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Acción: Limpia, tonifica e hidrata en un solo paso sin irritar la piel. Además facilita la 
aplicación y penetración de los productos posteriores de tratamiento. Sin Alcohol, sin 
Perfume, sin Parabenos.

Aplicacion: Aplicar el Agua Micelar sobre un algodón y limpie con suavidad, 
parpados, rostro y labios. Repetir hasta que el algodón quede limpio. Sin necesidad 
de aclarar con agua. 

Presentación: 250 ml / 500 ml

HIGIENE

AGUA MICELAR
Para la higiene y el cuidado facial de todos los días les presentamos este nuevo producto; una loción de 
limpieza y desmaquillante, específicamente desarrollado para pieles sensibles.

El Agua esta compuesta por unas complejas estructuras moleculares llamadas micelas que actúan como 
imanes que atraen y eliminan impurezas de la piel equilibrando su ph natural.

Las Micelas están formadas por tensioactivos organizados en esferas que contienen en su interior activos 
insolubles en agua, al entrar la loción en contacto con la epidermis, se produce una rotura de la micela y 
los tensioactivos quedan libres uniéndose a las sustancias de la superficie de la piel como el sudor, la 
grasitud y maquillaje.

NUEVA LINEA OIL CONTROL PARA CUTIS GRASO Y ACNEICO

Serum Facial Oil Control 
Este serum facial, posee Gluconato de Zinc, como activo principal. Es por ello que su 
acción es la regulación de la secreción sebácea, inhibiendo la enzima 5-α-reductasa 
que interviene en dicho proceso. Además genera una acción antinflamatoria y 
favorece la estimulación celular de la epidermis, acelerando la regeneración cutánea. 
Sus compuestos otorgan al cutis una agradable sensación de frescura. A la vez que 
dicha combinación de principios activos hidrata y mantiene el equilibrio dérmico.

Acción: Regula la secreción sebácea, Recomendada para piel acneica y grasa

Activos: Gluconato de Zinc, Alantoína y Urea

Aplicación: Luego de limpiar el rostro con el Jabón purificante, aplicar sobre la piel 
seca, unas gotas del producto con una frecuencia diaria, hasta su total absorción.

Presentación: 50 grs

Jabón Purificante
Una buena higiene de nuestro cutis es el principal paso para lograr una piel saludable 
y bella. Es por ello, que hemos pensado este Jabón Purificante con Gluconato de Zinc y 
Tea TreeOil, como sus principales activos. El Gluconato de Zinc es un derivado de un  
oligoelemento, recomendado por su acción sobre las imperfecciones de la piel (brillo, 
acné, espinillas), debido a sus propiedades sebo-reguladoras y purificantes. Conjunta-
mente este activo estimula la reparación de los tejidos cutáneos y limita la aparición de 
rojeces. 
Acción: Limpia y Purifica la piel profundamente.
Activos: Tea TreeOil, Gluconato de Zinc, Aloe Vera.
Aplicación: Humedecer la piel con agua, aplicar una pequeña cantidad sobre la mano, 
y con masajes suaves formar espuma sobre el rostro dejando actuar unos minutos. 
Posteriormente enjuagar con abundante agua.
Presentación: 250 grs
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LOCIÓN HIGIÉNICA
Acción: Higiene total de piel con un efecto antibacteriano (sin acción terapéutica).
Aplicación: Para todo tipo de piel, especialmente piel acneica, grasa y/o seborreica.
Evitar contacto con los ojos.
Activos: Cloruro de benzalconio, extracto de caléndula.  
Presentación: Atomizador / 250ml / 500ml / 1000ml

LOCIÓN DESCONGESTIVA Y TONIFICANTE
Acción: Sus extractos vegetales contribuyen a descongestionar y tonificar la zona de la 
piel a tratar.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Manzanilla, hamamelis, malva y árnica. 
Presentación: Atomizador / 250ml / 500ml / 1000ml

LOCIÓN ASTRINGENTE
Acción: Ayuda a disminuir la secreción sebácea, a la vez que descongestiona.
Mejora la apariencia de la piel grasa.
Aplicación: Piel grasa y acnéica.
Activos: Hamamelis, Romero, Salvia y Alcohol Etílico.
Presentación: Atomizador / 250ml / 500ml

TÓNICO HIDRATANTE NUTRITIVO
Acción: Favorece la activación de la regeneración celular. Descongestiona y tonifica, a 
la vez que higieniza y humecta la piel.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Alantoína, Colágeno Hidrolizado y Urea. 
Presentación: 250ml / 500ml

EMULSIÓN DE LIMPIEZA CON EXTRACTO DE PEPINO
Acción: Emulsión liviana ideal para eliminar restos de maquillaje y residuos de polución 
ambiental. Hidrata la piel y otorga suavidad y lozania.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Extracto de pepino y tensioacticos.  
Presentación: 200g / 500g / 1000g

CREMA PULIDORA FACIAL
Acción: Elimina impurezas y células muertas de la piel, permitiendo una mayor 
oxigenación y mejorando su aspecto.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Carozos de damasco (apricot). 
Presentación: 250g / 500g / 1000g

LOCIONES

HIGIENE
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REFRESCANTE Y DESCONGESTIVA
Acción: Mascara refrescante y altamente descongestiva, hidrata, tonifica y revitaliza los 
tejidos de la piel por la acción de los extractos vegetales . Brinda una agradable 
sensación de alivio y frescura. 
Aplicación: Realizar una mascara, dejar actuar y retirar con esponjas. Puede utilizarse 
tanto en tratamientos faciales como corporales.
Activos: Extracto de aloe vera, centella asiática, árnica, malva, manzanilla y vitamina E.
Presentación: 250g / 500g / 1000g

MÁSCARA SECATIVA - PARA PIELES CON ACNÉ
Acción: Sus componentes generan una acción higiénica y secante de la superficie de 
la piel, absorbiendo el exceso de grasitud, controlando el acné. 
Aplicación: Aplicar y dejar actuar 15 minutos, luego retirar con agua. 
Activos: Tea Tree Oil, Acido Salicílico, Azufre y Caolín.
Presentación: 250g

MÁSCARA TENSORA FACIAL CON AMINOÁCIDOS / SOLUCIÓN ACTIVADORA
Con el paso del tiempo y la exposicion solar nuestra piel pierde su natural elasticidad, 
motivo por el cual surgen arrugas y surcos. Para disminuir estos efectos desarrollamos 
esta mascara facial de efecto tensor, descongestiva y reafirmante. Sus componentes, la 
albumina del huevo, el colageno y los aminoacidos aportan los oligoelementos 
necesarios para lograr un efecto tensor y enormemente nutritivo, favoreciendo la 
elaboracion de fibras colagenas.

Aplicación: Realizar una mezcla de partes iguales, de consistencia espesa y 
homogenea, con el polvo mas la solucion activadora, Dejar reposar unos minutos, y 
pincelar sobre la piel limpia. Dejar actuar entre 15 a 20 minutos y luego retirar con 
esponja humedecida en agua.
Activos: Aminoácidos, colágeno, albumina del huevo.
Presentación: Mascara Facial 145 g / Solución Activadora 200ml

SERUM DE AMINOÁCIDOS
Este inmovador producto, enriquecido con aminoácidos, permite una excelente 
retención de la hidratación aumentando la elasticidad del tejido dérmico, previniendo 
el envejecimiento cutáneo.
Aplicación: Con la piel  limpia aplicar diariamente en rostro y cuello. Puede utilizarse 
solo o posterior a la aplicación de máscara tensora con aminoácidos.
Activos: Colágeno, Aceite de palta, aminoácidos, alantoína, aloe vera.  
Presentación: 60g

MÁSCARAS

LÍNEA TENSORA FACIAL
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CREMA REVITALIZANTE CON VITAMINA E Y GINKGO BILOBA
Acción: Antioxidante y reguladora de hidratación, otorga a la piel turgencia y 
elasticidad.
Aplicación: Todo tipo de piel tanto facial como corporal.
Activos: Extracto de ginkgo biloba, Malva y Vitamina E.
Presentación: 250g / 500g

CREMA BIOACTIVA RECONSTITUYENTE CON ADN VEGETAL
Acción: Crema humectante y regeneradora celular, favorece el retardo de la aparición 
de los signos del envejecimiento.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Aceite de germen de trigo y ADN vegetal. 
Presentación: 250g / 500g

CREMA HIDRONUTRITIVA CON COLÁGENO
Acción: Crema muy liviana que devuelve la elasticidad y turgencia natural de la piel. 
Emoliente y nutritiva. Favorece la regulación del equilibrio epidérmico.
Aplicación: Todo tipo de piel tanto facial como corporal.
Activos: Hidrolizado de colágeno, Vitamina E, beta caroteno.
Presentación: 250g / 500g

SERUM DMAE & HIALURONICO
Efecto Lifting: Este Serum Facial permite recuperar la estructura de sostén de las células 
de los tejidos cutáneos y provocar un efecto reafirmante, logrando resolver el problema 
de la piel fina y envejecida, reduciendo las líneas de expresión y devolviendo firmeza y 
elasticidad a la piel. El dmae actúa como un principio activo bioestabilizador de la 
membrana plasmática celular de la piel, a la que protege de los daños causados por los 
radicales libres, ayudando a eliminar sus toxinas.
Acción: Efecto Lifting para pieles envejecidas. Aumenta firmeza cutánea.
Activos: Dmae 1%, Hialuronico 2%
Aplicación: Aplicar sobre la piel limpia y seca unas gotas del producto diariamente 
hasta su total absorción. Utilizar por la mañana y por la noche.
Presentación: 50 grs

NUTRICIÓN

RETINOL & VITAMINA C
Complejo Antiedad: Los primeros signos de la edad son las líneas de expresión del 
contorno delos ojos, la aparición de manchas y pérdida de firmeza en mejillas, mentón 
y papada. Es por ello que hemos desarrollado este Complejo antiedad formulado para 
controlar el paso del tiempo, aportando a los tratamientos de belleza grandes  
beneficios por ser el Retinol y la vitamina C importantes activos con gran poder  
antioxidante y antienvejecimiento cutáneo que devuelven la luminosidad e incentivan 
la producción de colágeno. Ambos activos proporcionan una mejor hidratación y 
elasticidad natural para una piel más lisa y uniforme, con apariencia jóven y saludable.
Acción: Anti Edad, hidratante y antioxidante. 
Activos: Retinol y Vitamina C.
Aplicación: Aplicar sobre la piel limpia y seca unas gotas del producto diariamente 
hasta  su  total absorción. Utilizar  por la mañana  y por la noche.
Presentación: 50 grs
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CREMA EXFOLIANTE CORPORAL
Acción: Elimina impurezas y células muertas de la piel, permitiendo una mayor  oxigenación y 
mejorando su aspecto.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Micro partículas de polietileno.  
Presentación: 250g / 500g / 1000g

CREMA CELULITIS CONTROL
Acción: Ayuda a prevenir y mejorar las manifestaciones antiestéticas de la celulitis  y 
adiposidad localizada.
Aplicación: Aplicar pequeñas cantidades sobre la zona a tratar y masajear hasta su total 
absorción. En gabinete, puede combinarse con otros productos, según el tratamiento.
Activos: Vitamina A, hedera helix, centella asiática, romero, caléndula, ginkgo bilola. 
Presentación: 250g / 500g / 1000g

CREMA PARA MASAJES REDUCTORA 
Acción: Diseñada para masajes con características liporeductoras. Reduce y modela.
Aplicación: Ideal para masajes. Aplicar pequeñas cantidades directamente sobre la zona a 
tratar y masajear  hasta su total absorción. En gabinete, puede combinarse con otros 
productos, según el tratamiento.
Activos: Fuccus (algas), centella asiática, cafeína y té verde.
Presentación: 250g / 500g / 1000g / 5000g

EMULSIÓN REAFIRMANTE CON ALPHA HIDROXI ÁCIDOS 
Acción: Los alpha hidroxi ácidos estimulan la renovación epidérmica, mientras que el extracto 
de cola de caballo es un poderoso tonificante, afirmante y elastizante.
Aplicación: Aplicar pequeñas cantidades sobre la zona a tratar y masajear hasta su total 
absorción. En gabinete, puede combinarse con otros productos, según el tratamiento.
Activos: Combinación de alfa hidroxi acidos, extracto de cola de caballo.
Presentación: 250g / 500g

EMULSIÓN CON L-CARNITINA
Acción: Tratamiento para celulitis y adiposidad localizada. La L-Carnitina es un acelerador del 
proceso de la combustión de lípidos, debido a que penetra profundamente en el tejido graso.
Aplicación: Aplicar pequeñas cantidades sobre la zona a tratar y masajear hasta su total 
absorción. En gabinete, puede combinarse con otros productos, según el tratamiento.
Activos: L carnitina.
Presentación: 200g / 500g

EMULSIÓN ESTRÍAS CONTROL
Acción: Tratamiento nutritivo y renovador que modifica notablemente la aparición de la piel 
con estrías. Posee además rosa mosqueta y alantoína, principios activos que favorecen la 
regeneración de la piel.
Aplicación: Aplicar pequeñas cantidades sobre la zona a tratar y masajear hasta su total 
absorción. En gabinete, puede combinarse con otros productos, según el tratamiento.
Activos: Alantoína, Aceite de Rosa Mosqueta, Vitamina A y E, Acido láctico, Urea y Extracto de 
caléndula.
Presentación: 230g

TRATAMIENTOS CORPORALES
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GEL CRIOGENO Y GEL CRIOGENO POLAR (FUERTE) 
Acción: Gel modelador de acción criogena. Reduce y modela.
Aplicación: Aplicar pequeñas cantidades directamente sobre la zona a tratar y cubrir con 
film corporal o vendas elásticas, dejar actuar 10 a 20 minutos y retirar. En gabinete, puede 
combinarse con otros productos, según el tratamiento.
Activos: Mentol, centella asiática, alcanfor.
Presentación: 250g / 500g / 1000g

GEL TÉRMICO
Acción: Activa la lipomovilizacion y la termo lipólisis.
Aplicación: Aplicar pequeñas cantidades directamente sobre la zona a tratar realizando 
una mascara y cubrir con film corporal o vendas elásticas, dejar 10 a 20 minutos y retirar. 
En gabinete, puede combinarse con otros productos, según el tratamiento.
Activos: Salicilato de metilo, alcanfor, centella asiática.
Presentación: 250g / 500g / 1000g

GEL NEUTRO
Acción: Gel transparente, espeso, de suave textura, sin perfume. Desarrollado para el uso 
del profesional en aparatología (ultrasonido, electrodos), tanto en cosmética como en 
medicina estética. 
Bene�cios: Posee elevada conductividad eléctrica. Su transparencia posibilita la 
propagación de las ondas electromagnéticas.
Aplicación: Extender el producto en las zonas a tratar, luego trabajar con el aparato, según 
el tratamiento.
Presentación: 500g / 1000g / 5000g

GEL MODELADOR
Acción: La combinación de cafeína, l-carnitina, guaraná, castañas de la india,  yerba mate 
confieren a este gel las propiedades ideales para su utilización en el hogar como apoyo a 
cualquier tratamiento de gabinete ya que es un poderoso adelgazante, drenante y 
reafirmante. Gracias a esta especial composición, favorece la destrucción de grasas y la 
vehiculización de toxinas acumuladas
Aplicación: Puede utilizarse en tratamientos con aparatología o en forma manual, 
masajear hasta que se absorban las microesferas.
Activos: Guarana, Yerba Mate, Castañas de la India, L carnitina, Cafeína, Microesferas con 
vitamina A y E y Colágeno. 
Presentación: 280g / 500g

GELES
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LIPO LIFT GEL
Acción: Gel de acción prolongada que combate las imperfecciones de la piel 
ocasionadas por la adiposidad localizada. La fosfatidil colina favorece la movilización y 
transformación de adiposidades en energía, 

Aplicación: Producto ideal para realización de masajes reductores. Apto equipos de 
electromedicina

Activos: Centella asiática, fosfatidil colina, l-carnitina, cafeína, extracto de quinoa y 
ginkgo biloba

Presentación: 280 - 500 grs

LIPO LIFT EMULSION BIFASE
Acción: reafirmante con hidroxiprolina, aminoácido que favorece la sintetización de 
colágeno. Reduce y reafirma, gracias a la regeneración celular.

Aplicación: Agitar previamente hasta lograr unificación de ambas fases. Aplicar en 
zona a tratar y masajear hasta total absorción

Activos: Vitamina E y A, fosfatidil colina, hidroxiprolina, cafeina, l-carnitina, extracto de 
quinoa, gingko biloba y hedera helix

Presentación: 230 grs

LÍNEA LIPO-LIFT

Acción: Gel de acción termolipolitica. Gracias a la combinación del extracto de castaña de 
indias, gingko biloba, hedera helix y l-carnitina, este gel promueve una acción drenante y 
circulatoria, logrando un efecto reductor y anticelulitico. 

Aplicación: Aplicar con una espátula una capa fina sobre la zona a tratar. NO REALIZAR 
MASAJES. NO APTO APARATOLOGÍA. Dejar actuar 10 minutos y luego retirar con espátula y 
papel tissue.

Activos: l-carnitina, cápsico, castaña de indias, gingko biloba, hedera helix y cola de caballo.

Presentación: 250 - 500 - 1000 grs

G E L   R E D U C T O R  T E R M O  L I P

Acción: Innovador serum modelador que combina la cafeina, L-carnitina, Uva y un 
novedoso principio activo, ACTIGYM. Este compuesto simula los efectos quimicos del 
ejercicio fisico, reduciendo grasas y mejorando la tonicidad muscular del abdomen, brazos 
y muslos. 

Aplicación: Aplicar sobre la piel limpia y bien seca. Recomendamos realizar dos 
aplicaciones diarias (mañana y noche) en brazos abdomen y muslos hasta lograr su total 
absorción. 

Activos: Actigym, Cafeina, L-carnitina y uva

Presentación: 220 ml

S E R U M  M O D E L A D O R  C O R P O R A L  B O D Y  F I T N E S S
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CREMA PARA MASAJES MUSCULARES
Acción: Sus activos generan un balanceado efecto termo relajante, combatiendo el 
dolor y cansancio muscular. Auxiliar diseñado específicamente para el masaje en 
gabinete, facilita el   desplazamiento de las manos, suave y vigorizante.
Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad directamente en la zona y masajear hasta su 
total absorción.
Activos: Salicilato de metilo, alcanfor, siliconas y miristato de isopropilo.
Presentación: 250g / 500g / 1000g / 5000g

CREMA BASE PARA MASAJES
Acción: Vehículo especialmente formulado que permite la incorporación de principios activos.
Aplicación: Según tratamiento a realizar.
Activos: Aceites y silicona
Presentación: 250g / 500g / 1000g / 5000g

ACEITES PARA MASAJES
Neutro: Indicado para todo tipo de pieles. Ideal para técnicas de masajes.
Con aceite esencial de Melisa: Ideal para masajes corporales de aroma refrescante que 
relaja y alivia tensiones brindando una sensación placentera.
Con aceite Esencial de Lavanda: Ideal para masajes relajantes con una exquisita 
fragancia y aceite esencial de lavanda.
Con aceite natural de Jojoba:  Ideal para masajes corporales de exquisita, suave y 
dulce fragancia, que al combinarse con el aceite natural de jojoba favorece la profunda 
humectación y restructuración del equilibrio graso de la piel.
Con Aceite esencial de Ylang Ylang:  Ideal para masajes relajantes, de fragancia dulce, 
suave y floral, es un armonizador, antidepresivo, sedante y regenerador celular.
Presentación: 250ml / 500ml  

CREMAS Y ACEITES PARA MASAJES

ACEITE DRENO CIRCULATORIO
Acción: Favorece la circulación  linfática, eliminando las toxinas. Actúa contra la fatiga 
ya que tiene efectos sedantes y descongestivos. Recomendado para la prevención de 
várices e hinchazones de las piernas. Destinado para masajes de piernas y brazos.
Activos: Aceite esencial de Lavanda, Naranja, Eucalipto, Salvia.
Presentación: 125ml / 250ml / 500ml

ACEITE RELAX
Acción: Aceite de agradable textura, ideal para realizar masajes relajantes y 
descontracturantes. Ayuda al deslizamiento de las manos y/o accesorios, a la vez que 
suaviza y humecta la piel.
Activos: Aceite esencial de Menta Piperita, Romero, y Salvia.
Presentación: 125ml / 250ml / 500ml
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MÁSCARA CORPORAL TENSORA CON AMINOÁCIDOS / SOLUCIÓN ACTIVADORA
Elaborada con extractos de cola de caballo y germen de trigo; basándonos en los 
componentes naturales y atentos a las exigencias del mercado actual de la estetica, 
desarrollamos una mascara corporal tensora y reafirmante.
El extracto de cola de caballo, fuente rica en silicio natural, es un componente que ayuda 
a mantener y recuperar la salud del tejido conjuntivo que forma la piel.
Los aminoácidos permiten una rapida y durarera hidratacion, otorgando una sensacion 
aterciopelada de la piel. Conjuntamente el extracto de germen de trigo, es un gran aliado 
para la belleza corporal debido a su poder antioxidante y regenerador. 
Aplicación: Realizar una mezcla de partes iguales, de consistencia espesa y homogenea, 
con el polvo más la solución activadora. Dejar reposar unos minutos, y pincelar sobre la 
piel limpia. Dejar actuar 15 a 20 minutos, luego retirar con esponja humedecida en agua.
Activos: Aminoácidos, extractos de cola de caballo y germen de trigo.
Presentación: Mascara Corporal 320g / Solución Activadora 500ml

EMULSION CORPORAL CON AMINOÁCIDOS
Formulación rica en aminoácidos, componentes reguladores del PH y altamente 
humectantes. Preserva el manto hidrolipídico de la piel, Indicado especialmente en 
pieles secas y deshidratadas
Aplicación: Complemento ideal para aplicar posteriormente a la utilización de la 
máscara tensora.
Activos: Colágeno, Aceite de palta, aminoácidos, Alantoína, Aloe vera, Vit A y E.
Presentación: 200gr

LÍNEA TENSORA CORPORAL
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LOCIÓN COMPLEX C (PARA CELULITIS)
Acción: Complemento ideal para el cuidado estético de las áreas con celulitis.
Aplicación: Todo tipo de piel. Uso corporal.
Activos: Hedera helix, centella asiática, caléndula , malva, salvia, algas, ginko biloba.
Presentación: Atomizador 250ml / 250ml / 500ml

NUTRITIVA CON ACEITE DE COCO
Acción: Humecta y nutre la piel.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Aceite de coco, siliconas.
Presentación: 200g / 500g / 1000g

NUTRITIVA CON ACEITE DE ALMENDRAS
Acción: Humecta y nutre la piel.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Aceite de Almendras Dulces, Siliconas.
Presentación: 200g / 500g / 1000g

HIDRONUTRITIVA VITAMINIZADA
Acción: Ideal para pieles desvitalizadas, Devuelve la elasticidad y vitalidad de la piel.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Vitamina A y E.
Presentación: 200g / 500g / 1000g

NUTRITIVA CON ACEITE DE ZANAHORIA Y VITAMINA E
Acción: Humecte y nutre la piel. Favorece la permanencia del bronceado.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Aceite de Zanahoria, Betacaroteno y Vitamina E.
Presentación: 200g / 500g / 1000g

NUTRITIVA CON ACEITE DE JOJOBA Y VAINILLA 
Acción: Nutre, Suaviza y Humecta.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Aceite de Jojoba.
Presentación: 200g / 500g / 1000g

HIDRATANTE ALOE VERA  
Acción: Emoliente, suavizante y nutritiva. Alto poder descongestivo e humectante.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Urea y Gel de Aloe Vera Puro.
Presentación: 200g / 500g / 1000g

LOCIONES

EMULSIONES
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CREMA NUTRITIVA PARA MANOS Y CUERPO
Acción: Nutre y suaviza, devolviendo la elasticidad natural de la piel.
Aplicación: Todo tipo de piel, ideal para piel seca.
Activos: Aceite de Oliva (derivado) y Cera de abeja. Presentación: 250g / 500g / 1000g

CREMA PROTECTORA PARA MANOS
Acción: Nutre y suaviza, formando una capa protectora y devolviendo la elasticidad 
natural de la piel.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Aceite de Jojoba y Siliconas. Presentación: 200g / 500g / 1000g

CREMA PÉDICA PARA MASAJES 
Acción: Refrescante y relajante muscular.
Aplicación: Ideal para realizar masajes pédicos.
Activos: Alcanfor, Romero, Eucalipto y Menta. Presentación: 250g / 500g

CREMA RESTAURADORA PÉDICA
Acción: Facilita la regeneración celular. Previene fisuras y revitaliza la piel escamada o deshidratada.
Aplicación: Aplicar en la zona y masajear hasta total absorción. Ideal para piel seca.
Activos: Alantoína, extracto de Caléndula. Presentación: 250g / 500g

LOCIÓN PÉDICA ABLANDADORA
Acción: Ablanda la epidermis endurecida, facilitando el posterior desprendimiento 
mecánico de las durezas.
Aplicación: Humedecer un algodón con la locion y aplicarlo sobre la zona a tratar, dejar 
actuar unos minutos y retirar, luego realizar la remoción mecánica de las durezas. 
Activos: Hidróxido de Sodio, propilenglicol.
Presentación: 250ml / 500ml / 1000ml
Advertencia: Evitar le contacto con los ojos, NO utilizar en pieles sensibles o personas con Diabetes.

ESMALTES
Amplia variedad de colores, ideales para todo tipo de uñas, de excelente adherencia y larga 
duración. 

ESMALTES EFECTO GEL
Nueva fórmula que proporciona a tus uñas un acabado perfecto y luminoso. La combinación 
de color y top coat gargantiza un brillo intenso y una mayor duración. De secado instantaneo, 
sin necesidad de cabina y se remueve facilmente con quitaesmalte tradicional. 

DILUYENTE
Producto especialmente pensado para recuperar las propiedades del esmalte, extendiendo 
su vida útil. 

REMOVEDOR DE ESMALTES UV
Diseñado para retirar el esmaltado semipermanente, uñas gelificadas y esculpidas.

QUITAESMALTES
Producto de gran poder de remoción del esmaltado, elaborado con materias primas de alta 
calidad. Linea con y sin Acetona.

LÍNEA MANOS Y PIES
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GLICO PEEL
Acción: Facilita la renovación celular. Atenúa las arrugas, mejora la piel involutiva y foto 
dañada.
Aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar dejar unos 5 minutos y retirar con agua. 
Activos: Acido Glicolico 10 % - PH 3.50
Presentación: 30 ml / Uso profesional.

MANDELIC PEEL
Acción: Efecto antibacteriano, no es fotosensible, facilita la renovación celular. 
Especialmente indicado para tratamientos de manchas solares, melasmas, pieles 
sensibles, con rosácea y acneicas.
Aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar dejar unos 5 minutos y retirar con agua.  
Activos: Acido Mandelico, Láctico y Kojico 10% - PH 3.50
Presentación: 30 ml / Uso profesional.

PEELING MASK
Acción: Mejora el tono y textura de la piel, minimizando arrugas. Prepara la piel para la 
Posterior aplicación de ácidos líquidos.
Aplicación: Aplicar y dejar actuar de 2 a 5 minutos, luego sin retirar pincelar con Crema 
Exfoliante, trabajar la zona y retirar con agua. 
Activos: Acido Glicolico y láctico - PH 4.0
Presentación: 250 ml / Uso profesional.

PEELING LOCIÓN
Acción: Prepara la piel del cuerpo para una posterior exfoliación mecánica, 
garantizando máxima penetración de activos. Facilita la exfoliación, unifica el color de 
la piel, incrementa la humectación e induce la síntesis del colágeno.
Aplicación: Aplicar y dejar actuar de 2 a 5 minutos, luego sin retirar pincelar con Crema 
Exfoliante, trabajar la zona y retirar con agua. 
Activos: Acido Glicolico y láctico - PH 4.0 
Presentación: 275 ml / Uso profesional.

Para estar siempre de la mano del Profesional de la Estética, Biobellus ha desarrollado 
su nueva línea Skin Peel, aporte ideal para Peeling en gabinete.

El Peeling es una práctica cosmetología de excelencia, que consiste en una exfoliación 
a través de sustancias químicas que actúan superficialmente, con el objetivo de 
incrementar la descamación cutánea y la renovación celular. 

Aportando uniformidad al tono de la piel y un aspecto más juvenil y saludable.

LÍNEA SKIN PEEL

15   |     LINEA CORPORAL   |    BIOBELLUS.COM



EMULSIÓN
La emulsión bioregeneradora aporta a la piel los elementos esenciales que potencian la regeneración 
cutánea, proporcionando una dosis instantánea de vitalidad y energía, protegiendo la piel frente a los 
signos del envejecimiento. 

Aplicación: Tratamientos Faciales para pieles deshidratadas o con tendencia acneica. Tratamientos 
Corporales: previene y mejora estrías y apariencia de la piel.
Activos: Vitamina A y E, Fitoestimulina, extracto de germen de trigo, nogal, árnica, hammamelis, caléndula, 
aloe vera, lúpulo, alantoina y colágeno.
Presentación: 60g / 280g

GEL
El gel bioregenerador posee una combinación de activos epitalizantes que mejoran el estrato corneo, 
procesos metabólicos y la hidratación de la piel.

Aplicación: Tratamientos Faciales para pieles deshidratadas, grasas  o con tendencia acneica. Tratamientos 
Corporales: previene y mejora estrías, como también en tratamientos donde se requiera mejorar y 
revitalizar la piel. Puede ser Ionizado.
Activos: Fitoestimulina,  Extracto  germen de trigo,  nogal , árnica, hamaelis , caléndula , lupulo,  alantoína, 
colágeno.
Presentación: 250g / 500g

SUERO
El suero Bioregenerador es un poderoso concentrado que estimula las funciones vitales de la piel , 
aportando activos que aseguran la funcion regenerativa de la piel como asi también hitratación y 
nutrición.

Aplicación: Indicado para todo tipo de piel especialmente en pieles desvitalizadas. Puede usarse 
directamente sobre la piel o como activo  para potenciar cremas y geles. Puede ser ionizado.
Activos: Fitoestimulina,  Extracto  germen de trigo,  nogal , árnica, hamaelis , caléndula , lupulo,  alantoína, 
colágeno.
Presentación: Gotero 35 ml

LÍNEA BIOREGENERADORA
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EMULSIÓN HUMECTANTE
Es una emulsión ligera con Aceite de Argan y Manteca de Karite; aporta flexibilidad y humectación a la piel, 
protegiéndola también de radicales libres por la acción de la vitamina E presente en el aceite de Argan. 

Aplicación: En todo el cuerpo y manos con un suave masajes hasta su total absorción.
Presentación: 220g

CONCENTRADO DE ARGAN
Este aceite sedoso y delicado combina aceite de Argan, vitamina E y emolientes de ultima generación. Esta 
composición de ingredientes preserva la membrana celular y el tejido cutáneo de radicales libres; 
previniendo el envejecimiento de la piel mientras que al mismo tiempo da una sensación de suavidad. 

Aplicación Facial: Aplicar algunas gotas del concentrado de Argan, masajeando delicadamente en el rostro y 
cuello hasta su total absorción.
Aplicación Corporal: Después del baño, caliente ligeramente con las palmas de las manos y aplique un 
masaje hasta su total absorción.
Manos y Uñas: Aplicar en la zona con un masaje para lograr un efecto suavizante y restaurador de la piel. 
Cabello: Extienda desde la raíz hasta las puntas dejándolo actuar unos minutos antes del lavado. También 
puede utilizarse como tratamiento de restauración de puntas, logrando así recuperar la sequedad y 
debilitamiento del cabello, devolviendo luminosidad y suavidad natural.

Presentación: 30ml

CREMA NUTRITIVA
Es una crema delicada y suave que combina las propiedades naturales del aceite de Argan con la manteca 
de Karite, junto con activos de ultima generación como el acido hialurónico, alantoína, vitamina A y E, aceite 
de germen de trigo. Este producto posee un efecto antienvejecimiento, que repara, hidrata y protege la piel. 

Aplicación: Diariamente sobre la piel limpia, sobre rostro, cuello y escote, hasta su total absorción.

Presentación: 55g

LÍNEA ARGAN
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LÍNEA DEPILACIÓN

SISTEMA ESPAÑOL NATURAL / VEGETAL

Cera depilatoria de sistema español, con gran elasticidad. Su delicada formulación, 
facilita la depilación debido a que extrae el vello de raíz.

Modo de uso: derretir el producto en un fundidor de cera automático para evitar 
que alcance temperaturas altas. Realizar limpieza previa en la zona a tratar con 
Loción Higiénica, secar bien la zona. Aplicar la cera fundida en forma de banda 
ligeramente gruesa en el sentido del crecimiento del vello (no dejarla más de 1 
minuto), desprender en sentido contrario al crecimiento (contrapelo) y efectuar 
una tracción rápida extrayendo de esta manera el vello. Eliminar restos de cera. 
Colocar gel post depilatorio.

Presentación: 200 gr / 400 gr / 980 gr

SISTEMA DESCARTABLE JALEA

Cera depilatoria de sistema descartable. Ideal para trabajar a baja temperatura, Se 
utiliza aplicando una capa muy delgada por medio de una espátula y retirar con 
bandas depilatorias.

Gracias a que no se seca y mantiene la adherencia por mucho tiempo, permite 
colocar el producto en grandes regiones y retirar rápidamente dichas regiones.

Modo de uso: aplicar una delgada capa de la cera fundida en forma de banda en 
el sentido del crecimiento del vello, aplicar sobre la misma el trozo de banda 
depilatoria ejerciendo cierta presión para favorecer la adherencia.   Desprender en 
sentido contrario al crecimiento (contrapelo) y efectuar una tracción rápida 
extrayendo de esta manera el vello. Eliminar restos de cera. Colocar gel post 
depilatorio.

Presentación: 800 gr

SISTEMA DESCARTABLE ROLL ON

Cera depilatoria de sistema descartable con una presentación muy practica en un 
cartucho de Roll On. Ideal para trabajar a baja temperatura, Se utiliza aplicando una 
capa muy delgada por medio de una espátula y retirar con bandas depilatorias

Gracias a que no se seca y mantiene la adherencia por mucho tiempo, permite 
colocar el producto en grandes regiones y retirar rápidamente dichas regiones.

Modo de uso: aplicar una delgada capa de la cera fundida en forma de banda en 
el sentido del crecimiento del vello, aplicar sobre la misma el trozo de banda 
depilatoria ejerciendo cierta presión para favorecer la adherencia.   Desprender en 
sentido contrario al crecimiento (contrapelo) y efectuar una tracción rápida 
extrayendo de esta manera el vello. Eliminar restos de cera. Colocar gel post 
depilatorio.

Presentación: 100 gr
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LÍNEA DEPILACIÓN

BANDAS

Tela no tejida, especialmente diseñada para el sistema descartable. 
Su presentación es en rollos de 50 metros con un ancho de 80 mm.

OLEO POST DEPILATORIO

Producto especialmente diseñado para retirar restos de la cera depilatoria, otorgando 
suavidad e hidratación a la piel.

Modo de Uso:  Colocar el oleo de limpieza sobre la zona recién depilada, realizando 
un suave masaje, hasta que no hayan quedado restos de cera sobre la piel. 

Presentación: 500ml / 1000ml

GEL POST DEPILATORIO

Acción: Descongestiona y humecta la  piel después de la depilación.
Aplicación: Todo tipo de piel.
Activos: Extracto de Manzanilla, Tilo y Caléndula.
Presentación: 250g / 500g / 1000g

PRODUCTOS

Body Splash 135ml
Gel de Ducha 245ml
Emulsión Corporal 230g
Fragancias: Uva, flor de Loto, durazno mango, maracuya, pomelo rosado y naranja canela.

PRODUCTOS

Ropa descartable y Mobilario
Accesorios e instrumental manicuría y pedicuría
Decoración de uñas
Esmaltes semipermanentes
Esmaltes efecto Gel
Uñas esculpidas / gelificadas

LÍNEA SPA

OTROS
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