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Ink n’ Flesh: crema para tatuajes & dermopigmentación
Con Ink n’ Flesh lográs que tu
tatuaje tenga todos los días la
misma fuerza que el primer día.

Con nanoesferas de vitamina A y E,
Alantoína, aloe vera y filtro solar.

Disminuye el ardor y la picazón.
Hidrata, suaviza, protege y favorece
la cicatrización.

Las nanosferas con vitaminas A y E son
estructuras que permiten la mejor penetración y
estabilidad de las vitaminas.

Tiene la capacidad de cuidar tu
tatuaje no sólo los días siguientes a
realizarlo, sino toda la vida.

• La vitamina A es una vitamina liposoluble,
fundamental en los procesos de cicatrización de la
piel. Regula su normal metabolismo.

Está formulada por profesionales con más
de 20 años de experiencia en
tratamientos regenerativos de pieles
dañadas. Está dermatológicamente
testeada y aprobada por las
regulaciones del ANMAT.

• La vitamina E es un poderoso antioxidante,
ayuda a la regeneración de la piel y la protege de
los daños causados por los rayos solares.
• El aloe vera es un extracto vegetal con
propiedades refrescantes, descongestivas,
anti-irritativas y regenerativas de la piel.
• La alantoína estimula la cicatrización, mejora la
piel dañada y reduce la sensación de ardor y
picazón.

Ink n’ Flesh

TODOS LOS DÍAS COMO EL PRIMER DÍA

LECHE DE LIMPIEZA DESCONG ESTIVA
Emulsión fluida
•Estearato de trietanolamina •Manzanilla
CARACTERÍSTICAS: blanca: para piel sensible, con
rosácea o con manchas. No provoca enrojecimiento en la
piel. Verde: para piel grasa. Máximo poder limpiador.
Rosa: para piel seca. Logra el equilibrio natural de la piel.
MODO DE USO: en gabinete: se recomienda trabajar
con la de color blanca. Se puede aplicar en párpados,
labios, cara, cuello y escote, pues no produce irritación. Se
retira con agua. En hogar: puede ser usada para remover
maquillaje, impurezas o suciedad.

MOUSSE DE LIMPIEZA
Espuma suave y aireada
•Extracto de arándanos •Lauril sulfato de sodio
•Coco betaína
CARACTERÍSTICAS: limpia profundamente, cuidando la
piel. Brinda una agradable sensación de frescura y
bienestar.
MODO DE USO: aplicar sobre la piel húmeda o seca.
Enjuagar con agua o esponja húmeda.

GEL PULIDOR SUAVE
Gel acuoso con gránulos pulidores
•Mini gránulos de limpieza
CARACTERÍSTICAS: ayuda a renovar las células de la
piel, dejándola limpia, suave y luminosa.
MODO DE USO: aplicar con masajes circulares sobre la
zona a tratar, 1 o 2 veces por semana. Retirar con agua.
Facial y corporal.

AGUA MICELAR
Limpia y desmaquilla
Ideal para todo tipo de piel, incluso sensibles.
CARACTERÍSTICAS: las micelas son pequeñas esferas
de moléculas limpiadoras que se dispersan en el agua.
Al aplicarse sobre la piel, los agentes limpiadores toman
contacto con el sebo, la suciedad y el maquillaje,
quitándolos de forma delicada y efectiva. Sus agentes de
hidratación mantienen el equilibrio de la piel, evitando la
deshidratación y la tirantez, sin dejar oleosidad.
MODO DE USO: aplicar una pequeña cantidad con disco
de algodón sobre rostro, párpados y labios. Retirar con agua.

GEL ESPUMANTE DE LIMPIEZA
Gel acuoso fluído
•Lauril sulfato de sodio •Malva
CARACTERÍSTICAS: limpia suave y fácilmente. Para
pieles normales, grasas o acneicas, tanto en rostro como
en cuerpo.
MODO DE USO: con la piel húmeda o seca aplicar y
masajear hasta obtener espuma, luego enjuagar o retirar
con esponja húmeda.

LÁPIZ SE CATIVO
Formato en barra
•Triclosan •Alcanfor •Alantoína •Óxido de titanio
•Óxido de zinc
Para pieles acneicas y/o seborreicas.
CARACTERÍSTICAS: por sus componentes su acción es
secativa y bactericida.
MODO DE USO: de fácil aplicación tópica.

CREMA P ULIDORA
Crema de limpieza profunda con gránulos pulidores
•Fabras® •Bentonita •Caolín
MODO DE USO: en tratamientos faciales 1 vez por
semana, en corporales 2 veces por semana. Aplicar
firmemente en forma circular sobre la zona a tratar. Retirar
con agua.

LOCIÓN ANTIBACTERIAL
Loción de agradable perfume
•Triclosan
Para todo tipo de piel. Especial para pieles
acneicas y/o seborreicas.
MODO DE USO: antes y después de la extracción de
comedones, quistes y pústulas; de la depilación o del
afeitado. Antes de la aplicación de un alfa-hidroxiácido y
después de un producto pulidor. Ayuda a mantener la piel
limpia y a prevenir infecciones.
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LOCIÓN TÓNICA
Loción acuosa
•Ginseng •Factor Natural de Humectación
(aminoácidos, urea, ác. pirrolidón carboxílico)
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: el ginseng tonifica y da turgencia
a la piel, disminuye las arrugas y aumenta la elasticidad, a
la vez que reactiva y revitaliza las células epidérmicas.
El FNH hidrata y normaliza la epidermis, brindando
suavidad y frescura.
MODO DE USO: en gabinete: se recomienda luego del
tratamiento facial o en tratamientos corporales. En hogar:
brumizar luego de la limpieza y en cualquier momento del día.

LOCIÓN SECATIVA
Loción bifásica de color piel
•Cloruro de benzalconio •Azufre soluble •Alcanfor
•Óxido de zinc
Para pieles acneicas y/o seborreicas.
CARACTERÍSTICAS: sus propiedades seborreguladoras
y astringentes son ideales para pieles con acné y su
antiséptico de acción residual previene infecciones e
inflamaciones.
MODO DE USO: agitar antes de usar y aplicar con un
algodón embebido en la loción.

LOCIÓN SEBOCONTROL
Loción acuosa
•Seboreductyl®: -Niacinamida -Alantoína -Péptidos
y aminoácidos -Vitaminas del grupo B •Hamamelis
Para pieles acneicas y/o seborreicas.
CARACTERÍSTICAS: Seboreductyl®: -Niacinamida
(Vitamina B3): controla la producción de sebo. Reduce el
enrojecimiento y la sensibilidad. -Péptidos y aminoácidos:
su efecto es hidratante. -Vitaminas del grupo B: estimula
la renovación celular, mejora la circulación sanguínea y
regula la hidratación. - Alantoína: descongestivo.
Promueve la cicatrización y la reepitelización.
•Hamamelis: su efecto es astringente y descongestivo.
MODO DE USO: aplicar sobre la piel limpia, dos veces
por día.
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LOCIÓN FACIAL REFRESCANTE
Loción acuosa
•Extractos descongestivos de manzanilla, pepino,
hamamelis
CARACTERÍSTICAS: su efecto es humectante,
refrescante y descongestivo. Ambar: para piel sensible,
con rosácea o melasma. Verde: para piel grasa deshidratada. Es astringente y descongestiva.
MODO DE USO: en gabinete: brumizar cuando se
necesite descongestionar. Sobre párpados embeber
compresas de oclusión y aplicar. En maquillajes brumizar
como fijador final. En hogar: utilizar en todo momento del
día que se necesite.

RECUPERADOR CAPILAR
Loción a base de hierbas
•Ortiga •Romero •Bardana •Quina •Hidrolizado de
colágeno •Pantenol
CARACTERÍSTICAS: al ser rubefaciente estimula la
circulación nutriendo y oxigenando el cabello. Refuerza los
capilares sanguíneos y fortalece las raíces del pelo. Da
brillo y lozanía al cabello, conservando su aspecto limpio y
saludable, sin engrasarlo. Se recomienda para quienes
sufren pérdida del cabello, para pelos quebradizos, frágiles
o seborreicos.
MODO DE USO: separar el pelo por capas y aplicar sobre
el cuero cabelludo. Sobre el pelo brumizar en toda la
cabeza. Aplicar en cualquier momento del día.

SUERO CONTROL ACNÉ
Suero de consistencia ligera, libre de aceite
•Zn Sebum® •Oligovita®
Para pieles acneicas y/o seborreicas.
CARACTERÍSTICAS: Zn Sebum®: con péptidos de
Zinc, hamamelis, malva, tomillo y canela. De acción
astringente y sebonormalizante. Proporciona hidratación,
acción descongestiva y antibacterial. Oligovita®: Activo
vegetal compuesto por L-arginina, maca y jengibre.
Contiene alta concentración de oligoelementos de origen
vegetal, generando un efecto estimulante para el
metabolismo de la epidermis.
MODO DE USO: aplicar sobre la piel limpia, dos veces
por día.

LIPOSOMAS NATIVE ANTI-EDAD
Gel acuoso fluído
•Liposomas anti-edad con vitamina E •Colágeno
•Silicio orgánico (anti-radical libre).
Para pieles envejecidas o con secuelas de acné.
CARACTERÍSTICAS: disminuye y previene la aparición
de arrugas y depresiones de la piel. Nutren e hidratan
desde la profundidad del tejido. Reafirman y tonifican los
tejidos, suavizan la piel y detienen la aparición de nuevos
signos de envejecimiento.
MODO DE USO: aplicar sobre rostro, cuello y escote,
esperar 15 min. antes de aplicar otro producto para
permitir su penetración.

SERUM HIALURÓNICO
Suero acuoso
•Ácido hialurónico.
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: al envejecer disminuye la cantidad
de ácido hialurónico de la piel dando origen a las arrugas y
la sequedad de la misma. El ácido hialurónico es un
polisacárido presente en los tejidos de todas las especies
animales. Posee la capacidad de retener una gran cantidad
de agua. Las propiedades elásticas de esta molécula
proporcionan resistencia, forma y volumen a la piel.
MODO DE USO: producto ideal para mantener la
juventud de la piel del rostro, cuello y escote. Uso en
gabinete y apoyo domiciliario.

BI O SERUM CON NIACINAMIDA
Emulsión ligera
Con •Niacinamida •Lipomoist® •Aceite de oliva
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: Niacinamida (Vitamina B3):
mejora la función barrera de la piel y la hidratación. Reduce
el enrojecimiento y la sensibilidad. Controla la producción
de sebo, incrementa la producción de colágeno, es
antioxidante. Lipomoist®: contiene Chondrus Crispus,
forma un film de efecto humectante que facilita su
aplicación y se absorbe fácilmente, contribuyendo de esta
manera a minimizar la pérdida transepidérmica de agua.
Aceite de oliva: emoliente de tacto sedoso. Antioxidante
natural por su alto contenido en vitamina E. Brinda
elasticidad y suavidad a la piel.
MODO DE USO: en hogar: diariamente como producto
especial. En gabinete: colocar sobre la piel antes del
producto utilizado para el masaje.

LIPOSOMAS CON CERAMIDAS
Y ÁCIDOS FRUTALES
Emulsión fluida evanescente
•Liposomas con ceramidas •AHA´s frutales
(láctico, glicólico, cítrico, tartárico y málico)
Para pieles engrosadas, deshidratadas o con
manchas.
CARACTERÍSTICAS: las ceramidas actúan como
agente protector contra la deshidratación y los agentes
biológicos. Los ácidos frutales actúan sobre el cemento
intercelular, iluminando e hidratando a la piel. Al estar
liposomados aumentan su capacidad de hidratar las capas
profundas de la epidermis.
MODO DE USO: aplicar sobre rostro y cuello, en especial
en las líneas de expresión. Esperar 15 min. antes de aplicar
otro producto para permitir su penetración.

VELVET B B CREAM
BB Cream
•Ácido hialurónico •Lipomoist 2036® •Filtro solar
•Siliconas de efecto matificante.
Para todo tipo de piel, aún las más sensibles.
CARACTERÍSTICAS: brinda un acabado perfecto en la
piel. Mejora la textura y atenúa imperfecciones. Disimula
las arrugas por efecto soft focus y proporciona sensación
seca y sedosa. Efecto inmediato y a largo plazo. Hidratante,
reparador, tensor, suavizante y matificante. El ácido
hialurónico y el Lipomoist 2036® mejoran significativamente la firmeza y la hidratación de la piel.
MODO DE USO: aplicar antes del maquillaje.

REVITENSE CON ARGIRELINE®
Emulsión gelificada de bajo contenido graso
Con •Argireline® al 10%.
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: el Argireline® es un
hexapéptido que impide la formación del complejo
responsable de la contracción muscular. De esta forma las
líneas de expresión se ven atenuadas, y así se reducen las
arrugas, tanto las marcadas como las incipientes.
MODO DE USO: en hogar: diariamente como producto
especial. En gabinete: colocar sobre la piel antes del
producto utilizado para el masaje.
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BÁLSAMO NEUROCOSMÉTICO
Emulsión fluída.
•Glistin® (neuropéptido) •Extracto de oliva
Para pieles sensibles o sensibilizadas, con
fotodaño, con rosácea o extremadamente secas.
CARACTERÍSTICAS: el Glistin® es un neuroprotector
cutáneo, de efecto anti-estrés, que actúa bajando los
niveles de la sensibilidad cutánea y la sensación de tirantez
o picazón. Mejora la hidratación profunda de la piel.
El extracto de oliva acompaña este efecto brindando
suavidad y elasticidad a la piel y actuando como
reconstituyente.
MODO DE USO: para rostro, cuello y escote.
Uso en gabinete y apoyo domiciliario.

AQUALOTION FEM
Emulsión acuosa
•Ácido hialurónico concentrado •Ginseng
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: innovadora forma cosmética, libre
de aceites, que se convierte en agua al contacto con la piel,
proporcionando suavidad y elasticidad sin dejar oleosidad
residual. De muy rápida absorción, deja la piel hidratada y
aterciopelada. El ácido hialurónico posee la capacidad
de retener una gran cantidad de agua. Sus propiedades
elásticas proporcionan resistencia y suavidad.
MODO DE USO: aplicar una fina capa diariamente sobre
la piel limpia de la cara, cuello y escote.

ADIPOFILLER CREMA / GEL
•Adifyline® (hexapéptido) •Hialurónico •Colágeno
CARACTERÍSTICAS: el Adifyline® es un péptido que
estimula la adipogénesis (diferenciación de los pre-adipocitos en adipocitos) y la lipogénesis (síntesis de triglicéridos). De esta manera aumenta el espesor del tejido
adiposo y la acumulación lipídica, obteniéndose una piel
más rellena, con menos arrugas y más firme. Proporciona
elasticidad, resistencia, volumen y suavidad.
MODO DE USO: rostro, mamas, escote y manos.
GEL: para uso en gabinete con electroporación.
CREMA: en gabinete: para masajes reafirmantes.
Apoyo domiciliario: utilizar dos veces por día en la piel
de la zona a tratar.
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BIO REAFIRMANTE
Emulsión liviana de fácil absorción. No deja oleosidad residual.
•Reafirmante •Antioxidante •Protectora •Regenerativa
•Extracto de granada •Extracto de cerezo
•Cosmoesferas rojas con Vitamina E
•Aceite de almendras dulces
CARACTERÍSTICAS: para pieles jóvenes. Es rico en
flavonoides, vitaminas, antioxidantes y minerales.
Disminuye el estrés oxidativo, mantiene la hidratación,
firmeza y lozanía de la piel. Favorece su elasticidad y le da
tersura. Estimula la producción de colágeno y tiene efecto
recuperador y activador. Brinda emoliencia y suavidad y
potencia la capacidad de defensa de la piel.
MODO DE USO: en gabinete: colocar como principio
activo, masajeando suavemente. En hogar: aplicar
diariamente en cara, cuello y escote.

GEL DE SEDA
Gel siliconado efecto seco
•Ciclometicona (gel elastómero con silicio)
•Extracto de algodón •Vitamina E
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: deja la piel suave, tersa y
aterciopelada al tacto, la humecta profundamente y protege
de agresiones externas. Su efecto es prolongado y no
necesita combinarse con otros productos. El extracto de
algodón brinda elasticidad y emoliencia y la vitamina E
combate los radicales libres y la involución cutánea.
MODO DE USO: en cara, cuello y escote, principalmente
en líneas de expresión. También en manos y codos.
En gabinete: aplicar luego del tratamiento facial.

COSMOESFERAS VITAMINADAS
Gel con miniesferas en suspensión
•Miniesferas de vitaminas A y E concentradas
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: producto importado de Suiza con
certificación europea. Las cosmoesferas se deshacen
suavemente al tomar contacto con la piel, liberando su
contenido, el cual es inmediatamente absorbido por la
epidermis. La vitamina A es revitalizante y rejuvenecedora. La vitamina E actúa como antioxidante y anti-edad.
MODO DE USO: es especial para contorno de ojos y
párpados, líneas de expresión o contorno de boca.

EMULSIÓN ANTI-AGE CON CALÉNDULA
Emulsión suave
•Caléndula •Colágeno •Factor Natural de
Humectación •Aceite de germen de trigo
CARACTERÍSTICAS: por sus principios activos se trata
de una emulsión hidratante y humectante, que deja sobre la
piel una sensación de humedad y frescura prolongada. Es
ideal para pieles secas, deshidratadas o fotoenvejecidas.
La caléndula tiene un gran poder descongestivo, por lo
cual también puede ser usada como post solar o para
embarazadas.
MODO DE USO: en gabinete: usar como máscara
hidratante y descongestiva o como producto para masaje
de recuperación facial. En hogar: como hidratante para
rostro y cuello o bien para el cuerpo y las manos.

CONCENTRADO CELULAR CON CÉLULAS
MADRE DE ROSA ALPINA
Emulsión evanescente, no grasa
•Concentrado de células madre de rosa alpina
(materia prima de Suiza)
Para pieles sensibles, fotodañadas y desvitalizadas.
CARACTERÍSTICAS: aumenta la vitalidad de las células
madre epidérmicas y las protege frente al stress producido
por la radiación UV. Debido a sus compuestos activos es
anti radicales libres, atenúa las arrugas y mejora el aspecto
y la lozanía de la piel revitalizándola. Protege contra la
deshidratación, los cambios climáticos y las agresiones del
frío y del medio ambiente. Mejora la función barrera de la
piel disminuyendo la irritación y el enrojecimiento de las
pieles sensibles.
MODO DE USO: En gabinete: para tratamientos de
rejuvenecimiento, de recuperación.
En hogar: diariamente en cara, cuello y escote.

GEL HUMECTANTE Y REFRESCANTE
Gel acuoso
•Ginseng •Manzanilla •Pepino
CARACTERÍSTICAS: por su acción descongestiva y
humectante este gel es un poderoso aliado para pieles con
eritemas persistentes, pieles grasas deshidratadas o con
rosácea y pieles sensibles o sensibilizadas por tratamientos
de acné. Para hombres es ideal para después de afeitarse.
Deja una agradable sensación de frescura y desaparecen
prurito, ardor, tirantez, etc.
MODO DE USO: en gabinete: usar como máscara
descongestiva (pincelar una capa gruesa en cara y cuello y
dejar actuar durante 20 min.), se obtiene un efecto rápido.
También se puede usar luego de la depilación.

GEL REGENERADOR DE EPITELIO
Gel acuoso
•Colágeno soluble •Extracto de caléndula
•Extracto de biofitoestimulinas
CARACTERÍSTICAS: único producto con poder de
regeneración inmediata en todo biotipo cutáneo
MODO DE USO: en tratamientos faciales se
recomienda para piel deshidratada, piel grasa, secuelas de
acné, cicatrices, o previo al maquillaje. En tratamientos
corporales usar para prevenir la aparición de estrías rojas
o mejorar las ya existentes, en cicatrices, en mamas y
abdomen para las embarazadas, en manos con padrastros,
pies con grietas y en cualquier zona depilada. En el
cabello se puede colocar sobre las puntas deterioradas.
En gabinete usar como máscara anti-arrugas o de
recuperación facial o como producto en el drenaje linfático
facial. También puede ser ionizado.

CREMA NUTRITIVA PLUS
Crema lipídica
Con aceite de argán y caviar.
Para pieles secas o muy secas, desvitalizadas, ajadas, dañadas o con grietas.
CARACTERÍSTICAS: combate los signos del envejecimiento, la sequedad cutánea y las lesiones que ésta provoca.
Brinda elasticidad, nutrición y suavidad, eliminando la tirantez, la irritación y el aspecto ajado de la piel muy seca. Es
efectiva para prevenir o mejorar estrías.
El aceite de argán revitaliza y nutre la piel, estimulando la regeneración y la oxigenación cutánea. Es anti-radicales
libres y protege contra las agresiones externas y el envejecimiento. Promueve la cicatrización y la renovación celular. El
caviar debido a sus múltiples nutrientes es un potente reconstituyente, tonificante y regenerador cutáneo. Es rejuvenecedor, intensamente nutritivo y también favorece la cicatrización.
MODO DE USO: especial para cuidar la piel en invierno, en climas fríos, secos o ventosos.
Para estrías, eccemas, cicatrices y secuelas de acné. Para rostro, cuello, manos y todo el cuerpo.
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DESGONGESTIVO PARA PÁRPADOS CON NANOSFERAS
Emulsión suave, liviana y de fácil absorción. No deja oleosidad residual. Sin perfumes. Sin parabenos.
•Aquilea •Tilo •Castaña de Indias •Manzanilla •Caléndula
CARACTERÍSTICAS: Las nanosferas son estucturas microscópicas que disponen de una enorme superficie para absorber
principios activos cosméticos, logrando efectos más notables y prolongados, aumentando su estabilidad y eficiencia. Aquilea y
manzanilla tienen un gran poder descongestivo, calmante y suavizante. Castaña de Indias tonifica los capilares sanguíneos,
mejorando la microcirculación. Caléndula es epitelizante, regenerador cutáneo, nutritiva, antiedad. Tilo reduce las ojeras y la
irritación, es emoliente y estimulante.
MODO DE USO: aplicar con suave masaje sobre párpados, bolsas, ojeras y contorno de ojos.

ILUMIN PÁRPADOS
Emulsión evanescente
•Extracto de corteza de fresno •Vitamina B3
•Silicio orgánico
CARACTERÍSTICAS: ilumina y previene el envejecimiento de la piel del párpado. Refuerza y protege los tejidos de
sostén. Estimula la microcirculación cutánea, reduce
bolsas, ojeras y arrugas periorbitales.
MODO DE USO: aplicar una capa fina sobre la piel de
párpados, ojeras y contorno de ojos.

HYDRAMOIST HUMECTANTE
Crema de tacto aterciopelado
•Diffuporine® •Lipomoist® •Ácido hialurónico.
Para pieles deshidratadas, alípicas y fotodañadas
CARACTERÍSTICAS: hidrata y humecta profundamente la
piel. Favorece la actividad de las acuaporinas, que regulan el
transporte de agua a través de las membranas celulares.
Mejora la cohesión epidérmica y la función barrera de la piel.
Reduce la pérdida de agua transepidérmica. Efecto hidratante
inmediato y prolongado.
MODO DE USO: diariamente con suave masaje sobre la
piel de cara, cuello y escote.
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ANTISTRESS DÉRMICO
Crema a bases de fosfolípidos, de tacto sedoso, no graso y
con efecto fresco de larga duración.
•Extracto de Boswellia
CARACTERÍSTICAS: reduce el eritema y la picazón en
pieles sensibles o con rosácea. Reduce la sensación de ardor
y escozor causada por los peeling ácidos. Tiene efecto
calmante luego de la depilación.
MODO DE USO: aplicar diariamente sobre cara, cuello y
escote. También sobre zonas con eritema o picazón. Como
máscara descongestiva, dejar actuar 15/20 min.

ANTI-AGE COMPLEX
Emulgel
Con vitamina A, vitamina E y vitamina C.
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: producto antioxidante, emoliente y
revitalizante. Aporta una energía extra a la función celular.
La vitamina A tiene acción estimulante sobre las células de
la capa basal. La vitamina E es anti-radicales libres y actúa
en forma sinérgica con la vitamina C. La vitamina C
neutraliza los efectos del stress oxidativo en la piel.
MODO DE USO: diariamente en cara, cuello y escote.
También en manos como rejuvenecedor. En gabinete: usar
como producto para masaje de revitalización.

MÁSCARA MOUSSE CON ALGAS & CHÍA
Crema mousse de suave textura
•Algas marinas: macrocystis y fucus •Aceite de chía
CARACTERÍSTICAS: máscara que combina toda la
riqueza de la naturaleza y la ciencia cosmética. Mejora la
elasticidad y la firmeza de la piel, estimula la circulación y la
eliminación de toxinas. Es antiedad, emoliente y suavizante.
MODO DE USO: máscara de fácil aplicación. Pincelar
sobre la zona a tratar. Retirar con agua.

GOTAS ANTI OXIDANTES CON VITAMINA C
Gel acuoso liposomado.
•Pura Vitamina C concentrada
Para pieles con stress, manchas, inflamación o
fotodañadas.
CARACTERÍSTICAS: previene y atenúa las arrugas. Hidrata,
tonifica y reafirma los tejidos de la piel. La vitamina C es el
antioxidante por excelencia, combate la acción de los
radicales libres, estimulando el rejuvenecimiento cutáneo y
actuando como elemento fundamental para la síntesis del
colágeno. Es esencial en el crecimiento, mantenimiento y
reparación del tejido conectivo y en la reparación de heridas.
Neutraliza el stress oxidativo producido luego de la
exposición solar, previniendo el fotodaño.
MODO DE USO: aplicar sobre las líneas de expresión,
rostro, cuello y escote. Para tratamientos de rejuvenecimiento facial o pre y post cirugía estética.

GOTAS HIDRATANTES CON ADN
Gel acuoso fluido
•ADN vegetal
Para pieles deshidratadas, envejecidas o con
rosácea.
CARACTERÍSTICAS: el ADN vegetal es una
macromolécula esponja natural que absorbe la humedad y
la retiene (capta 10.000 veces su volumen). Forma un film
que humecta y evita la deshidratación, dándole a la piel un
elemento vital para su salud y belleza. Al ser degradado por
las enzimas epidérmicas es absorbido, favoreciendo así el
metabolismo celular y dando un efecto rejuvenecedor.
Sus propiedades cicatrizantes y regenerativas dan gran
vitalidad a la piel.
MODO DE USO: aplicar diariamente sobre la piel de la
cara, cuello y escote.

MÁSCARA CON COLÁGENO
Máscara arcillosa
•Colágeno •FNH •Glicerina •Bentonita.
Para la flaccidez facial y corporal. Efectiva para
pieles con acné y/o seborreicas, con manchas y
desvitalizada.
CARACTERÍSTICAS: por sus componentes tiene un
efecto tensor. Su acción es muy humectante y suavizante,
deja la piel aterciopelada haciendo que su uso sea ideal
para después de un tratamiento. El colágeno funciona
como reparador de la epidermis.
MODO DE USO: pincelar sobre la piel, dejar secar y
retirar con agua.

MÁSCARA VITALIZANTE ALGI OFF
Máscara con dos componentes: polvo y loción.
•Polvo: alginato (del alga laminaria hyperbórea),
tierra deatomea y sulfato de calcio.
•Loción: guaraná, papaya y melón.
Para pieles envejecidas, deshidratadas, sin brillo,
grasas, acneicas o engrosadas.
CARACTERÍSTICAS: el alginato con loción activadora
forman una máscara suave que se adhiere a la superficie de
la piel, favoreciendo la penetración de los principios activos.
El guaraná actúa como estimulante, activador de la
circulación y reconstituyente. La papaya contiene papaína,
vitamina C y B, afina suavemente la piel. El melón tiene
acción tonificante, hidratante y suavizante.
MODO DE USO: mezclar el polvo y la loción hasta formar
una pasta blanda, colocar con espátula una capa gruesa y
dejar gelificar. Al secarse forma una película uniforme, dejar
actuar 10 min más. Se retira fácilmente y de manera uniforme.

MÁSCARA NUTRITIVA CON ACEITE
DE ROSA MOSQUETA Y ALMENDRAS
Emulsión gelificada
•Aceite de rosa mosqueta •Aceite de almendras
dulces
Para pieles desvitalizadas y deslipidizadas
CARACTERÍSTICAS: deja la piel suave y luminosa,
brinda elasticidad y disminuye la inflamación, dejando un
tacto sedoso y aterciopelado. Regenera la piel agrietada o
reseca y favorece la recuperación facial, mejorando y
previniendo las estrías, suavizando las cicatrices y secuelas
del acné. El aceite de rosa mosqueta tiene un alto
poder regenerativo. El aceite de almendras dulces es
emoliente, suavizante y antiinflamatorio.
MODO DE USO: máscara blanda para tratamientos
faciales, corporales y capilares.
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RENOVADOR CELULAR CON ÁCIDO LÁCTICO
Emulsión fluida. Agitar antes de usar. pH 3,5.
•Ácido láctico al 8% (principio activo) •Propilenglicol •Aceites vegetales
Para pieles engrosadas, muy secas, descamadas o con pelos encarnados.
CARACTERÍSTICAS: el ácido láctico actúa sobre el cemento intercelular, afinando la piel y dejándola suave y
luminosa. Hidrata profundamente sin dejar oleosidad residual. Es de acción potente y fácilmente visible.
MODO DE USO: en gabinete: aplicar en cara, cuello, escote y todo el cuerpo y dejar actuar entre 5 y 10 min. Retirar
con agua. Sobre el cuerpo mezclar con Crema Pulidora y trabajar con firmeza en forma circular. Retirar con agua.
En hogar: aplicar en cuerpo. Puede aplicarse todos los días, no se retira (no aplicar el mismo día de la depilación).
Enjuagarse las manos luego de colocar la emulsión.

ÁCIDO GLICÓLICO
Gel fluido. pH 3,5.
•Ácido glicólico al 10% de ácido libre en gel.
CARACTERÍSTICAS: facilita el desprendimiento de los
restos celulares desecados de la capa córnea y ataca el
cemento intercelular, provocando una epidermis más fina,
suave, lisa y brillante. Todo esto facilita la extracción ya que
produce una exfoliación suave.
MODO DE USO: únicamente en gabinete.
Se coloca con pincel o con mano enguantada. Dejar actuar
1 minuto. Aumentar en forma progresiva según el
tratamiento. Retirar con agua. Neutralizar con bicarbonato
de sodio.

MANDÉLICO COSMIÁTRICO
Emulsión evanescente de bajo contenido oleoso. pH 3,5.
•Ácido mandélico al 10%
Ideal para pieles con acné y/o rosácea.
CARACTERÍSTICAS: el ácido mandélico es un
alfa-hidroxiácido de molécula grande. Ideal para la
exfoliación de las pieles grasas. Es muy poco irritante y
posee poder antiséptico.
Los alfa-hidroxiácidos facilitan la degradación de las
proteínas de unión de los queratinocitos, lo cual aumenta
la descamación. Favorecen la producción de colágeno en
los fibroblastos. Incrementan la producción de ácido
hialurónico.
MODO DE USO: aplicar con pincel. En cara, cuello y
escote y dejar actuar 5 minutos. Sobre el cuerpo dejar
actuar 10 minutos. Retirar siempre con abundante agua.
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DESPIGMENTANTE BIOACTIVO
Crema de bajo contenido graso
•Ácido kójico •Ácido láctico •Vitamina C •Vitamina E
CARACTERÍSTICAS: el ácido kójico interfiere en la
formación de melanina. El ácido láctico es el más
fisiológico de los alfa-hidroxiácidos, regula las uniones
intercelulares y su acción favorece la penetración del ácido
kójico. Las vitaminas C y E otorgan suavidad a la piel,
estabilizan al despigmentante y son antioxidantes.
MODO DE USO: aplicar a la noche sobre las manchas y
extender en toda la zona circundante cuantas veces le sea
indicado por el profesional. VER CUADRO EXPLICATIVO.

GLUCO PEE L
Emulsión fluida. pH 3,5.
•Gluconolactona al 10%
Ideal para pieles con acné y/o rosácea.
CARACTERÍSTICAS: Gluconolactona: es un
polihidroxiácido de última generación. Es un derivado de la
glucosa que se encuentra naturalmente en nuestra piel.
Actúa como renovador celular, con propiedades hidratantes
y antioxidantes. Combate los signos de fotodaño.
Debido a su alto peso molecular su acción es suave, no
produce enrojecimiento ni ardor.
MODO DE USO: en gabinete: aplicar con pincel en
cara, cuello y escote y dejar actuar hasta 5 minutos. Sobre
el cuerpo dejar actuar hasta 10 minutos. Retirar siempre
con abundante agua natural.

CREMA CORPORAL ANTICELUL ÍTICA
Emulsión cremosa
•Centella asiática •Algas iodadas
Ideal para celulitis y adiposidades localizadas.
CARACTERÍSTICAS: la centella asiática activa la
microcirculación dérmica y las algas iodadas el
metabolismo celular del tejido hipodérmico. La piel
recobra la tensión y firmeza disminuyendo el aspecto de
"piel de naranja".
MODO DE USO: aplicar masajeando hasta lograr una
total absorción.

LECHE CORPORAL SUAVIZANTE
Emulsión fluida suave
•Néctar de flores •Retinol
CARACTERÍSTICAS: el néctar de flores es
humectante, elastizante y tonificante de la piel. A la vez es
antioxidante y revitalizante cutáneo. El retinol tiene efecto
anti-envejecimiento, mejora la textura de la piel, mantiene
la hidratación y promueve la formación de colágeno. Esta
emulsión humecta y protege la piel profundamente,
dejando una agradable sensación aterciopelada. Se
absorbe rápidamente y no deja película grasa.
MODO DE USO: aplicar en todo el cuerpo cuantas veces
se desee.

CREMA SEDANTE
Crema para masajes de relajación
•Árnica •Sedaplex® (melisa, manzanilla, hinojo,
consólida, muérdago, aquilea y lúpulo).
CARACTERÍSTICAS: la combinación de sus componentes dan como resultado una excelente acción sedante, a la
vez que previene el enrojecimiento de la piel y funciona
como anti-irritante. Cada elemento aporta diferentes
propiedades. árnica: descongestivo y antiedematizante.
Melisa: sedante. Manzanilla: antiflojístico y desensibilizante. Hinojo: hidratante. Consólida: epitalizante.
Muérdago: suavizante. Aquilea: emoliente. Lúpulo:
activador de la circulación y antiséptico. Todos los
extractos poseen gran acción descongestiva.
MODO DE USO: en gabinete: para masajes descontracturantes o de relajación.

ACEITE PARA MASAJES Y RELAX
Aceite suave para masajes corporales
•Óleo de macadamia •Romero
CARACTERÍSTICAS: la macadamia (vegetal originario
de Australia) contiene 22% de ácido palmitoleico, compatible
con la piel humana y similar en su composición química, lo
que proporciona óptimas condiciones para lubricar la piel. El
romero aporta un efecto sedante y relajante.
MODO DE USO: para masajes corporales, manuales, con
esferas, piedras o cañas de bamboo.

EMULSIÓN CON FRUTOS ROJOS
DE LA PATAGONIA
Emulsión suave
•Frambuesa •Sauco •Moras •Blueberry
CARACTERÍSTICAS: los frutos rojos son ricos en
vitaminas C, E, y B, taninos, minerales y flavonoides. Estos
contenidos combinados son de potente acción antioxidante
y anti envejecimiento, protegen a la piel de agresiones
externas, nutriéndola y suavizándola.
La frambuesa fortalece los capilares sanguíneos y es de
acción refrescante. El sauco es calmante y elastizante.
Las moras retrasan el envejecimiento epitelial y nutren la
piel. El blueberry favorece la síntesis del colágeno y
ayuda a la regeneración de los tejidos.
MODO DE USO: para todo el cuerpo y para el rostro.
Ideal para piernas cansadas.

CREMA LIPOREDUCTORA ACTIVA
Crema reductora
•L-carnitina •Naranja amarga •Menta piperita
•Té rojo
CARACTERÍSTICAS: previene y trata la celulitis, reduce
las adiposidades localizadas y promueve el drenaje,
disminuyendo la retención de líquidos. El efecto sinérgico
de los principios activos de la naranja amarga con la
cafeína, principio activo del té rojo, estimula el proceso de
ruptura y eliminación de grasas. La L-carnitina favorece
la metabolización de los ácidos grasos y la menta
piperita es descongestiva y desedematizante.
MODO DE USO: en gabinete: para masajes modeladores y reductores. En hogar: como tratamiento de apoyo
diario.
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ESPUMA TROPICAL
Espuma suave que se transforma en loción al contacto con la piel.
•Extractos frutales de kiwi •Ananá •Mango •Maracuyá
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: producto altamente revitalizante de la piel, ya que sus componentes contienen vitamina C, B1, B6,
pro vitamina A, magnesio, potasio, hierro, cobre y manganeso. El kiwi posee gran acción antioxidante, nutre y energiza la
piel. El ananá tiene propiedades tonificantes sobre la superficie cutánea. El mango es rico en nutrientes con propiedades
anti-envejecimiento. El maracuyá favorece la reposición de la película hidrolipídica de la piel gracias al porcentaje de
ácido linoleico que aporta a la misma.
La textura y el perfume de la espuma dejan una sensación refrescante en la piel.
MODO DE USO: para todo el cuerpo. Rostro, cuello y escote. En gabinete: antes del masaje o como final de tratamiento
y como apoyo domiciliario.

ESPUMA MALBEC
Vinoterapia antioxidante. Espuma suave que se transforma
en loción al contacto con la piel.
•Extracto de vitis vinífera
Para todo tipo de piel.
CARACTERÍSTICAS: la uva contiene gran cantidad de
polifenoles, flavonoides, alfa-hidroxiácidos, así como
también vitaminas A, B y C y oligoelementos. Todo esto la
convierte en un excelente nutriente y descongestionante, con
un potente efecto anti-radicales libres y anti-envejecimiento.
MODO DE USO: para todo el cuerpo.
Para rostro, cuello y escote.
En gabinete: como final de tratamiento y como apoyo
domiciliario.

ESPUMA MODELADORA CORPORAL
Espuma suave que se transforma en loción al contacto con
la piel.
•Cafeína •Centella asiática •L-carnitina
•Coenzima A
CARACTERÍSTICAS: su acción es reductora, anticelulítica
y activadora de la microcirculación. Moviliza y reduce las
reservas lipídicas localizadas.
MODO DE USO: aplicar la espuma y masajear suavemente
hasta que se transforme en líquido y se absorba.
Para uso en gabinete o apoyo domiciliario.

ESPUMA REAFIRMANTE PERLADA
Espuma suave que se transforma en loción al contacto con la piel.
•Ácido hialurónico •Algisium C® •Extraplant reafirmante •Polvo de perla
CARACTERÍSTICAS: el ácido hialurónico es un polisacárido presente en los tejidos de todas las especies animales. Es
responsable de la elasticidad de la piel y le proporciona resistencia, forma y volumen. El Algisium C® es un silanol
derivado del silicio, un elemento que forma parte del tejido conectivo cutáneo. Los silanoles ayudan a reestructurar ese tejido,
reafirmando la piel y mejorando su elasticidad. El extraplant reafirmante es una combinación de extractos vegetales que
estimulan la síntesis proteica y actúan como reconstituyentes y tonificantes.
El polvo de perla le brinda al producto un acabado atractivo.
MODO DE USO: en gabinete: para tratamientos de anti-flaccidez para el cuerpo y el rostro.
En hogar: como tratamiento de apoyo domiciliario.
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EMULSIÓN REAFIRMANTE TOTAL
Emulsión Fluida.
•Algisium C® •Guaraná •Equisetum •Hedera helix •Cardo mariano •Tocoferol (Vitamina E)
CARACTERÍSTICAS: el algisium C es un silanol derivado del silicio. El silicio es un elemento constitutivo del tejido
conectivo cutáneo y los silanoles ayudan a restructurar ese tejido, reafirmando la piel y mejorando su elasticidad. A la vez
estimula la comunicación celular, activan la síntesis del colágeno y son anti-radicales libres. El guaraná activa la circulación,
tonifica los tejidos y funciona como estimulante y defatigante. Los otros extractos vegetales aportan taninos, flavonoides,
proteínas y ácidos orgánicos que estimulan la síntesis proteica de los fibroblastos y actúan como reconstituyentes.
MODO DE USO: en gabinete: para tratamientos de anti-flaccidez para el cuerpo o el rostro.
En hogar: como tratamiento de apoyo domiciliario.

GEL TIBIO REDUCTOR
Gel acuoso
•Cafeína •L-carnitina •Coenzima A
CARACTERÍSTICAS: su acción es reductora y anticelulítica. La cafeína ayuda a la movilización de las reservas
lipídicas transformándolas en ácidos grasos libres que
pueden ser eliminados por el sistema linfático.
La L-carnitina y la coenzima A permiten encaminar
dichos ácidos grasos libres a los sitios de oxidación dentro
de las mitocondrias
MODO DE USO: entibiar en microondas o a baño maría.
Pincelar en la zona a tratar, envolver con film osmótico y
cubrir con una manta. Dar calor externo y dejar actuar por
30 min. Retirar con agua.

REDUCEL EMULSIÓN
Emulsión fluida suave
•Cafeína •Extractos vegetales: castaño de Indias,
algas iodadas, hiedra y ruscus
CARACTERÍSTICAS: la cafeína, combinada con los
extractos vegetales proveen un potente efecto lipolítico
y venotónico que disminuye las acumulaciones grasas,
causantes del tan indeseable aspecto "piel de naranja".
Los principios activos se encuentran absorbidos en
micropartículas porosas llamadas dermoesferas que
permiten la liberación controlada y duradera a lo largo de
las horas, mejorando la penetración y disponibilidad de las
sustancias reductoras.
MODO DE USO: para masajes reductores, modeladores y
circulatorios. Recomendado para apoyo domiciliario.

GEL REFRIGERANTE MODELADOR
Gel hidroalcohólico
•Mentol •Alcanfor (en una base de gel hidroalcohólico)
CARACTERÍSTICAS: el frío localizado produce la
contracción de las fibras musculares y los capilares
sanguíneos activando la microcirculación y favoreciendo la
descongestión y reducción localizadas.
MODO DE USO: ideal para combinar con vendas frías.
Pincelar sobre la zona a tratar y vendar. Dejar actuar media
hora y retirar con agua. En invierno mezclar con Gel
humectante y refrescante.

CREMA PARA MANOS
Emulsión suave aterciopelada, no grasa
•Proteínas de leche •Siliconas
CARACTERÍSTICAS: las proteínas de leche tienen
propiedades hidratantes, humectantes y suavizantes,
brindando un efecto aterciopelado a la piel.
Las siliconas actúan como film protector contra factores
externos y como hidroregulador interno, evitando la
deshidratación y la sequedad.
MODO DE USO: todos los días en manos y también en
brazos y codos.
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AMPOLLAS DE COLÁGENO
Caja con 8 ampollas
•Colágeno puro
CARACTERÍSTICAS: es una sustancia suavizante,
hidratante y regeneradora epitelial. Puede enriquecer otros
cosméticos.
MODO DE USO: en gabinete: se coloca con suaves
masajes y tecleo en párpados, cara y cuello. Puede
agregarse a la porción de crema o gel a utilizar.

ELECTROPORABLE FACIAL LIPOSOMADO
Gel acuoso liposomado
•Ácido hialurónico •Retinol •Vitamina E •Colágeno
CARACTERÍSTICAS: su efecto es tensor y anti edad. El
ácido hialurónico promueve la retención de agua
intracelular, mejora la visco elasticidad y aumenta la
turgencia y la resistencia de la piel. El retinol (vitamina A)
es regulador del sistema epitelial cutáneo, su efecto es
revitalizante y rejuvenecedor. La vitamina E actúa como
antioxidante y antiedad, ayuda a regenerar la piel y mejora
la microcirculación. El colágeno es un excelente
reafirmante y reparador cutáneo, aporta aminoácidos
esenciales e hidrata profundamente la piel.
MODO DE USO: en gabinete: con los siguientes
aparatos: electroporador, ultrasonido y radiofrecuencia.
También en tratamientos manuales ya que el producto es
liposomado.

MÁXIMA
Emulsión fluida de fácil aplicación
•Filtro solar UVB y UVA •Germen de trigo
Recomendada para personas de piel muy blanca,
con melasma o quemaduras.
CARACTERÍSTICAS: protege la piel de la quemadura
solar y el bronceado.
MODO DE USO: aplicar sobre la piel de todo el cuerpo.
Renovar su aplicación cada 2 hs.
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GEL POST-SOLAR
GEL ACUOSO
•Aloe vera •Kiwi •Malva •FNH
CARACTERÍSTICAS: descongestiona e hidrata la piel
inflamada por el sol, disminuyendo el ardor y la sensación de
tirantez. Su vehículo acuoso aporta frescura y sus principios
activos son descongestivos, refrescantes e hidratantes.
MODO DE USO: aplicar sobre la zona a tratar tantas
veces como sea necesario.

ELECTROPORABLE CORPORAL LIPOSOMADO
Gel acuoso liposomado
•Centella asiática •Hedera helix •Gingko biloba
•Romero
CARACTERÍSTICAS: su efecto es reductor y reafirmante.
Estimula la degradación de los triglicéridos, moviliza los
lípidos, activa el sistema circulatorio, es tonificante y anti
flaccidez. La centella asiática tiene efecto anticelulítico y
es activadora de la microcirculación. La hedera helix es
desedematizante, anti-oxidante y venotónico, su efecto
contribuye a disminuir las acumulaciones grasas. El
gingko biloba es tonificante y estimulante, revitaliza la piel
y funciona como estimulante, reconstituyente y reafirmante.
El romero es activador de la degradación de triglicéridos y
ayuda a movilizar y disminuir las reservas lipídicas.
MODO DE USO: en gabinete: con los siguientes
aparatos: electroporador, ultracavitador, ultrasonido y
radiofrecuencia. También en tratamientos manuales, pues
el producto es liposomado.

MÁXIMA SPRAY FRESH
Loción de efecto fresco y seco
•Filtro solar UVB y UVA
Recomendada para personas de piel muy blanca,
con melasma o quemaduras.
CARACTERÍSTICAS: hidrata, suaviza y protege la piel de
los daños causados por la radiación solar. Previene el
fotoenvejecimiento. De fácil aplicación, deja la piel suave y
luminosa, sin oleosidad.
MODO DE USO: aplicar sobre la piel de todo el cuerpo.
Renovar su aplicación cada 2 hs.

LÍNEA PROFESIONAL MASCULINA

GEL D E L IMP IEZ A
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•Ginseng
Para pieles normales, sensibles, seborreicas o acneicas.
CARACTERÍSTICAS: limpia fácilmente la piel del rostro y el cuerpo. También para la limpieza
del cuero cabelludo graso. El Ginseng tonifica y da turgencia a la piel, reactiva y revitaliza las
células epidérmicas.
MODO DE USO: aplicar sobre la piel húmeda o seca y masajear hasta que forme espuma.
Enjuagar con agua.

A FTER SH AVE R EF R ESC AN TE

9 0 CC

N2

•Hidrovit® •Ácido hialurónico •Ginseng
CARACTERÍSTICAS: de acción refrescante, hidratante y descongestiva, brinda frescura y
suavidad, eliminando la sensación de ardor y tirantez.
El Hidrovit® hidrata y normaliza la epidermis, brindando suavidad y frescura.
El ácido hialurónico tiene la capacidad de retener una gran capacidad de agua, proporcionando
hidratación, resistencia y suavidad a la piel.
MODO DE USO: aplicar una capa fina después del afeitado.

N3

•Ácido hialurónico concentrado •Ginseng
CARACTERÍSTICAS: innovadora forma cosmética, libre de aceites, que se convierte en agua al
contacto con la piel, proporcionando suavidad y elasticidad sin dejar oleosidad residual. De muy
rápida absorción, deja la piel hidratada y aterciopelada. El ácido hialurónico es un polisacárido
presente en todas las especies animales. Posee la capacidad de retener una gran cantidad de agua.
Sus propiedades elásticas proporcionan resistencia y suavidad.
MODO DE USO: para todo tipo de piel. Aplicar una fina capa diariamente sobre la piel limpia.

N4

•Argireline® •Algisium C® •Ginseng
CARACTERÍSTICAS: mantiene la juventud de la piel. De acción reafirmante, anti-arrugas y
estimulante, brinda vitalidad, elasticidad y firmeza. Su fórmula no grasa es de rápida absorción,
nutriendo sin dejar oleosidad. El Argireline® es un hexapéptido que impide la formación del
complejo responsable de la contracción muscular, atenuando las líneas de expresión y reduciendo
las arrugas. El Algisium C® es un silanol derivado del silicio, un elemento que forma parte del
tejido conectivo cutáneo. Los silanoles ayudan a reestructurar ese tejido, reafirmando la piel y
mejorando su elasticidad. Activan la síntesis de colágeno y son anti radicales libres.
MODO DE USO: aplicar diariamente sobre la piel limpia.

A QUAL O TIO N H IDR ATAN TE

CONC EN TR ADO AN TIAGE
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