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LÍNEAS FACIALES

VITAL LINE
LÍNEA HIDRATANTE Y NUTRITIVA,
SUAVIZA Y EQUILIBRA
La sinergia LIFT VITAL ejerce una
excelente acción de cuidado esencial y
preventivo contra los signos de la edad.
Su acción reparadora refuerza la
capacidad de la piel para retener agua,
aportando elasticidad e hidratación.
Retrasa el envejecimiento cutáneo
y redensifica el tejido, favoreciendo
la formación de fibras tensoras.

Tratamiento indicado en todo tipo de pieles que
requieran de un cuidado esencial preventivo contra
los primeros signos de la edad.
Ingredientes principales: FITOACTIVOS (MALVA,
ACIANO, VIOLETA, AMAPOLA), OLIGOELEMENTOS,
AMINOÁCIDOS, COLÁGENO Y ELASTINA
HIDROLIZADOS.

VITAL LINE

VITAL LINE

VITAL LINE

Makeup
Remover

Hidroelastin Cream

Best Cream

Crema antiedad
hidratante y reafirmante

Crema antiedad
nutritiva

Formulado a base de
tensoactivos suaves. De textura
gel fresca y no grasa. Con un
pH muy similar al del lagrimal,
elimina incluso maquillaje
resistente al agua. No produce
irritación ni sequedad.

Refuerza la capacidad cutánea
para retener agua favoreciendo
la fuerza, resistencia y el proceso
de reparación de la piel,
mejorando el tejido de sostén.
Contribuye a afinar líneas de
expresión. Contiene filtro solar.

Crema de textura rica.
Refuerza la capa lipídica de la piel,
aportando nutrición, elasticidad
y luminosidad. Hidrata de forma
intensiva tanto en superficie como
en profundidad. Contiene filtro solar.

200 ml.

50 ml.

50 ml.

200 ml. Uso profesional

200 ml. Uso profesional

Desmaquillante
hipoalergénico oil free
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SENSITIVE ZUL
PREVIENE Y CALMA LAS REACCIONES
DE LA PIEL SENSIBLE
La sinergia SENSITIVE CARE BALANCE
ejerce una acción descongestiva y
calmante gracias a su efecto protector
contra las agresiones externas.
Previene y neutraliza la asimilación
de radicales libres y reequilibra el manto
hidrolipídico, incrementando el grado
de hidratación.
Evita la sequedad, descamación,
rojeces y/o sensibilidad cutánea.

Tratamiento indicado en pieles sensibles, delicadas,
reactivas y alípicas.
Ingredientes principales: GUAYAZULENO,
BISABOLOL, ÁCIDO LÁCTICO, COLÁGENO
HIDROLIZADO, ALOE VERA.

SENSITIVE ZUL

SENSITIVE ZUL

SENSITIVE ZUL

SENSITIVE ZUL

Cleansing Milk

Lotion

Moisturizer Cream

Concentrate

Emulsión limpiadora
calmante

Tónico calmante

Crema calmante e hidratante

Concentrado calmante
y descongestivo

Descongestiona, calma y ofrece
un alto poder de protección frente
a agresiones medioambientales.
Elimina impurezas y desmaquilla
respetando el manto hidrolipídico
y fijando la hidratación.

Con una adaptación perfecta al pH
de la piel, calma e hidrata preservando
la capacidad de protección frente a los
radicales libres, irritaciones y agresiones
externas.

Interviene limitando las reacciones
asociadas a la hipersensibilidad cutánea,
calmando y protegiendo la piel. Con
propiedades hidratantes, proporciona
resistencia y elasticidad al tejido.
Contiene filtro solar.

Acción calmante instantánea contra las
reacciones asociadas a la hipersensibilidad
cutánea. Equilibra el pH natural de la piel,
incrementando su hidratación.

250 ml.

250 ml.

50 ml.

1000 ml. Uso profesional

1000 ml. Uso profesional

200 ml. Uso profesional

6 amp. x 5 ml. Uso profesional
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REGUL OIL
REGULA, NORMALIZA Y EQUILIBRA
BRILLOS E IMPUREZAS
La sinergia PHYTO-TIOXOLONE
ejerce una excelente acción equilibrante
de la secreción sebácea.
Reduce la flora microbiana, calmando
y reparando la piel.
Mantiene la hidratación en perfecto
equilibrio a la vez que purifica y previene
comedones dejando una piel sin brillos.

Tratamiento indicado en pieles grasas, seborreicas
y/o acnéicas. Ideal en aquellas pieles que requieran
tratamientos no grasos.
Ingredientes principales: FITOACTIVOS
(ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ, BARDANA, CAMELIA,
LÚPULO) TIOXOLONE®, LEVADURA DE CERVEZA,
BISABOLOL.

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

Cleansing Cream

Lotion Purificant

Serum Hydro-Equilibrant

Concentrate Equilibrant +

Crema limpiadora purificante

Tónico purificante y astringente

Emulsión calmante e hidratante

Concentrado regulador
y equilibrante

Concentrate Equilibrant
Roll-on

Asegura el balance hidrolipídico
de la piel y equilibra la secreción
sebácea reduciendo su actividad
durante todo el día.
Especialmente indicada para
tratar los trastornos inflamatorios
de la piel.

Loción descongestiva, depurativa y
astringente con efecto mate. Equilibra el pH
de la piel y respeta el manto hidrolipídico,
manteniendo el nivel de hidratación y
normalizando la producción de sebo.

Elimina eficazmente el exceso de brillo en
la piel sin alterar el manto hidrolipídico y
manteniendo el nivel óptimo de hidratación.
Con propiedades astringentes, calmantes
y reguladoras de la secreción sebácea.
Contiene filtro solar.

200 ml.

250 ml.

50 ml.
200 ml. Uso profesional

Con propiedades astringentes y calmantes.
Regula el exceso de secreción sebácea
y evita la proliferación de bacterias.
Respeta y suaviza la capa córnea.
Acelera el proceso de cicatrización
de espinillas y granos.

Roll-on regulador directo al grano
Solución eficaz para el tratamiento
localizado e intensivo del acné.
Fórmula secante y cicatrizante, con
propiedades astringentes y reguladoras
de la secreción sebácea.

10 ml.
6 amp. x 5 ml. Uso profesional
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TOTAL
HYDRATING
HIDRATANTE DOBLE ACCIÓN
Y REPARADORA
La sinergia HYDRA SYNERGY ejerce
una acción hidratante de efecto inmediato
y secuencial.
Actúa a dos niveles: Hidrata a nivel
superficial de forma inmediata. Hidrata
a nivel profundo con efecto secuencial.

Tratamiento indicado en pieles deshidratadas,
apagadas, con psoriasis y/o eczemas localizados.
Ingredientes principales: HYDROMANIL®,
ÁCIDO HIALURÓNICO, COLÁGENO HIDROLIZADO,
SHIITAKE, CERAMIDAS, ESCUALENO, ALOE VERA.

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

Cleansing
Cremi-Gel

Thermal
Toner

Hydra
Serum

Eye
Contour

Bi-Gel

Collagen
Mask

Cabin Pack
Hydrating Action

Gel limpiador de textura en
forma de crema-gel que
permite una cómoda y
suave aplicación. Limpia en
profundidad y mantiene el
manto hidrolipídico en
óptimo equilibrio.

Con efecto refrescante y
remineralizante. De rápida
absorción, proporciona
hidratación de forma
inmediata, sin dejar rastro
alguno de producto. Evita
la sequedad, deshidratación,
irritaciones o rojeces.

Incrementa la hidratación del
interior al exterior, ilumina el
rostro y mejora la textura
general de la piel,
estimulando la reducción de
las arrugas y previniendo el
envejecimiento facial
prematuro.

Serum de textura ligera y
rápida absorció que mejora
la textura del contorno,
revitaliza la piel y difumina
las líneas de expresión.
Actúa sobre los signos del
envejecimiento, retrasando
su aparición y corrigiendo
los ya existentes.

Emulsión de textura bi-gel
que actúa a dos niveles:
aporta hidratación inmediata
en superfície y produce una
liberación secuencial de
activos humectantes en las
capas más profundas de la
piel, prolongando su efecto
hidratante.

Mascarilla hidratante que
repara la estructura de la
piel, aportando firmeza y
elasticidad. Reestablece el
manto hidro-lipídico, purifica
y remodela el óvalo facial.

Una cura para la piel, una autentica
detoxificación celular que consigue
devolver la capacidad de retención
hídrica a cada célula. Restaura los
niveles óptimos de hidratación
que devuelven la plena
funcionalidad a la piel. Más
suavidad y elasticidad para
un aspecto saludable y joven.

250 ml.

250 ml.

30 ml.

18 ml.

50 ml.

1000 ml. Uso profesional

1000 ml. Uso profesional

50 ml.

Contiene:
Hydra Peel (50 ml.)
Hyaluronic Concentrate (7 amp. x 3 ml.)
Collagen Mask (50 ml.)
Bi-Gel (50 ml.)

7 sesiones. Uso profesional
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NEW EVEN
OXIGENA, RENUEVA Y REVITALIZA
AL INSTANTE LA PIEL DEL ROSTRO
La sinergia AHA HYDROXY SYSTEM
ejerce una acción oxigenante y renovadora.
Potencia la renovación celular epidérmica,
lo que produce una revitalización de los
tejidos y sus funciones.
Excelente línea para preparar la piel antes
de realizar un tratamiento específico.
Renovador de la piel en 28 días.

Tratamiento indicado en todo tipo de pieles, excepto
las más sensibles. Ideal para pieles asfixiadas,
desvitalizadas, en tratamientos pre y post solares.
Ingredientes principales: AHAs, ALOE VERA,
GLUCONOLACTONA, COLÁGENO HIDROLIZADO,
ROSA MOSQUETA, CALÉNDULA, GLABRIDINA.

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

Cleansing Gel

Tonifying Lotion

Glyco-Gel 15/10

Oxygen Cream

Mask Repair

Renewal Peel

Limpiador jabonoso
renovador

Tónico renovador

Gel renovador

Crema revitalizante celular

Mascarilla reparadora

Peeling concentrado facial
renovador

Promueve la normalización
de la queratinización,
estimulando la renovación
epidérmica. Afina la capa
córnea respetando su
equilibrio fisiológico
y oxigena el tejido.

Respeta el pH de la piel,
realizando una suave acción
queratolítica y oxigenante.
Con propiedades refrescantes
e hidratantes.

Con propiedades queratolíticas
y renovadoras, estimula
la regeneración de la piel.
Descongestiona los tejidos
y, por su gran capacidad
de retener agua, calma
e hidrata.

De acción oxigenante intensiva
y activadora de la regeneración
celular. Acelera la renovación
epidérmica, oxigenando las células
y revitalizando las funciones
de la piel. Contiene filtro solar.

Complemento perfecto tras
un tratamiento a base de ácidos.
Aporta aminoácidos esenciales
que ayudan a mantener y reparar
la resistencia de la piel.

De textura gel y formulado con AHAs.
Favorece la exfoliación progresiva de
la piel, ayuda a unificar su textura y
disminuye el tamaño de los poros.
El resultado es una piel renovada,
revitalizada y preparada para
absorber de manera óptima los
principios activos que se apliquen
posteriormente.

50 ml.

50 ml.

50 ml.

200 ml. Uso profesional

200 ml. Uso profesional

250 ml.

250 ml.

1000 ml. Uso profesional

1000 ml. Uso profesional

30 ml. Uso profesional
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SHINING LINE
PROTEGE, BLANQUEA E ILUMINA
La sinergia W-SYNERGY COMPLEX
ejerce una excelente acción blanqueadora
e iluminadora.
Inhibe la síntesis de melanina y produce
un reemplazo celular progresivo, potenciando
así la despigmentación.
Previene el daño oxidativo, protegiendo
la piel de agresiones externas.
Protege la piel contra los UV,
blanquea e ilumina.

Tratamiento indicado en pieles con manchas o
con tendencia a la aparición de las mismas. Pieles
apagadas y/o con tono desigual. Para iluminar el
rostro en ocasiones especiales.
Ingredientes principales: ARBUTINA, ÁCIDO
KÓJICO, GLABRIDINA (EXTRACTO DE REGALIZ),
ÁCIDO SALICÍLICO, EXTRACTO DE MILENRAMA,
MANTECA DE KARITÉ, BETAGLUCANOS.

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

Whitening
Cream

Whitening
Emulsion

Whitening
K Serum

Whitening
K Mask

Whitening
Roll-On

Whitening
Pack Cabina
Mela5 Concentrate Combined Peel

Crema blanqueadora
despigmentante

Emulsión blanqueadora
despigmentante

Sérum blanqueador
despigmentante

Mascarilla iluminadora
despigmentante

Corrector antimanchas
despigmentante

Concentrado blanqueador
despigmentante

Tratamiento facial peeling
renovador despigmentante

Crema protectora
blanqueante de textura
no grasa y de rápida
absorción con doble filtro
de protección solar.
Contribuye a despigmentar
e igualar el tono de la piel.
Contiene filtro solar.

Efecto ultra-iluminador
y blanqueante intensivo.
Inhibe la síntesis de la
melanina, reduciendo y
previniendo la aparición de
manchas a nivel epidérmico.
Corrige irreguladidades
de la piel igualando el tono.

Regula el proceso de la
melanogénesis reduciendo
drásticamente la síntesis de
melanina y mejora el tiempo
de regeneración celular.
Repara y calma la piel.
Contiene filtro solar.

Inhibe de forma eficaz
la melanogénesis. Estimula
la síntesis de colágeno,
protege de la oxidación y
reduce los efectos nocivos
de los radicales libres.

Con extractos aclarantes
naturales y potenciado
con ácidos que actúan
combatiendo las manchas.
Ejerce un efecto blanqueador
directamente sobre la
mancha.

Concentrado de textura gel
con un efecto diana. Actúa
sobre el proceso de formación
de la síntesis de la melanina,
reduciendo el número e
intensidad de las manchas.
Aclara el tono de la piel de
manera homogénea y uniforme,
aportándole luminosidad.

Tratamiento en tres fases con
propiedades despigmentantes.
Disminuye eficazmente las
manchas, unifica el tono,
minimiza cicatrices y aporta
luminosidad. Muy apto como
coadyuvante en tratamientos
antiacné gracias a su acción
antiqueratinizante.

60 ml.

50 ml.

6 amp. x 5 ml. Uso profesional

Contiene:
Pre Peel (8 u. x 3 ml.)
Peel (8 u. x 3 ml.)
Off Peel (20 ml.)
8 sesiones. Uso profesional

50 ml.
200 ml. Uso profesional

200 ml. Uso profesional

10 ml.

SHINING LINE
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POLIVITAMINIC
ANTIOXIDANTE. REPARA Y REDENSIFICA
LA ESTRUCTURA DE LA DERMIS
La sinergia HYAL CELL-C ejerce
una excelente acción antioxidante
y de hidratación profunda.
Tratamiento vitaminado y potenciado
con células madre de la naranja.
Repara y redensifica la estructura
de la dermis, favoreciendo la síntesis
de colágeno y elastina.
Revitaliza las funciones de la piel,
aportando vitalidad de forma inmediata.
Protector frente a los radicales libres,
combate de forma efectiva
el envejecimiento prematuro.

Tratamiento indicado en pieles desvitalizadas
y con falta de luminosidad. Primeros signos del
envejecimiento y/o como prevención, deshidratación,
signos de cansancio y fatiga.
Ingredientes principales: PRO-VITAMINA C,
CITRUSTEM®, ÁCIDO HIALURÓNICO, MANTECA
DE CUPUAÇU, BRASSICA CAMPESTRIS, JOJOBA,
ACEITE DE BABASSÚ.

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

Cleansing
Mousse

C-Lift Eye
Contour

Antioxidant
Cream

Antioxidant
Booster

Pack Cabina
Antioxidant Action

Mousse hidratante
y suavizante

Gel contorno de ojos
revitalizante efecto lifting

Crema antioxidante

Sérum intensivo
revitalizante y antioxidante

Tratamiento facial
antioxidante y reparador

Concentrado antioxidante
que revierte los signos del
envejecimiento. Refuerza la
capacidad de los tejidos para
retener agua aportando hidratación,
revitalizando y mostrando una piel
suave y elástica. Repara la fuerza
y resistencia de la piel.

Organiza la estructura interna de la piel
para una apariencia más joven. Con una
formulación innovadora a base de
Pro-Vitamina C, este tratamiento está
potenciado con Citrustem®, células madre
de la naranja que redensifican la dermis.

Sedosa espuma limpiadora
antioxidante que aporta
un efecto calmante e
hidratante, proporcionando
un bienestar inmediato
a la piel.

Atenúa arrugas y líneas de
expresión de forma inmediata y
duradera. Revitaliza y refuerza la
barrera protectora frente a las
agresiones externas. Mirada más
joven, libre de signos de fatiga.

De textura ligera y fundente.
Ejerce una intensiva acción
antioxidante y revitalizante,
recuperando la luminosidad
de la piel.

200 ml.

18 ml.

50 ml.

15 ml.

Contiene:
Antioxidant Cream (50 ml.)
Antioxidant Mask (50 ml.)
Antioxidant Concentrate (5 u. x 5 ml.)
10 sesiones. Uso profesional
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EXCELLENCE
LA SOLUCIÓN ANTIEDAD:
TRATAMIENTO A TU MEDIDA

EXCELLENCE Q10 RETINOL
Acción protectora contra los radicales
libres, la polución y el estrés.
EXCELLENCE 3Ts
Reparadora y reconstructora
del tejido cutáneo.
EXCELLENCE MARINE ESSENCE
Reafirmación e hidratación.
EXCELLENCE GLYCOVIAR
Acción nutri-regenerante
con efecto oxigenante y renovador.

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Aqua Mousse

Hydra Peel

Firming Mask

Glycoviar Mask

Mousse refrescante
triple acción

Gel exfoliante scrub
y enzimático

Mascarilla reafirmante con calcio
para cara, cuello y escote

Mascarilla nutritiva
y renovadora

Limpia, tonifica e hidrata. Con gran
capacidad para retener el agua.
Contiene cereales y extractos naturales
de melocotón, manzana, aloe vera y
ginseng. Ingredientes altamente nutritivos,
regenerantes y suavizantes. Calma
irritaciones y protege todo tipo de pieles.

Exfoliación intensa que elimina las células
muertas e impurezas en superficie y en
profundidad evitando la descamación y
aportando un extra de hidratación
inmediata y duradera.
El resultado es una piel renovada,
suave e iluminada.
Disuelve residuos cutáneos y hablanda el
tapón corneo.

Mascarilla con efecto tensor que
ayuda a mejorar la firmeza de la piel.
Aumenta ligeramente la temperatura de la
epidermis, promoviendo la vasodilatación
y potenciando la penetración de los activos
aplicados anteriormente, multiplicando
su efecto gracias a su poder oclusivo.

Mascarilla peel off de acción
nutri-regenerante. Renueva e incrementa
eficazmente la firmeza, suavidad e
hidratación de la piel. Nutre en profundidad
redensificando el tejido y atenuando
arrugas.

300 gr. Uso profesional

450 gr. Uso profesional

200 ml. Uso profesional

200 ml.
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EXCELLENCE

Q10 RETINOL
ACCIÓN PROTECTORA CONTRA LOS
RADICALES LIBRES, LA POLUCIÓN
Y EL ESTRÉS
Activa de manera intensiva las funciones
de defensa natural de la piel. La sinergia
Q10 PROTECT ejerce una excelente acción
protectora contra agentes externos de la
vida urbana.
Protección antioxidante, se neutralizan
los radicales libres combatiendo el
estrés oxidativo. Transforma y aporta
energía a cada célula viva, fortaleciendo
y manteniendo alerta las defensas de la
piel. Previene y trata líneas de expresión,
regenerando el tejido y aportándole
estructura.
Tratamiento indicado en pieles normales-grasas,
estresadas y/o apagadas y con primeros signos de
envejecimiento.
Ingredientes principales: COENZIMA Q10, RETINOL,
SODIO PCA, ÁCIDO LÁCTICO, VITAMINAS B, C, E.

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Q10 Retinol Cream

Bio Retinol Concentrate

Crema antiradicales libres.

Concentrado antioxidante
y antiradicales libres

Ligera emulsión cremosa antioxidante
y preventiva contra los primeros signos
del envejecimiento.
Protectora contra los radicales libres, la
polución y el estrés. Contiene filtro solar.

Concentrado ultra-intensivo renovador.
Potente antioxidante y regenerador celular
que mejora visiblemente el estado de la piel
debido a un aumento de la hidratación por
estimulación de la proliferación del
colágeno.

60 ml.

15 ml.

EXCELLENCE

MARINE
ESSENCE
REAFIRMACIÓN E HIDRATACIÓN
La sinergia MARINE ELEMENTS
proporciona reafirmación a base de
principios activos marinos, con propiedades
hidratantes y reestructurantes de la dermis.
Refuerza la capacidad de los tejidos
para retener agua, recupera la compleja
estructura de la piel y reestructura las fibras
de sostén en profundidad.

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Resultados inmediatos en la superficie de
la piel, aportando elasticidad, firmeza y
redefiniendo el óvalo facial. estructura.

Marine Essence Cream

Bio Lifting Concentrate

Crema reafirmante e hidratante

Concentrado reafirmante efecto lifting

Tratamiento indicado en pieles normales-grasas con
tendencia a la flacidez y que presenten signos de
envejecimiento.

Ejerce una reestructuración del tejido en
profundidad e intensa reafirmación cutánea
a nivel superficial. Redefine el óvalo y
proporciona tersura con efecto inmediato.
Contiene filtro solar.

Refuerza la capacidad de los tejidos para
retener agua, ocasionando que las células
estén debidamente hidratadas y la
epidermis se muestre suave y elástica.
Repara la fuerza y resistencia de la piel.
Poderoso reafirmante de cutis y cuello que
ayuda a combatir la flaccidez

60 ml.

15 ml.

Ingredientes principales: PÉPTIDOS DE COLÁGENO
DE ORIGEN MARINO, PLANCTON MARINO,
OLIGOELEMENTOS, ACEITE DE SEMILLA DE SOJA,
LISINA.

200 ml. Uso profesional
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EXCELLENCE
EYE CONTOUR
Tratamiento específico que drena,
tensa, previene y trata el envejecimiento
prematuro del contorno de ojos.
La sinergia D-TENSE EYES CONTOUR,
de acción drenante y circulatoria, reduce
bolsas y ojeras. Estimula la circulación
y favorece el drenaje de líquidos. Potencia
la capacidad reafirmante y de hidratación
natural de la propia piel.
Rellena arrugas aportando densidad
y firmeza a la piel del contorno,
apreciándose una disminución
del relieve cutáneo.

Tratamiento indicado en todo tipo de contornos
que requieran tratar bolsas, ojeras, falta de nutrición,
arrugas o como prevención.
Ingredientes principales: GATULINE® IN-TENSE,
VEGESERYL® HGP, CAFEISILANE C®, PÉPTIDOS
DE COLÁGENO Y ELASTINA, EXTRACTO
DE ALGAS, ROSA MOSQUETA, KARITÉ,
HYDROXIPROLISILANE® CN, MENTOL, CAFEÍNA.

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Eye Contour Cream

Eye Contour Mask

Eye Contour Pack

Crema contorno de ojos
drenante y tensora

Mascarilla contorno de ojos
drenante y tensora

Tratamiento en casa tensor y
drenante contorno de ojos

Pack Cabina
Eye Contour

Respeta el pH de la piel, realizando
una suave acción queratolítica
y oxigenante. Con propiedades
refrescantes e hidratantes.
Contiene filtro solar.

Con propiedades queratolíticas
y renovadoras, estimula la regeneración
de la piel. Descongestiona los tejidos
y, por su gran capacidad de retener
agua, calma e hidrata.

Tratamiento específico que drena, tensa,
previene y trata el envejecimiento
prematuro del contorno de ojos.
Rellena arrugas aportando densidad
y firmeza a la piel del contorno,
apreciándose una disminución del
relieve cutáneo.

Único y completo tratamiento para
el cuidado específico del contorno
de los ojos. Efecto lifting, reduce arrugas,
las bolsas y los signos de cansancio.

20 ml.

20 ml.

Contiene:
Eye Contour Cream (20 ml.)
Eye Contour Mask (20 ml.)

Contiene:
Peeling con fito enzimas (5 u. x 2 gr.)
Excellence Bio Complex (10 u. x 2 ml.)
Eye Contour Cream (20 ml.)
Eye Contour Mask (20 ml.)
10 sesiones. Uso profesional

Tratamiento tensor y drenante
contorno de ojos
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EFFECTIVITY
RESPUESTA COMPLETA CONTRA
EL ENVEJECIMIENTO CELULAR
La sinergia EFFECTIVITY GLOBAL
SYSTEM ejerce una acción intensiva
contra el envejecimiento cronológico.
Aporta nutrición e hidratación profunda.
Estimula la regeneración cutánea,
aportando un mayor espesor epidérmico
y fortalece la estructura de la piel.
del relieve cutáneo.

Tratamiento indicado en pieles maduras y/o
castigadas que presenten signos de envejecimiento
como arrugas, líneas de expresión y/o flacidez.
Ingredientes principales: EXTRACTO DE CAVIAR,
POLVO DE DIAMANTE, ORO COLOIDAL, POLVO
DE PERLA, LIFTINE®, ÁCIDO HIALURÓNICO,
MATRIXYL®, ARGIRELINE®, FUCOGEL®,
ANTARCTICINE®, PROTEÍNA DE SEDA.

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl
Cream

Caviar & Pearl
Serum

Crema rejuvenecedora

Sérum hidratante
preventivo antiedad

Recupera la elasticidad,
hidratación y la luminosidad
perdidas. Ayuda a reducir de
manera significativa el aspecto
de múltiples signos del
envejecimiento gracias a su
intensa hidratación y nutrición.
La piel revive y luce con todo su
esplendor. Contiene filtro solar.

Emulsión fluida
de tratamiento intensivo.
De potente acción
antioxidante, estimula
la defensa natural
de la piel contra el daño
producido por los radicales
libres. Ilumina, suaviza,
hidrata y reafirma.

60 ml.

50 ml.

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl
Contour Cream

Gold Cream

Tenso-Gold

Gold Mask

Crema global
antiedad

Crema tensora triple
acción

Caviar & Pearl
Peeling

Caviar & Pearl
Specific Concentrate

Skin Age
Revelation

Concentrado intensivo
rejuvenecedor

Tratamiento facial
profesional

Tratamiento intensivo para el
contorno de los ojos y labios.
Hidrata, drena, regenera
y trata arrugas profundas,
proporcionando un efecto
global contra los principales
problemas de envejecimiento
en el contorno. Contiene filtro
solar.

Potente formulación con más
de 20 principios activos. El oro
como activo principal, multiplica
la capacidad de respuesta frente
a los radicales libres, la flacidez,
las arrugas, la deshidratación
extrema y la hiperpigmentación
por fotoenvejecimiento.
Contiene filtro solar.

De efectiva acción
reestructurante, reduce
las arrugas, combate líneas
de expresión y tensa la piel.
Redefine el óvalo facial,
descarga la tensión muscular
y refuerza la acción
reafirmante.

Peeling renovador con
AHAs. Específicamente
formulado para regenerar
y nutrir en profundidad.
Estimula la regeneración
celular, incrementado la
hidratación.

Potente combinación
de ingredientes activos
de efecto global antiedad.
Nutre, regenera y previene
la formación de peróxidos,
responsables de deterioro
de las células. Propiedades
iluminadoras y suavizantes.

Ultra concentrado de textura
fundente con una intensa acción
rejuvenecedora que recupera
y mantiene la elasticidad,
la hidratación y la nutrición
perdidas. Estimula la renovación
epidérmica y repara las alteraciones
de la piel afectada por
el envejecimiento.

Potente acción contra las
arrugas, falta de tersura y
déficit de nutrición. Gracias
a sus principales activos Oro
Coloidal + Caviar + Polvo de
perlas + Ácido Hialurónico este
tratamiento actúa en el corazón
de la células para restaurar la
alteraciones cutáneas y revertir
los signos de la edad.

18 ml.

60 ml.

60 ml.

50 ml.

50 ml.

15 ml.

Contorno de ojos reparador,
drenante y tensor

Exfoliante nutritivo
y renovador

Mascarilla rejuvenecedora
intensiva

Contiene:

Caviar & Pearl Specific Concentrate (5u. x 5ml.)
Caviar & Pearl Peeling (50 ml.)
Gold Mask (50 ml.)
Caviar & Pearl Cream (50 ml.)

10 sesiones. Uso profesional
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URBAN DETOX
DESINTOXICA TU PIEL Y PROTÉGELA
A DIARIO DE LA CONTAMINACIÓN
Una limpieza profunda y una protección
adecuada contra la polución es esencial.
Es el primer paso para mantener la
piel en un estado óptimo y evitar un
envejecimiento prematuro. La sinergia
URBAN DETOX actúa como escudo
protector contra los efectos nocivos de la
polución. No solo actúa como protector,
también desintoxica y absorbe impurezas
incrustadas en la piel, para poder
eliminarlas de la manera más efectiva.
Destaca por ser una línea formulada con
ingredientes de origen natural y activos
que no solo protegen la piel desde
el exterior, también desde el interior.
Piel contaminada y saturada con un incremento
de las sustancias dañinas y envejecimiento
prematuro.
Ingredientes principales: CARBÓN ACTIVO,
POLLUSTOP®, MORINGA, BLUE LIGHT PROTECT,
ÁCIDO HIALURÓNICO, PLANTSIL, SESAFLASHTM.

URBAN DETOX LINE

URBAN DETOX LINE

URBAN DETOX LINE

URBAN DETOX LINE

Anti-Pollution
Multi-Protection Emulsion
Emulsión protectora antibrillos
que protege e hidrata

Anti-Pollution
Concentrate

Anti-Pollution
Multi-Protection Cream

Anti-Pollution
Mask

Concentrado intensivo
que protege, hidrata y tensa

Crema protectora, hidratante
y suavizante

Mascarilla facial detoxinante
y purificante

Protege de los agentes externos y de los
rayos UV así como previene la adherencia
de impurezas causadas por la polución
sobre el cutis, principales causantes del
envejecimiento prematuro. Restaura la
barrera de la piel, y aumentan su
elasticidad, flexibilidad y protección.
Protege también de la emisión dañina
de la luz azul, causada por los dispositivos
digitales (pantalla del ordenador, tablet,
móvil, etc.). Contiene filtro solar
y Blue light Protect.

Booster concentrado con Pollustop®,
que actúa como escudo contra las
micropartículas de la polución, los rayos UV
y las agresiones externas, evitando también
el envejecimiento prematuro. Con ácido
hialurónico y pantenol, hidrata y regenera
de manera inmediata. Además, está
enriquecido con SesaflashTM, activo
que suaviza imperfecciones de la piel,
contribuye a la desaparición de las arrugas
y ejerce una acción tensora inmediata.

Crema antioxidante que actúa como
segunda piel, formando una matriz 3D
protectora y no oclusiva que la protege
de la adherencia de las micropartículas
causadas por la polución y los rayos UV,
principales causantes del envejecimiento
prematuro. Restaura la barrera protectora
de la piel. Además, protege también de la
emisión dañina de la luz azul, causada
por los dispositivos digitales (pantalla
del ordenador, tablet, móvil, etc.).
Contiene filtro solar y Blue light Protect.

Mascarilla formulada a base de arcilla,
carbón activo y Pollustop®. Absorbe
las impurezas generadas por la
polución atmosférica y retira incluso
las micropartículas incrustadas en la piel.
Además, contiene Plantsil, que limpia en
profundidad, produce un agradable efecto
satinado en la piel y una gran sensación
de suavidad.

50 ml.

15 ml.

60 ml.

60 ml.
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MASK LINE
LÍNEA DE MASCARILLAS FACIALES
Mascarillas de tratamiento de diferentes
acciones que se adaptan según
la necesidad y el tipo de piel.
Eliminan impurezas y preparan la piel
para una mejor penetración de activos.
Su uso regular devuelve a la piel un aspecto
revitalizado, tonificado e hidratado.

Para todo tipo de pieles según tratamiento
y necesidad.
Ingredientes principales: PLANCTON MARINO,
OLIGOELEMENTOS, TÉ VERDE, MANZANA,
PAPAYA, PIÑA, HIBISCUS.

MASK LINE

MASK LINE

MASK LINE

Renewal

Revitalizer

Argi-Mask White

Mascarilla desincrustante
renovadora

Mascarilla antioxidante
y revitalizante

Arcilla cremosa purificante
y reguladora con tioxolona

Contiene enzimas que promueven
la exfoliación de las celulas muertas
de la superficie de la piel, acelerando
los procesos de cicatrización natural y
permitiendo un mayor grado de
penetración de los activos posteriormente
aplicados.

Mascarilla activadora de las funciones
celulares con una intensiva acción
revitalizante. Protege de los primeros
signos del envejecimiento. Inhibe la
acción inflamatoria de la piel previniendo
la formación de radicales libres.

Mascarilla cremosa a base de arcilla
blanca y tioxolona que realiza un efecto
astringente y regulador, logrando
reequilibrar las pieles más grasas.
Además, resulta ideal para purificar
la piel, absorber impurezas y limpiarla
en profundidad sin deshidratarla..

200 ml. Uso profesional

200 ml. Uso profesional

500 ml. Uso profesional

COMPLEMENTOS
LÍNEA DE COMPLEMENTOS
Productos esenciales para combinar
en los tratamientos faciales y corporales.

Para todo tipo de pieles según tratamiento
y necesidad.
Ingredientes principales: ÁCIDO LÁCTICO, UREA,
PAPAÍNA, CAOLÍN.

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

Eau Vert

Peeling Enzimático

Loción descongestiva
y calmante

Renovador celular

Loción tónica calmante, descongestiva
y equilibrante del pH de la piel. De efecto
queratolítico, favorece la regeneración
celular de la dermis, aportándole
protección.

Exfoliante facial a base de enzimas
naturales de suave actuación y gran
efectividad. Elimina impurezas y oxigena,
a la vez que remineraliza, calma, suaviza
e ilumina la epidermis.

1000 ml. Uso profesional

350 gr. Uso profesional

33

CONCENTRATE
LINE
LÍNEA DE CONCENTRADOS
Concentrados faciales de tratamiento.
Diferentes acciones que se adaptan según
la necesidad y el tipo de piel.

Para todo tipo de pieles según el tratamiento.
Ingredientes principales: PÉPTIDOS
DE COLÁGENO Y ELASTINA, ÁCIDO
LÁCTICO, ÁCIDO HIALURÓNICO, LIFTINE®,
HYDROXIPROLISILANE® CN, VITAMINA C, ÁCIDO
FERÚLICO.

CONCENTRATE LINE

CONCENTRATE LINE

Hidroelastin
Concentrate

Collagen
Concentrate

Concentrado hidratante
y reafirmante

Concentrado hidratante
y redensificante

Efecto hidratante y reafirmante.
Con capacidad de retener agua
en los tejidos a nivel profundo,
permite una correcta hidratación
celular y ayuda a mantener y reparar
el entramado fibroso aportando
firmeza y elasticidad a la piel.

Efecto ultra-hidratante y preventivo
de las arrugas y la flacidez cutánea.
El entramado fibroso de la piel
recupera su estructura,
incrementándose la retención
de agua en los tejidos,
redensificando la piel.

6 amp. x 5 ml. Uso profesional

6 amp. x 5 ml. Uso profesional

CONCENTRATE LINE

CONCENTRATE LINE

CONCENTRATE LINE

CONCENTRATE LINE

CONCENTRATE LINE

CONCENTRATE LINE

Instant
Beauty Flash

Proteoglycans
HA+Vit C

Ferulic
Vit C+DMAE

Instant
Beauty Flash

7 Days Shock Treatment
Hydrating & Antioxidant

7 Days Shock Treatment
Anti-aging & Lifting

Concentrado tensor
inmediato

Concentrado efecto
reafirmante e iluminador

Concentrado efecto
antioxidante y antiedad

Concentrado tensor
inmediato

Tratamiento intensivo 1 semana
Hidratante y antioxidante

Tratamiento intensivo 1 semana
Antiedad y lifting

Atenúa los signos de
cansancio y fatiga.
Rehidrata de forma
intensa y aporta vitalidad
a la piel. Redensifica el
tejido, atenuando líneas
de expresión y arrugas.

Concentrado con efecto
reafirmante e hidratante sobre
la piel. Favorece la renovación
celular, aporta luminosidad y
previene los primeros signos
del envejecimiento. Ideal para
pieles deshidratadas y
apagadas.

Concentrado que actúa como
antioxidante, combatiendo el
envejecimiento celular. Indicado
para frenar el deterioro de la piel
causado por el sol y demás
agentes externos. Ideal para
prevenir los signos de la edad y
la aparición de manchas.

Concentrado que actúa de
forma inmediata borrando los
signos de fatiga y estrés.
Contiene principios activos
tensores e hidratantes que
proporcionan luminosidad y un
efecto lifting inmediato. Ideal
para pieles desvitalizadas y
flácidas.

Estimula la renovación epidérmica,
mantiene la elasticidad y ayuda a
reparar los efectos del envejecimiento prematuro. Tratamiento
para todo tipo de pieles que
presenten signos de deshidratación
y/o fotoenvejecimiento. Recupera y
mantiene la hidratación, la firmeza
y la iluminación perdidas.

Estimula la renovación epidérmica,
alisa arrugas y ayuda a reparar los
efectos del envejecimiento.
Tratamiento para todo tipo de
pieles que presenten signos de
envejecimiento y/o flacidez.
Recupera y mantiene la
elasticidad, firmeza y nutrición
perdidas.

20 ml.

20 ml.

20 ml.

7 amp. x 1,5 ml.

7 amp. x 1,5 ml.

2 amp. x 1,5 ml.
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LÍNEAS CORPORALES

ALGAS ROJAS
DRENA, REDUCE LA CELULITIS
Y LA GRASA GENERALIZADA
Con el complejo exclusivo
LIPOLIMIT FACTOR®
La acción sinérgica de sus componentes
principales, ejerce una acción
focalizada sobre las células grasas.
Frena la lipogénesis y reduce
significativamente la celulitis.
Acción drenante, moviliza los líquidos
retenidos favoreciendo la circulación
de la sangre y eliminando toxinas.
Ejerce un efecto tensor, recuperando
la estructura y el entramado fibroso
de los tejidos, atenuando eficazmente
el efecto de la piel de naranja.
Tratamiento indicado en celulitis y grasa
generalizada, mala circulación y retención
de líquidos. Ideal en tratamientos de reducción
de volumen.
Ingredientes principales: ALGAS PARDAS Y ROJAS,
FORSKOLINA, PÉPTIDOS DE COLÁGENO, YODO
ORGÁNICO, L-ARGININA, RUSCO, CAFEÍNA.

ALGAS ROJAS

ALGAS ROJAS

Cream

Concentrate

Crema anticelulítica
moldeadora

Crema anticelulítica y reductora.
Moviliza los líquidos retenidos,
estimula la microcirculación
y elimina toxinas. Su uso continuado
disminuye la “piel de naranja”
y reduce volumen.

Concentrado anticelulítico
reductor

Gel concentrado liporeductor.
Ejerce una acción focalizada sobre las
células grasas acelerando el proceso de
lipólisis y favoreciendo el drenaje linfático.

200 ml.
500 ml. Uso profesional

8 amp. x 10 ml. Uso profesional
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C-L
COMPLEMENTOS ANTICELULÍTICOS
Complementos para tratamientos
anticelulíticos y reductores
que permiten aumentar los resultados
y facilitar la penetración de activos.

Tratamiento indicado en celulitis localizada.
En tratamientos intensivos reductores, se recomienda
aplicar antes de cualquier ejercicio físico.
Ingredientes principales: L-CARNITINA, HIEDRA,
CAFEÍNA, RUSCUS, ALGAS PARDAS, GINKGO
BILOBA, MENTOL, SILICIO ORGÁNICO,
COLÁGENO MARINO.

C-L

C-L

C-L

C-L

Firming Cream

Emulsion

Bi-Actif Mask

Tri-Acids Peeling

Crema corporal reafirmante

Gel hiperemiante para grasa localizada

Mascarilla estimulante

Exfoliante corporal
tres niveles

Contiene silicio orgánico encapsulado que
se libera durante todo el día según la
necesidad de la piel, estimulando la síntesis
de colágeno y elastina. Está enriquecida
con extracto de lúpulo, cola de caballo,
centella asiática y hamamelis, todos con
propiedades reafirmantes y elastizantes
que mejoran la estructura e hidratación de
la piel.

Gel reductor con efecto calor. Estimulante,
lipolítico y drenante, de acción venotónica,
contribuye a una óptima oxigenación de los
tejidos y un aporte idóneo de principios
activos en la piel.

Mascarilla de efecto frío-calor. Activa la
microcirculación, el drejane de líquidos
retenidos y la descongestión de los tejidos.
Incrementa la penetración de los productos
aplicados posteriormente.

Exfoliante corporal químico de origen natural.
De agradable aroma, realiza una limpieza
profunda y ayuda a recuperar la uniformidad
de la piel. Actúa a tres niveles: a nivel más
superficial ejerciendo un efecto regenerante, a
nivel intermedio, con acción hidratante y a nivel
más profundo, con acción reafirmante.

200 ml.

200 ml.
500 ml. Uso profesional

500 ml. Uso profesional

500 ml. Uso profesional
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MODEL SEN
REAFIRMACIÓN Y AUMENTO
DEL PECHO DE FORMA NATURAL
Y ACCIÓN PROLONGADA
La sinergia VOLUPLUS® estimula la
adipogénesis y la creación de nuevas
células adiposas dando como resultado un
aumento de volumen del pecho.
Su formulación contribuye a reforzar las
fibras de sostén estimulando la síntesis
de colágeno, hidratando y suavizando
la piel. Incrementa la cicatrización
y oxigenación de los tejidos.
Sus propiedades antioxidantes combaten
los radicales libres, evitando la aparición de
arrugas y flacidez.

Tratamiento indicado en senos con necesidad de
reafirmación y turgencia. Pecho con poco volumen o
envejecido. Indicado tras cambios bruscos de peso,
embarazo y lactancia.

MODEL SEN

Cream
Crema voluminizadora
y reafirmante de senos

Combate de forma activa la flacidez del
busto aportándole turgencia a la vez que
refuerza los tejidos del sostén, devolviéndole
elasticidad y tersura a la piel.

Ingredientes principales: SHIITAKE, VOLUPLUS®,
ÁCIDO HIALURÓNICO, HAMAMELIS, LÚPULO,
EXTRACTO DE COLA DE CABALLO, ACEITE DE
SEMILLA DE SOJA.
200 ml.
200 ml. Uso profesional

POST DEPIL
ELIMINACIÓN PROGRESIVA DEL VELLO
Línea que calma la zona después de la
depilación. Debilita y retarda la aparición
del vello. Protege, trata, cuida y repara la
piel.

POST DEPIL

Emulsion
Emulsión hidratante y
calmante post depilatoria

Tratamiento indicado en todo tipo de pieles,
incluso las más sensibles.
Ingredientes principales: UREA, BISABOLOL,
VITAMINAS A y E, EXTRACTO DE MANZANILLA,
EXTRACTO DE MELISA.

Calma las pieles más sensibles
y reactivas, por lo que es muy
recomendable tras someter la piel
a las agresiones depilatorias como
el láser. Muy apta como emulsion diaria
por sus propiedades altamente hidratantes.

500 ml.
500 ml. Uso profesional
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COMPLEMENTOS
APARATOLOGÍA
Crema Conductora apta para aparatología.
Formulada a base de ácido hialurónico
que refuerza el manto hidrolipídico,
hidratando y dejando un tacto sedoso
en la piel.

COMPLEMENTOS

Crema Conductora
Crema conductora apta
para aparatología

Ingredientes principales: ÁCIDO HIALURÓNICO.

Crema conductora de consistencia
densa que permite trabajar durante
más tiempo y es estable a altas
temperaturas. Enriquecida con ingredientes
que propician la hidatación de la piel.

500 ml. Uso profesional

PROTECTIVE
LINE
LÍNEA DE CUIDADO SOLAR QUE
PROTEGE, NUTRE E HIDRATA
LA PIEL
Línea de protección solar, de fácil
absorción y apta para todo tipo de pieles.
Contiene una combinación de filtros que
completan la protección contra los efectos
nocivos de los rayos UVA/UVB. Además,
su formulación enriquecida con vitamina F
proporciona un poderoso antioxidante
y efecto antienvejecimiento.

Ingredientes principales: UVC, UVB, UVA, IR-A
y Visible HEVs FILTERS, VITAMINAS F, E y C.

PROTECTIVE LINE

PROTECTIVE LINE

SPF 50+ Anti-aging
Sun Emulsion

SPF 50+
Sun Emulsion

Protección solar muy alta con efecto invisible
Hipoalergénico y no comedogénico

Protección solar muy alta con efecto invisible
Hipoalergénico y no comedogénico

Emulsión solar protectora ultra ligera para
uso cotidiano. Combinación de filtros que
previenen del fotoenvejecimiento todo el
año y garantizan, a diario una muy alta
protección contra los efectos nocivos de los
rayos UVA y UVB. Con acción antioxidante
que ayuda a restaurar la barrera natural de
la piel respetando el microbioma y agentes
humectantes.

Emulsión solar corporal protectora ultra ligera
para uso diario y en un práctico formato de
spray. Combinación de filtros que previenen del
fotoenvejecimiento todo el año y garantizan, a
diario una muy alta protección contra los efectos
nocivos de los rayos UVA y UVB. Con acción
antioxidante que ayuda a restaurar la barrera
natural de la piel respetando el microbioma
y agentes humectantes.

50 ml.

200 ml.
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spa
SPA LINE
EL LATIDO DE TU SPA
La calidad de los productos mediterráneos
y su beneficio a la salud son bien conocidos
en todo el mundo, así como el atractivo que
supone la delicadeza y sofisticación de
la cultura oriental. Anubis une estos dos
conceptos en la línea SPA, alcanzando
el nivel de máxima calidad cosmética
y de cuidado al cliente. SPA by Anubis
cubre todas las fases del tratamiento que
necesita la piel: tonificación, exfoliación,
mascarillas, hidratación y nutrición. Activos
mediterráneos y técnicas orientales
para sumergirse en un intenso placer de
bienestar y serenidad.

Tratamiento para el bienestar de la piel
Ingredientes principales: VITAMINAS A, C, E, ALOE
VERA, ACEITES ESENCIALES.

HIDRATACIÓN Y EXFOLIACIÓN

SPA LINE

SPA LINE

SPA LINE

SPA LINE

Lemon
Peeling Salt

Red Fruit
Plastic Mask

Rice
Peeling

Aloe Vera
Gel

Sales exfoliantes con limón y aceites
vegetales

Mascarilla plástica con
extracto de frutos rojos

Exfoliante de arroz con aceite
de semilla de uva

Gel hidratante
y regenerante

Combinación perfecta
de sales marinas y suaves aceites
emolientes enriquecidos con vitamina E.
Proporciona un tono uniforme de la piel,
mejorando zonas de aspecto áspero y
seco.
Piel luminosa, suave y tersa.

Mascarilla plástica antioxidante, reafirmante
e hidratante. Con extractos
de frutos rojos ricos
en vitaminas C y E, que ayudan a
contrarrestar el envejecimiento y a
preservar la juventud de la piel.

Exfoliación facial con almidón de arroz que
limpia y absorbe impurezas activando
la regeneración celular.
Apta para todo tipo de piel, incluso la
delicada, irritada
o que se enrojece fácilmente.

Gel altamente hidratante
y calmante. Formulado
a base de extracto puro
de aloe vera, de fácil absorción y frescor
inmediato. Aporta excelentes propiedades
regenerantes.

465 gr.

145 gr. Uso profesional.

465 gr. Uso profesional.

50 ml.

200 ml.

200 ml. Uso profesional.

200 ml. Uso profesional.
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SPA LINE
EL LATIDO DE TU SPA
La calidad de los productos mediterráneos
y su beneficio a la salud son bien conocidos
en todo el mundo, así como el atractivo que
supone la delicadeza y sofisticación de
la cultura oriental. Anubis une estos dos
conceptos en la línea SPA, alcanzando
el nivel de máxima calidad cosmética
y de cuidado al cliente. SPA by Anubis
cubre todas las fases del tratamiento que
necesita la piel: tonificación, exfoliación,
mascarillas, hidratación y nutrición. Activos
mediterráneos y técnicas orientales
para sumergirse en un intenso placer de
bienestar y serenidad.

Tratamiento para el bienestar de la piel
Ingredientes principales: ROMERO, TOMILLO,
ACEITE DE OLIVA, ACEITE DE SÉSAMO,
ACEITES ESENCIALES.

MASAJE

SPA LINE

SPA LINE

SPA LINE

SPA LINE

Therapy
Vital Oil

Olive
Cream

Sesam
Oil

Olimax

Aceite revitalizante
de romero

Crema de masaje
con aceite de oliva

Aceite vegetal
hidratante y nutritivo

Aceite relajante
de bienvenida

Aceite de masaje estimulante,
tonificante y regenerante, ideal
para realizar masajes activadores.
Sus propiedades son beneficiosas
para ayudar a combatir dolores
musculares y aliviar
la pesadez de piernas.

Completa crema de masaje
con propiedades suavizantes
y emolientes. Su alto contenido
en aceite de oliva, rico en
vitaminas, refuerza el sistema
de defensa de la piel. Hidrata
y nutre en profundidad.

Con propiedades depurativas,
desintoxicantes e hidratantes. Penetra
rápidamente en la piel dejándola suave y
sin residuo graso. Muy recomendado para
las pieles más sensibles. Ideal como
sustituto del vapor en las extracciones.

Mezcla de aceites de propiedades
calmantes que ayudan a aliviar la fatiga
mental. Muy apto como complemento en
tratamientos relajantes y antiestrés.

500 ml.

200 ml.

500 ml.

500 ml. Uso profesional.

1000 ml. Uso profesional.

500 ml. Uso profesional.

15 ml. Uso profesional.

49

ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Spain

CAT001 D21

Tel: (+34) 93 727 32 27
www.anubis-cosmetics.com

