


Alta precisión cosmética

Mira Dror es sinónimo de  innovación constante y de alta precision cosmética. Desarrollamos fórmulas cosméticas  según la 
Cronobiología aplicada a la piel. Estas fórmulas retrasan los signos del envejecimiento prematuro y resguardan el equilibrio de 
las funciones metabólicas.

Premisa Fundamental
De Día: Hidratación y protección frente a la agresión ambiental.
De Noche: Reparación Celular cuando es máxima actividad metabólica.

Dogma de Vida: Mantener la integridad del organismo en convivencia con el medio exterior.

El reloj biológico es controlado a través de la información genética, localizado en el cromosoma 4. Las oscilaciones circadianas 
son muy sensibles en función de las variaciones de los parámetros fisico quimicos como son temperatura, presión, la presencia 
de radiación solar, etc. La cronobiología aplicada a la piel da la posibilidad de diferenciar las cremas de día de las cremas de 
noche.

La piel funciona, obedeciendo la sincronizada biología horaria o ciclo circadiano que regula las funciones metabólicas según 
picos máximos-mínimos durante las 24 hs. De este modo se puede organizar correctamente el uso de los distintos productos y 
sus funciones correspondientes.
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FUNCIONES METABÓLICAS MIN MÁX

Producción sebácea

Pérdida de agua transepidérmica (T.E.W.L)

Ritmo circulatorio

Temperatura Corporal

Permeabilidad cutánea

Actividad metabólica

Sensibilidad al dolor

Sensibilidad de la piel

Liberación Betaendorfinas/Caetecolaminas
/Adrenalinas/Nor-Adrenalinas

24 Hs.

20 - 24 Hs.

14 Hs.

6 Hs. 17 Hs.

23 Hs.

7 Hs.

8 - 10 Hs.

11 Hs.

VADEMECUM 2017



Nuestro método de trabajo: “El sinergismo activo”
En todos los tratamientos usados con los productos Mira Dror, insistiremos
en el uso de Principios Activos en forma totalmente Sinérgica, vehiculizando los productos unos tras otros sin retirar ninguno 
(salvo en Body Wash Acqua y los de Limpieza). De esta manera logramos estimular enzimáticamente y desintoxicar, además de 
producir un efecto anti-estress.

El sinérgico activo, entre sus múltiples ventajas, ofrece un modo de trabajo más rendidor (dado que no hay desperdicios y la 
dosis de aplicación es mucho menor que en las metodologías de trabajo convencionales), más higiénico y mucho más rápido.

Bio-cosmética, eje principal de los productos Mira Dror
A medida que avanza la ciencia más certeza se tiene que la naturaleza nunca se equivoca. Mira Dror potencia al máximo las vir-
tudes y los secretos que contiene la naturaleza. Con una capacidad de adaptación excepcional para sobrevivir, las plantas desar-
rollan mecanismos verdaderamente inteligentes. Estas moléculas naturales son óptimas para activar los sistemas de nutrición
e hidratación de la piel. 

Activos Vegetales y Marinos: Se extraen del corazón mismo de la células vegetales. Sus propiedades son extraordinarios: Repa-
ración, regeneración y renovación, con propiedades antioxidantes. Este recuperador celular permite devolverle a la piel todo su 
explendor original.

Mira Dror emplea sólo P.A. de origen Vegetal
 En Mira Dror coincidimos con los estudios que señalan al reino vegetal como el mejor lugar para ubicar a los P.A. más inocuos y 
que mejor conviven en armonía con nuestro organismo, por eso nuestros productos no contienen ningún P.A. de origen animal. 
Por otra parte, nuestra filosofía ecologista nos hace repudiar enérgicamente toda experimentación con animales.

¿Qué es la Neurocosmética? 
Se trata de un nuevo concepto para la relajación cutánea, concebida integralmente: facial, corporal y capilar. Esto se desarrolla a 
través de la relajación cutánea, por la cual obtenemos piel y mente saludables. La relación existente entre piel y el cerebro es la 
clave para entender el impacto de los productos cosméticos sobre el “bienestar y confort” cutáneos de las personas. El llamado 
“Polisensorial” Refleja el desarrollo de una formulación con valor agregado: “After-Feel”, textura y composición aromática adec-
uada, asociada a activos “Neurocosméticos” que ejercen una influencia directa sobre algunas sensaciones cerebrales específicas, 
como una reducción en la micro tensión de la piel y las sensaciones de disconfort e irritación.
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Somos los primeros en introducir la Neurocosmética en la Argentina

Uso diurno

Uso nocturno

Hidratación

Protección

Regula el PH cutáneo

Reparación

Controla la formación
sebácea

Piel sensible / 
Descongestiva

Modula la comunicación
intercelular

Multifuncional

Regeneradora

Aclarante

Limpieza

Reductor

Celulitis, Flacidez

Hiperqueratosis,
Xerosis y Estrías

Autoadaptativo
a las condiciones
climáticas

University
(20-35 años)

Executive
(35-50 años)

Lady
(50+ años)

Domicilio

Gabinete

Pulido y Exfoliación

Anti-aging

Apto Celíacos

Paraben Free
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ACCIÓN MÚLTIPLE

Regula las funciones celulares
Máxima tecnología en el transporte de activos al sitio de acción

Beneficios: • Regeneración celular con novel tecnology • Atenúa las arrugas
en la zona de los párpados • Promueve la capacidad de prolongar las
funciones celulares.
Estructura “carrier” bilamelar con Ceramidas, semejante a la del esrtato córneo
y por ende es el mejor modo de transportar el Retinol al lugar donde debe
actuar manteniendo su óptima integridad. 

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Retinol KemSpheres®

ACQUA DI JOJOBA

Bálsamo facial brumizable. Un touch de suavidad en la piel

Beneficios: • Refrescante • Antifatiga • Descongestiva • Humectante

Producto neurocosmético

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene:  Jojoba Oil, Boswellia Serrata e Hibiscus 

ANTI-AGING CREAM

Relief therapy - Control de la inflamación

Los 10 mandamientos de la AA Cream:  1 Activa la conexión inter-celular.
2. Modula las funciones celulares: epidermis y dermis. 3. Inhibe la adhe-
sión bacteriana a la piel, minimizando los riesgos de infección. 4. Activa el 
proceso de reestructuración cutánea. 5. Inhibe la inflamación inducida por 
retinodes. 6. Disminuye el eritema inducido por radiación UV. 7. Interfiere con 
la actividad de los receptores de los mediadores inflamatorios. 8. Estimula la 
liberación de ßetaendorfinas, generando bienestar cutáneo y una verdadera 
terapia del placer “Relief Therapy”. 9. Controla la hiperpigmentación post 
inflamatoria. 10. Reparación descongestiva en pieles muy delicadas.

Presentación: 60/250 gr.

Contiene: Retinol Keemspheres®, Pseudopterosins-marine active y Rhamnosoft®
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BÁLSAMO RELAJANTE

Tónico antioxidante protector del sistema circulatorio
Neurocosmético / Inmunomodulador
Este bálsamo vehiculiza a la máscara de Papaya Scrub

Presentación: 150/250/500 cc.

Contiene: Hibiscus Copaiba y Tea Tree Oil

CONTROL FACTOR ACNÉ

BÁLSAMO MATIFICANTE

Novel tratamiento para el Acné

Beneficios: • Ayuda a reparar la piel dañada por el sol  • Refuerza la unión
dermo-epidérmica de la piel • Suaviza la apariencia de la piel 
• Reduce los síntomas de la piel inflamada • Muestra una mejoría en la función 
de la barrera epidérmica desde el interior • Revierte los signos de 
envejecimiento proporcionando una respuesta completa.

Controla la secreción sebácea. Protege y estimula la Ecoflora cutánea

Beneficios: • Regula la secreción seborreica  • Actúa de manera bioselectiva 
para estimular la flora beneficiosa o Ecoflora en detrimento de la patogénica
/ flora indeseable • Controla la inflamación y reduce el tamaño del poro 
• Minimiza el disconfort cutáneo • Astringente y limpiador natural  • Efecto 
matificante en la piel y cuero cabelludo
Indicado especialmente para rostro (acné), axilas y cuero cabelludo (seborrea, 
eczema y pérdida del cabelllo).  Indicación: Microemulsión miscelar, posee 
miscelas pequeñísimas y por ende las perlas matificantes pueden decantar. 
ES MUY IMPORTANTE AGITAR ANTES DE USAR.

Presentación: 70/150/250 cc.

Presentación: 70/150/250 cc.

Contiene: Salicyloyl Phytosphingosine®

Contiene: Alpha-Glucan Oligosaccharide, Sebo Reducyil active, Fision Hydrate
Complex y Hydrolized Yeast Protein
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Contiene: Hibiscus y Boswellia Serrata

BÁLSAMO AZUL - Cutis Maduro 

BÁLSAMO VERDE - Cutis Seborreico

PRODUCTOS FACIALES



DINAMIC 2 FASES

Brumizador facial con Quinoa y AHA Frutales
Controla la neovascularización

Beneficios: • Aclara  • Regula y acondiciona el sistema vascular  • Revitaliza
y mejora la textura de la piel  • Normaliza la remoción celular  • Estimula la
reepitelización cutánea.

Indicado para mujeres y hombres con irregularidades cutáneas como
rojez-manchas y acné.

Presentación: 70/150 gr.

Contiene: AHA Frutales y Quinoa Extract 

CREAMY EMULSION

Piel suave y sedosa visiblemente más hidratada
 
Beneficios: • Textura de piel más delicada y suave  • Cutis más luminoso
• Hidratación duradera • Antioxidante, regeneradora y protectora  • Capacidad 
autoadaptativa a las condiciones climáticas

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Fision Hydrate Complex y Chia Seed extra virgin Oil [w3/w6]
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DD CREAM

Emulsión Hidratante facial color Nut con FPS 30 - UVA FP/FPS>1/3
Daily Defense - All in one

Beneficios:  • Protege el rostro de la radiación UVB-UVA, y de los rayos visibles 
de alta energía - HEV  • Evita la degradación de la barrera epidérmica • Pre-
viene el estrés oxidativo  • Combate el envejecimiento prematuro de la piel
producto de la reproducción acelerada de las células • Controla la formación 
de arrugas y líneas de expresión  • Hidrata y corrige las imperfecciones
faciales  • “Smooth effect” de largo alcance  • Mantiene la piel iluminada con
un tono perfecto y traslúcido.

Presentación: 70/150 gr.

Contiene:  LipoShield HEV melanin® y Acetyl Hexapeptide-8

PRODUCTOS FACIALES



EMULGEL HYALIN

Neutraliza el efecto del disconfort sensorial
Hidroprotección diaria para piel sensible
 
Beneficios: • Acción hidratante de largo alcance • Previene el fotoenvejecimien-
to con todos los beneficios del Ac. Hialurónico Bio sintetizado ultrapurificado 
(no es de origen animal y no provoca alergia)  • Hidroprotección diaria para 
cutis sensible • Brinda agua cuando es necesaria

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Ácido Hialurónico de alta integridad molecular

EMULFRESH

Asiste/modula al sistema inmunológico
Piel Joven / Sensible

Beneficios: • Interviene en la capacidad fisiológica del tejido cutáneo, reduci-
endo la sensación de disconfort • El complejo de esenciales aminoácidos
son componentes del F.H.N. (factor de humectación natural) de la piel, 
comportándose como estimulador del efecto HIDRO-RECEPTOR.

Presentación: 60/150/250/500 gr.

Contiene: Yeast Ferment, Castaño y Hammamelis

EMULFRESH CON BETAGLUCANOS

Asiste/modula al sistema inmunológico
Piel Joven / Extra Sensible

1) Acción protectora inmunológica: Actúa asistiendo al sistema inmunológico
de defensa natural de la piel. Modula los procesos inflamatorios disminuyendo 
la vulnerabilidad cutánea frente a las agresiones externas.

2) Acción reparadora: Activa la síntesis de colágeno en una inmediata
cicatrización y evolución reestructurante del tejido cutáneo.

Especialmente recomendado para el cutis enrojecido y extra sensible, cuando requiere 
de la presencia de un Inmunomodulador (a través de los Betaglucanos 1-3).  

Presentación: 60/150/250 gr.
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Contiene:  Betaglucanos 1-3 y Saccharomyces cerevisiae
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EMULSIÓN CLEOPATRA

Age defense system

Beneficios: • Decisiva acción firming lift, estimulando la formación de
Colágeno y Elastina  • Restaura los procesos metabólicos • Repara el tejido
conectivo • Lifting effect •  Mejora la contracción muscular  • Incrementa el
nivel de Acetil Colina Celular  • Vence la flacidez de la piel a través de estabilizar 
la membrana celular • Reafirmante de párpados, entrecejo, cuello y mentón,
de inmediata performance • Protege la degradación de las fibras elásticas cu-
táneas  • Regula la canalización del agua a nivel celular a través de la regulación 
positiva de Aquaporin-3  • Controla el agua de la membrana celular 
• Incrementa la hidratación de la piel un 30% en 15’.

Presentación: 60/250 gr.

Contiene: DMAE y Siberian Ginseng

Contiene:  Phytosphingosine y Ceramidas  I, III y VI.
Sistema de multimembrana Lamelar (tecnología de Biomembranas)

EMULSIÓN CON CERAMIDAS

Control de la hidratación contínua 

Beneficios: • Peg Free (Libre de Poli-etoxilados) • Delivery System (Vehiculiza
el activo al sitio de acción) • Efectiva regulación de la evaporación del agua 
transepidérmica • Induce la síntesis de Colágeno • Reestructura la barrera
epidérmica • Reduce los síntomas de la piel inflamada • Armoniza el equilibrio 
hídrico de la piel.

Presentación: 60/250 gr.
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EMULSIÓN CON UREA

Súper Hidratante

Beneficios: • Reestructurante • Emoliente • Lenificante • Descongestiva 
• Mantiene las propiedades biomecánicas del tejido

Emulsión de hidratación diaria para domicilio y gabinete.

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Hydroxyethyl, Urea, Aloe Vera y Hammamelis 
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EMULSIÓN EVEN MORE

Protección invisible de las células madre

Sus activos han demostrado una alta eficacia en la reducción del estrés y una 
respuesta efectiva como protector cutáneo contra la agresión de los Radicales 
Libres y los rayos UVB-UVA.

Beneficios: • Anti-age  • Previene del fotoenvejecimiento  • Aclara, ilumina
y atenúa las imperfecciones en la piel  • Reduce el estrés y mejora la respuesta
ante la agresión externa  • Previene los daños en el ADN  • Controla la
inflamación

Presentación: 70/150/250 gr.

Contiene: Phytoene-phyto(flu)ene® (Carotenoides incoloros) y 4HCA - Hidroxy-
Cinamic-Acid
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EMULSIÓN EXTRA FRESH

“Stress Control System”
Piel Sensible 

Beneficios: • Piel profundamente relajada y radiante  • Reduce los signos del
envejecimiento cutáneo  • Restaura la circulación del H2O desde las camadas
más profundas, a través de los canales proteicos “Aqcuaporines”, revitalizando
las funciones epidérmicas  • Permite controlar el flujo del H2O que llega a la
célula.

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Xylitylglucoside 

EMULSIÓN LIMPIEZA SUAVE / PROFUNDA

Disuelven el maquillaje y retiran las impurezas
Limpia la piel sin agredir manteniendo la integridad cutánea

LIMPIEZA SUAVE
Indicado para Cutis Normal y/o Sensible.

Presentación: 150/250/500 gr.

LIMPIEZA PROFUNDA
Indicado para Cutis Graso o Seborreico. 

PRODUCTOS FACIALES



EMULSIÓN PIEL SENSIBLE

Previene y modula la producción de mensajeros pro-inflamatorios
1) Acción protectora inmunológica: Actúa asistiendo al sistema inmunológico
de defensa natural de la piel. Modula los procesos inflamatorios disminuyendo 
la vulnerabilidad cutánea frente a las agresiones externas.
2) Acción reparadora: Activa la síntesis de colágeno en una inmediata
cicatrización y evolución reestructurante del tejido cutáneo.

Presentación: 60/250 gr.

EMULSIÓN TOTAL REPAIR

Rejuvenecimiento activo bajo mandato genético. 

Beneficios: • Antioxidante  • Proteje la capacidad funcional de las Células Madre 
Adultas • Mantiene las propiedades fisiológicas y mecánicas del tejido joven.

Contiene Dormins® Bulbo Extract (Dormant Leucojum Aestivum), un activo
que ralentiza el envejecimiento de la piel mediante la reducción de la prolifer-
ación celular e incrementa las defensas naturales contra las agresiones exter-
nas. Suaviza la piel, reduce arrugas, ilumina y aclara a través de la inactividad 
de los melanocitos.

Presentación: 60/250 gr.

EXFOLIATIVA FACIAL ROSA/VERDE

Beneficios: • Exfoliante • Mineralizante • Regeneradora • Repara cicatrices
• Posibilita la vehiculización del activo al sitio de acción 

La exfoliativa facial se formula con 2 opciones:

Exfoliativa Rosa - Hidratación + Reparación
Cutis maduro o seco 

Exfoliativa Verde - Peeling suave para cutis graso
Cutis graso o acneico

Presentación: 60/125/250 gr.

Contiene: Ac. Salicílico, Silicatos de Hierro, Magnesio, Potasio y Oligo-elementos 
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Contiene: Betaglucanos 1-3 y Rhamnosoft®

Contiene: Dormins®- Bulbo Extract, Phytosphingosine y Ceramidas I, III, VI    

Indicado especialmente para tratamientos Post-operatorios y pieles sensibles

Beneficios: • Hidro-protectora para pieles extra sensibles • Controla el
envejecimiento prematuro • Controla la microcirculación  • Inhibe la rojez
y el edema parpebral  • Cicatrizante

PRODUCTOS FACIALES



EXFOLIATIVA CON DIATOMEA - Cutis Mixto

Peeling suave para cutis mixto

La Diatomea, con su particular estructura molecular es un excelente exfoliante 
y pulidora Natural. Está especialmente indicado para tratamientos en gabinete. 
Por otra parte el Bambú contiene propiedades antioxidantes, remineralizantes 
y de exfoliación suave sin agredir.

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Vit. E, Ac. Salicílico y Tierras Diatomaceous
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EXPLENDER NIGHT

 “Age Protect System”  - New lifting Cream - Regeneradora de vida
Tecnología Kemsphere’s

Beneficios: • Máxima tecnología en el transporte de activos al sitio de acción: 
Transporta el Retinol al lugar donde debe actuar manteniendo su óptima
integridad  • Elimina arrugas e imperfecciones cutáneas

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Retinol KemSpheres®: Máxima tecnología en el transporte de activos

HIDRASIL PLUS 8% - Cutis Mixto

Regenerador cutáneo - Cutis mixto

Regenera la piel a través de la acción de los Ac. Frutales. 

Indicado su uso en Gabinete en tratamientos regeneradores y en Domicilio
como apoyo nocturno.

Presentación: 60/250 gr.

Contiene: Alfa Hidroxiácidos Frutales y Vit E

PRODUCTOS FACIALES



HIDRASIL SEDANTE

Beneficios: • Máscara Humectante Post-Peeling • Especialmente indicada
para pieles sensibles • Descongestiva para pieles sensibles con Rosácea

 

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Extracto de Horse Chesnut, Caléndula y Boswellia Serrata

HIDROMASK LIQUID COLOR

Emulsión traslúcida - Piel naturalmente perfecta

Beneficios: • Suavidad • Colores traslúcidos • Luminosidad • Máxima
adherencia • Alta definición cromática con efecto “Soft Focus” que disimulan
las imperfecciones cutáneas

Ideal para aplicar al finalizar los tratamientos. Paleta de 5 tonalidades: Arena / 
Natural Rich / Natural Tan / Super Bronze / Toast.  

Presentación: 30/70 gr.

Contiene: “Germany Coated Pigments”  (Pigmentos recubiertos de origen Alemán)

JELLY MOUSSE

Biofilm - Estrategia Polluscreen

Beneficios: • Calmante instantáneo • Óptima protección antioxidante 
• Piel suave y sedosa sin residuo oleoso  • Minimiza el disconfort • Capacidad 
autoadaptativa a las condiciones climáticas  • Controla todo tipo de agresión 
cutánea (sol, afeitado, factores ambientales)

Presentación: 70/150/250 gr.

Contiene: Hydrogenated Starch, Hydrolysate Yeast Extract y Biosaccharide Gum-2
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PRODUCTOS FACIALES



LA CRÈME

Cuidado supremo de noche. Sistema de reparación específico-adaptativo
al envejecimiento epigenético.

Beneficios: • Genera efectos inmediatos en la reconstrucción del Colágeno
y de la barrera epidérmica  • Mayor firmeza y elasticidad • Prolonga la juventud 
de la piel  • Revitaliza las enzimas reparadoras del daño en el ADN  • Promueve
la expresión de metabolitos secundarios

Presentación: 60/250 gr.

Contiene: Renigen®- Red Rice - Callus Culture -
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LOOKING BETTER DAY / NIGHT

Tratamiento extra-intensivo aclarante

Looking Better Day
Beneficios: • Intensivo aclarante diurno  • Corrige imperfecciones cutáneas
naturalmente  • Tez homogénea y luminosa

Looking Better Night
Beneficios: • Tratamiento de uso nocturno de las imperfecciones faciales
• Esculpe el contorno facial  • Repara el daño celular

Presentación: 60/250 gr

Contiene: Hydroxytyrosol + 4 Hydroxy-Phenoxy Propionic Acid

PRODUCTOS FACIALES

L’SERUM DAY

Emulsión hidratante ultra light
Activa reestructuración y reparación cutánea 

Beneficios: • Promueve la comunicación intercelular en el tejido cutáneo
• Precursor de los lípidos cutáneos • Regula el proceso reproductivo
epidérmico  • Ayuda a reparar la piel dañada por el sol  • Refuerza la unión
dermo-epidérmica de la piel  • Suaviza la apariencia de la piel mediante la
reducción de arrugas  • Reduce los síntomas de la piel inflamada  • Muestra
una mejoría de la función de la barrera epidérmica desde el interior  • Revierte 
los signos de envejecimiento proporcionando una respuesta completa

Presentación: 70/150/250 gr.

Contiene: Salicyloyl Phytosphingosine 24 HS



MÁSCARA DE ARCILLA ROSA - Cutis Maduro

Beneficios: • Suavizante  • Mineralizante • Reepitelizante • Restaura la humedad 
en pieles secas y delicadas  • Ideal de uso post-peeling, post-extracción para 
pieles sensibles 

Presentación: 60/125/250 gr.

Contiene: Arcillas de Hierro, Magnesio y Potasio

MÁSCARA DE ARCILLA VERDE - Cutis Graso

Beneficios: • Remineralizante • Astringente y reepitelizante • Cicatrizante
y descongestiva • Ideal de uso en cutis seborreico y joven, post-peeling,
post-extracción. 

Presentación: 60/125/250 gr.

Contiene: Silicatos de Hierro, Magnesio y Potasio

16

MÁSCARA PARA ACNÉ

Tratamiento diario para combatir el acné

Beneficios:  • Ejerce una acción calmante sobre la piel • Controla la inflamación
• Controla la irritación  • Control Microbiano

Presentación: 60/125/250 gr.

Contiene: Tea Tree Oil, Bardana, Enebro, Genciana, Limón y Tomillo 

PRODUCTOS FACIALES



MÁSCARA DE ORO / GOLD MASK

Anti-age, Regeneradora y Nutritiva

Beneficios: • Revitalizante • Nutritiva • Regeneradora del tejido, manteniendo
la tersura y firmeza • Indicada para tratamientos antiage de Spa, de uso diario 
para todo tipo de piel en gabinete.

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Polifenoles de Theofrosia Púrpura y Tehobromina de Cacao
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MÁSCARA HUMECTANTE CON HIALURÓNICO

New look de hidratación

Beneficios: • Hidratación contínua que revive la piel  • Shock de Frescura

Ideal para tratamiento en gabinete como máscara oclusiva

Presentación: 60/125/250 gr.

Contiene:  Ac. Hialurónico biosintetizado puro no fragmentado

PRODUCTOS FACIALES

MÁSCARA REAFIRMANTE

Instant Lift Effect

Beneficios:  • Realza el contorno facial y mejora el tono y flexibilidad de la piel
• Activación de mecanismos celulares • Para uso en tratamientos antiage
• Instaura la firmeza y tensa el rostro • Efecto filmógeno

Advertencia: No recomendado para celíacos.

Presentación: 60/250 gr.

Contiene:  Siberian Ginseng y Kigelia Africana complex 



ORQUÍDEA DE INVIERNO

Estrategia luxus de hidratación
Emulsión W/O – con ingredientes de textura elegante semi-oclusivos.
Excelente dispersión y fácil penetración – Mantiene gran humectación
y reconstituyen el manto ácido.

Beneficios: • Emulsión ultra nutritiva, agua en aceite que forma una película 
aislante y protectora de los factores externos (frío, sol, polución, etc)  • Efectivo 
control de la inflamación  • Control del eritema  • Otorga lubricidad, devolvién-
dole a la piel su glamour y juventud.

Indicada como tratamiento de apoyo en las pieles más deshidratadas y envejecidas. 

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Boswellia Serrata - Hilurlip - Hyaluronic Acid
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24 HS

MULTI DEFENSE SYSTEM

NATURAL MASK

Sistema de protección perfecta para pieles jóvenes y sensibles

Beneficios: • Disminuye la vulnerabilidad cutánea de las agresiones externas
• Estimula la síntesis de pro-endorfinas, euforizantes cutáneos e inhibe la
contracción muscular responsable de la aparición de las líneas de expresión
• Permite la transferencia de información específica y crucial a las células
• Anti-Age  • Previene el fotoenvejecimiento  • Aclara, ilumina y atenúa las
imperfecciones de la cara  • Previene los daños en el ADN  • Controla la
inflamación

Presentación: 70/150/250 gr.

Presentación: 70/150/250 gr.

Contiene: Rhamnosoft®, Calmosensine® y Phytoene-phyto(flu)ene®

Contiene: Vegetal Butter y Poly Secretion Complex

PRODUCTOS FACIALES

Regeneración cutánea en escaras, arrugas y cicatrices

Benificios: •  Retrasa el envejecimiento  • Ayuda a una rápida cicatrización. 
Disminuye sustancialmente las cicatrices, queloides y escaras existentes
• Reduce la inflamación  • Antioxidante – Protege de la radiación UV y de los 
radicales libres  • Promueve la síntesis de colageno y elastina  • Promueve 
la síntesis de glicosaminoglicanos (Hyaluronic Acid)  • Regenera los tejidos 
dañados restaurando la estructura espacial cutánea – “capacidad funcional 
biomecánica” (elasticidad y firmeza)  • Atenúa las manchas de la piel  • Inhibe 
el crecimiento bacteriano, y por ende controla el acné y sus secuelas  • Alivia 
las quemaduras  • Alivia e hidrata la piel tras la exposición solar



Presentación: 60/150/250 gr.

PAPAYA SCRUB ROSA / VERDE

PAPAYA SCRUB ROSA / VERDE

Beneficios: · Pulidora Facial · Controla la descamación Cutánea, hidrata
y estimula la microcirculación. 

Formulaciones: Existen 2 variantes de Papaya Scrub:
1. Rosa (Cutis Maduro). Target Executive / Lady
2. Verde (Cutis Seborréico), en polvo para vehiculizar.
La papaya scrub es vehiculizada por medio de un Bálsamo Azul para C/M
o Verde para C/G. Bálsamo Relajante: Tónico Antioxidante protector del
sistema circulatorio vehiculiza a la máscara de Papaya Scrub funcionando
a dúo.  

Presentación: 30/60 gr.

Contiene: Complejo enzimáticos de Papaya y Abacaxi (piña)

Contiene: Complejo enzimáticos de Papaya y Abacaxi (piña)
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PACK PARA PAPAYA SCRUB + BÁLSAMO RELAJANTE

Modo de Uso

DOSIS 1 SESIÓN: Preparar para su uso inmediato 1 gr. de la base polvo (1/2
cucharadita de azúcar) más 6 cc. de Bálsamo Relajante (una medida). Mezclar 
bien y colocar pincelando. Reposar 10 minutos, luego retirar con una esponja 
embebida en Tónico o agua. 

Uso exclusivo en gabinete.

PRODUCTOS FACIALES

PERFECT BRIGHT

Corrección cutánea

Los 10 mandamientos de la Perfect Bright de Mira Dror:
1. Degrada la bilirrubina acumulada. 2. Aumenta el nivel de Colágeno III
3. Ilumina el rostro y neutraliza el color cetrino. 4. Limita la neo-vascularización 
y preserva el sistema micro-capilar. 5. Inhibe la hiperpigmentación post-
inflamatoria. 6. Reafirma el tono muscular. 7. Reduce las arrugas. 8. Remarca
el contorno facial. 9. Restaura la elasticidad. 10. Inhibe la formación de zonas 
oscuras, edema y depresión periorbicular

Presentación: 60/250 gr.

Contiene: Strelitzia Nicolai Seed Aril Extract y Quinoa Extract
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PULIDORA DE JOJOBA

Control de la irritación

Beneficios: • Para cutis sensible y/o rosácea • Pulidora extra suave
• Descongestiva • Humectante • Control de la irritación.

Presentación: 60 /125/250 gr.

Contiene:  Microesferas de Jojoba

Natural & Safe protection against UV & Photo-aging - Umbrella effect

Beneficios: • Suma protección natural contra la agresión solar – UV y el foto-
envejecimiento  • Ayuda a prevenir la aparición de líneas, arrugas y otros
signos de envejecimiento al proteger activamente la piel de los rayos UVA 
• Reducción de la producción de melanina gracias a la reducción del stress 
oxidativo • Reducción del oscurecimiento de la piel producto de la exposición 
solar gracias a la absorción de los rayos UVB/UVA  • Control de la hiperpigmen-
tación a través de la reducción de la inflamación inducida, gracias a la obsor-
ción de los UVB  • Protección diaria los 365 días del año

PROTECCIÓN NATURAL 

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Mycosporine Like amino acids y Phitoene Phitofluene

PRODUCTOS FACIALES

PHITO PLUS - Cutis Mixto

Beneficios: • Controla la formación de manchas • Despigmenta sin agredir
• Antiage • Regenera sin provocar sensibilidad • Antioxidante • Combate dis-
tintos tipos de Dermatitis y Psoriasis • Antibacteriano

Indicado para la hiperqueratosis de la piel sensible y como apoyo nocturno.

Presentación: 60/250 gr.

Contiene: Vit. E y Ac. Mandélico
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RECONSTITUYENTE EXTRA

Refuerza las defensas naturales de la piel

1) Acción protectora inmunológica: Actúa asistiendo al sistema inmunológico
de defensa natural de la piel. Modula los procesos inflamatorios disminuyendo 
la vulnerabilidad cutánea frente a las agresiones externas.

2) Acción reparadora: Activa la síntesis de colágeno en una inmediata
cicatrización y evolución reestructurante del tejido cutáneo.

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene:  Betaglucanos 1-3 24 HS

24 HS

ROUGE VARNIS

SALIX MASK

Textura ligera de rápida aplicación con la más pura intensidad del color

Última tecnología europea

Beneficio: •  Máxima intensidad de su color y brillo con una  textura
homogénea que realzan los labios de una manera increible.

2 Colores: Rojo Perpetuo / Misterioso Púrpura

Última generación tecnologica en el uso de Ácido Salicilico “Especial piel 
sensible” en la maduración de las células de la piel

Beneficios: • Reduce la apariencia de descamación anómala (ictiosis) y fotoenve-
jecimiento con producción de discromías, arrugas, piel sensible y demás anomalías 
cutáneas a través del control de la inflamación y la reducción de hiperqueratosis 
• Exfolia estimulando la remoción celular dejando una textura homogénea, suave y 
delicada  • Reduce imperfecciones y controla el envejecimiento manteniendo una
optima hidratación • Inhibe la dilatación y el oscurecimiento de poros  • Estimula la 
síntesis de las proteínas del tejido conectivo restaurando la calidad de las propiedades 
biomecánicas cutáneas: elasticidad, extensibilidad y firmeza  • Minimiza la presencia
de líneas finas y arrugas al restaurar la integridad de los componentes estructurales
del tejido  • Restaura la luminosidad • Reduce la hiperpigmentación post-inflamatoria

Presentación:  Envase con aplicador x10 gr.

Presentación: 33/70 gr.

Contiene: Hyaluronic Acid

contiene: Water soluble supramolecular Salicylic Acid y sistema biosintetizado bil-
amelar de ceramidas puras - phitosphingosine - Ceramidas I, III, y VI.

PRODUCTOS FACIALES

24 HS
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SUERO ACLARANTE

Controla las manchas post acné y la queratosis actínica

Beneficios: • Aclarante  • Exfoliante  • Ideal para tratar la Queratosis actínica
• Controla las manchas post-acné. 

Indicado su uso en gabinete para tratamientos de Yellow Peeling y como apoyo en 
tratamientos aclarantes para aplicar especificamente en la mancha. Se recomienda el 
uso controlado en pacientes cuya sensibilidad cutánea se desconoce. Máximo 2 veces
a la semana y controlar la presencia de posible irritación. 

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Ácido Fítico, Ácido Mandélico e Hydroxy-phenoxy Propionic Acid

PRODUCTOS FACIALES

SENSICALM

Reduce la irritación y aumenta la sensación de confort

Beneficios:  • Potencia la capacidad de protección natural de la piel • Preserva
la integridad cutánea • Anti-stress • Reducción del disconfort e irritación
• Liberación de beta endorfinas • Modulación de la percepción sensorial
• Acción neurotrófica • Alta capacidad reparadora y cicatrizante • Antioxidante
y protector de las agresiones externas • Placer sensorial a través de la
activación de los receptores Pro-opioides
Este producto es considerado como Neurocosmético, ya que mejora la capacidad fun-
cional de los Neurotransmisores. Indicado su uso para tratamientos en pieles sensibles, 
acneicos, con Psoriasis, Rosácea y Dermatitis. Ideal para aplicar como post peeling
y post quirúrgico. 

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Acetyl dipéptido 1- pro-opioide, Omega 6 y Omega 9

SPLASH DONNA NEW

Nuevo look de hidratación

Contiene Rhamnosoft® Active: Inmunomodulador y reparador para pieles 
sensibles

y LMW Hyaluronic Acid: Activo biotecnológico con bajo peso molecular 
de rápida absorción, retiene el agua en el interior de la piel y revitaliza la 
energía celular.

Presentación: 70/150/250 gr.

Contiene: Rhamnosoft® y LMW Hyaluronic Acid biosintetizado
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Suero reparador epidérmico con vitamina C pura (no liposomada),
vehiculizada directamente en el suero
  
Beneficios: • Estimula la formación de Colageno en la dermis • Excelente
Antioxidante que previene la formación de radicales libres y super oxidos  
• Altamente efectivo e irremplazable contra la peroxidación de los lípidos
y en la síntesis del Colágeno • Reduce el eritema inducido por la radiación UVB
• Protector del sistema inmunológico • Reduce el daño cutáneo foto inducido,
y las arrugas • Combate el eritema asociado a la rosácea.

Opciones: Cutis Normal 7% / Sensible 3,5% / Acné con Salicílico /
Especial con Mandorlat / 15% (Solo Gabinete)

Age minimizer  

Beneficios: • Disminuye la contracción muscular que forman las líneas de 
expresión en zonas de párpados, entrecejas y boca  • Previene la formación de 
las arrugas dinámicas, mediante la inhibición de los músculos faciales. Como 
actúa: El hexapéptido-3 bloquea el mensaje que el sistema nervioso  transmite 
al muscular, inhibiendo la excesiva formación de Catecholamine (responsable 
directo de la formación de las líneas de expresión),  y así controla la formación 
de arrugas gestuales.

Contiene: Argilerine®

PRODUCTOS FACIALES

Presentación: 33/70/150 gr.

SUERO BIOENERGÉTICO

SUERO CON VITAMINA C 

Presentación: 33/70/150 gr.

SUERO CRYSTAL TEARS

The Power of youth. Integridad genética. Longevidad

Beneficios: • Aumenta la síntesis KLOTHO, la proteína de la juventud
• Aumenta el proceso de redensificación en la dermis  
• Aumento de la densidad y homogeneidad de fibras de soporte dérmicas; 
la piel adquiere un aspecto más joven y con mayor firmeza.

Contiene: Lakesis Oil - Pistacia Lentiscus

Presentación: 33/70/150 gr.
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LIfting effect

Beneficios: • Acción Filmógena  • Protege a las proteinas y lípidos cutáneos
de la injuria ambiental y química  • Mantiene los párpados libres de tensiones
y tirantez  • Lifting effect  • Protección antioxidante

Especialmente indicado para pieles maduras con Elastosis solar. 
Para utilizar al final de todo tratamiento. 

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Ginseng, Retinol y Betacaroteno

Piel relajada - Placer sensorial

Beneficios: • Controla las contracciones musculares subcutáneas • Regula el 
sistema Neuro-inmunológico. (Sueño Profundo – Piel Relajada) - Liberador de 
Dopamina, la molécula del “placer sensorial” y antidepresión, estimulando así 
la comunicación entre neuronas, favoreciendo la actividad celular, lo que se 
traduce en “rejuvenecimiento”  • Protege al genoma frente al daño ambiental
• Modula la actividad celular  • Placer sensorial a través de la activación de los
receptores Pro-opioides

Contiene: Acetyl Tetrapeptide-15 y Phosphatidylcoline 

PRODUCTOS FACIALES

SUERO EDAD

Beneficios: • Controla la inflamación, modificando la cascada del ácido
araquidónico presente en todo proceso inflamatorio  • Inhibe la rojez 
• Reduce el edema parpebral.

Emulsión constituida con Phosphatydilcoline que produce el vehículo más 
sustantivo y delicado para la piel   

Especialmente indicado para lipo-distrofia y edema de párpados.

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Acetyl Tetrapeptide-15 y Acetyl Tetrapeptide-5

SUERO ESENCIAL RELAX

Presentación: 33/70/150 gr.

SUERO FILM PROTECT
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Control Sebo

Beneficios: • Efectiva acción antiséptico y antimicrobiana • Mejora la estructura 
y el confort de pieles oleosas. 

Contiene: Tea Tree Oil, Aloe Vera, Hammamelis, Castaño y Malva

Complejo vital celular

Beneficios: • Activa acción firming lift • Renueva las propiedades mecánicas: 
elasticidad, tensión y firmeza • Repara las imperfecciones y cicatrices.
• Indicado para tratamientos en gabinete y/o apoyo, de Yellow y Bio-Peeling.
• Estimula la formación de Colágeno y Elastina. 

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: DMAE (Deanol Bitartrate) y Caesalpinia Spinosa 

PRODUCTOS FACIALES

SUERO GLAMOUR

SUERO HIDRASISTEM

Presentación: 33/70/150 gr.

SUERO LIGHT

Aclarante e iluminador

Beneficios: • Repara imperfecciones • Ultra aclarante y reparador cutáneo
• Inhibe la formación del Halo Oscuro • Reafirmante de contornos de ojos
y labios • Acción como quelante de cobre • Potente antioxidante
y rejuvenecedor.

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: DMAE e Hidroxy-Phenoxy-Propionic Acid
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Luxurious effect

Aclara el “Halo Oscuro” y crea  “poros de luz” con la Biotecnología 4 HCA
Bio-deliberado y partículas Lumini-Bright System, que controla la acumu-
lación de la Bilirrubina periorbicular.

Beneficios: • Activación del sistema de detoxificación de la piel y del sistema 
enzi-mático natural celular • Reestructuración del tejido conectivo soporte, 
logrando mayor firmeza y contención de los componentes del sistema circu-
latorio (vasos y capilares) • Difusores ópticos que se ajustan al tono y textura 
de la piel.

Contiene:  Lumini Bright System y 4 HCA

PRODUCTOS FACIALES

SUERO DE LIMPIEZA

Limpia, desmaquilla y tonifica

Con factor de humectación natural

Presentación: 150/250/500 gr.

SUERO ORBITAL CLEAR

Presentación: 33/70/150 gr.

SUERO ORQUÍDEA EXPRESS

Hidratación intensa y reparación para pieles sensibles

Emulsión W/O – Hidrasire S – Ac. Hialurónico (liposomado en camadas lamelares) es-
trategia “luxus”. El 80% del H2O de fase interna disponible en micelas transportadas por 
Hidrasire 5 llegan a SC y aportan  H2O al interior – Forman un film semi-oclusivo.

Beneficios: • Regenerador y protector de la agresión ambiental  • Hidratación
intensa con efecto mate que retrasa el paso del tiempo

Indicado para pieles secas y sensibles, en tratamiento para el envejecimien-
to prematuro.

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene:  Boswellia Serrata y Hyaluronic Acid biosintetizado de bajo PM  24 HS
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PRODUCTOS FACIALES

Contiene: LMW Hyaluronic Acid y Rhamnosoft® 

SUERO PARA PIEL SENSIBLE

Presentación: 33/70/150 gr.

Control de la sensibilidad cutánea

Beneficios: • Restaura la capacidad fisiológica del tejido cutáneo •  Inhibe la 
inflamación sensorial provocada en respuesta a la agresión por los factores 
irritantes  • Alta capacidad antioxidante  • Alta retención humectante  • Alta 
capacidad de reparación post-solar.

Indicado para pieles edematizadas, sensibles y con rosácea. Compensa la 
pérdida del nivel de agua. 

SUERO PARA ACNÉ

Control microbiano

Beneficios: • Control microbiano y control Sebo • Exfoliante • Aclarante

Indicado su uso en gabinete en programas de peeling selectivo y como 
apoyo en tratamientos contra el acné.
Se recomienda el uso controlado en pacientes cuya sensibilidad cutánea se desconoce. 
Máximo 2 veces a la semana y controlar la presencia de posible irritación.

Contiene: Ácido Fítico, Ácido Láctico y Tea tree oil.

Presentación: 33/70/150 gr.

SUERO RADIANCE

Sensualidad hidratante - Textura de terciopelo

Beneficios: • Máxima protección adherente, previa al maquillaje • Textura
aterciopelada • Estimula la microcirculación cutánea y periférica • Provee
efecto enmascarante que neutraliza toda imperfección • Controla la formación 
de manchas en la piel.

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Sacha Inchi Seed Oil, Turbinto y Boswellia Serrata
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PRODUCTOS FACIALES

SUERO RECOVERY

Regeneración del tejido lesionado

Beneficios: • Indicado para pieles extremadamente secas con picor, asociadas
al Eczema y Psoriasis • Proporciona eficazmente una terapia regeneradora
y cicatrizante con capacidad inmunomoduladora para las afecciones cutáneas
• No interactúa con tratamientos sistémicos • Controla en forma sinérgica la 
aparición de lesiones cutáneas.

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Salicyloil Phytosphingosine y Boswellia Serrata 24 HS

SUERO REGENERADOR

Controla la formación de surcos y arrugas profundas
Con Molélcular Film Fluid este Suero contiene “ Retinol puro “, vehiculizando
un sistema  lamelar (moléculas Film Fluid) que actúan como un “sistema de
liberación controlada “, manteniendo la total integridad del Retinol. Esto
permite la óptima capacidad de penetración a través de la epidermis.

Beneficios: • “Delivery System” • Regenerador y Reestructurante • Controla
la formación de surcos / arrugas profundas • Ayuda a prevenir el fotoenveje-
cimiento • Ideal para tratamientos de regeneración.

No indicado para mujeres con embarazo o en período de lactancia

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Retinol y moléculas Film Fluid

SUERO SPECIAL UP

Lifting effect / Ultra Tensor

Beneficios:  • Acción ultra tensora, Lifting effect • Revitalizante • Estimula la for-
mación de Colágeno y Elastina • Antiage • Previene el envejecimiento cutáneo, 
restaurando su calidad  y las diversas funciones epidérmicas y dérmicas
• Reestructurante del rostro y del cuello  • Turgencia y tonicidad

Advertencia: No recomendado para celíacos. No indicado para persona con 
hipersensibilidad al D.M.A.E, consulte con su profesional de confianza.  

Contiene: D.M.A.E

Presentación: 33/70/150 gr.
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SUERO SYSTEM I
Controla la inflamación cutánea en zonas sensibles
1) Acción protectora inmunológica: Actúa asistiendo al sistema inmunológico
de defensa natural de la piel. Modula los procesos inflamatorios disminuyendo 
la vulnerabilidad cutánea frente a las agresiones externas.
2) Acción reparadora: Activa la síntesis de colágeno en una inmediata
cicatrización y evolución reestructurante del tejido cutáneo.

Beneficios: • Inmunomodulador • Regula la microcirculación • Estimula la
regeneración de tejido • Control de hematomas y regenerador celular.
Producto indicado para pieles con hipersensibilidad. Para uso en gabinete: trata-
mientos para lesiones post-operatorias, y/o apoyo domiciliario. 

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Betaglucanos 1-3 y Aloe Vera

Descongestivo / Antiséptico

Producto natural de origen vegetal.
Beneficios: • Propiedades antisépticas para controlar afecciones cutáneas.
• Refuerza el sistema inmunológico.

Indicado para tratamientos de patologías acneicas o seborreicas y eczemas.

SUERO TEA TREE OIL

Presentación: 33/70/150 gr.

Contiene: Tea Tree Oil

24 HS
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TÓNICOS EMOLIENTES

Acné / Verde
Tonificante - Astringente - Control sebo.  Indicado para cutis seborréico. 

Presentación: 150/250/500 cc.

Presentación: 150/250/500 cc.

Antiséptico / Amarillo
Emoliente - Astringente - Tonificante. Indicado para pieles con poros
dilatados.

Presentación: 150/250/500 cc.

Normal / Azul
Emoliente y vigorizante. Con factor de humectación natural. Indicado para 
cutis normal. 



ACQUA BODY WASH

Gel de baño exfoliante - Pulido suave bajo la ducha

Producto de tocador 2 en 1: Jabón líquido y pulidora. Contiene un extracto
que se obtiene de una planta denominada Egyptian Luffas, lo que permite 
pulir la piel y dejarla muy suave. Apto para todo tipo de piel.

Máximo rendimiento.  

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Lufas azules

AMAZONE

Loción corporal antioxidante 

Amazone es ideal como loción humectante corporal Pre, Post-Solar con una 
poderosa acción antioxidante por la presencia de los Polifenoles antioxidantes 
de Té Verde, Café y Cacao. 

Se elabora en 2 formulaciones:
- Normal 
- Perlado (Con Perlas difusoras de la luz)

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Hypericum, Caléndula y Bardana

BODY CREAMY EMULSION

Piel suave y sedosa. Hidratación profunda y duradera.

Beneficios: • Hidratación duradera  • Actúa de manera bioselectiva para es-
timular la flora beneficiosa o Ecoflora en detrimento de la patogénica / flora 
indeseable  • Acción prebiótica para el control integral: axilas, manos, pies
y zonas íntimas  • Emulsión autoadaptativa a las condiciones climáticas

Presentación: 200/300 gr.

Contiene: Alpha-Glucan Oligosaccharide, Fision Hydrate Complex, Extra virgin 
Albisinia Oil [Omega 9] y Sacha Inchi Oil
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CITRUS ESENCIAL

Tónico perlado hidratante para todo el cuerpo

Beneficios: • Antioxidante • Protege el sistema circulatorio • Descongestivo

Presentación: 70/150/250/500 cc.

Contiene: Extracto de Aloe Vera, Castaño, Hamamelis y Cedro 

COLA LESS

Emulsión corporal reafirmante y modelante de glúteos y busto

Doble acción: 
1. Reafirmante de glúteos y busto
2. Elimina grasas y toxinas, estimulando el intercambio celular

Advertencia: No apto para celíacos.

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: DMAE

Emulsión light corporal - Antiage - Neurocosmético
“Block out al cansancio corporal”

Beneficios: • Energizante • Termoreguladora • Vasoconstrictora • Reductora
• Reafirma glúteos y abdomen  • Anti-inflamatorio  • Anti-stress  • Inhibe la
producción del edema  • Reconforta y estimula la microcirculación • Reduce
la tensión cutánea y mejora el micro-relieve dejando el cuerpo suave y terso.

Indicada para todo tipo de piel y edad. Es especialmente apropiada para 
embarazadas con retención de líquidos. 

DES SENS

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Oil de Pimienta Rosa, Oil de Priprioca, Boswellia Serrata y Cacao

PRODUCTOS CORPORALES
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EMULSIÓN CON ÁCIDO LÁCTICO

Hidratante, reestructurante y despigmentante

Beneficios: • Hidratante • Reestructurante • Despigmentante • Controla la
integridad del film hidroprotector.

Especialmente indicado para Cicatrices, Quelóides y Eczema Psoriásico. 

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Ac. Láctico y Urea

Contiene: Ac. Glicólico, Vit. E y D3

EMULSIÓN ESTRÍAS VERANO/INVIERNO

ESTRÍAS INVIERNO: Combate las estrías y queloides. Para usar en Invierno 
dado que contiene Retinol. Cicatrizante, regenerador y antioxidante. Aumenta 
la síntesis de la fibra de colágeno y elastina. Advertencia: No sugerido para 
embarazadas o mujeres en período de lactancia. 

Contiene: Retinol, AHA y Ac. Glicólico

ESTRÍAS VERANO: Combate las estrías y queloides. Regenera el tejido 
aumentando la síntesis de la fibra de colágeno y elastina. 

EMULSIÓN HIDRATANTE CORPORAL

Emulsión humectante para todo el cuerpo

Entre sus P.A., destacamos la Caléndula: El aceite de caléndula tiene potentes 
propiedades regeneradoras de la piel especialmente para las manos si han 
estado expuestas a duras condiciones de trabajo. También ayudará en caso 
de várices y úlceras crónicas. Es tan suave que puede aplicarse a los bebés en 
casos de leves problemas de piel, dermatitis del pañal o pequeñas rozaduras. 
También sirve para curar pezones agrietados. 

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Hidroxietil Urea y Hammamelis 
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GEL FEMME

Ultra protección íntima - Control microbiano

Lubricación y suavidad. Sensación placentera.

Presentación: 125/250/500 gr.

Contiene: Salicyloil Phitosphingosine y Sacha Inchi Seed Oil

GEL FLEBO PLUS

Gel corporal descongestivo

Gel corporal descongestivo, antiedematoso. Producto indicado para el 
tratamiento de los problemas vasculares en general : várices, trombosis, etc. 
El Gel Flebotónico posee P.A. que actúan sobre la circulación, mejorando la
eliminación de toxinas. 

Modo de uso: Aplicar una o dos veces al día de mañana y de noche con un 
suave masaje en la zona a tartar.

Contiene: Cafeína anhidra, L Carnitina, Escina- Tripéptido-1, Horse chestnut y Ruscus

FLASIDIN I

Loción corporal reafirmante

Beneficios: • Controla el edema y estimula la microcirculación • Recupera
el tejido conjuntivo • Regula la permeabilidad capilar • Controla la producción
de prostaglandinas. 

Presentación: 125/250/500 gr.

Contiene: Ácido Láctico, Caléndula y Centella Asiática

PRODUCTOS CORPORALES
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GEL FRIO MARINE

Gel de múltiple acción

Gel con extracto de Algas, de efectiva acción anticelulítica, debido a la pres-
encia de sales minerales, Iodo-Calcio-Hierro-Magnesio y aminoácidos que 
provocan una estimulación del metabolismo general y un aumento de las 
interacciones osmóticas y la eliminación de los líquidos superfluos. A su vez la 
presencia de la Menta en este producto, activa la circulación sanguínea, actu-
ando sobre el edema localizado, provocando combustión en el tejido adiposo 
y automasajes en la piel.  

Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.

Contiene: Menta, Sales Minerales y Extractos vegetales

GEL FRIO PLUS

Gel activador de la circulación

Actúa sobre el edema localizado. Especialmente indicado para el tratamiento 
de esguinces, golpes e hinchazón. 

Contiene: Extractos de Castaño de la India, Hamamelis, Rusco Genina, Malva, 
Manzanilla y Menta

INMUNOLINE

Emulsión Celulitis Out
Indicado para un tratamiento multi-factorial contra la celulitis. 
Sus componentes actuan atacando la patología desde distintas fases: 
1. Elimina grasas mediante la activación de las enzimas lipasas.  2. Evita la
degradación del tejido mediante la inhibición de las metalopro-teinasas.
3. Controla la formación del edema capilar,  inhibiendo las fosfolipasas. 

Recomendaciones de uso: Aplicar en las zonas a tratar sobre la piel limpia y 
seca, con un ligero masaje sinergico, hasta la absorción total del producto. 
Se recomienda intercalar día por medio con el Frío Marine. No apto para
embarazadas y no usar en contacto con el sol. 

Contiene:  Retinol KhemSpheres y Cafeína anhidra

35

PRODUCTOS CORPORALES

Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.

Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.



MÁSCARA TRI-AX

Máscara corporal de triple acción

Tri-Ax es esencial en tratamientos cutáneos que buscan restaurar las
siguientes propiedades fisiológicas de la piel:

• Función barrera de protección.
• Mantenimiento del equilibrio de proliferación y diferenciación epidérmica
• Control de la hidratación intra-epidérmica
• La producción normal de Péptidos Anti Microbianos – AMPS – 

Contiene: Cafeína anhidra, Hedera Helix, Escina, L Carnitina, Tp1 y Ruscus 

MICRO PEEL

Emulsión para la flacidez

Estimula la microcirculación cutánea y la síntesis de la fibra de colágeno
y elastina, inhibiendo la actividad enzimática y mejorando, así la elasticidad de 
los tejidos. De uso reafirmante en tejidos con celulitis y estrías. Efecto tensor. 
En este producto destacamos a la Vitamina E: Una vitamina liposoluble que 
impide la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados y en consecuencia,
garantiza la firmeza de la membrana celular y retrasa el envejecimiento celular. 

Contiene: Extractos de Camellia, Guaraná, Fucus y Ac. Glicólico

MODELADORA CORPORAL CON CENTELLA

Emulsión para masajes hidratantes 

Beneficios: • Reafirmante  • Regeneradora  • Reparadora  • Suavizante 

Contiene: Centella Asiatica

PRODUCTOS CORPORALES
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Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.

Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.

Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.



NOVA PLUS

Emulsión corporal de hidratación y regeneración profunda en pieles
muy secas

Especialmente indicada para tratamientos de patologías hiperqueratósicas. 

Presentación:  200/300 gr.

Contiene: Ac. Mandélico, AHA y Urea.

O-HIDROFLUID

Control de edema y rojez

Calma, provocando una marcada sensación de placer y confort, a través de la 
Liberación de Beta-Endorfinas.

Beneficios: • Reduce la acumulación indeseable de fluidos intersticiales que
congestionan la micro-circulación y ralentiza el metabolismo lipídico.
• Inhibe la hiperpigmentación  • Indicado en tratamientos con laser y como pre 
ó post cirugia estética corporal.

Indicado para pieles muy sensibles 

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Boswellia Serrata y Acquaxyl

ÓLEO PARA MASAJES

Alto poder descontracturante

Sus P.A. le otorgan a este producto su alto poder descontracturante y descon-
gestivo mediante la acción del calor. 

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene:  Almendra Oil y principios esenciales termogénicos vegetales

37

PRODUCTOS CORPORALES



REDUCTORA TERMOGÉNICA

Acelera la microcirculación

Actúa a través del calor y la capacidad reductora que otorgan estos P. A.
termogénicos modelando el cuerpo, estimulando la circulación y firmeza de
tejido y Lipólisis. 

Presentación: 200/300 gr.

Contiene: Capsaicina, Cafeína pura, Fucus y Guaraná

 RELAXING SPA

 SILHOUETTE

Gel para masajes ondulantes y estimulantes.

Máxima energía vibrante para la Mujer y el Hombre. Equilibrio y Armonía 
Sensorial.

Modo de uso: Por su alto rendimiento y su composición filmógena se 
recomienda aplicar poca cantidad, y masajear con movimientos sinérgicos 
hasta que el producto sea absorbido en su totalidad.

Fat Burning - Efecto Lipolítico

Beneficios: • Tratamiento intenisvo para la grasa acumulada en zonas rebeldes  
• Disminuye en 4 semanas el exceso de adiposidad resistente, acumulada en 
los brazos, caderas, abdomen, muslos y rodillas.

- No produce calor

Acción conjunta Pink Pepper Seeds + Xantinas del café verde:
Permiten despedir y romper las gotas grandes de lípidos de los adipocitos
transformándolos en gotas mas pequeñas.

Presentación: 150/250/500 gr.

Presentación: 150/250 gr.

Contiene: Oil Maracuyá, Frutilla, Champagne y Sacha Inchi Seed Oil.

Contiene: Pink Pepper Seeds y Xantinas del café verde

PRODUCTOS CORPORALES
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 SÚPER HUMECTANTE CORPORAL

Emulsión para el tratamiento de cicatrices

Revitalizadora y protectora de la piel. Humectante y suavizante. Entre sus 
componentes: destacamos a los Fitoesteroles, que favorecen el recambio epi-
dérmico. Estos producen una película lipídica muy delgada sobre el estrato
córneo con un  efecto emoliente y protector. Al mismo tiempo está de-
mostrada su enorme capacidad como instrumento para incrementar el nivel 
de colágeno tipo I Los Fitoesteroles producen una mejoría de la piel senil y 
frágil y un incremento acuoso en las capas superficiales de la epidermis, per-
mitiendo detectar un importante aumento en la elasticidad de los tejidos.

Contiene:  AHA y Fitoesteroles

TERMOGEL

Gel descontracturante

Este gel corporal, mediante sus P.A. y maniobras de masaje sinérgico, logra le-
vantar temperatura y por ende estimula la combustión de Triglicéridos dentro 
de los adipositos, siendo así un producto pensado para tratamientos de reduc-
ción. Es especialmente indicado para tratar las contracturas.  

Contiene: Micropartículas de cafeína y Agentes termogénicos vegetales

 SUBLIM SKIN - Para tratamientos con aparatología - faciales y corporales

Descongestivo para pieles sensibles

Emulsión con fosfolípidos vectorizados para Electroporación. Realiza un impor-
tante control de la degradación del tejido conectivo por glicación oxidativa. 

Especialmente indicado para: Tratamientos de Estrías / Queloides / Adiposidad 
/Celulitis. Recomendado además para picor / ardor / inflamación crónica.

Como actúa: Genera una acción Celulitis Control, devolviendo la capacidad 
integral del tejido adiposo como órgano endocrino. Estimula la liberación de: 
Leptina / Adiponectina / Sirtuina I 

Presentación: 70/150/250 gr.

Contiene: Salicyloil Phitosphingosine® y Sacha Inchi Seed Oil
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TATUYI

Neurocosmético - Brinda sensación de placer  - Libera Betaendorfinas
Con la efectiva activación de T-ligando, mejorando la silueta.
Modo de Acción: 
1. Actúa directamente desde la superficie de la piel a través de la doble
conexión Cerebro-Piel.  
3. Estimula la combustión de grasa corporal y posibilita el drenaje de toxinas.
Beneficios: Regula la microcirculación sanguínea –linfática • Detoxifica medi-
ante la acción de Sulforafane Vectorizado, eliminando las toxinas acumuladas 
diariamente por el tejido cutáneo.
Indicación: De uso en gabinete y domicilio y especialmente para uso con 
aparatología.

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Cafeína - Salicyloyl Phytosphingosine - Theobroma Cacao Extract - 
Boswellia Serrata

ULTRA REDUCTIL

Reductora Corporal ultra potente

Beneficios: • Controla la Celulitis y previene la formación de nuevos Adipocitos  
• Potente Lipólisis y activación de la microcirculación, en un solo producto 
• Efecto combinado: Estimula la degradación de los Lípidos e interactúa sobre 
los procesos anabólicos, bloqueando la Lipogénesis y frenando la generación 
de nuevas células adiposas.

Contiene: Cafeína anhidra, Hedera Helix, Escina, L Carnitina, Tp1 y Ruscus 

PRODUCTOS CORPORALES
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Presentación: 200g/300g / Pack 500 gr.

Emulsión ultra descongestiva para tratamientos post tatoo y dermopig-
mentación.
Beneficios: Reequilibra el sistema inmunológico de la piel
Suaviza la piel irritada
Calma la sensibilidad y el picor de la piel - Alivia el malestar de la piel en 
menos de una semana- Cicatrizante – Regeneradora – Hidratante 
No Contiene fragancia ni colorantes
Indicaciones: Aplicar en forma uniforme en la zona recientemente tatuada, 
2 o 3 veces al día, preferentemente sobre la piel limpia y seca. Repetir este 
procedimiento durante 7 a 10 días

Contiene: Betaglucanos 1-3,  Boswellia Serrata, Aloe Vera

Presentación: 60/150/250 gr.

TOTAL SLIM CONTROL



Actúa estimulando la firmeza del tejido cutáneo. Flaccidez y tenor de arrugas. 
Garantizan una potente hidratación de la capa córnea de la piel y fomentar el 
alisado cutáneo sin causar irritación.

Se formula en dos variantes:
ÁCIDOS FRUTALES AHA 10% P.H. 4,2
ÁCIDOS FRUTALES AHA MAX

La variante MAX contiene activos potenciadores que logran aumentar el
efecto deseado emulando una concentración mayor del ácido.

ÁCIDOS FRUTALES

Presentación: 30/70/150 gr.

Exfoliante y estimulante enzimático

Se formula en dos variantes:
ÁCIDO GLICÓLICO 10% P.H. 3,5
ÁCIDO GLICÓLICO MAX

La variante MAX contiene activos potenciadores que logran aumentar el
efecto deseado emulando una concentración mayor del ácido.

ÁCIDO GLICÓLICO

Presentación: 30/70/150 gr.

No requiere un sistema especial de transporte. Actúa por exfoliación como 
despigmentante, suprimiendo la formación de tirosinasa.

Se formula en dos variantes:
ÁCIDO LÁCTICO 8% P.H. 3,5
ÁCIDO LÁCTICO MAX

La variante MAX contiene activos potenciadores que logran aumentar el
efecto deseado emulando una concentración mayor del ácido.

Domicilio / Gabinete

ÁCIDO LÁCTICO

Presentación: 30/70/150 gr.
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Actúa como despigmentante, control sebo y regenerador cutáneo.  La alterna-
tiva de AHA en tratamientos para piel sensible.

Se formula en dos variantes:
ÁCIDO MANDÉLICO 10% P.H. 3,5
ÁCIDO MANDÉLICO MAX

La variante MAX contiene activos potenciadores que logran aumentar el
efecto deseado emulando una concentración mayor del ácido.

Domicilio / Gabinete

ÁCIDO MANDÉLICO

Presentación: 30/70/150 gr.

Activo terapéutico, reparador cutáneo, antiséptico, antiage, despigmentante, 
control de la inflamación.

ÁCIDO SALICÍLICO + AHA MAX P.H. 4,2

Contiene activos potenciadores que logran aumentar el efecto deseado
emulando una concentración mayor del ácido.

Exclusivo Gabinete

ÁCIDO SALICÍLICO + AHA

Presentación: 30/70/150 gr.
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Autobronceante Natural
 
ALOHA INTENSIVE: Con vaporizador. Aloha intensive actúa por la
oxidación de la propia melanina del organismo, actuando bajo un estimulo 
idéntico al que ejerce el sol sobre el organismo.

ALOHA EMULSIÓN:  Emulsión con factor de hidratación. Aloha emulsión 
actúa por la oxidación de la propia melanina del organismo, actuando bajo un 
estimulo idéntico al que ejerce el sol sobre el organismo.

ALOHA INTENSIVE / ALOHA EMULSIÓN
Beneficios: • Para broncearse sin sol  • Con brumizador para rendir más
• Respuesta intensa  • No mancha  • Totalmente natural (no es tintura)
• Mantiene la piel hidratada, suave y elástica.

Modo de uso: Aplicar 2 veces al día en forma pareja sobre la piel limpia y seca. 
Aplicar a 20 cm de distancia y evitar contacto con los ojos y zonas sensibles. 

Recomendación: Para un mejor resultado recomendamos intercalar Aloha 
Intensive con Aloha emulsión. De esta forma se logra un bronceado más in-
tenso y sin resecar la piel.

Presentación: 60/150/250 gr.

Contiene: Liposomas de DHA, Tirosina

Mayor poder de hidratación long-lasting

Emulsión especialmente indicada para hidratar y descongestionar la piel,
luego de la exposición al sol.

Beneficios: • Hidratante  • Refrescante • Tonificante  • Muy descongestiva,
gracias a la presencia de P.A. como Aloe Vera, Castaño de la India e Hipericon.

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene: Hammamelis, Betaglucanos y Aloe Vera

EMULSIÓN POST SOLAR

ALOHA
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• Protección solar UVB - UVA Media
• No oleoso. 
• De textura liviana y transparente
• Resistente al agua 
• Excelente capacidad de dispersión homogénea.

Modo de uso: Es necesaria la reaplicación del producto cada dos horas o
luego de soduración intensa o el baño/ Para niños menores de 6 años consul-
tar al pediatra / No protege contra la insolación / Aplicar abundantemente an-
tes de la exposición al sol . ADVERTENCIA: La aplicación insuficiente reduce el
nivel de protección.

Presentación: 70/150 gr.

Emulsión bonceadora con filtro solar 10

Posee una armoniosa combinación de Aceite de Coco y de la Polinesia, la flor
de Tiara. Los P.A. que contiene esta emulsión bronceadora permiten mantener 
la piel hidratada, suave y elástica.

Modo de Uso: Aplicar en todo el cuerpo unos 30’ antes de la exposición.
Volver a aplicar cada 2 horas de exposición solar y una vez que se sale del
agua. Tener en cuenta que Tahis posee un filtro solar bajo debido a que su
función principal es acelerar el bronceado, por lo tanto evitar exponerse al
sol entre las 11 y 16 Hrs. 

Presentación: 150/250/500 gr.

Contiene:  Aloe Vera, Hammamelis e Hipericon

EMULSIÓN TAHIS

DD CREAM FPS 30 / UVB UVA-PF/SPF>1/3

FPS 27

Emulsión Hidratante facial color Nut con FPS 30 - UVB UVA FP/FPS>1/3

Beneficios: • Protege el rostro de la radiación UVB-UVA, y de los rayos visibles 
de alta energía - HEV  • Evita la degradación de la barrera epidérmica • Pre-
viene el estrés oxidativo  • Combate el envejecimiento prematuro de la piel
producto de la reproducción acelerada de las células  • Controla la formación 
de arrugas y líneas de expresión  • Hidrata y corrige las imperfecciones
faciales  • “Smooth effect” de largo alcance  • Mantiene la piel iluminada
con un tono perfecto y traslúcido.

Presentación: 70/150 gr.

Contiene:  Filtros UVB y UVA (orgánico-inorgánico)-“Liposhield HEV Melanin ®, 
y Acetyl Hexapeptide-8.

Contiene: Micropartículas orgánicas de alta performance.
Filtros de origen Alemán
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• Máxima protección UVB UVA-PF/SPF>1/3
• Indicado para todo tipo de piel
• Excelente adherencia filmógena
• Filtros de origen Alemán con calidad Mira Dror
• Mínima oleosidad e Incoloro

Modo de uso: Aplicar abundantemente en las partes expuestas al sol 15 minu-
tos antes de la exposición solar y  reaplicar cada 2 hs  de exposición contínua, 
la sudoración intensa o el baño/ Para niños menores de 6 años consultar al 
pediatra / No protege contra la insolación. ADVERTENCIA: La aplicación 
insuficiente reduce el nivel de protección. 

Presentación: 70/150 gr.

FPS 50 + / UVB UVA-PF/SPF>1/3

Contiene: Micropartículas orgánicas de alta performance.
Filtros de origen Alemán
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BÁLSAMO CAPILAR

ACONDICIONADOR CAPILAR

Fortalece el cabello, controla el picor y la sequedad

Se trata de un producto de Spa, relajante capilar, ya que contiene 
P.A.Neurocosméticos equilibrantes del aparato sensorial.

Beneficios: • Estimula el crecimiento del cabello  • Controla el picor y seque-
dad, recomponiendo las fallas en la descamación, y devolviendo la calidad de 
la fibra capilar  • Ideal como tratante para la caída del cabello. 

Fortalece el cabello, controla el picor y la sequedad

Beneficios: • Fuerza y resistencia  • Protección a los procesos oxidativos (Rad. 
UV, secado, tintura, alisado, permanente, etc)  • Reconstrucción de la fibra 
capilar • Brillo  • Suavidad

Presentación: 70/150/250 cc.

Presentación: 70/150/250 cc.

 SHAMPOO EXTRA SUAVE / PERLADO

Reparación para cabellos grasos y con caspa

Ideal para cabello seborreico y con caspa. Uso diario.

Protección para cabellos normales, secos y teñidos

Extraordinario brillo y volúmen. Uso diario.

Presentación:150/250/500 gr.

Contiene: Sacha Inchi, Pimienta Rosa, Boswellia Serrata y Capsicum

Contiene: Creatina y Aminopéptidos de Hibiscus 

PRODUCTOS CAPILARES
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 ADVANTAGE

EXTRA COOL

Reductor de arrugas / Todo tipo de piel 

Suero – Complejo reductor de arrugas –  de las llamadas líneas de expresión 
que se ubican en frente, cuello, contorno de ojos y labios y que son causados 
por la contracción de los músculos faciales.

Beneficio: Elasticidad y firmeza en la piel

Aplicación: Todas las noches, con un leve tecleo sobre líneas de expresión.

Suavidad y confort hidratante de acción inmediata

Emulsión suave de Hidratación profunda. Rica en activos calmantes que 
preparan la piel para el afeitado y la hidratación en profundidad después de 
una sobreexposición al sol o a altas temperaturas, manteniendo su equilibrio 
armonioso y vigorizante.

Beneficios: · Ultra descongestiva · Inmediata sensación de frescura
· Hidratación en profundidad · Confort de larga duración.

Aplicación: Con un leve masaje en toda la cara después de la ducha.

Presentación: 33 gr.

Presentación: 60/150 gr.

Contiene: Argilerine® y Siberian Ginseng Root Extract.

Contiene: Dermaflux®: Urea, Yeast Amino Acids, Trehalosa, Inositol, Taurina
y Betaina

FX MEN

Liquid Color Protection

Beneficios: · Cubre anomalías cutáneas: rojez, manchas y cicatrices
·  Se adhiere inmeditamente a la piel sin dejar oleosidad ·   Hidratante traslú-
cido de efecto natural no sticky ·  Excelente dispersabilidad que facilita su 
aplicación permitiendo un acabado homogéneo

Presentación: 33 gr.

Contiene: Pigmentos Europeos con efecto “Soft Focus”
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HYDRALIGHT

Protectora / Pieles muy sensibles

Emulsión super light de  vital protección para pieles muy sensibles con
Rosácea y Dermatitis. Regeneradora y Antioxidante.

Beneficios: · Inmunomoduladora  ·  Protección contra el estres y factores
externos · Hidratación profunda todo el día · Controla la Rosácea y Dermatitis.

Aplicación: Aplicar con un leve masaje en toda la cara una o dos veces al día.

Presentación: 60/150 gr.

Contiene: Betaglucanos 1-3 extraídos por Biofermentación del extracto
altamente purificado de Saccharomyces Cerevisiae

SENIOR

Antienvejecimiento / Efecto mate 
Asegura una hidratación intensa retrasando las marcas del tiempo. 
Indicada para el fotoenvejecimiento prematuro.  

Beneficios: · Antienvejecimiento · Descongestivo y Regenerador
· Combate la agresión ambiental · Efecto mate en la piel · Regeneradora
· Elasticidad y Vitalidad garantizadas de la piel.

Aplicación: Colocar de noche y/o antes de Afeitarse con un leve masaje.

Presentación: 33 gr.

Contiene:  Orquídea Complex y Hialuronic Acid 3D

FREE

Presentación: 33 gr.

Contiene: Phitopolipéptidos y complejo etnobotánico 

Nano emulsión pro-activa

Protección a la agresión ambiental y emocional, promoviendo confort 
profundo y menor vulnerabilidad del tejido cutáneo. Nueva generación de 
activos cosméticos para piel super sensible que normalizan la respuesta 
neurogénica frente a diversos estímulos, como son:  Frío Calor – RUV– Polu-
ción y afeitado “Trauma Vulgaris”.

LÍNEA MASCULINA
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SPLASH NOW

After Shave Oil free / Piel normal y sensible
Post afeitado sin alcohol. Calma la epidermis inmediatamente y controla la 
oleosidad dejando en la piel un efecto mate.  Este fluido emulsionado
contiene activos cicatrizates y antisépticos que alivian el ardor.

Beneficios: · Cicatrizante · Controla la Oleosidad · Efecto Mate · Protección 
hidratante  · Regeneradora.

Aplicación: Aplicar con leve masaje facial después de afeitarse.

Presentación: 70/150 gr.

Contiene: Ac. Hialurónico y Rhamnosoft Active.
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