fórmula innovadora 
con ácido hialurónico nanosferizado y gluconodeltalactona, que humecta y 
suaviza la piel otorgando suavidad y luminosidad al rostro.

Indicación: 1 o 2 veces al día con la piel del rostro limpia y seca.

Uso en Gabinete: Se puede utilizan tanto en el paso de corrección como en 
el de protección como primer producto.

Uso en Domicilio: Aplicar por la mañana y/o por la noche con la piel del 
rostro limpia y seca, antes de incorporar otros productos de tratamiento.

Estuche
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Hidromax Intense Crema Gel

Hidromax Intense Suero Film
Hydra Plus Hydra Plus Fresh Hydra Collagen

HIDROMAMIL - HIALURONIC - ROSA MOSQUETA.
Crema gel altamente hidratante que incrementa la 
elasticidad y la turgencia de la piel.

Hidratación pasiva, generando un film, obteniendo una piel más 
elástica y flexible. Versátil, de práctico uso. Crema humectante con 

Aquaporinas que generan 
canales para el transporte del 
agua al interior de la piel y 
aseguran una hidratación pasiva.

Activos que generan canales 
de transporte de agua, 
restaurando la humectación y 
ayudando a prolongar el 
bronceado.

Complejo con activos reparadores que logran 
humectación profunda de la piel, aportando 
en su fórmula proteínas para mejorar la 
elasticidad y flexibilidad de la piel. Ideal para 
pieles maduras, laxas, fotodañadas.

Principio Activo: Rosa mosqueta, urea, ácido hialurónico, caesalpina espinosa gum.

Acción: Otorga mayor elasticidad, suaviza, refresca e hidrata pasivamente.

Indicación: Para pieles deshidratadas, secas, con involución cutánea.

Uso en Gabinete: Para finalizar tratamientos, en el paso de corrección.

Uso en Domicilio: Diariamente, como último paso antes de la protección solar.

Principio Activo: Rosa mosqueta, urea, ácido hialurónico, caesalpina espinosa gum.

Acción: Humectante, otorgando mayor elasticidad.

Indicación: Pieles deshidratadas, secas, con involución cutánea. Excelente 
post-solar y en preparación de la piel previo al maquillaje y como fijador del mismo. 

Uso en Gabinete: Como sellador del tratamiento, previo a la protección solar.

Uso en Domicilio: Diariamente, como último paso antes de la protección solar.

Principio Activo: Hialurónico, 
glicosaminoglicanos, aquaporinas.

Acción: Humectante, emoliente y 
flexibilizante.

Indicación: Pieles mixtas, 
seborreicas, deshidratadas y 
sensibles.

Uso en Gabinete: En el paso de 
corrección, según técnica 
cosmetológica.

Uso en Domicilio: De día, antes del 
protector solar.

Principio Activo: Aquaporinas, 
Hialurónico, Aquaxil y film 
molecular + DHA: 
dihidroxiacetona. 

Acción: Humectante corporal + 
Prolongador de bronceado.

Indicación: Devuelve la flexibilidad 
y elasticidad de la piel.

Uso en Gabinete: Aplicar en todo 
el cuerpo. 

Uso en Domicilio: Se puede utilizar 
en cara y cuerpo. Ideal post-solar.

Principio Activo: Urea, lanolina, hidrolizado de 
colágeno.

Acción: Elastizante, humectante, anti-aging.

Indicación: Piel deshidratada con involución 
precoz.

Uso en Gabinete: En la corrección, aplicar con 
suaves roces.

Uso en Domicilio: De día, antes del protector solar.

COD. 9907

COD. 9906 COD. 9920 COD. 10025 COD. 9922 COD. 9987

pH:  6,5 Frasco 200 ml. pH:  6 Pomo 50 gr. Estuche

Pomo 120 gr. Pomo 120 gr. Pomo 120 gr.pH:  6,5 pH:  6,5 pH:  6,5

HIDRATANTES
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IDEALPOST-SOLAR

IDEALPOST-SOLAR

Frasco 350 gr.
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Malva y Caléndula Loción Tióctico y Naranjas Loción HamamelisULTRA SENSITIVE
Loción: suavizante, emoliente, refrescante. 
Bruma: descongestiva.

Emoliente, hidratante. antioxidante. Emoliente, descongestivo, ayuda a combatir los daños 
que produce la Luz Azul (Blue Light).

Gel con aloe vera y avena.

Principio Activo: Malva, Caléndula.

Acción: Suavizante, descongestiva, 
emoliente.

Indicación: Luego de la higiene, en el paso 
de tonificación.

Uso en Gabinete: En la tonificación o 
adicionada a máscaras.

Uso en Domicilio: Diariamente, luego de 
la higiene.

Principio Activo: Ácido tióctico (Ácido Alfa Lipóico), ácido 
cítrico.

Acción: Hidratante, antioxidante, protectora, acidificante.

Indicación: Para todo tipo de piel y especialmente en 
pieles sensibles, oleosas, estresadas.

Uso en Gabinete: en todo momento que se requiera. 
coadyuvante de máscaras.

Uso en Domicilio: Todos los días después de la higiene.

Principio Activo: Extracto de Hamamelis.

Acción: Ligeramente astringente, descongestivo, emoliente, 
antioxidante.

Indicación: Para todo tipo de piel y especialmente en pieles 
sensibles, oleosas.

Uso en Gabinete: En la tonificación o adicionada a máscaras.

Uso en Domicilio: Todos los días después de la higiene.

Principio Activo: Extractos de aloe 
vera y avena.

Acción: Descongestiona, suaviza. 
Desensibilizante, reepitelizante, 
emoliente.

Indicación: Para pieles 
extremadamente sensibles, post 
solar, humectante para pieles 
sensibles oleosas.

Uso en Gabinete: Siempre que se 
requiera hacer una descongestión.

Uso en Domicilio: Diario. Muy buen 
post solar.

COD. 9867 - 9992 COD. 9993 COD. 9994COD. 9851

pH 5,9

DESCONGESTIVOS
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Tea Tree Lotion
Tea Tree (Melaleuca alternifolia) + Niacinamida (Vit B3)

Principio Activo: Tea tree oil, 
Niacinamida.

Acción: Antiséptica, seborreguladora, 
antinflamatoria, antimicrobiana, 
cicatrizante.

Indicación: en Acné, Rosácea y piel 
sensible, lesiones, piel grasa, caspa y 
pediculosis.

Uso en Gabinete: Como paso de 
tonificación, corrección o mezclada con 
polvos y arcillas.

Uso en Domicilio: Luego de la higiene, 
como tónico o humectante, de día y 
noche. Uso Facial, Corporal y Capilar.

COD. 10046
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Frasco 200 ml. pH 5,6 Frasco 300 ml.* pH 4,5 Frasco 300 ml. pH 6,5 Frasco 300 ml. pH 6,44 Frasco 200 ml.Spray 160 ml.
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PIELES

SEBORREICAS

Loción de acción antiséptica natural, antimicrobiana, 
seborreguladora y antinflamatoria.

Formulada con Tea Tree oil y Niacinamida, otorga un 
gran poder antibacteriano, fungicida y cicatrizante.

Además, mejora la función barrera de la piel y evita la 
pérdida transepidérmica de agua.
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Emulsión de Limpieza 
No lipídica

Agua Micelar 
Skin Sensitive

Gel Espuma

Glico Clean
Ultra Limpieza

Betaina. Higieniza por emulsificación, 
ejerciendo una activa acción de 
higiene. Con pH eudérmico, su fórmula 
es especialmente adecuada para pieles 
secas y sensibles.

LIMPIA + DEMAQUILLA + HUMECTA

En sus variedades de Tilo y Manzanas Verdes. 
Ideal para realizar una higiene desengrasante.

Libre de alcohol y aceites, para 
higienizar pieles normales, grasas, 
acnéicas, envejecidas, entre otras. 
Higieniza la piel en profundidad, sin 
dejar rastros de impurezas.

Micelas que atrapan las impurezas e 
higienizan la superficie cutánea. 
Brinda una higiene fresca y suavizante 
en la piel desde el primer paso, sin 
necesidad de enjuagar.

Principios Activos: Betaína, glicerina, 
polisorbato.

Acción: Higiene eudérmica.

Indicación: Para pieles normales, secas, 
sensibles, envejecidas.

Uso en Gabinete: Según técnicas 
cosmetológicas, en el paso de Higiene 
superficial.

Uso en Domicilio: Sustituto del jabón, 
higiene diaria.

Principios Activos: Agua. Micelas.

Acción: Limpia - Demaquilla - Humecta.

Indicación: Para todo tipo de pieles. Ideal para 
pieles sensibles, rosácea.

Uso en Gabinete: Aplicar con algodón, en el 
paso de Higiene Superficial.

Uso en Domicilio: Higiene diaria. No es 
necesario enjuagar.

Principios Activos: Lauril sulfato de sodio, betaína.

Acción: Higiene desengrasante.

Indicación: Para pieles normales, grasas, mixtas, 
acnéicas, sensiblizadas, entre otras.

Uso en Gabinete: Higiene superficial, según criterio 
profesional.

Uso en Domicilio: Higiene diaria, en reemplazo del 
jabon, inclusive para corporal y capilar.

Principios Activos: Glicolato de amonio, 
Ceramidas tipo III.

Acción: Higieniza en profundidad, prepara la 
piel para el tratamiento posterior.

Indicación: Higiene para pieles normales, 
grasas, acnéicas, envejecidas, entre otras.

Uso en Gabinete: Todo el año en el paso de 
Higiene.

Uso en Domicilio: Según recomendación 
cosmetológica, en época invernal, sólo para 
pieles resistentes

COD. 9810 - 9990 COD. 9961 - 9962

COD. 9501 - 95011

COD. 9909 - 9991

pH 5,5

Frasco 120 ml.

Frasco 300 ml.*

pH 4,3

Frasco 120 ml.

Frasco 300 ml.*

pH 5,0

Frasco 120 ml.

Frasco 350 ml.

pH 5,5 Frasco 340 ml.

HIGIENE
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Scrub Exfoliante
Microesponjas que captan las impurezas y el detritus, con 
gránulos exfoliantes para mejorar la textura de la piel.
Principio Activo: Germen de trigo, vitamina E, microesponjas.

Acción: Suave exfoliación y afinamiento de la capa córnea.

Indicación: Para todo tipo de piel.

Uso en Gabinete: Según técnicas cosmetológicas, para realizar una Higiene profunda.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

COD. 9974

pH 6,0 Pomo 120 gr.

Gel Abrasivo
Polvo AbrasivoGel exfoliante que mejora la textura de la 

piel de cuerpo y rostro. Zonas engrosadas, 
foliculitis. Piel más suave y tersa.

Acción químico/física, queratoplástico y 
exfoliante facial y corporal.

Principio Activo: Microgránulos, 
extracto glicólico de manzana, tensioactivos.

Acción: Exfoliante facial y corporal.

Indicación: Para todo tipo de pieles. 
En seborrea, acné y queratosis.

Uso en Gabinete: Aplicar sobre la piel húmeda, 
con movimientos rotatorios.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional, 
sólo para pieles resistentes.

Principio Activo: Cuarzo, caolín, bentonita, ácido 
salicílico y azufre.

Acción: Propicia la renovación celular, queratoplástico.

Indicación: En todo biotipo cutáneo. En seborrea, 
acné y queratosis.

Uso en Gabinete: Emulsionar con producto acorde a 
biotipo cutáneo: Agua, loción, gel, emulsión.

Uso en Domicilio: No se utiliza en domicilio.

COD. 9976

COD. 9975

pH 6,5 pH 6Pote 150 gr. Pote 100 gr.

ABRASIVOS
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PARA

PROFESIONALES

Hierbas & Cítricos.
Gel espuma  con notas herbáceas y 
cítricas de acción anti bacterial. Este gel 
limpiador brinda  una segura higiene en 
el lavado de las manos.

Acción: Antimicrobiano (sin 
actividad terapéutica). Disminuye la 
cantidad de gérmenes en las manos 
sin necesidad de enjuagar.  De 
efecto “anti-touch”, no deja las 
manos pegajosas.

COD. 10038

pH 6,0 Frasco 350 gr. pH 6,014 Pomo 50 gr.

P
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D

Principio Activo: LESS, betaínas, cloruro de 
benzalconio.

Acción: gel de higiene antibacterial.

Indicación: para realizar higiene diaria de 
manos y cuerpo, mezclar una parte de gel 
con otra de agua y hacer espuma colocar 
sobre piel seca. Enjuagar.

Uso en gabinete: para higiene de manos y 
cuerpo. No apto para rostro.

Uso en domicilio: higiene diaria de manos.

Gel Espuma
Anti Bacterial 
para manos

COD. 10039

P
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Principio Activo: Pantenol, niacinamida, 
alfabisabolol y vitamina E.

Acción: Antimicrobiano. Disminuye la cantidad 
de gérmenes en las manos sin necesidad de 
enjuagar.

Indicación: En cualquier momento del día.

Uso en gabinete / domicilio: Aplicar la cantidad 
suficiente en las manos y masajear hasta su total 
absorción cubriendo toda la superficie. Puede 
eliminarse el excedente con papel tissue.

Alcohol en Gel
Sanitizante 
para manos

¡NUEVOS!
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Extreme Protect Pool Multi-CorrectorHibiscus

Hedera

Salistine

Equinácea

Ideal en tratamientos de pieles con trastornos de: diabetes, 
trastornos tiroideos, colagenopatías, disfunciones renales y 
hepáticas, inmunodeprimidas, psoriasis, y todo trastorno de 
piel seca.

Antioxidante, mineralizante (Ca, P, Fe), 
vitaminizante (complejo B, C, betacaroteno). 
Hidratante por los mucílagos, Anti-Age.

Desedematizante, reafirmante, mejorador 
de la microcirculación periférica.

Antioxidante universal, Anti-Age y 
Anti-glicante, regenerador, 
genoprotector.

Activador del sistema inmune, 
protector del colágeno, 
anti-bacteriano.

Emulsión Dermo Protectora. Fórmula libre de fragancias y colorantes , 
suave y no grasosa, ayuda a humectar la piel seca de personas que 
cursan tratamientos oncológicos, diabéticos y trastornos tiroideos, 
mejorando significativamente la aspereza y la sequedad, brindando 
una sensación más saludable, humectada durante 24hs.

Principio Activo: Complejo de siliconas, malva, caléndula, avena y 
alantoina.

Acción: Humectante, emoliente, reparadora, calmante, antipruriginosa, 
descongestiva.

Indicación: Para pieles con afecciones sistémicas: hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, diabetes. Pieles sensibles en general, sobre todo oleosas. 
After shave para hombres y mujeres.

Uso en Gabinete: Colocar después de la higiene manualmente o con 
electroporador.

Uso en Domicilio: Aplicar sobre la piel limpia y seca hasta total absorción.

Principio Activo: Aceite de  rosa mosqueta, argán y cera 
jojoba.

Acción: Suavizante, emoliente, regenerativa, antioxidante, 
antipruriginoso.

Indicación: Ideal para pieles con trastornos de diabetes, de 
tiroides, colagenopatias, disfunciones renales y hepáticas, 
psoriasis. En pieles sanas que requieran reparar funcion barrera, 
deshidratadas, desvitalizadas, para climas desfavorables.

Uso en Gabinete: Colocar manualmente, no colocar más de un 
activo en conjunto con el pool.

Uso en Domicilio: 
Sólo bajo control profesional.

Principio Activo: Hibiscus sabdariffa 
flower extract.

Acción: Antioxidante, antiage, hidratante, 
regenerador, mineralizante.

Indicación: Diabetes, hipotiroidismo, 
problemas renales, hepáticos e 
inmunodeprimidos. En pieles sanas de 
normales a secas o grasos deshidratados

Uso en Gabinete: Colocar despues de la 
higiene manualmente o con 
electroporador.        

Uso en Domicilio: Una vez por día. De 
mañana o noche según criterio 
profesional.

Principio Activo: Hedera hélix.

Acción: Desedematizante, 
reafirmante, cicatrizante, 
mejorador de la circulación 
periférica, dispersante del 
pigmento hemático.

Indicación: Hipertiroidismo, 
problemas renales, pacientes 
oncológicos. En pieles sanas, que 
tengan deficiencia circulatoria o 
que estén edematizadas.

Uso en Gabinete: Colocar 
despues de la higiene 
manualmente o con 
electroporador.

No apto para domicilio.

Principio Activo: Decarboxi carnosine.

Acción: Antioxidante, antiage, 
regenerador.

Indicación: Diabetes, hipotiroidismo, 
inmunodeprimidos,  colagenopatías, 
pacientes oncológicos; en pieles sanas 
involutivas, fotodañadas o que vivan 
en climas desfavorables como 
preventivo de envejecimiento. 
Coadyuvante en la fotoprotección.

Uso en Gabinete: Colocar después de 
la higiene manualmente o con 
electroporador.

Uso en Domicilio: Una vez al día, 
luego de la higiene.

Principio Activo: Ecchinacea 
agustifolia.

Acción: Antibacteriano, protector del 
colágeno.

Indicación: Pacientes oncológicos, 
inmunodeprimidos, hipertiroidismo, 
diabetes. En pieles sanas secas, 
estresadas, sensibles, edematizadas, o 
que vivan en climas desfavorables. 

Uso en Gabinete: Colocar después de 
la higiene manualmente o con 
electroporador. 

Uso en Domicilio: Una vez al día.

COD. 10018 COD. 10031COD. 10021

COD. 10022

COD. 10023

COD. 10024

pH 5,5 pH n/a

pH 5,0pH 5,5 pH 5,5 pH 5,5

Frasco 200 gr. Frasco 250 ml.Frasco 60 ml.Frasco 60 ml.* Frasco 60 ml. Frasco 60 ml.*

Tratamientos oncológicos, diabéticos y trastornos tiroideos, colagenopatías, disfunciones renales, hepáticas, inmuno deprimidos.
PIELES CON AFECCIONES SISTÉMICAS

P

A

I

G

D

P

A

I

G

D

P

A

I

G

D

P

A

I

G

D

P

A

I

G

D

P

A

I

G

D

PRESENTACIÓN

PARA

PROFESIONALES
PRESENTACIÓN

PARA

PROFESIONALES

12



Skin Sensitive Crema

Skin Sensitive Emulsión

Marine Control Loción Tratante Marine Control Gel Purificante

Marine Control Crema Anti-Imperfecciones

Descongestiona y humecta. Proporciona alivio inmediato y a largo plazo del escozor. 
Mitiga el picor y quemazón. Aumenta la hidratación de la piel, la suavidad y la flexibilidad en personas 
que padecen piel seca, irritable, reactiva y enrojecida.

Reduce y Previene el enrojecimiento en pieles irritables, 
reactivas y enrojecidas.
Minimiza rápidamente la rojez y eritema mejorando 
la homogeneidad del tono cutáneo.
Aumenta la viabilidad celular.

Loción de uso diario nocturno, controla el sebo y previene la aparición de lesiones, ejerce 
una acción antiseborreica, antimicrobiana y queratolítica. Efectividad comedolítica y 
control de la producción de sebo y la flora bacteriana.

Gel de uso diario con fuertes activos que regulan la producción de sebo, las pieles oleosas y seborreicas 
por sus múltiples acciones: queratolítica, descongestiva, antimicrobiana y matificante.

Crema de textura muy liviana de acción anti-imperfecciones, ideal en las pieles oleosas, 
mixtas con acné, con poros dilatados y otras imperfecciones, reduce el brillo y mejora la 
textura de la piel. Efecto comedolítico y anticrobiano.

Resultados: Piel más clara y se obtiene una asepsia de la zona afectada con una notable 
y visible mejoría del proceso acneico, seborreico y microbiano.

Resultados: Una mejora visible en el aspecto y calidad la piel, reducción del brillo y apariencia de los 
poros, una piel purificada con una mejor textura y calidad.

Resultados: Una piel más saludable, matificada y con un color uniforme.

Principio Activo: Tc - Telangyn y Delisens.

Acción: Descongestiona y humecta.          Indicación: Rosácea - Piel sensible.

Uso en Gabinete: Para finalizar tratamientos, en el paso de corrección.

Uso en Domicilio: Aplicar suavemente una o dos veces al día, con la piel limpia.

Principio Activo: Tc - Telangyn.

Acción: Reduce y previene las rojeces y edemas.

Indicación: Rosácea - Piel sensible. Post laser, depilación, 
peeling o cualquier proceso agresivo realizado en la piel.

Uso en Gabinete: Para finalizar tratamientos, en el paso de 
corrección. Puede ser utilizada con electroporador.

Uso en Domicilio: Aplicar suavemente una o dos veces al día, 
con la piel limpia.

Principio Activo: Ácido Glicólico -CYTOBIOL™ IRIS AZ-Ácido Salicílico –Romero- Alcanfor.

Acción: Controla el sebo. Previene aparición lesiones. Control bacteriano.

Indicación: Indicado para pieles seborreicas, oleosas y acneicas.

Uso en Gabinete: Ablandador para extracciones en gabinete, en paso de corrección.

Uso en Domicilio: Uso nocturno diario.

Principio Activo: CYTOBIOL™ IRIS AZ, MATMARINE, Azufre.

Acción: Comedolítico. Antimicrobiano. Previene brillo.

Indicación: Producto de finalización para pieles oleosas y/o acneicas.

Uso en Gabinete: Después de la higiene y de algún producto correctivo, como producto de terminación en gabinete.

Uso en Domicilio: Colocar una pequeña cantidad en el rostro y dispersar. Se puede usar varias veces por día.

Principio Activo: CYTOBIOL™ IRIS AZ.                    

Acción: Comedolítico. Antimicrobiano. Previene brillo.

Indicación: Producto de finalización para pieles oleosas y/o acneicas. Pre-base 
para make up en pieles de normales a grasas.

Uso en Gabinete: Después de la higiene y de algún producto correctivo, como 
producto de terminación en gabinete.

Uso en Domicilio: Colocar una pequeña cantidad en el rostro y dispersar. Se 
puede usar varias veces por dia. Excelente primer para make up en pieles oleosas.

COD. 9964

COD. 9977

COD. 9971 COD. 9972

COD. 9973

pH 5 pH 5,0

pH 4,1

pH 6,4 pH 6,4

Frasco 120 ml.

Pomo 70 gr. Pomo 70 gr.

ACNÉ Y PIELES SENSIBLES
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Pomo 70 gr. Frasco 160 ml.
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Glicólico 8 % Glicólico 10 % Mandélico 10 %

Salicílico 2 % Solución Pro RetinolÁcido Lactobiónico Action 3 Beta

Principio Activo: 
Concentración de 8 % libre de 
ácido glicólico.

Acción: Renueva e impide el 
engrosamiento de la capa 
córnea.

Indicación: Para todo tipo de 
piel.

Uso en Gabinete: Aplicar y 
dejar actuar 10 minutos. 
Enjuagar o no según criterio 
profesional.

No apto para domicilio.

Principio Activo: Ácido 
glicólico al 10% libre.

Acción: Corrige involución 
cutánea e induce a la 
renovación celular.

Indicación: Como prevención 
de hiperqueratosis, 
envejecimiento.

Uso en Gabinete: Pincelar, 
dejar actuar 10´. Enjuagar o 
no según criterio profesional.

Uso en domicilio: Siguiendo 
las indicaciones del 
profesional.

Principio Activo: Ácido 
mandélico 10%. 

Acción: Renueva e impide el 
engrosamiento de la capa 
córnea.  Aclara la piel. 

Indicación: Para todo tipo de 
piel, especialmente grasa, 
deshidratada, hiperpigmentada.

Uso en Gabinete: Aplicar y 
dejar actuar 10/15 minutos. 
Enjuagar o no según criterio 
profesional.

Uso en domicilio: Siga 
indicaciones del profesional.

Principio Activo: 
Ácido salicílico 2%, 
alcanfor, alantoína.

Acción: 
Queratoplástico, 
debilita el cemento 
intercelular.

Indicación: Para 
todo tipo de piel.

Uso en Gabinete: 
Pincelar, dejar 
actuar 10´ y retirar 
con agua. NO 
aplicar en párpados 
ni labios. Enjuagar 
o no según criterio 
profesional.

No apto para 
domicilio.

Principio Activo: Retinol.

Acción: Aclara y unifica 
el tono de la piel. Da una 
textura suave, firme y 
tersa. Antiaging.

Indicación: Pieles 
opacas, con diversidad de 
tonos, máculas, 
envejecimiento, etc.

Uso en Gabinete: En el 
paso de corrección en 
cara, cuello y escote. 
Enjuagar o no según 
criterio profesional.

Uso en domicilio: Luego 
de la higiene, a la noche. 
Indicar durante el día uso 
de protección solar.

Principio Activo: Ácido 
lactobiónico al 10%

Acción: Renovador 
celular.

Indicación: Indicado en 
tratamientos intensivos 
para reducir el 
envejecimiento de la 
piel. Fotoenvejecimiento, 
antioxidante, 
descongestivo.

Uso en Gabinete: 
Pincelar, dejar actuar 10' 
y decidir si retirar o no.  
Enjuagar o no según 
criterio profesional.

Principio Activo: 
Ácido salicílico, 
glicólico, láctico.

Acción: Gran acción 
queratolítica.

Indicación: Ideal 
para las pieles 
seborreicas y 
acnéicas.

Uso en Gabinete: 
Topicar o 
intensificar un 
decapado 
mecánico. Enjuagar 
o no según criterio 
profesional.

Uso en domicilio: 
Según criterio 
profesional. 

COD. 9838 COD. 9857 COD. 9855 - 10014

COD. 9520 COD. 9929COD. 9965 - 10015 COD. 9882

pH 3,5 pH 3,8 pH 3,5

pH 3,7 pH 6,0pH 3,5 pH 3,8 - 4,5

Bromelina en Polvo

Ácido Láctico 10%

Principio Activo: Bromelina, caolín, 
óxido de zinc, fécula de maíz.

Acción: Complejo enzimático 
selectivo, con gran acción 
queratolítica. Aclarante de manchas 
e irregularidades de la piel.

Indicación: Para todo tipo de pieles.

Uso en Gabinete: Puede usarse 1 o 
2 veces por semana. Mezclar con 
agua, loción o gel, según biotipo. 
Dejar durante 15´ y retirar con 
abundante agua.

No se utiliza en domicilio.

Principio Activo: Ácido Láctico al 
10%.

Acción: Flexibilizante de la capa 
córnea, renovador celular.

Indicación: Indicado para realizar 
peeling en pieles finas, secas o 
con tendencia, desvitalizadas, 
fotoenvejecidas, deshidratadas.

Uso en Gabinete: Usarlo según 
técnica cosmetológica.

Uso en domicilio: Uso 
profesional exclusivo.

COD. 9881

COD. 9978

pH 5,5

pH 3,5 - 4,5Frasco 60 ml.* Frasco 60 ml. Frasco 60 ml. Frasco 120 ml.*

Frasco 60 ml.* Frasco 60 ml.Frasco 120 ml.Frasco 60 ml. Frasco 60 ml. Pote 100 grs.*

Frasco 60 ml.*

ÁCIDOS RENOVADORES CELULARES
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Uso en domicilio: 
Siguiendo las indicaciones 
del  profesional.
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Clari Peel Action 5 Forte Ácido Kójico
Suero aclarante. Gel blanqueador. Potente 
aclarante y despigmentante para revertir y 
atenuar las manchas del cuerpo y rostro.

Blend de ácidos. Salicílico, Glicólico, 
Kójico, Fítico y Hibiscus: cinco activos 
de acción exfoliante y despigmentante.

Ácido blanqueador. Solución que reduce el proceso 
pigmentario, altamente eficaz para inhibir la 
producción de melanina.

Principio Activo: Uva ursi, ácido láctico.

Acción: Aclarante y despigmentante de las 
alteraciones melánicas  de la piel.

Indicación: Ideal en pieles con trastornos de la  
pigmentación.

Uso en Gabinete: Al finalizar el tratamiento. 
Esperar unos minutos y colocar pantalla NP.

Uso en Domicilio: Uso nocturno.

Principio Activo: Acido fítico, glicólico, kojico, 
salicílico, complejo de hibiscus, arbutina. 

Acción: Activos específicos, para el múltiple 
abordaje de afecciones vinculadas a los 
desórdenes de la  pigmentación.

Indicación: Ideal en pieles con trastornos de la  
pigmentación. 

Uso en Gabinete: Topicar o intensificar un 
decapado mecánico.

No apto paraDomicilio.

Principio Activo: Acido kójico.

Acción: Eficaz para  corregir pigmentaciones de la 
piel.

Indicación: En pieles con alteraciones pigmentarias 
(hiperpigmentación).

Uso en Gabinete: Topicar sobre máculas 
hiperpigmentadas. 

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

COD. 9858 COD. 9883 COD. 9897

pH 4,2 pH 4,2 pH 4Pomo 25 gr. Frasco 60 ml. Frasco 60 ml.

DESPIGMENTANTES

PRESENTACIÓN

PARA

PROFESIONALES
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Bio Peel CreamMandelic 10
Renovador celular de pieles 
sensibles, acnéicas, 
fotoenvejecidas, con maculas, 
rosácea. Revierte el 
fotoenvejecimiento, brindando 
gran luminosidad a la piel.

Principio Activo: PP3® Perfection 
Peptide P3. Ácido mandélico 4%

Acción: Renovador celular, 
suavizante e hidratante.

Indicación: Para todo tipo de piel, 
durante los 365 días del año.

Uso en Gabinete: En el paso de 
Higiene profunda, solo o mezclado 
con polvos o arcillas.

Uso en Domicilio: Por la noche, con 
la piel limpia y seca como renovador 
celular.

Principio Activo: Ácido 
mandélico.

Acción: Renovador celular. 
Acción antiséptica.

Indicación: Ideal en pieles 
acnéicas, oleosas  con 
máculas y/o fotoenvejecidas.

Uso en Gabinete: Extender, 
mediante  masajes.

Uso en Domicilio: Aplicar 
por la noche. 

COD. 10048COD. 9917

pH  6,3 Pomo 70 gr.pH 4,2 Pomo 120 gr

RENOVADORES CELULARES CREMA
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Glico Cream
Renovador, actúa sobre el 
tono y la textura de la 
piel, minimiza arrugas e 
imperfecciones. Logra un 
aspecto mas joven.

Peeling biológico de alta 
especificidad que renueva la 
piel, mejorando su textura y 
afinando la capa córnea 
gracias al PP3, péptido que 
evita las uniones celulares.
Formulado con Emogreen, 
un vehículo de orígen 
vegetal no transgénico que 
reemplaza las siliconas.

Principio Activo: Acido 
glicólico, aceite de jojoba, 
aceite de rosa mosqueta.

Acción: Acción renovadora 
celular. Repara la barrera 
cutánea..

Indicación: Para todo tipo 
de piel.

Uso en Gabinete: Extender 
sobre  cara y cuello, en paso 
de corrección. 

Uso en Domicilio: 
Aplicación nocturna, con la 
piel limpia y seca.

COD. 9910

pH 4 Pomo 120 gr.
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Firming

Energetic

Nut Colágeno

3 activos: Silicio Orgánico, Vitamina E, DMAE que otorgan 3 
signos: Firmeza, tonicidad, tersura y luminosidad.

Vitamina C + Cafeína.  
Combate 5 signos: Ojeras, bolsas, 
edemas, cansancio, asperezas.

Hidrolizado de colágeno. Combate 4 signos: Tonicidad, 
elasticidad, flexibilidad, hidratación.

Principio ActivoSilicio orgánico, vitamina E,  DMAE.

AcciónAnti-age, tensor. antioxidante.

IndicaciónAplicar mañana o noche solo o bajo maquillaje.

Uso en GabinetePara finalizar tratamientos de párpados.

Uso en DomicilioUso diario, de mañana y/o noche.

Principio Activo: Vitamina C + cafeína.

Acción: Reduce bolsas y ojeras. 
Humectante y refrescante.

Indicación: Aclarante.

Uso en Gabinete: Aplicar mañana o 
noche solo o bajo maquillaje. Para 
finalizar tratamiento de párpados y/o 
labios.

Uso en Domicilio: Uso diario, de 
mañana y/o noche.

Principio Activo: Hidrolizado de colágeno, ácido láctico y urea. 

Acción: Aumenta la elasticidad, flexibilidad y tono de los tejidos 
dañados.

Indicación: Pieles fotoenvejecidas, deshidratadas, secas, 
involutivas.

Uso en Gabinete: Para finalizar tratamiento de párpados y/o labios.

Uso en Domicilio: Uso diario, de mañana y/o noche.

COD. 9996

COD. 9997

COD. 10020

pH 5,5

pH 5,0

pH 6,6

Roll-on 15 ml.

Roll-on 15 ml.

Roll-on 15 ml.

Estuche

Estuche

Estuche

ROLL-ON EYE PUFF
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Nut Colágeno Ampollas

Eye Perfection

Ultra Collagen

Aumentan la tonicidad y  elasticidad de la piel del párpado móvil, párpado inferior, peri bucales. De gran poder hidratante.

Reparador intensivo de bolsas y ojeras, logra mejorar la inflamación y edema, 
descongestionando y brindando una mirada descansada. 

Colágeno concentrado. Suero de alta concentración, restablece la elasticidad y tonicidad de 
párpado móvil, párpado inferior, zona peribucal.

Ojos / Párpados

Principio Activo: Hidrolizado de colágeno, ácido láctico, urea.

Acción: Aumenta la elasticidad, flexibilidad y tono de los tejidos 
dañados.

Indicación: Pieles fotoenvejecidas, deshidratadas, secas, involutivas.

Uso en Gabinete: Al final del tratamiento. Pueden adicionarse a 
emulsiones y máscaras.

Uso en Domicilio: Extender sobre el rostro, una o dos veces al día.

Principio Activo: Colágeno, ácido alfa lipoico, 
hialurónico, péptidos de arroz y soja.

Acción: Alisa, hidrata, reduce bolsas y ojeras.

Indicación: Para todo tipo de piel que necesite 
humectación.

Uso en Gabinete: Aplicar sobre párpados al finalizar 
el  tratamiento.

Uso en Domicilio: Aplicar una vez por día en área de 
labios y párpados.

Principio Activo: Hidrolizado de colágeno 8%. 

Acción: Humectante, disimula líneas de expresión.

Indicación: Pieles maduras que perdieron elasticidad, tonicidad y luz.

Uso en Gabinete: En la etapa de corrección, aplicar en zonas delicadas. 

Uso en Domicilio: Una o dos veces por día, en párpados, labios y cuello.

COD. 9542

COD. 9572

COD. 9989

pH: 6,6 Caja de4 ampollas5ml. c/u

pH:  6 Pomo 25 grs.

pH: 5 Frasco 60 ml.

Estuche

ÁREAS ESPECIALES
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IDEAL
CLIMAS

EXTREMOS

ANTI AGE

NUEVA

PRESENTACIÓN

New Olive
Lipo-complejo anti-age 
que nutre, lubrica e 
ilumina la piel. Indicado 
en pieles maduras, laxas, 
fotodañadas.

Principio Activo: Olivatos, 
ceramidas.

Acción: Lipidizante, actúa 
como barrera protectora de 
la capa córnea.

Indicación: En pieles 
involutivas, fotodañadas y 
menopáusicas.

Uso en Gabinete: Con 
maniobras de masofilaxia, 
según técnicas 
cosmetológicas.

Uso en Domicilio: De día 
después del producto 
hidratante, antioxidante, 
tensor.

COD. 9925

pH 6,2 Pomo 120 gr.
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Flexy Day
Serum Anti-age para el 
tratamiento y prevención de 
arrugas de expresión. 
Rejuvenece y afirma la piel de 
párpados, cuello, escote, 
contorno de labios y rostro.
Principio Activo: Aminoácidos de 
elastina en biovectores,  lanolina.

Acción: Restaura la barrera 
epicutánea, gran poder de 
nutrición. Evita la deshidratación 
nocturna.

Indicación: Pieles secas, 
fotoenvejecidas, involutivas, 
desvitalizadas.

Uso en Gabinete: En el paso de 
corrección, en zonas delicadas.

Uso en Domicilio: Por la noche, en 
área de párpados, contorno de 
labios, cuello y escote. En climas 
extremos colocar como sellador 
luego de producto de uso habitual.

COD. 9834

pH 6,5 Pomo 60 ml.
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Vitalpha Mineral
Serum Anti envejecimiento 
con un complejo de minerales 
(Magnesio, Calcio y Silicio) 
para rejuvenecer la piel, 
otorgando brillo y 
humectación, atenuando 
surcos y arrugas.
Principio Activo: Calcio, 
silicio y magnesio, colágeno.

Acción: Normalizador y 
corrector de signos 
inestéticos en pieles 
maduras.

Indicación: Para pieles 
maduras que perdieron 
elasticidad, luminosidad y 
humectación.

Uso en Gabinete: Aplicar 
con suaves tecleos en la 
zona a tratar, intensificando 
maniobras en líneas finas y 
arrugas.

Uso en Domicilio: Con piel 
limpia dos veces al día.

COD. 9908

Pomo 50 gr. EstuchepH 5,5
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Vitalpha Max
Serum Anti 
envejecimiento con 
múltiples activos, 
sumados a tres vitaminas 
que afirman y atenúan las 
arrugas y fortalecen los 
tejidos, otorgando un 
aspecto más saludable a 
la piel.

Principio Activo: Biovectores 
de vitaminas A, E y C + 
biovectores de ácido glicólico, 
láctico y tartárico + filtros 
UVA-UVB.

Acción: Hidratante profundo 
y anti-aging.

Indicación: Para todo tipo de 
pieles, especialmente las que 
requieren hidratación 
profunda.

Uso en Gabinete: Como final 
del tratamiento.

Uso en Domicilio: Luego de 
la higiene, en especial por la 
mañana.

COD. 9825

pH 4,2 Pomo 50 gr. Estuche
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Crema 
Nutritiva con 
Vitamina A
Humectante y 
activador de las 
funciones biológicas 
de la piel. Ideal para 
pieles secas, 
involutivas, 
fotoenvejecidas.
Pricipio Activo: Vitamina A 
palmitato, ácidos grasos.

Acción: Antioxidante, 
emoliente, humectante.

Indicación: Para pieles 
involutivas, fotodañadas, 
atópicas.

Uso en Gabinete: En paso 
de corrección. Uso facial y 
corporal.

Uso en Domicilio: Utilizar 
una o dos veces por día en 
cuerpo o rostro.

COD. 9988

pH 6,5 Frasco 350 gr.
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CICA Cream
Crema de alto poder cicatrizante, 
reparador y antiage, que combina 
activos específicos para acompañar 
procesos de regeneración de la piel.
Ideal para cicatrices, estrías, pieles 
fotodañadas o envejecidas. 
Contiene Montanov-L, un formador 
de cristales líquidos que favorece su 
absorción y tiene efecto emoliente.

Pricipio Activo: Centella Asiática, 
Pantenol, Niacinamida y Retinol.

Acción: Regeneradora, cicatrizante, 
antiage, reparadora, humectante.

Indicación: En todo tipo de cicatrices: 
atró�cas, normales, hipertró�cas, 
queloideas. Para estrías rojas y blancas, 
en envejecimiento y fotodaño.

Uso en Gabinete: Como paso de 
corrección, a modo de máscara 
dejándola 5 min o como sellador �nal.

Uso en Domicilio: Con la piel limpia, 2 
veces por día, o según criterio 
profesional.

COD. 10047
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TensAge

Meso Flash +40

Meso Flash +50

Afirmante - Tensor. Crema ultraligera con potente efecto tensor y afirmante, 
devuelve elasticidad y definición al óvalo facial, previniendo y retrasando los 
signos del envejecimiento, antiarrugas. 
Piel más firme, luminosa.

Para pieles que manifiestan signos de envejecimiento o expuestas al sol, frío, viento. 
Revitaliza y refuerza la piel, combatiendo arrugas y falta de firmeza, aportando suavidad y turgencia.

Tratamiento para pieles maduras que manifiestan, deshidratación, 
flaccidez, arrugas más marcadas, manchas, piel más opaca. 
Redensifica y estimula los tejidos de cara, cuello y escote, 
produciendo una recuperación visible en el aspecto y tono de la piel.

Principio Activo: DMAE, 
piruvato sódico, urea.
Contiene vitamina E.

Acción: Tensor, afirmante y 
antioxidante.

Indicación: En pieles 
involutivas, fotodañadas, 
menopáusicas, con flaccidez.

Uso en Gabinete: Aplicar en 
zonas con arrugas y flaccidez.

Uso en Domicilio: De día, 
después de una solución y antes 
del lipidizante.

Principio Activo: DMAE, ácido hialurónico, silicio orgánico.

Acción: Tensor, afirmante y antioxidante.

Indicación: Para pieles foto envejecidas, dañadas.

Uso en Gabinete: Aplicar sobre rostro, cuello y escote con roces suaves.

Uso en Domicilio: Después de la higiene con la piel limpia y seca.

Principio Activo: DMAE 10%, vit E, piruvato sódico, silicio orgánico.

Acción: Redensifica, restaurando los tejidos y produciendo una 
reparación cutánea.

Indicación: En pieles involutivas, menopáusicas, maduras que han 
perdido la elasticidad.

Uso en Gabinete: Aplicar sobre rostro, cuello y escote con masajes.

Uso en Domicilio: Suaves roces después de la higiene.

COD. 9927

COD. 9902

COD. 9903

DMAE
Reafirmante, este maravilloso activo 
reduce la flaccidez y devuelve a la piel del 
rostro, resistencia, densidad y firmeza.

Principio Activo: 
DMAE, al 10%

Acción: Mejora el 
soporte de la piel, 
aumentando la 
resistencia, densidad y 
firmeza. Antioxidante.

Indicación: Indicado en 
la prevención y mejora 
de la flaccidez de los 
tejidos cutáneos.

Uso en Gabinete: 
Como inicio de 
corrección, con suaves 
tecleos. Apto para 
electroporar.

Uso en Domicilio: 
Diariamente, antes del 
producto habitual de 
corrección.

COD. 9886

pH 5,1 Pomo 70 gr. Estuche
pH 5,5

Frasco 40 ml.

pH 6

Frasco 60 ml.

pH 5,5

Frasco 40 ml.

TENSORES
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Biocell Crema

Biocell Premium
Loción de 
Células Madre

Poderoso Anti Age. Revierte el proceso de envejecimiento, 
protegiendo las células epidérmicas. Reduce visiblemente la 
profundidad de las arrugas y daños oxidativos epidérmicos.

Concentrado de células madre de gran poder protector 
y activador de las células de la piel. Potente anti-age 
que mejora la textura y aspecto general del rostro. Emoliente, reconstituyente, 

hidratante, antioxidante.

Principio Activo: Cultivo de células 
madre de Malus Doméstica.

Acción: Protege la longevidad de las 
células, anti-aging.

Indicación: Indicado para pieles 
deshidratadas, estresadas,  
fotoenvejecidas.

Uso en Gabinete: Aplicar en la 
corrección con masofilaxia.

Uso en Domicilio: 
Con piel limpia una o dos veces al día.

Principio Activo: Extracto de células de Malus Doméstica, 
colágeno hidrolizado.

Acción: Antioxidante. Protege la longevidad de las células madre, 
reparando la función barrera de la piel, dándole más luminosidad.

Indicación: Indicado para pieles deshidratadas, estresadas, 
menopáusicas e involutivas.

Uso en Gabinete: Aplicar en la corrección con masofilaxia.

Uso en Domicilio: Con piel limpia una o dos veces al día.

Principio Activo: Células 
madre de Malus Domésica.

Acción: Emoliente, 
humectante, antioxidante.

Indicación: Para pieles 
deshidratadas, estresadas, 
sensibles, maltratadas.

Uso en Gabinete: En la 
tonificación o adicionada a 
máscaras.

Uso en Domicilio: Todos los 
días después de la higiene.

COD. 9911

COD. 9914 COD. 9998

pH 6,5 Pomo 50 gr. Estuche

pH 6,5 Pote 45 gr. Estuche

pH 6,5 Frasco 300 gr.

CÉLULAS MADRE
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Gotas Hidroxiácidas

Gotas Nutritivas

Ácido Glicólico Gotas

Tres alfahidroxiácidos, de gran acción 
hidratante y humectante. Ideal en pieles 
seborréicas y oleosas.

Excelente capacidad de emoliencia 
y humectación, que otorga 
flexibilidad en cara, cuello y escote.

Suave aclarante y humectante, brinda gran 
luminosidad y tersura a la piel. 
Corrige signos inestéticos de pieles envejecidas.

Principio Activo: Ácido láctico, cítrico, 
tartárico, en vehículo  hidroglicólico.

Acción: Hidrata y suaviza.

Indicación: En todo tipo de piel que requiera 
hidratación. 

Uso en Gabinete: Aplicar con suaves masajes, 
en final de tratamiento.

Principio Activo: 
Hidrolizado de elastina,  lanolina.

Acción: Renovador nocturno de gran 
acción emoliente.

Indicación: Pieles secas, con pliegues, 
desvitalizadas o fotoenvejecidas.

Uso en Gabinete: Como final de 
tratamiento, en área de párpados, 
labios, cuello y escote. 

Uso en Domicilio: Como reparador 
nocturno.  Todos los días.

Principio Activo: Ácido glicólico 4%.

Acción: Hidratante, de efecto anti-aging.  

Indicación: Piel envejecida, seborreica, deshidratada.

Uso en Gabinete: En la corrección, según técnicas 
cosmetológicas.

Uso en Domicilio: Uso diario, de mañana y/o noche.

COD. 9554

COD. 9579

COD. 9551

pH: 5,8

Pomo 60 ml.

pH: 6

Pomo 60 ml.

Humectante para pieles involutivas o climas secos

Humectante para pieles grasas en climas humedos

GOTAS

pH:  4,5 Frasco 60 ml.

Uso en Domicilio: Aplicar dos o más veces por 
día según necesidad.
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Ceramidas

Coenzima Q-10

Rosa Mosqueta

Las ceramidas forman en la epidermis una barrera 
para impedir la deshidratación. 
Piel lisa, humectada, saludable.

Sus efectos antioxidantes son fundamentales para optimizar las 
funciones de la piel a nivel molecular. Piel saludable, humectada y fresca.

Reestructurante cutáneo. Regenera los tejidos, repara el sostén 
cutáneo y genera colágeno natural. Ideal en pieles fotodañadas 
y fotoenvejecidas, brinda una piel suave y luminosa.

Principio Activo: Ceramidas ll.

Acción: Restablece la integridad 
de la barrera cutánea y evita la 
pérdida transepidérmica de agua.

Indicación: Ideal pieles secas o de 
cualquier biotipo que necesiten 
reponer lípidos.

Uso en Gabinete: En el paso de 
corrección, con suaves tecleos. 
Apto para electroporar.

Uso en Domicilio: Antes de la 
corrección, con piel limpia y seca.

Principio Activo: Coenzima Q10 pura en 
solución acuosa.

Acción: Antioxidante celular y  generador de 
óptimas funciones de la piel a nivel molecular.

Indicación: Todo tipo de pieles, especialmente 
las jóvenes.

Uso en Gabinete: Antes de la corrección, 
según técnicas cosmetológicas.

Uso en Domicilio: Diariamente con la piel 
tonificada, antes de la corrección final.

Principio Activo: Extracto de rosa mosqueta.

Acción: Hidrata la piel, regenera los tejidos y repara el sostén 
cutáneo. 
Efecto cicatrizante.

Indicación: En pieles foto envejecidas y maduras.

Uso en Gabinete: Extender sobre rostro, cuello y escote.

Uso en Domicilio: Aplicar con piel limpia mañana y noche.

COD. 9868

COD. 9870

COD. 9898

pH:  6

Quinoa

N-Furfuryl Adenina

Silicio Orgánico

Solución NMF

Produce mejoras en las arrugas y mejora la 
hiperpigmentación, la piel áspera y la apariencia 
general de la piel fotoenvejecida.
Mejoría en la hidratación cutánea sin irritación, 
dejando la piel lozana, tersa y luminosa.

Elevada capacidad de regeneración de la piel, sus 
funciones cosméticas abarcan la humectación, teniendo un 
marcado efecto anti-aging, siendo un potente antioxidante.

Actúa como factor natural de humectación. 
Indicado en la deshidratación cutánea. 
Para todo tipo de piel.

Ideal en pieles alérgicas, intolerantes por 
naturaleza y pieles que han vuelto a ser sensibles 
debido al estrés, cosméticos y/o factores climáticos. 
Pieles extremadamente sensibles.

Principio Activo: Quinoa.

Acción: Desensibilizante, emoliente, antioxidante.

Indicación: En todo tipo de pieles, en especial 
sensibles.

Uso en Gabinete: Como inicio de la corrección. 
Apto para electroporar.          

Uso en Domicilio: Uso diario.

Principio Activo: N-furfuryl adenina, urea.

Acción: Produce disminución de las 
arrugas. Aumenta la hidratación cutánea. 
Excelente antioxidante.

Indicación: Pieles involutivas, 
fotodañadas, menopáusicas, 
hiperpigmentadas y ásperas.

Uso en Gabinete: Extender sobre rostro, 
cuello y escote, realizando masajes. 
Apto para electroporar.

Uso en Domicilio: Después de la higiene.

Principio Activo: Urea, ácido láctico. 

Acción: Factor natural de humectación.

Indicación: Para todo tipo de piel, en 
especial secas y deshidratadas.pre 
make up.

Uso en Gabinete: Por topicación y/o 
masofilaxia. Apto para electroporar.

Uso en Domicilio: Diariamente, en 
zonas que requieran  hidratación.

Principio Activo: Silicio orgánico al 5%, urea.

Acción: Abarca la humectación y la antioxidación celular.

Indicación: Para pieles involutivas o envejecidas por 
agresiones externas.

Uso en Gabinete: Aplicar en rostro, cuello y escote con 
masajes. Apto para electroporar.

Uso en Domicilio: Después de la higiene.

COD. 9884 - 10016

COD. 9899

COD. 9896 - 10017

COD. 9970

ACTIVOS EN SOLUCIÓN

Frasco 60 ml.

pH:  6

Frasco 60 ml.

pH:  6 Frasco 60 ml.

pH:  6 Frasco 60 ml.
pH:  6 Frasco 60 ml.

pH:  6 Frasco 60 ml. Frasco 200 ml.*

pH:  6,7 Frasco 60 ml. Frasco 200 ml.*
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Arcilla Rosa Arcilla Verde

Arcilla Blanca Dermo Clear Máscara de Silicatos

Ghassoul de Marruecos

Purificante + Desintoxicante. La acción de la arcilla verde ejerce un 
marcado “Efecto Detox”, con gran capacidad absorbente, aclara y aporta 
luminosidad a la piel. Origen Francia. Certificada ECOCERT y Normas 
Cosmos (Normas europeas).

Reequilibrante / Ultra descongestiva. De textura delicada y fresca, 
devuelve a las pieles sensibles y/o reactivas luminosidad y 
elasticidad. Origen Francia. Certificada ECOCERT y Normas Cosmos 
(Normas europeas).

Despigmentante / aclarante para pieles pigmentadas, opacas, 
máculas, discromías. Visiblemente clarificante desde la primera 
aplicación.

Suavemente renovadora, descongestiva, suavizante, equilibrante y 
compensadora, por el agregado de colágeno. También utilizable 
como mascara tensora.

Mineralizante 100% Natural. Sin adición de pigmentos. 
Origen Francia. 
Certificada ECOCERT y Normas Cósmos (Normas europeas).

Vitalidad + Equilibrio. Pieles foto envejecidas, maduras que 
perdieron tonicidad, firmeza, luminosidad, ideal en pieles frágiles y 
deshidratadas. Origen Francia. Certificada ECOCERT y Normas 
Cosmos (Normas europeas).

Principio Activo: Arcilla francesa de extracción natural. Mayor aporte de 
magnesio.

Acción: Desintoxicante y purificante. Aclara la tez. Ideal en tratamientos de 
acné, seborrea y foliculitis.

Indicación: Ideal para pieles grasas y acnéicas. Pieles que necesiten un detox.

Uso en Gabinete: Preparar la máscara con loción/solución/agua. Aplicar y dejar 
actuar de 10 a 15 minutos. Ocluir o no, según efecto deseado. Retirar con 
abundante agua.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

Principio Activo: Arcilla francesa de extracción natural. Mayor aporte de Silicio.

Acción: Devuelve tonicidad, turgencia, vitalidad general. 
Gran aliada en tratamientos corporales reafirmantes.

Indicación: Pieles fotoenvejecidas y maduras que perdieron tonicidad y 
firmeza. 

Uso en Gabinete: Preparar la máscara con loción/solución/agua. Aplicar y 
dejar actuar de 10 a 15 minutos. Ocluir o no, según efecto deseado. Retirar con 
abundante agua. 

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

Principio Activo: Arcilla francesa de extracción natural. Mayor aporte de Calcio.

Acción: Ultra descongestiva, Reequilibrante. Humectante, aportando 
elasticidad y luminosidad.

Indicación: Pieles sensibilizadas, estresadas, desvitalizadas, deshidratadas.

Uso en Gabinete: Preparar la máscara con loción/solución/agua. Aplicar y dejar 
actuar de 10 a 15 minutos. Ocluir o no, según efecto deseado. Retirar con 
abundante agua.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

Principio Activo: Perborato de sodio, Pyrrolidonepolyvinyl, arabic gum.

Acción: Despigmentante, aclarante.

Indicación: Indicado en pieles Hiperpigmentadas, opacas, con máculas y 
discromías.

Uso en Gabinete: Preparar la máscara con loción/solución/agua. Aplicar y dejar 
actuar de 10 a 15 minutos. Ocluir o no, según efecto deseado. Retirar con 
abundante agua.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

Principio Activo: Arcilla, caolin, colágeno hidrolizado, manzanilla.

Acción: Renovadora, tensora, descongestiva, suavizante, y compensadora, 
por el aporte de colágeno hidrolizado.

Indicación: Piel normal u oleosa, también pieles irritadas, sensibles, 
deshidratadas.

Uso en Gabinete: Aplicar y dejar actuar de 10 a 15 minutos. Ocluir o no, 
según efecto deseado. Retirar con abundante agua.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

Principio Activo: Lava volcánica espumígena. Contiene residuos volcánicos 
y minerales, (Sílice, magnesio, calcio, hierro y potasio).

Acción: Absorbente, bactericida, antifúngica, tiene cualidades higiénicas. 
Mejora la textura de la piel y la limpia sin eliminar el sebo, reduce la 
sequedad y descamación.

Indicación: Para pieles sensibilizadas, reactivas, que no toleran cosméticos 
agresivos.

Uso en Gabinete: Mezclar con cualquier medio liquido (agua mineral, agua 
termal, lociones). Aplicar y trabajar según indicaciones de afección, retirar. 
Se puede utilizar en tratamientos capilares.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

COD. 9979

COD. 10032

COD. 9939 COD. 9982

Pote 100 gr. Pote 100 gr.

Pote 100 gr.

Pote 100 gr.

Ph fisiológico

Pote 100 gr. Pote 150 gr.

pH 6,5 pH 6,5

pH 6,5pH 6,5 pH 6

MÁSCARAS de ARCILLA
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COD. 9980

COD. 10033

COD. 9881

COD. 10034

COD. 10030

PRESENTACIÓN
PARA

PROFESIONALES
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PARA
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Extreme Repair MaskAntioxidante Mask Equilibrante / Desensibilizante
Máscara cremosa de gran poder anti-aging. 
Antioxidante, emoliente, humectante. 
Devuelve a la piel la luminosidad y vitalidad.

Máscara cremosa con un muy poderoso efecto 
antioxidante, aportándole a la piel humectación 
y protección. Vitaminas A, E, C - Ácido 
Hialurónico - Silicio. 

Máscara cremosa que aporta confort y frescura.
Quinoa - Aloe - Hamamelis: 
Tres componentes descongestivos, 
emolientes y humectantes.

Principio Activo: Células madre de Malus Doméstica, 
n-furfuryl adenina, gluconato de cobre.

Acción: Anti-aging, antioxidante, protector, humectante.

Indicación: Para pieles envejecidas, desvitalizadas, 
fotodañadas, deshidratadas, en rostro, cuello y escote.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, como 
máscara. Aplicar y dejar que la piel la absorba. Retirar 
excedente o no.

Uso en Domicilio: Según indicación profesional.

Principio Activo: Vitaminas A, E, C - Ácido Hialurónico - 
Silicio. 

Acción: Humectante, antioxidante, afirmante, anti-aging.
Para todo tipo de piel, en especial deshidratadas y 
desvitalizadas. 

Indicación: En rostro, cuello y escote.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, como máscara. 
Aplicar y dejar que la piel la absorba. Retirar excedente o no.

Uso en Domicilio: Según indicación profesional.

Principio Activo: Quinoa, Aloe Vera, Hamamelis.

Acción: Descongestiva, desensibilizante, emoliente, 
humectante.

Indicación: Para pieles sensibles, congestionadas, 
irritables y deshidratadas. En rostro, cuello y escote.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, como 
máscara. Aplicar y dejar que la piel la absorba. Retirar 
excedente o no.

Uso en Domicilio: Según indicación profesional.

COD. 9930COD. 9931 COD. 9932

pH:  6,5pH:  6,5 pH:  6,5 Pomo 120 gr.Pomo 120 gr. Pomo 120 gr.

Descongestiva en Gel 
de Hamamelis
Descongestiva. Aporta un efecto 
calmante, refrescante, ligero, en el 
cuidado de la piel sensible y reactiva. 

Ayuda a combatir los daños que produce 
la Luz Azul (Blue Light)

Principio Activo: Ácidos grasos esenciales, 
Hamamelis.

Acción: Excelente descongestivo y 
suavizante. Produce vasoconstricción.

Indicación: En todo tipo de pieles, sensibles, 
irritables.  Para descongestionar.

Uso en Gabinete: Como máscara en paso de 
corrección. Aplicar y dejar que la piel la 
absorba. Retirar excedente o no.

Uso en Domicilio: Descongestivo, post-solar 
y post-depilatorio.

COD. 9983

pH 6 Pote 150 gr.

MÁSCARAS CREMOSAS MÁSCARAS
EN GEL
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Cafeína

Centella Asiática Fosfatidilcolina

Elastina
Activo concentrado de eficaz acción, desintoxicante y 
reafirmante. 
La cafeína colabora en la eliminación de toxinas y grasas 
para conseguir una piel más tersa. 
Apto para su uso con aparatología.

Tratamiento de la celulitis. 
Excelente reactivador de la circulación sanguínea, ideal para tratamientos reductores y de piernas cansadas, 
en dolores y pesadez en las piernas, calambres por mala circulación. 
Revierte la sequedad, promueve la hidratación y favorece la cicatrización. 
Apto para su uso con aparatología.

Activo altamente concentrado de acción lipolítica para el tratamiento de adiposidad localizada en 
abdomen, cintura, caderas, parte interna de muslos, rodillas y brazos. 
Apto para su uso con aparatología.

Refirmante. 
Devuelve la flexibilidad y 
elasticidad de la piel. 
Uso con aparatología o 
aplicación tópica.

Principio Activo: Cafeína.

Acción: Lipolítico, reafirmante, desintoxicante.
La cafeína colabora en la eliminación de toxinas y grasas.

Indicación: Indicado en adiposidades localizadas. 

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, aplicar en la 
zona afectada a trabajar. 
Se puede utilizar con electroporador y otras aparatologías 
o trabajar manualmente.

Uso en Domicilio: Aplicar en adiposidad localizada, una 
vez por día.

Principio Activo: Centella Asiática.

Acción: Reactivador de la circulación sanguínea, ideal para tratamientos reductores y de piernas cansadas.

Indicación: Indicado en tratamientos reductores y para celulitis.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, aplicar en la zona afectada a trabajar. Se puede utilizar con 
electroporador y otras aparatologías o trabajar manualmente.

Uso en Domicilio: Aplicar en adiposidad 
localizada y miembros inferiores, una vez por día.

Principio Activo: Fosfatidilcolina.

Acción: Reafirmante, desintoxicante. Activo altamente concentrado de acción lipolítica.

Indicación: Tratamiento de adiposidad localizada en abdomen, cintura, caderas, parte interna de 
muslos, rodillas y brazos.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, aplicar en la zona afectada a trabajar. 
Se puede utilizar con electroporador y otras aparatologías o trabajar manualmente.

Uso en Domicilio: Aplicar en adiposidad localizada, una vez por día.

Principio Activo: Aminoácidos de 
elastina en biovectores, lanolina.

Acción: Reafirmante corporal.

Indicación: Devuelve la flexibilidad y 
elasticidad de la piel.

Uso en Gabinete: En el paso de 
corrección, aplicar en la zona afectada a 
trabajar. Se puede utilizar con 
electroporador y otras aparatologías o 
trabajar manualmente.

Uso en Domicilio: Aplicar en zona 
tratar, una vez por día.

COD. 9999

COD. 10001 COD. 10002

COD. 10005

pH: 6,5 pH: 6,5 pH: 6,2 pH: 6,2Frasco 300 gr.

PRESENTACIONES EXCLUSIVAS PARA PROFESIONALES

Frasco 300 gr. Frasco 300 gr. Frasco 300 gr.

ACTIVOS CONCENTRADOS CORPORALES
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Ácido Glicólico

Principio Activo: Ácido glicólico 7%.

Acción: Renovador celular.

Indicación: En tratamientos corporales para preparar la piel. En envejecimiento, 
foluculitis.

Uso en Gabinete: Aplicar sobre la zona a trabajar, pincelando o brumizando, dejar 
actuar 10 minutos. Retirar o no, según criterio profesional.

No apto para domicilio.

COD. 10009

pH 3,5

DMAE
Reafirmante y tensor. El dimetilaminoetanol 
reduce la flaccidez y devuelve a la piel, 
resistencia, densidad y firmeza.

Renovador celular, ideal para preparar la piel mediante el afinamiento de la 
capa córnea, permitiendo el ingreso de sustancias en tratamientos corporales.

Principio Activo: DMAE.

Acción: Mejora el soporte de la piel, aumentando 
la resistencia, densidad y firmeza. Poder 
antioxidante.

Indicación: Indicado en la prevención y mejora 
de la flaccidez de los tejidos cutáneos. En 
tratamientos afirmantes corporales.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, 
aplicar en la zona afectada a trabajar. Se puede 
utilizar con electroporador y otras aparatologías o 
trabajar manualmente.

Uso en Domicilio: Según criterio profesional.

COD. 10008

pH 6 Frasco 300 ml.

EVALUAR TOLERANCIA

Frasco 300 ml.
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Loción L-Carnitina

Principio Activo: L- Carnitina 10%

Acción: agente combustionador de lipidos, 
impide que los ácidos grasos y el glicerol se 
vuelvan a unir. 

Indicación: en inesteticidades del tejido 
adiposo es indispensable el uso de L-Carnitina..

Uso en Gabinete: Aplicar pequeñas cantidades 
directamente sobre la zona a tratar. No deja 
residuo graso. Apto su uso con aparatología.

No apto para domicilio.

COD. 10042

La L-Carnitina es una molécula conocida 
por sus potentes propiedades que 
contribuyen  a mejorar visiblemente el 
aspecto de la piel con celulitis
Debido a que es un acelerador del proceso 
de dispersión de lípidos, actúa en  zonas 
difíciles de tratar regenerando las células y 
reafirmando la piel.
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Loción Ampelopsina

Principio Activo: Ampelopsina 5%

Acción: Lipolitico. inhibe la lipolisis y la maduracion del tejido adiposo.

Indicación: celulitis y adiposidad localizada.

Uso en Gabinete: Aplicar pequeñas cantidades directamente sobre la zona a tratar. No deja residuo graso. 
Apto su uso con aparatología.

No apto para domicilio.

COD. 10041

Ayuda a reducir los lípidos, mejorando la apariencia del contorno corporal.
La Ampelopsina es la sustancia ideal para modelar las adiposidades localizadas. 
Promueve la remoción de depósitos lipídicos localizados, suavizando las zonas a tratar.
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PRESENTACIONES EXCLUSIVAS PARA PROFESIONALES

pH 6,6 Frasco 300 ml. pH 6,6 Frasco 300 ml.
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Crema Anticelulítica 
Centella y Hedera

Zinergy Body Mask

Crema para masajes corporales, con 
centella asiática y hedera helix, que 
ayudan a combatir la adiposidad 
localizada, dejando la piel con gran 
emoliencia y suavidad, favoreciendo 
la circulación.

Potente lipolítico y drenante para tratamientos 
anticelulíticos y de adiposidad localizada.

Pricipio Activo: Centella asiática, hedera helix, 
mentol, alcanfor.

Acción: Emoliente, suavizante, favoreciendo la 
circulación, reduciendo adiposidades  localizadas.

Indicación: Para tratamientos de adiposidad 
localizada, celulitis, tratamientos circulatorios.

Uso en Gabinete: Según técnicas cosmetológicas. 
Ideal para realizar maniobras de masajes.

Uso en Domicilio: Aplicar en zona a tratar, 
masajeando sobre la misma.

Pricipio Activo: Fosfatidilcolina, ampelopsina, 
L-carnitina, L-arginina.

Acción: Disminuye la adipogenesis y la 
lipogenesis, estimula la lipólisis a través de 
mejorar el sistema de transporte de lípidos y evitar 
que se unan los gliceroles y los AGL.  Acelera el 
metabolismo para mejorar la quema de grasa. de 
efecto detox.

Indicación: Para tratamientos corporales donde 
exista exceso de tejido adiposo.

Uso en Gabinete: En el paso de corrección, para 
usar como crema para realizar masajes.
Como tiene ligero efecto térmico, se puede dejar 
actuar unos minutos ocluida con film.

Uso en Domicilio: Bajo supervisión profesional.

COD. 9564COD. 9933

pH 6,7pH 6,2 Pote 500 gr.* pH 6,6 Pomo 230 gr.*Pote 500 gr.*

CREMAS CORPORALES

PRESENTACIÓN
PARA

PROFESIONALES

PRESENTACIÓN
PARA

PROFESIONALES
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Blend Lipo Reductor
Alta concentración de un blend lipo reductor. La sinergia de activos 
lipolíticos (Ampelopsina y L-Carnitina) favorece la dispersión lipídica. 
De esta manera se logra una eficacia visible sobre el contorno 
corporal mejorando la apariencia de la piel.

Pricipio Activo: 
Ampelopsina 5% y 
L-Carnitina 5%

Acción: favorece la 
dispersión lipídica. De 
esta manera se logra una 
eficacia visible sobre el 
contorno corporal 
mejorando la apariencia 
de la piel.

Indicación: para celulitis 
de todo tipo y adiposidad 
localizada.

Uso en Gabinete: final 
de tratamiento.

Uso en Domicilio: Usar 
diariamente en el hogar. 
Aplicar con piel limpia 
masajeando hasta su 
total absorción.

COD. 10043
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NP Sun Block NP Sun Block Color NP Emulsión Bronceadora 
Hidratante SPF 8

NP Loción Protectora 
Solar Spray

Solar SPF 30+. Crema con alta 
protección contra UVA y UVB.

SPF 30+ con Color Bronce. Crema con 
alta protección contra UVA y UVB, con 
pigmentos naturales que brindan una 
delicada base de tonalidad bronce.

Bronceadora y Humectante. Crema fluida con 
activos humectantes, para obtener un bronceado 
parejo y proteger a la piel. 
Con factor de protección (SPF8) se logrará un tono 
dorado y saludable.

Ofrece una protección contra las quemaduras 
solares, filtrando selectivamente las fracciones 
nocivas de la radiación UV. Brinda una cobertura 
hasta 80 minutos.  
Ayuda a la prevención del daño de la piel, 
incluyendo el envejecimiento prematuro.

Principio Activo: Metoxicinamato, 
dióxido de titanio.

Acción: Previene dermatosis en personas 
de piel muy blanca.

Indicación: De día, al final del 
tratamiento. Para todo tipo de piel.  

Uso en Gabinete: Al final del 
tratamiento, en el paso de protección.

Uso en Domcilio: Aplicar sobre el área 
cutánea expuesta, reponiendo cada 120 
minutos, luego de sudar o salir del agua.

Principio Activo: Metoxicinamato, dióxido 
de titanio.

Acción: Previene dermatosis en personas 
de piel muy blanca.

Indicación: De día, al final del tratamiento. 
Para todo tipo de piel.  

Uso en Gabinete: Al final del tratamiento, 
en el paso de protección.

Uso en Domcilio: Aplicar sobre el área 
cutánea expuesta, reponiendo cada 120 
minutos, luego de sudar o salir del agua.

Principio Activo: Metoxicinamato, glicerina, siliconas.

Acción: Evanescente, protectora, con sustancias 
humectantes.

Indicación: De día, al final del tratamiento. Para todo 
tipo de piel.  

No apta para Gabinete: Al final del tratamiento, en 
el paso de protección.

Uso en Domcilio: Aplicar sobre el área cutánea 
expuesta, reponiendo cada 120 minutos, luego de 
sudar o salir del agua.

Principio Activo: 
Pantalla SPF 20 + en vehículo 
líquido con spray.

Acción: 
Pantalla solar SPF 20 +.

Indicación: 
Para todas las pieles, 
especialmente la del hombre 
por su fácil aplicación. 

Uso en Gabinete: 
No es conveniente en gabinete 
para evitar reacciones 
adversas en las pieles tratadas  
cosmetológicamente.

Uso en Domcilio: 
Colocar sobre cara y cuerpo 
cada dos horas y siempre que 
se salga del agua.

COD. 9594 COD. 9840 COD. 9599 COD. 9852

Pomo 120 gr. Pomo 120 gr.
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Pomo 120 gr. Frasco 160 ml.

Fotoprotección UVA y UVB 
de Avanzada los 365 días del añoSOLARES

pH: 6,5 - 6,8 pH: 6,5 - 6,8 pH: 5,5 - 6 pH: 6 - 6,5
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UNA LINEA DE PRODUCTOS CREADOS 
PARA CADA NECESIDAD DE PIEL

Los cosméticos ZINE cuentan con activos y concentraciones adecuadas para brindarte resultados visibles y seguros a 
tu piel.

Los productos ZINE son desarrollados con altas exigencias de fabricación y calidad, bajo normas GMP y  disposiciones 
ANMAT, utilizando materias primas libres de testeos en animales e incluyendo en nuestro catálogo amplia variedad 
de productos aptos para veganos, sin tacc y otras exigencias similares.

El Laboratorio ZINE es una empresa argentina que desarrolla productos cosmecéuticos. Pioneros desde 1969, 
trabajando con y para profesionales, brindando además capacitación y actualización en el campo de la estética.

La línea de productos Zine, son utilizados por diferentes especialistas en el campo de la estética: dermatólogos, 
cosmiatras, esteticistas, kinesiólogos, cosmetólogos, centros de estética, Spa y servicios hospitalarios, a través de 
quienes llegan al consumidor final, indicados por un profesional previa evaluación y necesidades de cada piel y 
hábitos de vida.



ZINE Casa Central: Av. Santa Fe 851 1º depto. 2 - C.A.B.A. - Tel.: (011) 4313-3939        +54 9 11 3099-8256

Encontranos en las redes sociales y sumate a la Comunidad ZINE:

Carreras, Cursos, Capacitaciones y Formación Profesional:

Sitio web oficial Facebook oficial Página Facebook Instagram oficial Grupo para Profesionales

Consulta la Distribuidora más cercana a tu domicilio o localidad:
https://zinelaboratorio.com.ar/donde-comprar.html

/zinelaboratorio/ZINE.Cosméticoszinelaboratorio.com.ar zine.cosmeticos /groups/comunidadzine

/zine.institute.okzine.institute

+54 9 11 2324-3562 +54 9 11 3010-3471 +54 9 11 6464-9551

PEDIDOS - LOGÍSTICA
INFORMACIÓN COMERCIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL
ZINE INSTITUTE

ASESORAMIENTO TÉCNICO
SOBRE PRODUCTOS

https://wa.link/5zq3zr
https://wa.link/rqe5pk
https://wa.link/tprlr6
https://www.zinelaboratorio.com.ar/donde-comprar.html
https://www.zinelaboratorio.com.ar
https://www.facebook.com/ZINE.Cosmeticos
https://www.facebook.com/zinelaboratorio
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