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1.Pieles Sensibles



Especialmente formulado para el cuidado 
de la piel seca, sensible y/o atópica. 
Altamente nutritivo y antiarrugas, pro- 
porciona a la piel la hidratación óptima y 
la protección necesaria para pieles 
sensibles. 98% Ingredientes ecológicos.

Se absorbe rápidamente y no deja 
sensación grasa, efecto tacto seco. Función 
barrera y segunda piel, protegiendo la 
piel de los agentes externos. 

Aceite de Karité Ecológico Calmante, 
anti-irritante y altamente hidratante.
Aceite de Semilla de Chía Ecológico 
(Salvia Hispánica) Calmante, anti- 
enrojecimiento y antiage.
Ácidos Grasos derivados de la Oliva 
Ecológico Emolientes naturales.
Extracto de Microalgas Marinas 
Regenerador y antiarrugas. 
Antioxidante Ecológico (Dimethylmethoxy 
Chromanol) Previene el daño celular.

Testado Dermatológicamente 
C.N. 190696.0
Topacio de 50 ml. 

karité
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karité
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Especialmente formulado para el cuidado 
de la piel seca, sensible y/o atópica. 
Altamente hidratante y nutritivo, con 
elevado contenido en karité. 29% 
Ingredientes ecológicos.

Crema untuosa que se absorbe 
rápidamente y sin dejar sensación grasa. 
Agradable sensación seda sobre la piel e 
hidratación de larga duración.

Aceite y Manteca de Karité Ecológico 
Calmante, anti-irritante y altamente 
hidratante.
Dipotassium Glyzyrrhizate Ecológico 
(Raiz de Regalíz) Calma el picor y la 
sensación de escozor.
Ácidos Grasos derivados de la Oliva 
Ecológico Emolientes naturales.
Ésteres de Jojoba Ecológico  Protege e 
hidrata la piel. 
Aceite de Abisinia Ecológico Altamente 
hidratante y nutritivo.

Testado Dermatológicamente 
C.N. 191062.2

Tarro topacio de 250 ml. 



karité

Especialmente formulado para el cuidado 
de la piel seca, sensible y/o atópica. 
Altamente hidratante y nutritivo con 
elevado contenido en aceites vegetales. 
32% Ingredientes ecológicos.

Proporciona limpieza y protección para 
las pieles más secas y sensibles. Sin jabón 
y sin perfume, calma y previene la 
aparición de iritaciones.

Aceite de Karité Ecológico Calmante, 
anti-irritante y altamente hidratante.
Aceite de Girasol Ecológico Gran 
capacidad hidratante.
Aceite de Soja Acondicionador natural 
de la piel.
Aceite de Ricino  Emoliente y suavizante.

Testado Dermatológicamente 
C.N. 190695.3
Botella topacio de 500 ml. 
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2.Facial
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Crema facial redensificante, reestructu- 
rante y volumizadora. Para una piel 
visiblemente más firme y elástica.

Serilesine® Reafirmante con doble 
actividad celular. Efecto redensificante y 
reestructurante.

Relistase® Estimula la síntesis de colá- 
geno tipo I, aumentando la elasticidad y 
la firmeza.

Adifyline® Incrementa la adipogénesis, 
aumentando el volumen en las zonas 
deseadas.

Vitamina E Antioxidante y rejuvenecedor.
Manteca de Karité Emoliente, regene- 
rador celular y antienvejecimiento.
Filtros Solares FPS15 Protección media 
frente a radiaciones solares UVA/UVB.

Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 182888.0
Tarro de 50 ml. 
Caja individual.
Expositor de 8 uds.



¿Cómo nos afecta la contaminación 
atmosférica? Diferentes estudios confirman 
que está relacionada con el envejecimiento 
de la piel. Por lo que resulta imprescindible 
proteger la piel de los estragos de la 
contaminación y adoptar rutinas de 
protección y cuidado.

Existe una tendencia global al incremento 
de los niveles de polución y compuestos 
nocivos en el aire. Para ello hemos creado un 
cuidado Antiage Antipolución que trabaja 
con la sinergia de los siguientes activos:

Protector Celular Protege frente a los 
contaminantes ambientales. Actúa 
bloqueando metales pesados, aportando 
acción antioxidante y unificando el tono de 
la piel.

Sangre de Dragón Extracto obtenido del 
árbol Croton Lechleri 100% natural y 
orgánico. Crea una película protectora que 
actúa de segunda piel y previene la 
contaminación microbiana.
Además también ayuda a la regeneración y 
cicatrización de los tejidos; mejorando la 
función y aspecto de la piel. 

Protección Solar Media Frente a radiaciones 
solares UVA/UVB, protegiendo del foto- 
envejecimiento.

Glicerina Humectante.
Aloe Vera Regenerador celular e hidratante.
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Crema Antiage Antipolución. Efecto de 
hidratación y escudo protector frente a 
los agentes contaminantes adversos: 
polución, frío viento, sol.

Actúa como segunda piel. Gases como 
el monoxido de carbono, óxido de 
nitrógeno, de azufre, entre otros metales 
pesados; perjudican a la piel, al cabello y 
a nuestra salud.

C.N. 163916.6
Tarro de 50 ml. 
Caja individual.
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ARGIRELINE® peptide es el primer péptido 
contra las arrugas de expresión diseñado 
para actuar en el mecanismo presináptico y 
disminuir la contracción muscular que lleva a 
la formación de arrugas.

Este péptido tiene como diana el mismo 
complejo proteico que la Toxina Botulínica 
tipo A, modulando la contracción muscular. 

Este ingrediente es un activo más seguro con 
eficacia probada en desestabilizar el complejo 
SNARE, reducir la formación de arrugas y 
minimizar la profundidad, volumen y 
longitud de las arrugas ya existentes y las 
líneas de expresión in vivo, así como la 
rugosidad cutánea.

Se evaluó el poder de este péptido en vivo en 
10 voluntarias (edad media: 44) que se 
aplicó una crema con 10% ARGIRELINE® 
peptide solution alrededor de un ojo y una 
crema placebo alrededor del otro, dos veces 
al día durante 30 días.
Se obtuvieron moldes de silicona de las áreas 
tratadas antes del tratamiento y después de 
15 y 30 días. Posteriormente, se analizaron 
mediante microscopía confocal.
El péptido activo redujo la profundidad de las 
arrugas un promedio de un -16,9% y -27,0% 
después de 15 y 30 días respectivamente.

ARGIRELINE® peptide disminuyó notable- 
mente la profundidad de las arrugas.
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Reductor de arrugas y líneas de 
expresión. Resultados visibles después de 
30 días de tratamiento. 

Reduce visiblemente la profundidad de 
las arrugas y líneas de expresión. 
Textura sérum que ayuda a la 
hidratación de la piel y proporciona un 
efecto sedoso. 

Presentado en cápsulas vegetales 
monodosis que protegen sus 
ingredientes activos, manteniendo la 
eficacia hasta el momento de uso.

30 cápsulas para su directa aplicación.
Caja individual.
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Reduce las arrugas y previene los signos 
de envejecimiento, aportando hidrata- 
ción y generando volumen que alisa la 
piel.  
La combinación de los filtros solares y un 
potente antioxidante proporcionan a la 
piel protección contra los radicales libres.

Ácido Hialurónico Aumenta la flexibi- 
lidad y alisa la piel, rellenando las 
arrugas.
Liphocroman-6 Antioxidante que previene 
el envejecimiento prematuro. 
Aceite de Rosa Mosqueta Regenerador.
Manteca de Karité Emoliente, regene- 
rador celular y antienvejecimiento.
Filtros Solares FPS20 Protección media 
frente a radiaciones solares UVA/UVB.

Jaleal Real Rica en vitaminas A, C, D, 
contiene aminoácidos y minerales.
Vitamina E Antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 165231.7
Airless de 50 ml. 
Caja individual.

Expositor de 6 uds.



Triple acción: Hidratante, reafirmante y 
antiarrugas. Minimiza las líneas de 
expresión y arrugas, proporcionando al 
contorno del ojo un aspecto más firme y 
joven. Previene y trata las bolsas y ojeras.
Previene el envejecimiento prematuro y 
protege a las células de lesiones 
irreversibles.

Aceite de Argán Regenerador y reestruc- 
turante, rico en Vitamina E.
Eyeseril Eficaz en la reducción de las 
bolsas. Efecto anti-ojeras.
Manteca de Karité Emoliente, regene- 
rador celular y antienvejecimiento.
Liphocroman-6 Antioxidante que previene 
el envejecimiento prematuro. 

C.N. 160431.6
Airless de 15 ml. 
Caja individual.
Expositor de 6 uds.
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Protección óptima de la piel frente a las 
radiaciones UV-A, UV-B, responsables del 
envejecimiento prematuro y aparición de 
manchas.  Indicada para todo tipo de 
pieles. 

Filtros solares FPS50+ Se combinan los 
filtros físicos y químicos para conseguir 
una protección muy alta.
Polímero hidrolizado de proteínas de trigo 
Aumenta la eficacia de los filtros UV.
Glicerina Humectante.
Vitamina E Antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 159841.7
Tubo de 50 ml. 

Expositor de 12 uds.



Crema con micropigmentos encapsulados 
que se adhieren a la piel logrando un 
aspecto natural y luminoso.
Mantiene las cualidades de FPS 50+ 
aportando un bonito toque de color.

Micropigmentos encapsulados Al aplicar 
la crema se funden los micropigmentos.
Filtros solares FPS50+ Se combinan los 
filtros físicos y químicos para conseguir 
una protección muy alta.
Polímero hidrolizado de proteínas de trigo 
Aumenta la eficacia de los filtros UV.
Glicerina Humectante.
Vitamina E Antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 173194.4
Tubo de 50 ml. 
Expositor de 12 uds.
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Emulsión Antiage que gracias la 
sinergia de sus ingredientes hidratantes y 
antiarrugas, protege y regenera la piel, 
además de reducir las arrugas 
producidas por el paso del tiempo. 

Dymethylmethoxy Chromanol 
Potente antioxidante que capta los 
radicales libres protegiendo a las células 
de sus efectos nocivos y previniendo el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Glicoproteína con origen en el océano 
Antártico y excelentes propiedades regene- 
radoras, crioprotectoras y antiarrugas.
Vitamina E Antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 188745.0
Airless de 50 ml. 
Caja individual.

Expositor de 6 uds.
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Para después del afeitado, de fácil 
absorción, emoliente, hidratante y 
suavizante. Protege de las irritaciones 
propias del afeitado.

Alantoína Estimula la proliferación 
celular y la reconstrucción de tejido.
Bisabolol Calmante y suavizante. 
Disminuye edemas, hinchazones e 
inflamaciones. 
Glicerina Humectante.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 188744.3
Airless de 100 ml. 
Expositor de 6 uds.
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Con un tacto muy suave, elimina las 
impurezas de todo tipo pieles. 
Acción hidratante, calmante y emoliente.

Aceite de Rosa Mosqueta Regenerador.
D-Pantenol Ayuda a acelerar la 
keratización de la dermis y aumenta el 
nivel de humedad.
Manteca de Karité Emoliente, regenerador 
celular y antienvejecimiento.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

Botella de 125 ml. 
Caja individual.



Refresca, tonifica e hidrata la piel del 
rostro y cuello.

D-Pantenol Ayuda a acelerar la 
keratización de la dermis y aumenta el 
nivel de humedad.
Glicerina Humectante.
Extracto Fluido de Rosas Efecto 
tonificante y refrescante.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

Botella de 125 ml. 
Caja individual.
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Hidrata, refresca e ilumina el rostro. 
La limpieza de nuestro rostro es el primer 
paso para lucir una piel saludable y 
joven.
Su aroma a rosas aporta frescura y 
suavidad. Sus propiedades calmantes son 
beneficiosas para cualquier tipo de piel.

C.N. 165238.6
Valona de 250 ml. 
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ENCONTRAMOS 
I NS P I R AC I Ó N 
EN LA 
NATURALEZA



3.Labial



Hidrata, suaviza y repara la piel de 
labios y nariz. Aporta una sensación 
reconfortante.

Lanolina Emoliente y protector. 
Cera de Abejas Emoliente rico en 
vitamina A.
Manteca de Karité Emoliente, regene- 
rador celular y antienvejecimiento.
Vitamina E Antioxidante y rejuvenecedor.
Extracto de Miel Emoliente, hidratante y 
reparador.
Extracto de Jalea Protección frente a los 
agentes externos.
Manteca de Cacao Hidratante y protector.
Aceite de Oliva Emoliente, hidratante y 
protector.

C.N. 182885.9
Tarro de 15 ml. 
Caja individual.
Expositor de 24 uds.
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Repara, hidrata y suaviza los labios. 
Mejora el aspecto general de los labios 
con un agradable aroma a vainilla y 
textura fundente.

Cera de Abejas Emoliente rico en 
vitamina A.
Manteca de Karité Emoliente, regene- 
rador celular y antienvejecimiento.
Extracto de Miel Emoliente, hidratante y 
reparador.
Extracto de Jalea Protección frente a los 
agentes externos.
Aceite de Almendras Dulces Hidratante, 
emoliente y reepitalizante. 

Pintalabios de 4 gr. 
Pecera expositora de 75 uds.
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Hidratan, nutren y suavizan los labios. 
Con protección solar.

Aceite de Rosa Mosqueta Regenerador 
dérmico.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

Rosa Mosqueta C.N. 182886.6
Aloe Vera C.N. 182887.3
Pintalabios de 4 gr. 
Pecera expositora de 75 uds.
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4.Corporal



Emulsión corporal de fácil absorción que 
aporta hidratación a la piel. 
Sensación de confort inmediata. 

Manteca de Karité Emoliente, regenerador 
celular y antienvejecimiento.
Urea Humectante e hidratante.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 160433.0
Botella de 500 ml. 
Expositor de 12 uds.
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Indicada para el cuidado de las manos 
secas y agrietadas.

Aceite de Argán Regenerador y reestruc- 
turante, rico en Vitamina E.
Manteca de Karité Emoliente, regenerador 
celular y antienvejecimiento.
Alantoína Estimula la proliferación 
celular y la reconstrucción de tejido de 
granulación intacto. 

C.N. 157525.8
Tubo de 50 ml. 

Expositor de 12 uds.



Hidrata y suaviza la piel de zonas 
rugosas, ásperas o con callosidades de 
manos, codos, rodillas y pies.

Urea Descamativo. Acelera la renovación 
epidérmica.
Mentol Sensación de frescor.
Bisabolol Calmante y suavizante. 
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 157516.6   
Tubo de 100 ml. 
Expositor de 12 uds.
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Para el cuidado, hidratación y protección 
de la piel, dejándola tersa y suave. 
Después del sol, las depilaciones o el 
afeitado, proporciona una inmediata 
sensación de frescor y bienestar.

Alantoína Estimula la proliferación 
celular y la reconstrucción de tejido.
D-Pantenol Ayuda a acelerar la 
keratización de la dermis y aumenta el 
nivel de humedad.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 162425.3
Botella de 250 ml. 
Expositor de 9 uds.
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Refuerza, relaja y alivia las piernas. 
Indicado para personas que permanezcan 
gran parte de la jornada de pie o 
sentados. 

Alcanfor Balsámico. Efecto frío. 
Ruscus Vasoconstrictor y antidematoso, 
ayuda en el tratamiento de la piel 
enrojecida.
Citrus Antiflogístico y antiedematoso.
Mirtilo Antiedema y protector.
Mentol Sensación de frescor.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 157517.3
Tubo de 100 ml. 
Expositor de 12 uds.
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Agua refrescante con esencia de 
Citronela, utilizada tradicionalmente 
como repelente natural, con un 
agradable aroma cítrico para disfrutar 
de las noches de verano.

C.N. 182889.7
Botella de 125 ml. 

Expositor de 12 uds.
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Activa la microcirculación cutánea y 
proporciona una sensación de alivio. 
Calma y protege la piel. Ideal tanto para 
masajes relajantes, como energizantes.

Silicio Orgánico Recupera la elasticidad 
de la piel.
Aceite de Wintergreen Rubefaciente, 
sensación de calor.
Extracto de Harpagofito Descongestivo, 
alivia las molestias articulares.
Aceite de Caléndula Hidratación y 
elasticidad.
Extracto de Árnica Activa la circulación. 
Extracto de Castaño de Indias
Antiedemoso, descongestivo y tónico. 

Tubo de 75 ml.  
Caja individual.
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36 | Corporal

Acción refrescante y tonificante. 
Ideal para friegas sobre la piel. 

C.N. 165237.9
Valona de 250 ml. 



Hidratan y protegen la piel.

Aloe Vera Regenerador e hidratante. 
Para pieles sensibles, normales y secas.
Arcilla Verde Depurativo. Para pieles 
grasas.
Avena Exfoliante suave. Para todo tipo de 
pieles.
Azufre Purificante. Para pieles grasas y con 
acné.
Chocolate Regenerador y tonificante. 
Para pieles normales.
Glicerina Hidratante. Para pieles secas.
Miel Nutritivo y suavizante. Para pieles 
normales.
Propoleo Antioxidante. Para pieles 
sensibles.
Rosa Mosqueta Regenerador, hidratante 
y nutritivo. Para pieles normales, secas, 
delicadas y envejecidas.

Pastilla de jabón de 100gr. 
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5.Capilar



Gracias a sus ingredientes permite 
suavizar y mejorar el aspecto del cabello 
de forma inmediata. No necesita 
aclarado.

Aceite de Árbol de Té Tradicionalmente 
utilizado para mantener alejados los 
piojos.
Extracto de Corteza de Limón Acción 
acondicionadora. 

C.N. 182883.5
Botella de 250 ml. con aplicador.
Expositor de 9 uds.
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Champú suave que ayuda a proteger el 
cabello gracias a su eficaz combinación 
de principios activos.

Aceite de Árbol de Té Tradicionalmente 
utilizado para mantener alejados los 
piojos.
Extracto de Corteza de Limón Acción 
acondicionadora. 
Pantenol Fortalece y protege el cabello. 
Aporta brillo y facilita el peinado. 
Glicerina Humectante.
Aloe Vera Regenerador celular e 
hidratante.

C.N. 182884.2
Botella de 360 ml. 



6.Aceites y 
Esencias



Por su elevada concentración de ácidos 
grasos esenciales se ha revelado como 
uno de los más completos regeneradores 
de la piel. 

Proporciona excelentes resultados en el 
tratamiento post-peeling, cicatrices post- 
quirúrgicas, quemaduras, estrías recientes. 
En todos los casos en los que la piel 
necesite regenerarse de una manera 
rápida y eficaz.
Atenua de manera efectiva cicatrices y 
arrugas, y contribuye a rejuvenecer la piel.

C.N. 252022.6 
Airless de 20 ml. 

Caja individual.
Expositor de 12 uds.
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Rico en Vitamina E y con un alto contenido 
en ácidos grasos esenciales (ácido linoléico, 
ácido alfalinoléico, ácido oléico, ácido 
araquidónico, ácido gammalinoléico). 
Es muy apreciado por su efecto 
anti-aging y en el tratamiento de pieles 
secas y muy secas. 

Gran poder regenerador y reestructurante, 
para quemaduras, reparador de las 
lesiones dérmicas producidas por el acné y 
en grietas de la piel.

 

C.N. 157520.3
Airless de 15 ml.
Caja individual.
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44 | Aceites y Esencias

El aceite del Árbol de Té tiene propiedades 
dermo protectoras, tonificantes y ayuda a 
mejorar las pieles grasas.

Contrarresta de inmediato los picores del 
cuero cabelludo. En aromaterapia se 
emplea como energético y estimulante.

C.N. 163586.0
Topacio de 30 ml. 

Caja individual.
Expositor de 12 uds.



Alto contenido en ácido oléico y 
linoléico. 

Mejora la apariencia y el estado general 
de la piel, en casos de sequedad, 
deshidratación o escamación.  
Excelente emoliente, deja la piel suave y 
tersa, y acondicionador de la piel, 
aportando elasticidad.

C.N. 165239.3
Topacio de 250 ml. 
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Esencia hidrosoluble que aporta un 
agradable aroma.

Especial para humidificadores.

Topacio de 17 ml. 
Caja individual.

Expositor de 12 uds.



Esencia hidrosoluble que aporta un 
agradable aroma.

Especial para humidificadores.

Topacio de 17 ml. 
Caja individual.
Expositor de 12 uds.
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