VADEMECUM

Bienvenida a Basis
Te invitamos a recorrer nuestro vademécum.
En él encontrarás información detallada que
te permitirá aprovechar al máximo las
propiedades de nuestros productos.
Te
ofrecemos
productos
faciales
y
corporales, y te acompañamos en todos los
pasos de tus tratamientos: la limpieza, la
tonificación, la corrección y el apoyo
domiciliario; cubriendo las necesidades de
todos los biotipos cutáneos.
En nuestra línea Bluets te proponemos
productos inspirados en la naturaleza, que
utilizan principalmente extractos y aceites
vegetales utilizados tradicionalmente en la
cosmética para embellecer y tratar la piel.
La línea Bluets Premium aporta principios
activos de última generación que apoyados
en estudios científicos, actúan restituyendo
los metabolismos de la piel sana y joven.
Te presentamos los productos tanto en
envases económicos para que los utilices en
tu
gabinete,
o
fraccionados
convenientemente para que tus pacientes
continúen los tratamientos en sus casas.
Tradición e innovación para aportarte
soluciones para el cuidado profesional de la
piel.
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Bluets
PREMIUM

PREMIUM
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Las fuentes de belleza inmune al tiempo

Línea Resiliance con células madre

La resiliencia es la capacidad de los seres vivos de asumir con flexibilidad
situaciones límite y sobreponerse a ellas, mediante la adaptación.
Nuestro cutis está constantemente expuesto a agresores, y para
defenderse de los mismos, las células madre poseen la capacidad de
inducir una protección anti-edad similar al fenómeno de la respuesta
biológica propia de la piel. El principio activo RESISTEM®, con extracto
de células madre, ha mostrado la capacidad de proteger la piel contra
los agentes responsables del envejecimiento y disminuir la micro
inflamación local.

Máscara resiliance
con células madres
Máscara de textura sedosa, formulada para brindar todos los activos
que refuerzan las funciones de la piel, regenerándola.

Principios activos destacados: Resistem®, Oxylastil®, Algisium C®, ácido hialurónico,
Hydrovance®, aceite de jojoba, siliconas
Destacado:
Ficha técnica:
✓ No es necesario retirar
Emulsión siliconada cremosa
✓ Versátil
Gabinete
✓ Elegante textura
Apta aparatología
Presentación: 250cc
Producto para uso en gabinete, enriqueciendo los tratamientos antiage. Se aplica ocluyendo
la piel, para una dosis extra de activos regeneradores, o realizando un masaje suave.

Resiliance crem
con células madres
Estimula reacciones de detoxificación y regeneración celular para
ofrecer beneficios de belleza anti-edad. Protege el pool de células
madres, para que la piel pueda seguir renovándose. En una base de
excelente emoliencia que deja la piel con un efecto aterciopelado.
Principios activos destacados: Resistem®, Oxylastil®, aceite de rosa mosqueta, manteca de
karité, extractos de uva y de soja.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Afterfeel
Emulsión nutritiva
✓ Shock de recuperación
Gabinete/domicilio
Presentación: 250 / 60cc
Producto de uso diario, para reforzar las funciones de reparación celular de la piel.
Apto para todo tipo de pieles.
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Resiliance serum
con células madres
Todos los beneficios de belleza anti-edad de las células madre, en un
vehículo versátil, que permite usarlo debajo de máscaras,
enriqueciendo otros productos, masajeándolo sobre la piel, y
combinándolo con aparatología.
Principios activos destacados: Resistem®, Oxylastil®, Hydrovance®, proceramidas,
oligoelementos, extractos de uva y de soja.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Antiage liviano
Serum emulsionado
✓ Delicada emoliencia
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 120 / 30cc
Producto de uso diario, para reforzar las funciones de reparación celular de la piel.
Apto para todo tipo de pieles.

Las fuentes de tonicidad

Línea firmesse

Una línea formulada para devolver a la piel elasticidad, mejorando su tono y
turgencia. En presentaciones para trabajar en gabinete y apoyo domiciliario.
Con activos de acción inmediata y otros que alisan la piel progresivamente.

Emulsión firmesse
Emulsión reafirmante para todo el cuerpo. Con Algisium C®, extracto
de bambú, y cola de caballo, fuentes de silicio orgánico, de acción
estimulante en la formación de colágeno y remineralizante. Su
capacidad hidratante bioactiva favorece la elasticidad de la dermis,
mejora la circulación y oxigenación de los tejidos. El aporte de
antioxidantes protege las fibras que dan sostén y reafirman la piel.
Principios activos destacados: Algisuim C®, coenzima Q10, furfuriladenina, ácido hialurónico,
alfahidroxiácidos frutales, extractos de uva, de bambú, y de cola de caballo y siliconas
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Apoyo domilciliario
Emulsión
✓ Liviana
Gabinete/domicilio
Apta aparatología
Presentación: 250/150 cc
Usar diariamente para recuperar la tonicidad de la piel.
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Máscara tensora firmesse
Una formulación pensada para obtener resultados inmediatos,
otorgando a la piel mejor tonicidad; complementado con activos que
alisan la piel progresivamente.
Principios activos destacados: Algisium C®, Chitosan®, ácido hialurónico, extractos glicólicos
de bamboo y de cola de caballo, oligoelementos.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Efecto inmediato
Serum
✓ Ideal post radiofrecuencia
Gabinete
Presentación: 250 ml
Estirar con pincel en el sentido de las fibras musculares ascendentes, y dejar secar. Retirar
suavemente el excedente. Complementa tratamientos reafirmantes en gabinete.
Serum firmesse
Serum reafirmante para rostro y cuerpo. Con fuentes de silicio
orgánico, de acción estimulante en la formación de colágeno y
remineralizante. Favorece la elasticidad de tejidos, mejora la circulación
y oxigenación de la piel. Aporta antioxidantes.
Principios activos destacados: Algisium C®, furfuriladenina, ácido hialurónico,
alfahidroxiácidos futales, extractos de uva, de bambú, de cola de caballo y oligoelementos.
Destacado:
✓ Ionizable
✓ Remineralizante y antioxidante

Ficha técnica:
Serum
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 250/30cc
Ideado para uso en gabinete con aparatología. También apto para masajear o enriquecer
productos reafirmantes
Velo tensor
Serum que prolonga la apariencia jovial al combatir la flaccidez y
reducir las líneas de expresión. Complementado con activos que
alisan la piel progresivamente.
Principios activos destacados: Liftessence®, Algisium C®, ácido hialurónico, Chitosan®
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Efecto inmediato
Serum
✓ Lifting pre maquillaje
Gabinete/domicilio
Presentación: 120/30cc
Aplicar sobre la piel limpia y humectada como paso final antes del maquillaje. Estirar con
pincel en el sentido de las fibras musculares ascendentes, y dejar secar antes de maquillar.
Apto para uso diario.
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Las fuentes de juventud

Línea biolift

A medida de que las pieles maduran, van perdiendo turgencia y
elasticidad por el colapso de sus fibras de sostén, y así aparecen las
arrugas. Los progresos en biología celular han permitido desarrollar
mecanismos para proteger y estimular la producción de colágeno,
elastina y ácido hialurónico, revirtiendo estos procesos.

Crema biolift
Bio-reestructurante, su objetivo es la estimulación del fibroblasto y la
reparación del tejido de sostén. Vehiculiza los principios activos en una
delicada hidrocrema.
Principios activos destacados: Matrixyl 3000®, ácido hialurónico, nanosferas de vitamina E,
extracto de soja, proceramidas, aceite de pepita de uva, manteca de karité.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Revierte líneas de expresión
Gel crem
✓ Humecta en profundidad
Gabinete/domicilio
Apta aparatología
Presentación: 250/60cc
Producto de uso diario, para mantener o recuperar la turgencia de la piel.
Apto para todo tipo de pieles.

Crema nutritiva bioactiva
Renovador de la textura dérmica para pieles maduras o
fotoenvejecidas. En una textura afín con la piel, de excelente
penetración. Formulada con furfuriladenina, molécula de señalización
celular que estimula los mecanismos de defensa y reparación,
retardando el envejecimiento celular. Es también un poderosísimo
antioxidante.
Principios activos destacados: Citopeptinas, hidrolizado de placenta, oligoelementos, extracto
glicólico de ginseng, furfurildenina.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Shock nutritivo
Crema nutritiva
✓ Emoliencia sedosa
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/60cc
Producto de uso diario, para revertir los signos del envejecimiento cutáneo en pieles secas y
maduras. En gabinete, es ideal para masajes de recuperación.
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Emulsión reparadora con vitamina C
La vitamina C es un conocido agente antioxidante y protector. Esta
fórmula liviana con nanosferas de vitamina C y té verde aporta una
barrera de defensa contra los radicales libres y agentes ambientales.
Contiene también vitaminas A y E nanosferizadas para revitalizar la piel
dañada, y agentes humectantes profundos como los alfahidroxiácidos
frutales que mantienen su equilibrio hídrico.
Principios activos destacados: Nanosféras de vitaminas A (retinol), C y E, extracto glicólico de
té verde, alfahidroxiácidos frutales.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Anti age
Gel crem
✓ Fresca
Gabinete/domicilio
✓ Biodisponibilidad de vitaminas
Apta aparatología
Presentación: 250/60cc
Producto de uso diario, para todo tipo de pieles. Ideal para complementar tratamientos de
gabinete.
Máscara bioestimulante de peptonas
Aporta nutrientes y activos estimulantes que apuntan a incentivar los m
etabolismos de la piel,reactivando los procesos de recambio y
reparación celular. En una base de gel cream, sumamente versátil, para
incorporar en los protocolos de tratamientos de recuperación y
humectación profunda.
Principios activos destacados: Oligoelementos, extractos glicólicos de ginseng y maca,
furfuriladenina, aminoácidos de soja y seda, hidrolizados de arroz y leche, resveratrol.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ No es necesario retirar
Gel crem
✓ Masaje facial
Gabinete
Apta aparatología
Presentación: 250cc
Para tratamientos de recuperación facial. Dejar actuar 15 minutos. Masajear o retirar.
Máscara de uvas
Revitalizante profunda, de alto poder oxigenante. Aporta nutrientes,
emolientes y blanqueadores de toda estructura de la uva. Entre ellos
encontramos los polifenoles, antioxidantes que se encuentran en la
semilla; y flavonoides, que suman a su poder antiradicales libres la
estimulación de la circulación sanguínea a nivel subepidérmico.
Principios activos destacados: Aceite de pepita de uva, extracto glicólico de uva, extracto
glicólico de uva ursi.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ No es necesario retirar
Máscara cremosa
✓ Masaje facial
Gabinete
Presentación: 250cc
Para tratamientos de recuperación facial. Dejar actuar 15 minutos. Masajear o retirar.
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Serum biolift
Biorrestructurante, su objetivo el la estimulación del fibroblasto y la
reparación del tejido de sostén. Con Matrixyl 3000®, pentapéptidos
que estimulan la síntesis de los principales constituyentes de la matriz
extracelular de la dermis: colágeno, elastina y glicosaminoglicanos.
Principios activos destacados: Matrixyl 3000®, ácido hialurónico, nanosferas de vitamina E,
oligoelementos, extracto de soja, proceramidas.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Ionizable
Serum
✓ Atenúa líneas de expresión
Gabinete/domicilio
✓ Humectación profunda
Apto aparatología
Presentación: 120/30ml
Gel fluido par aplicar debajo de máscaras, enriquecer otros productos o aplicar directamente
sobre el cutis.
Serum bioestimulante de peptonas
Renovador de la textura dérmica para pieles maduras o
fotoenvejecidas. Con peptonas que aportan nutrientes esenciales a las
células; y resveratrol y furfuriladenina, de acción protectora y
antioxidante.
Principios activos destacados: Citopeptinas, placenta, oligoelementos, aminoácidos de soja,
aminoácidos de seda, hidrolizado de proteínas de leche, hidrolizado de proteínas de arroz,
extracto glicólico de maca, extracto glicólico de ginseng, extractos vegetales ricos en
resveratrol, furfuriladenina.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Ionizable
Serum
✓ Antiage
Gabinete/domicilio
✓ Versátil
Apto aparatología
Presentación: 120/30cc
Gel fluido par aplicar debajo de máscaras, enriquecer otros productos o aplicar directamente
sobre el cutis.
Serum liposomado facial
Con la edad la funciones biológicas de lapiel declinan; esta formulación
aporta al cutis todos los factores para recuperar la turgencia, elasticiad
y vitalidad. Posee activos antioxidantes, reparadores y estimulantes de
la renovación celular, vehiculizados en liposomas.
Principios activos destacados: Liposomas de coenzima Q10, retinol, extracto de soja,
furfuriladenina, colágeno y vitamina E.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Apto para electroporador
Serum
✓ Fórmula multiactiva
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 120/30cc
Serum formulado para trabajar con aparatología, enriquecer otros productos, realizar masajes
de recuperación o aplicar directamente sobre el cutis.
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Las fuentes de delicadeza

Línea zonas frágiles

Las zonas delicadas tienen necesidades específicas.
Productos innovadores, de alta pureza y con texturas
especiales son indispensables para su cuidado.

Agua demaquillante micelar con extracto de seda
Una opción demaquillante simple y rápida. Formulada con un
tensioactivo natural derivado del azúcar y extracto de saponaria, que
premiten limpiar sin irritar la piel. Con aminoácidos de seda para
aumentar la suavidad.
Principios activos destacados: Aminoácidos de seda, GlucoTain Clear®, extracto de saponaria,
siliconas.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Demaquilla fácil.
Loción siliconada
✓ No irrita.
Gabinete/domicilio
✓ No requiere enjuague.
Presentación: 120cc
Aplicar diariamente para retirar el maquillaje o impurezas de la piel.

Antifaz reparador
Las características especiales de la anatomía de los párpados se
asocian con trastorno típicos: patas de gallo, ojeras, bolsas. Este
producto revierte los signos de fatiga, sequedad y falta de tonicidad en
una máscara altamente nutritiva, que revitaliza y descongestiona el
contorno del ojo. Para una mirada renovada.
Principios activos destacados: Aceites de macadamia y rosa mosqueta, mantecas de cacao y
karite, Matrixyl 3000®, Algisium C®, furfuriladenina, ácido fítico, ácido hialurónico, extractos
de árnica y de avena, complejo vegetal preventivo de la fragilidad capilar.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Tratamiento intensivo.
Crema nutritiva
✓ Antiage
Gabinete/domicilio
Presentación: 250 /60cc
Aplicar como máscara dibujando un antifaz alrededor de los ojos, cubriendo el ceño. Para uso
en gabinete o bien nocturno dos veces por semana.
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Serum labios
El Matryxil 3000® actúa sobre la matriz 3D del labio, brindando un
aspecto turgente. Además, por su exposición a agresores ambientales,
saliva y sustancias ácidas de los alimentos, los labios se resecan con
facilidad. Debemos aportarles un producto emoliente, humectante y
protector que repare la cutícula y la mantenga humectada.
Principios activos destacados: Matryxil®, proceramidas, miel, siliconas, aceites de pepita de
uva y de soja, manteca de Karité, Hydrovance®.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Aspecto turgente inmediato.
Serum emulsionado
✓ Protección y suavidad
Gabinete/domicilio
Presentación: 120/ 30cc
Uso diario.

Serum para el tratamiento de ojos cansados
El edema de los párpados, asociado a un mal drenaje, y la tendencia a
pigmentarse de esta zona genera un aspecto de fatiga en el rostro.
Con activos que mejoran la circulación, movilizan los pigmentos
acumulados, descongestionan y aclaran la zona periorbicular.
Principios activos destacados: Complejo vegetal preventivo de la fragilidad capilar, ácido
fítico, extracto glicólico de meliloto.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Específico tratamiento de fragilidad
Serum
capilar
Gabinete domicilio
✓ Se puede refrigerar para mayor alivio. Presentación: 120/ 30cc
Uso diario.

Serum párpados
Serum ideado para reforzar la funcion barrera de la piel, evitando la
pérdida de agua transepidérmica. El apoerte de Hydrovance® y de
factor de humectación natural humectan en profundidad, mientras que
los agentes emolientes suavizan la piel de los párpados.
Principios activos destacados: Aceites de pepita de uva y de soja, manteca de Karité,
ceramidas, siliconas, Hydrovance®, factor de humectación natural.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Liviano
Serum emulsionado
✓ Antiage
Gabinete/domicilio
Presentación: 120/30cc
Uso diario en la zona de párpados.
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Las fuentes de regeneración:

Línea óleos

La pureza y consistencia de los aceites naturales
transforman la piel, lubricándola en profundidad.
El poder antioxidante del germen de trigo y la uva, la
emoliencia de la jojoba y la almendra, la regeneración de
la rosa mosqueta y la soja, la sensualidad de la macadamia,
el cacao y el karité.

Manteca corporal de macadamia
Textura de aceites emulsionados que nutren en profundidad la piel
del cuerpo. Provee a la epidermis de los elementos necesarios para
mantener su equilibrio lipídico. Otorga una delicada emoliencia y
protección extra.
Principios activos destacados: Aceites de Macadamia, manteca de Karité, manteca de Cacao,
derivados de lanolina, aceite de Canola,
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Textura
Crema untuosa
✓ Nutrición plus
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/100cc
Aplicar diariamente en codos, rodillas, talones, y en todas las zonas que necesiten un shock
nutritivo.

Oleo reparador
Ideado para surcos profundos, cicatrices y queratosis acentuadas.
Minimiza las secuelas del fotoenvejecimiento. Enriquecido con
fosfolípidos de soja, polifenoles y flavonoides de uva, y ácidos grasos
insaponificables de la manteca de karité.
Principios activos destacados: Aceites naturales de almendras, de soja y de pepita de uva,
siliconas, manteca de Karité, aceites esenciales de tea tree, lavanda y melisa.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Antiage
Aceite
✓ Delicada fragancia
Gabinete/domicilio
✓ Ideal escote y dorso de manos
Presentación: 250/100cc
Aplicar diariamente sobre las zonas de la piel que se quieran recuperar.
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Las fuentes de luminosidad:

Línea de ácido mandélico
Línea de ácido lactobiónico

El ácido mandélico y el ácido lactobiónico son
alfahidroxiácidos que se utilizan para producir exfoliaciones
superficiales. Por ser mejor tolerados que otros ácidos de su
categoría, están especialmente indicado en pieles sensibles.
Sus propiedades diferenciales los convierten en verdaderos
reveladores de la luminosidad de la piel.

Crema con ácido mandélico y green tea
El ácido mandélico es un alfahidroxiácido cuya molécula, de mayor
tamaño que otros aha´s del grupo, genera una penetración lenta en la
piel, por lo que es muy bien tolerado en cutis sensibles. Para apoyo
domiciliario, complementa los efectos de la exfoliación con principios
activos antioxidantes y calmantes.
Principios activos destacados: Ácido mandélico 8 o 12%, extractos glicólicos de green tea y
avena, boswellia serrata.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Apoyo domiciliario.
Crema liviana.
✓ Renovación controlada.
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/60cc
Ajustar la frecuencia de uso de diario a semanal según la intensiad de acción deseada. Utilizar
de noche. Complementar con fotoprotección. Discontinuar frente a la aparición de reacciones
adversas.

Dermanew con lactobiónico
La combinación de resveratrol y ácido lactobiónico reprograman la
habilidad de tu piel para renovar sus células y esfumar los signos de
envejecimiento como arrugas y manchas. Las vitaminas aportadas por
el aceite de palta y los antioxidantes aportados por el aceite de te
verde nutren la piel en profundidad.
Principios activos destacados: Ácido lactobiónico 6%, resveratrol, aceite de palta, aceite de te
verde, extracto de avena, Hydrovance®, manteca de karité.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Tolerado por pieles sensibles
Crema
✓ Seguridad
Gabinete/domicilio
Presentación: 60 o 250ml
Aplicar diariamente luego de higienizar la piel. Apta para usar en cualquier época del año
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Fluido post peeling
Serum pensado para el alivio de las molestias que ocasionan los ácidos
cosméticos sobre la piel. Calma inmediatamente el disconfort,
atenuando la sensibilidad superficial. Sus agentes anti-irritantes y
antioxidantes compensan los efectos no deseados de los peelings.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de uva, uva ursi, caléndula, avena y green
tea, y boswellia serrata.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Alivia inmediato del escozor.
Serum
✓ Complemento indispensable para
Gabinete
ácidos
Presentación: 120cc
Utilizar inmediatamente luego del peeling o de procedimientos que generen irritación, previo
a la descongestión.

Máscara radiance
Una máscara para realizar higienes en profundidad, facilitar
extracciones, como paso previo para ablandar la cutícula, realizar soft
peeling, etc. Con un alfahidroxuácido suave y el efecto calmante de a
calamina. Revela la luminosidad de la piel, purificándola.
Principios activos destacados: Ácido mandélico 12%, calamina rosada
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Ilumina el cutis en minutos.
Máscara cremosa
✓ Control de poros dilatados
Gabinete
Presentación: 250cc
Dejar actuar 5 minutos, retirar el exceso con papel absorbente y enjuagar.

Serum ácido mandélico 10, 20 ó 30%
Para topicación en gabinete.

Principios activos destacados: Ácido mandélico 10%, 20% ó 30% (pH 3,5).
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Tolerado en pieles sensibles.
Serum
✓ Fácil neutralización.
Gabinete
Presentación: 100/ 60cc
Topicar con los cuidados habituales de los ácidos de uso cosmético. Exclusivo uso por
profesionales entrenados.
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Serum luminosidad
Para corregir alteraciones pigmentarias es necesario inhibir la
formación de melanina, exfoliar la piel y protegerla de los radicales
libres. Esta fórmula combina ácidos suaves con blanqueadores y
antioxidantes que protegen y reparan pieles fotodañadas. Para
tratamiento específico de hipercromías y discromías.
Principios activos destacados: Ácido mandélico 8%, ácido kójico, ácido fítico, extracto glicólico
de uva ursi, nanosferas de vitamina C.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Despigmenta sin irritar
Serum
✓ Reparación y protección en una sola
Gabinte/domicilio
fórmula
Presentación: 30 o 120ml
Usar puntualmente sobre las zonas hiperpigmentadas. Acompañar con fotoprotección.

Softclean lactobiónico 5%
Un producto de higiene innovador, formulado con una nueva
generación de tensioactivos naturales, derivados del azúcar y del aceite
de coco. Complementado con la acción suavizante y renovadora del
ácido lactobiónico. Limpieza eficiente y segura para pieles sensibles o
que necesitan una dosis extra de cuidado.
Principios activos destacados: GlucoTain Clear®, ácido lactobiónico
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Higiene sin irritación
Shampoo
✓ Alta tolerancia
Gabinte/domicilio
Presentación: 120 o 250ml
Usar diariamente, masajeando unos segundos y luego enjuagar con agua.

Softpeel lactobiónico 15%
Los polihidroxiácidos por su gran tamaño de molécula y numerosos
grupos hidroxilo, permiten realizar una renovación cutánea, sin irritar.
Esto los hace aptos para pieles sensibles, con rosácea, etc. Además son
antioxidantes e higroscópicos, protegiendo la piel y reforzando la
función barrera.
Principios activos destacados: Ácido lactobiónico 15%
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Tolerado por pieles sensibles
Serum
✓ Seguridad
Gabinte
Presentación: 30 o 60ml
Topicar con los cuidados habituales de los ácidos de uso cosmético. Exclusivo uso por
profesionales entrenados. Pincelar, y dejar actuar 3 minutos, enjuagar con abundante agua.
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Las fuentes de balance:

Línea equilibrante

Las pieles con desequilibrios en sus glándulas sebáceas
sudoríparas se ven engrosadas o con excesivo brillo y son
susceptibles de contaminarse. Una adecuada higiene y productos
equilibrantes determinan una nueva apariencia.

Biobalance con lactobiónico
Indicada en pieles con desequilibrios en la microbiota cutánea
(seborreicas, acneicas, rosáceas). A través del aporte de prebióticos y
antioxidantes, Biobalance te permite regular el microbioma, mejorando
la función barrera, la textura y luminosidad de la piel.
Principios activos destacados: Ácido lactobiónico 6%, Cobiobalance®, aceite de palta, aceite
de te verde, extracto de avena, Hydrovance®
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Control el brillo
Crema
✓ No reseca la piel
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/60cc
Aplicar diariamente luego de higienizar la piel. Apta para usar en cualquier época del año

Maticlear control
Gel cream liviano con microesponjas que absorben el exceso de sebo
del cutis mientras liberan activos que purifican la piel y mantienen su
equilibrio. Complementado con humectantes y emolientes, no reseca
el cutis. Elimina inmediatamente el brillo de la piel, logrando un efecto
mate.
Principios activos destacados: Matipure®, aceite de semillas de lino, alantoína, extracto
glicólico de árnica, extracto glicólico de sauce, aceites esenciales de lemon tea tree, ciprés y
cajeput.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Control el brillo
Gel crem
✓ No reseca la piel
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/60cc
Aplicar diariamente luego de higienizar la piel, y cada vez que se necesite aplacar el brillo
causado por la seborrea.
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Serum normalizador
Al regular el crecimiento celular y la secreción sebácea, disminuye el
brillo y refina la textura de la piel, dejándola lisa y radiante. Normaliza
el pH del cutis.
Principios activos destacados: Divatonyl®, aceite esencial de tea tree, aha’s frutales, extractos
glicólicos de árnica y ortiga.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Tratamiento de poros dilatados.
Serum
✓ Ideal adolescentes.
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 120/30cc
Uso diario.

Serum balance
La inflamación que genera una glándula sebácea obstruída puede dar
origen a acné, hiperpigmentaciones y lesiones cicatrizales. Este serum
regula el exceso de secreción sebácea, controla la proliferación de
microorganismos, humecta y reconforta la piel. Posee agentes
aclarantes y blanqueadores que combaten secuelas de acné.
Principios activos destacados: Acido mandélico 8%, ácido azelaico, extractos glicólicos de aloe
vera y avena.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Control eficiente
Serum
✓ No reseca
Gabinete/domicilio
Presentación: 120/30cc
Uso nocturno en pieles seborreicas y acneicas que toleren ácidos. Aplicar puntualmente en
lesiones. Se recomienda combinar con fotoprotección nocturna.

Softpeel acné
Un peeling con la sinergia de dos aha's, un bha, y la capacidad
bacteriostática del ácido azelaico y quelante del ácido fítico. Esta
fórmula logra una acción queratolítica que facilita la evacuación de los
comedones, provocando una disminución en la inflamación,
acelerando el secado y evitando las pigmentaciones por secuela del
acné.
Principios activos destacados: Ácido lactobiónico 10%, ácido láctico 5%, ácido salicílico 5%,
ácido azelaico, ácido fítico
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Triple acción en pieles acneicas.
Serum
✓ No reseca la piel
Gabinte
Presentación: 30 o 60ml
Agitar antes de usar. Topicar con los cuidados habituales de los ácidos de uso cosmético.
Exclusivo uso por profesionales entrenados. Pincelar, y dejar actuar 3 minutos, enjuagar con
abundante agua.
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Las fuentes de confort:

Línea termal

Las pieles reactivas y deshidratadas se iiritan con
más facilidad, generando sensaciones de ardor,
rubor, prurito y tirantez. Los minerales aportados
por fuentes termales descongestionan y purifican la
piel, brindando una profunda sensación de confort.

Acqua balm
Bálsamo que regula el equilibrio hídrico de la piel, extendiéndose en
monocapas para asegurar la penetración de los activos hidrofílicos a
través de la capa córnea. Sus agents emolientes aseguran la salud de la
barrera cutánea. De suave textura, es ideal para el uso diario en pieles
que necesitan aumentar su hidratación, cualquiera sea su biotipo.
Principios activos destacados: Aqua shuttle®, Hydraporine®, proceramidas, ácido hialurónico,
aceite de jojoba, agua termal.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ 24 horas de humectación
Gel crem
✓ textura sedosa
Gabinete/domicilio
Presentación 250/60cc
Uso diario en pieles que necesiten humectación profunda.

Acqua mask
Máscara que regula el equilibrio hídrico de la piel. Un gel concentrado
que alivi las pieles congestivas y deshidratadas. Es a su vez, refrescante,
calmante y revitalizante. A base de agua termal.
Principios activos destacados: Aqua shuttle®, Hydraporine®, proceramidas, Oxylastil®, agua
termal.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Agradable fragancia
Gel
✓ Humectación refrescante
Gabinete/domicilio
Apta aparatología
Presentación: 250ml
Aplicar una capa generosa y dejar actuar 15 minutos. No necesita enjuague.
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Arcilla exfoliante
Arcilla con finas partículas minerales que realizan un delicado pulido. La
piel queda más luminosa, suave y limpia. El agregado de aceites
esenciales estimula los sentidos, haciéndolo un producto ideal para
spa.
Principios activos destacados: Arcilla de las termas de Cacheuta, aceites esenciales de limón,
albahaca, romero y pomelo.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Piel luminosa en minutos.
Arcilla seca
✓ Fragancia anti stress
Gabinete/domicilio
Presentación: 250cc
Humedecer la porción a utilizar con loción o agua, y trabajar el barro formado con masajes
circulares suaves sobre las zonas a trabajar. Enjuagar con agua tibia.

Arcilla facial
Por su versatilidad pude incorporarse en todo tipo de tratamientos,
variando su acción según con el producto con el cual se hidrate.
Refrescante y descongestiva, ideal para pieles que han sufrido
exposición a irritantes.
Principios activos destacados: Arcilla de las termas de Cacheuta
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Ideal máscaras oclusivas
Arcilla seca
✓ Remineralizante
Gabinete/domicilio
Presentación: 250cc
Humectar la porción a utilizar y pincelar como máscara. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar.

Bálsamo moderador para pieles reactivas
Suave formulación que alivia la sensibilidad de las pieles reactivas. Con
boswellia serrata de origen Indio, de propiedades calmantes y
descongestivas. Calma inmediatamente el disconfort, atenuando la
sensibilidad superficial. Ayuda a reparar la barrera cutánea en diversas
afecciones dérmicas.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de avena, de caléndula, y de menta,
siliconas, alantoína, proceramidas, boswellia serrata, agua termal, manteca de Karité.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Alivio inmediato de pieles sensibles
Emulsión
✓ Repara y protege
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/60cc
Uso diario en pieles sensibles o irritables.

19

Loción termal
Proveniente de las termas de Cacheuta, Mendoza, con toda la riqueza
de minerales y oligoelementos de la zona. Ideal para fijar el maquillaje.
Refuerza la protección natural de la piel.
Principios activos destacados: Agua termal.
Destacado:
✓ Bruma refrescante
✓ Remineralizante

Ficha técnica:
Loción
Gabinete/domicilio
Presentación: 250/60cc
Usar a demanda cada vez que se necesite reconfortar la piel.

Las fuentes de protección:

Línea color correction
La piel sana irradia luz por su tono uniforme y devuele
una imagen de juventud y lozanía. Con principios
activos exfoliantes, aclarantes, descongestivos,
drenantes y revitalizantes, abordamos la coreción de
color de la piel de manera integral.
Por otro lado, la radiación solar es un factor causal del
envejecimiento cutáneo prematuro y de lesiones
actínicas que pueden comprometer la salud, lo cual se
previene con el uso de protección solar.
Crema color correction día
Emulsión liviana de uso diario con color y protección solar media.
Mientras sus principios activos humectan, reparan y protegen la piel,
los pigmentos perlados emparejan su color y crean un efecto luminoso
y radiante. Su suave textura resulta muy fácil de aplicar.
Principios activos destacados: Lumispheres®, furfuril adenina, nanosferas de vitamina C,
Hidrovance®, extractos glicólicos de avena, limón y pepino, dióxido de titanio micronizado,
parametoxicinamato, benzofenona 3.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Tres tonos: Nude, tan y brown.
Emulsión
✓ Disimula imperfeciones
Gabinete/domicilio
✓ Proteccion solar moderada
Presentación: 150/60cc
Aplicar de día en todo tipo de piles para lograr un efecto óptico de piel renovada inmediato.
Puede usarse como base de maquillaje.
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Crema color correction noche
Crema para el tratamiento de pieles con manchas y coloración
heterogénea. Regula la producción de melanina y moviliza los
productos de degradación de la hemoglobina, logrando un color mas
uniforme y una piel más luminosa. Complementada con agentes
exfoliantes, antioxidantes y anti rritantes
Principios activos destacados: Ácido kójico, ácido azelaico, ácido fítico, ácidos frutales,
nanosferas de vitamina C, extractos glicólicos de uva ursi, boswelia serrata y meliloto,
complejo preventivo de la circulación
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Corrección progresiva del color..
Emulsión.
Presentación: 60 y 250 cc
Uso nocturno en pieles con discromías. Utilizar con todas las cuidados de las formulaciones
con ácidos. Aplicar protección solar durante su uso.

Pantalla microblock
Para lograr poder cubritivo las pantallas solares de alta graduación
suelen tener una alta concentración de polvos, que dificulta su
aplicación. Utilizando principios activos de última tecnología, se logró
una pantalla que provee una efectiva protección en una textura
semitransparente y fácil de aplicar. Es adecuada para todo tipo de piel,
e ideal para acompañar tratamientos de peeling, blanqueadores, etc.
Principios activos destacados: Parametoxicinamato, benzofenona, dióxido de titanio
micronizado, óxido de cinc.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Fácil de aplicar
Emulsión
✓ Sin efecto blanco
Gabinete /domicilio
✓ Libre de fragancia
Presentación: 60cc
Aplicar generosamente 20 minutos antes de exponerse al sol. Repetir cada 3 horas o cuando
sea necesario.

Softpeel color correction
Tratamiento específico de hipercromías y discromías. Formulado con
los aha's de mejor tolerancia y acción despigmentante: lactobiónico,
mandélico y láctico. Aporta también la acción inhibidora de la
melanogénesis de los ácidos fítico y kójico.
Principios activos destacados: Ácido lactobiónico 10%, ácido mandelico 5%, ácido láctico 5%,
ácido kójico, ácido fítico.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Despigmenta sin irritar
Serum
✓ Ideal fototipos oscuros
Gabinte
Presentación: 30 o 60ml
Topicar con los cuidados habituales de los ácidos de uso cosmético. Exclusivo uso por
profesionales entrenados. Pincelar, y dejar actuar 3 minutos, enjuagar con abundante agua.
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Las fuentes de armonía

Línea silueta
En la búsqueda de un cuerpo armónico intervienen
factores tan diversos como una correcta circulación, un
metabolismo equilibrado y una eficaz eliminación de
toxinas. La línea silueta ofrece un conjunto de
novedosos activos para alcanzar estos objetivos.

Emulsión silueta
Fórmula de consistencia liviana que redefine el aspecto de las pieles de
naranja. Para lograrlo aporta principios activos que estimulan el
metabolismo lipídico, regulan los equilibrios osmóticos de los tejidos, y
drenan fluídos acumulados. Además de actuar en profundidad,
sustancias exfoliantes y emolientes mejoran la superficie cutánea.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de garcinia cambogia, nuez kola y de
guaraná, ácido glicólico frutal, proceramidas, nanosferas de vitamina E.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Textura suave y liviana.
Emulsión
✓ Permite masajear
Gabinete / Domicilio
✓ Antiage corporal
Presentación: 250 / 150cc
Usar diariamente para tratar zonas rebeldes de celulitis. Para uso profesional y apoyo
domicilio.

Serum liposomado corporal
Posee activos que facilitan el drenaje linfático, mediadores de la
lipólisis, y descongestivos, vehiculizados en liposomas.

Principios activos destacados: Principios activos: liposomas con L-carnitina, cafeína, coenzima
A, extracto glicólico de algas, colágeno hidrolisado y vitamina E.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Ionizable
Serum
✓ Concentrado activo
Gabinete
Apto apratología
Presentación: 250 cc
Serum formulado para trabajar con aparatología, especialmente electroporador, como
también enriqueciendo productos de tratamiento corporal, para aplicar bajo máscaras de
algas o fango o brumizar sobre la piel.
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Serum silueta
Una base de gel fluido que mejora la piel con el poder humectante de
los alfahidroxiácidos frutales y los oligoelementos. Con principios
activos como la nuez cola y el guaraná, ricos en cafeína y teofilina, que
estimulan la lipólisis y el drenaje de las zonas más comprometidas por
la celulitis.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de garcinia cambogia, nuez kola y de
guaraná, alfahidroxiácidos frutales, oligoelementos, proceramidas.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Ionizable
Serum
✓ Versátil
Gabinete
Apto aparatología
Presentación: 250 cc
Para realizar masajes reductores o anticelulíticos, enriquecer productos afines, o aplicar
directamente sobre la piel.

Las fuentes de bienestar:

Línea de aromaterapia
Preparados que incorporan blends de aceites
esenciales de altísima pureza para lograr efectos
benéficos sobre el cuerpo y la mente.
Loción facial de aromaterapia
Tónico de propiedades equilibrantes y purificantes de la piel. Ideal
para culminar la higiene facial; deja un efecto sedoso y refrescante.
Principios activos destacados: Mezcla de aceites esenciales de tomillo, romero, ciprés, geranio
y lavanda.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Fresca y suave
Loción
✓ Fragancia especiada
Gabinete/domicilio
Presentación: 250 / 120cc
Brumizar o aplicar con algodón sobre la piel.
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Las fuentes de glamour:

Línea gloss
Una piel suave y luminosa se ve joven y atractiva.
¡A brillar!

Emulsión corporal satinada con ceramidas gloss
Base siliconada que impide la pérdida de humectación. A su delicada
textura, le sumamos todo el glamour del gloss. Ilumina la piel mientras
le brinda protección y suavidad.
Principios activos destacados: Proceramidas, siliconas, urea, extracto glicólico de germen de
trigo, mica.
Destacado:
Ficha técnica:
✓ Brillo glamoroso en versión Gold o
Emulsión
Silver
Domicilio
Presentación: 60cc
Utilizar sobre la piel humectada para brindar brillo.
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Bluets

CORPORALES

Línea corporal básica
Línea para el cuidado básico de la piel de manos y cuerpo. Todos los
días nuestra piel necesita productos con activos humectantes,
nutritivos, antioxidantes y protectores. Vehiculizamos los mismos en
distintas formas cosméticas: gel refrescantes, emulsiones livianas o
cremas emolientes, para cubrir las necesidades de cada tipo de piel.

Crema para manos y cuerpo
de miel y almendras
Esta crema satisface una necesidad básica de la piel: nutrición. Los principios activos del
aceite de almendras y de la miel mantienen suave e hidratada la piel de todo el cuerpo,
recuperando su luminosidad. El agregado de colágeno natural protege y brinda
elasticidad. Inmediatamente después de su aplicación, la piel quedará perfectamente
humectada y recuperará su brillo natural.
Principios activos destacados:. Aceite de almendras, miel, hidrolizado de colágeno.
Destacado:
✓
Fragancia almendras
✓
Extra suavidad
✓
Nutrición corporal

Ficha técnica:
Crema nutritiva liviana
Domicilio/gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Usar diariamente después del baño, masajeando ligeramente. Para pieles normales a secas.

Crema refrescante pédica
Bálsamo pédico, antiséptico y desodorante. Ideal para aliviar las tensiones del pie. Su
textura permite realizar un masaje pédico para tratar hiperhidrosis, durezas y edemas.
Refresca y suaviza.
Principios activos destacados: Alcanfor, mentol, alfahidroxiácidos frutales, clorhidróxido de aluminio, cloruro de
benzalconio.
Destacado:
✓
Suave fragancia mentolada
✓
Formulación evanescente

Ficha técnica:
Crema liviana
Domicilio/gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Luego de la higiene, masajear en pies.

Emulsión con aloe y vitaminas A y E
El aloe vera ha demostrado ampliamente su efectividad en el aporte de sustancias
suavizantes, humectantes y regenerativas. La suma de un agente anti-radicales libres
como la vitamina E, un agente cicatrizante como la vitamina A y el aporte de elasticidad
de la alantoína, aseguran una piel protegida contra las agresiones.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de aloe vera y de avena, nanosferas de vitamina E, vitamina A
palmitato y siliconas.
Destacado:
✓
Suavizante y calmante
✓
Post-solar
✓
Post-depilatoria

Ficha técnica:
Emulsión
Domicilio/gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar diariamente. Para todo tipo de pieles.
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Emulsión para pieles resecas con vitamina A
La rica composición de este producto lo hace ideal para múltiples aplicaciones:
tratamiento de pieles con severas anhidrosis, cicatrización de pequeñas heridas y
escoriaciones, tratamiento y prevención de estrías, etc. Es apta también para
tratamientos faciales.
Principios activos destacados: Hidrolizado de colágeno, vitamina A-palmitato, siliconas e Hydrovance.
Destacado:
✓
Liviana
✓
Reparación express
✓
Protección

Ficha técnica:
Emulsión
Domicilio/Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar diariamente en pieles normales a secas.

Emulsión satinada con ceramidas
La emulsión satinada con ceramidas ilumina la piel mientras le brinda protección y
lubricidad. De inmediata absorción, su base siliconada otorga una barrera que impide la
pérdida de humectación, mientras que las ceramidas reconstituyen la piel dañada.
Principios activos destacados: Proceramidas, siliconas, urea, extracto glicólico de germen de trigo.
Destacado:
✓
Afterfeel
✓
Fragancia vainilla
✓
Absorción instantánea

Ficha técnica:
Emulsión
Domicilio/gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Usar diariamente. Para todo tipo de pieles.

Gel hidratante de flores
Transparente mezcla en forma de gel de una selección de flores de propiedades
hidratantes, suavizantes y emolientes. Complementado con la acción protectora del
germen de trigo. Nuestro gel humectante de flores es una verdadera fuente de frescura
para el cuerpo. Humecta la piel y le brinda una sensación de bienestar y vitalidad.
Principios activos destacados:. Extractos glicólicos de germen de trigo, malva y tilo.
Destacado:
✓
Refrescante y liviano
✓
Post-solar

Ficha técnica:
Gel
Domicilio/gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Uso diario para pieles sensibles y/o jóvenes. Permite aplicar refrigerado para brindar mayor alivio como post-solar.

Revitalizante para manos
con retinol y alfahidroxiácidos
Las manos reflejan el paso del tiempo más que cualquier otra parte de nuestro cuerpo.
Esto se traduce en aparición de manchas, deshidratación y engrosamiento de la piel.
Para protegerlas y prevenir o atenuar estos efectos, esta crema provee una base nutritiva
y lubricante, que sumada a la combinación de retinol y alfahidroxiácidos retexturizan la
piel dándole una apariencia juvenil a las manos.
Combate manchas, deshidratación y engrosamiento de la piel.
Principios activos destacados: Acido glicólico frutal 5%, nanosferas con retinol (vitamina A), siliconas.
Destacado:
✓
Textura
✓
Reparación
✓
Protección

Ficha técnica:
Crema nutritiva
Domicilio/gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar en manos frotándolas entre sí suavemente hasta su absorción. Se puede intensificar su acción envolviendo con
un paño tibio luego de la aplicación. También útil en talones, rodillas, etc.
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Línea corporal de tratamiento
Reducción, celulitis, estrías, piernas cansadas, contracturas
musculares, son algunos de los tratamientos por lo que más nos
consultan. En esta línea proponemos productos en base adecuada
para realizar masajes, otros emulsionados de uso domiciliario, geles,
lociones, y aceites para apoyar todas las áreas de trabajo del
esteticista.

Aceite corporal
Suave mezcla de aceites para lograr un efectivo deslizamiento durante el masaje corporal.
En dos presentaciones, aceite corporal base, para vehiculizar aceites esenciales, o
aromatizado para adecuarse a cada necesidad.
Principios activos destacados: Aceite de germen de trigo, derivados de lanolina, vitamina A palmitato
Destacado:
✓
Nutritivo y reparador
✓
Fragancia a elección

Ficha técnica:
Aceite
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Masajear las zonas a tratar o embeber las manos en el aceite para mejorar el desliz de otros productos de tratamiento.
También apto para remover residuos de cera post-depilación.

Complejo vegetal
para tratamientos reductores anticelulíticos
La acción reductora anticelulítica de este producto se logra por las propiedades de sus
extractos vegetales; la hiedra, vasoconstrictora, estimulante y reductora; la cola de caballo,
remineralizante y elastizante; las algas, emolientes, reconstituyentes y reductoras; y la
centella asiática, regenerativa, cicatrizante y reductora. Nueva fórmula potenciada con un
complejo enzimático reductor. Se notará una remarcable mejoría en el aspecto de la piel,
atenuando la piel de naranja y dando lugar a una piel de textura fina y suave.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de hiedra, cola de caballo, algas y centella asiática. Nanosferas de
complejo enzimático (L-carnitina, cafeína y coenzima A)
Destacado:
✓
Excelente deslizamiento
✓
Fórmula de alta eficacia

Ficha técnica:
Crema de masajes
Gabinete/domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Masajear por 10 minutos al menos tres veces por semana (con movimientos circulares ascendentes) o realizar masajes
reductores en gabinete.

Crema corporal para estrías
Como consecuencia del estrés sufrido por las fibras dérmicas surgen las cicatrices
conocidas como estrías. La aplicación de nuestro producto atenúa las ya existentes, y
previene su formación en pieles propensas. Ideal para usar en el embarazo y para
acompañar tratamientos reductores.
Principios activos destacados:. Matrixyl®, manteca de cacao, derivados del aceite de oliva, nanosferas de colágeno y
elastina, aceite de rosa mosqueta y nanosferas con vitaminas E y retinol (vitamina A), siliconas.
Destacado:
✓
Bio reestructurarte
✓
Antiage corporal

Ficha técnica:
Crema nutritiva
Gabinete/domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Se recomienda aplicar diariamente sobre la piel afectada. Para aumentar su efectividad es ideal preparar la piel con un
pulido semanal.
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Crema para contracturas B
Para deportistas y otros casos de fuertes contracturas musculares; tiene un efecto
sedante sobre el dolor muscular y también puede usarse para precalentar la zona
afectada antes de la actividad física. La formulación de este producto esta pensada para
aplicar en una zona puntual sin necesidad de masajear.
Principios activos destacados: Alcanfor, mentol, salicilato de metilo.
Destacado:
✓
Fragancia penetrante
✓
Efecto frío/calor

Ficha técnica:
Crema de masajes
Gabinete/domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar en las zonas afectadas con movimientos circulares. Usar hasta tres veces por día en contracturas profundas. No
aplicar calor.

Crema para masajes corporales
Una crema con extractos que activen la circulación, logrará potenciar el efecto de los
masajes y reducir la formación de nuevas contracturas brindando una mayor oxigenación
a los tejidos. El aporte extra de oxígeno causado por una circulación más fluida, acelera
el proceso de desintoxicación tisular. La piel queda más elástica y fina. En base
emoliente con buen deslizamiento sin engrasar la piel.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de cápsico, yerba mate y castaño de las indias.
Destacado:
✓
Deslizamiento
✓
Suave textura

Ficha técnica:
Crema para masajes
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para masajes de todo tipo; permite agregar aceites esenciales.

Crema para tratamientos reafirmantes
con colágeno y elastina
Las pieles que pierden elasticidad y tono se vuelven flácidas y opacas. La aplicación de
un producto con colágeno y elastina devuelve la turgencia y mejora visiblemente el
aspecto de la piel, reafirmando los tejidos. La acción antioxidante de sus principios
activos colabora para mantener la salud del tejido conectivo.
Principios activos destacados: nanosferas de colágeno y elastina, extractos glicólicos de castaña de las indias y de uva,
coenzima Q10.
Destacado:
✓
Antiage corporal
✓
Suave textura

Ficha técnica:
Opción Crema para masajes
Gabinete / domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar en senos, abdomen y caderas con movimientos circulares; o en tratamientos reafirmantes de gabinete.

Crema relajante muscular
Indicada para el masaje de relax, activa la circulación periférica y por lo tanto la
temperatura de la zona afectada; esto genera una sensación inmediata de alivio y
sedación muscular incrementando los beneficios del masaje manual.
Principios activos destacados: Salicilato de amilo, extractos glicólicos de cápsico, yerba mate y castaño de las indias.
Destacado:
✓
Fragancia penetrante
✓
Deslizamiento

Ficha técnica:
Crema para masajes
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Utilizar en masajes relajantes corporales.

29

Fango volcánico
Mezcla equilibrada de tierras volcánicas, de propiedades descongestivas, adsorbentes y
oclusivas. Ideal para tratamientos reductores, de acné, hidrataciones profundas, etc.

Mezcla de tierras volcánicas provenientes de Mendoza.
Destacado:
✓
Altamente descongestivo
✓
Versátil
✓
Libre de aroma

Ficha técnica:
Polvo seco
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Hidratar con agua tibia o lociones según el tratamiento a realizar, hasta formar un barro consistente. Pincelar la zona a
tratar y dejar actuar 15 a 20 minutos. Para evitar tensionar la piel, hidratar repetidamente una vez aplicada la máscara
brumizando con líquido. Retirar con esponjas húmedas, o de ser posible en la ducha. Para tratamientos corporales o
faciales. Para intensificar el tratamiento, aconsejamos aplicar las lociones u otros concentrados de principios activos
también sobre la piel, y luego ocluirlos con el fango.

Gel crio-reductor
con centella y yerba mate
La utilización de sustancias volátiles produce un efecto de frío sobre la superficie de la
piel que causa vasodilatación. Esto aumenta el flujo sanguíneo y moviliza las
adiposidades localizadas. Nuestro producto combina esta propiedad con el efecto
reductor de extractos vegetales. Su utilización periódica con un masaje localizado,
actuará sobre los puntos rebeldes, ayudando al modelado corporal. El contorno se verá
cada vez más liso y definido, a medida que las grasas se reducen.
Principios activos destacados: Mentol, alcanfor, extractos glicólicos de hiedra, yerba mate y centella.
Destacado:
✓
Fragancia mentolada
✓
Efecto frío intenso

Ficha técnica:
Gel
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para utilizar con vendas, cuyo efecto se puede potenciar embebiéndolas en solución criógena. En domicilio, usar
diariamente, idealmente previo a la actividad física.

Gel tónico para piernas cansadas
Las personas con trastornos circulatorios, formación de edemas y várices suelen sentir las
piernas pesadas y cansadas. Ese producto no tiene acción medicinal, está formulado
para brindar una sensación de alivio y confort, que acompaña el tratamiento específico.
Principios activos destacados: extractos glicólicos de rusco, de castaño de las Indias, de hamamelis y de ginkgo
biloba.
Destacado:
✓
Fragancia fresca
✓
Brinda alivio

Ficha técnica:
Gel
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para usar en gabinete en tratamientos drenantes, en presoterapia, etc. Si se quiere profundizar su acción, se puede
aplicar luego de refrigerar el producto por unas horas. En domicilio, usar hasta tres veces por día en toda la extensión
de la piernas.
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Gel vegetal para tratamientos reductores anticelulíticos
Formulación versátil para utilizar en tratamientos reductores y anticelulíticos. Sus
extractos vegetales producen acción elastizante, estimulante y reductoras. En un
vehículo fresco que promueve la descongestión y el drenaje de los tejidos
comprometidos por la adiposidad y la celulitis.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de hiedra, cola de caballo, algas y centella asiática.
Destacado:
✓
Óptimo aliado de aparatología
✓
Fresco y liviano

Ficha técnica:
Gel
Gabinete/domicilio
Apto aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Realizar masajes en tratamientos anticelulíticos o reductores en gabinete. En domicilio, masajear por 10 minutos con
movimientos circulares ascendentes.

Línea corporal específica
En esta línea ofrecemos formulaciones de apoyo para acompañar
distintos tratamientos corporales como pulido, descongestión,
antisepsia, tratamiento del vello encarnado. Con productos específicos
para pieles con necesidades especiales, y productos ideales para
gabinetes de depilación.

Crema para el tratamiento de vello encarnado
La piel seca y engrosada no permite el crecimiento normal del vello. El uso diario de este
producto altamente humectante y levemente queratolítico, elimina el desagradable
problema del vello encarnado. Para pieles muy engrosadas o tratamientos intensivos,
ofrecemos una versión potenciada del mismo producto.
Principios activos destacados: Ácido láctico 5% o 12% siliconas y urea.
Destacado:
✓
Ultra humectante
✓
Atenúa pigmentaciones

Ficha técnica:
Crema liviana
Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Utilizar como humectante diaria. Tratar las zonas o pieles sensibles o con foto exposición con la fórmula común, y
zonas rebeldes o muy engrosadas con la potenciada.

Gel scrub
Una suave mezcla de extractos hidratantes y emolientes vehiculizan la acción exfoliante
del apricot molido. Tanto para uso domiciliario o en gabinete, remueve los detritus
cutáneos dejando la piel tersa y luminosa.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de germen de trigo, malva y tilo, y apricot molido
Destacado:
✓
Exfoliación suave
✓
Refrescante y descongestivo

Ficha técnica:
Gel
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Trabajar con movimientos suaves circulares en zonas engrosadas o a tratar.
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Peeling corporal con apricot molido
La acción de un agente mecánico permite acelerar la exfoliación de células que ya no
tienen vida. Se complementa esta acción con una humectación suave. Ordena el ciclo
celular, devolviendo luz a la piel y rejuveneciéndola. Es el paso previo ideal para
cualquier tratamiento corporal, para asegurar la penetración del mismo, o antes de la
depilación para eliminar los “pelos encarnados”.
Principios activos destacados: Apricot molido, extractos glicólicos de tilo y caléndula.
Destacado:
✓
Exfoliación media
✓
Deslizamiento

Ficha técnica:
Crema
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar masajeando en forma circular hasta penetración de la crema. Enjuagar el excedente. Es ideal usarlo antes del
baño o de la aplicación de productos de tratamiento.

Peeling corporal con apricot molido
y ácido glicólico
El agregado de ácido glicólico refuerza la acción del peeling corporal. La sinergia entre
el peeling mecánico y el peeling químico da excelentes resultados en pieles muy
engrosadas.
Principios activos destacados: Apricot molido, extractos glicólicos de tilo y caléndula, ácido glicólico frutal 8%.
Destacado:
✓
Exfoliación profunda
✓
Renovación instantánea

Ficha técnica:
Crema
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

La versión con ácido glicólico está pensada para pieles muy engrosadas, zonas rebeldes, y para utilizar fuera de la
época de exposición solar.

Shampoo corporal
con ácido glicólico
Un suave shampoo formulado con el pH natural de la piel y con componentes
emolientes. Complementamos nuestra suave fórmula con la acción humectante y
exfoliante del ácido glicólico. Ideal para usar con esponja exfoliante o loofah, elimina
toda sensación de aspereza de la piel. Como complemento de tratamientos corporales,
aumenta la permeabilidad de la piel a los principios activos utilizados.
Principios activos destacados: Acido glicólico frutal 5% o 10%.
Destacado:
✓
Diversas fragancias
✓
Suave exfoliación

Ficha técnica:
Shampoo
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc
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Bluets

FACIALES
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Línea facial de higiene
La higiene facial es fundamental para mantener la piel sana. Una
limpieza adecuada garantiza el equilibrio del manto hidrolipídico,
permite una buena oxigenación de los tejidos, y deja el cutis en
condiciones de recibir los activos indicados para cada
tratamiento. Esta línea tiene formulaciones con vehículos en todas
las formas cosméticas, desde soluciones de tensioactivos hasta
productos cremosos.
Aceite demaquillante de párpados
La suavidad de esta mezcla de óleos retira en forma suave pero efectiva el maquillaje.
Los aportes del germen de trigo y de la rosa mosqueta aseguran el cuidado, la
humectación y prevención de arrugas de esta delicada zona.
Principios activos destacados: Aceite de germen de trigo, aceite de rosa mosqueta, derivados de lanolina, miristato
de isopropilo.
Destacado:
✓
Neutro
✓
Efectivo arrastre de pigmentos
✓
Ideal maquillaje a prueba de agua

Ficha técnica:
Aceite
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Utilizar para desmaquillar labios y párpados. Trabajarlo con presión suave y enjuagar luego con agua tibia.

Crema de higiene facial de manzanilla y tilo
La profunda acción limpiadora de esta crema está asociada a las propiedades
suavizantes, humectantes y descongestivas de la manzanilla y del tilo. Remueve en forma
rápida la suciedad adherida. La piel quedará libre y sin excesos de oleosidad. La crema
de higiene tiene la propiedad de retirar las impurezas en su totalidad, dejando la piel en
un pH óptimo para su descanso o posterior tratamiento.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de manzanilla y tilo.
Destacado:
✓
Suave fragancia
✓
Excelente deslizamiento

Ficha técnica:
Crema
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar una pequeña cantidad, entibiarla en la mano y luego, trabajar con movimientos suaves circulares por el rostro.
Finalizar enjuagando con agua tibia.

Emulsión de limpieza de papaya y limón
Emulsión liviana, con extractos vegetales aclarantes y descongestivos. Formulada en una
base emoliente que facilita la higiene y remoción de maquillaje o detritus cutáneos,
mediante suaves movimientos. Con una delicada y fresca fragancia.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de papaya, pepino y limón.
Destacado:
✓
Tonificante
✓
Refrescante

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Trabajarla con suavidad y al finalizar, remover con agua tibia. Para pieles sensibles, seborreicas, con rosácea, etc.
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Espuma de higiene facial cremosa
La espuma de higiene facial se caracteriza por una formulación libre de agentes
agresivos para la piel. Su suave textura permite ser utilizada por las pieles más delicadas.
Puede utilizarse en seco o trabajándola con agua. Dejará su piel limpia y suave, aunque
no engrasada. Al poder enjuagarse fácilmente, quita todo rastro de grasitud y no
necesita la aplicación de otro producto en forma posterior. Producto noble, no irrita, no
reseca, y realiza una efectiva higiene de la piel.
Principios activos destacados: Lauriletoxisulfato de sodio.
Destacado:
✓
Versátil y segura
✓
Limpia en profundidad

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles sensibles, seborreicas, etc. Para utilizar en seco o haciendo espuma con agua, permite trabajar con cepillo
facial con movimientos circulares.

Espuma de higiene facial
con ácido glicólico
La Espuma de higiene intensifica su acción limpiadora con el agregado de un ácido
frutal. Para complementar un tratamiento con alfahidroxiácidos, o en casos de seborrea o
acné, en los que es necesario equilibrar el pH de la piel, y a la vez lograr una limpieza
profunda.
Principios activos destacados: Lauriletoxisulfato de sodio, ácido glicólico frutal al 4% y 8%.
Destacado:
✓
Óptimo pH
✓
Limpieza exfoliante

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles seborreicas, elegir con glicólico al 4%; en pieles acneicas o engrosadas, con glicólico 8%.

Leche de limpieza
Emulsión equilibrada que arrastra los restos de maquillaje y residuos depositados sobre
la piel. Se retira fácilmente sin dejar exceso de oleosidad.

Destacado:
✓
Todo tipo de piel
✓
Neutra
✓
Sin fragancia

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Usar diariamente para la higiene de la piel. Terminar enjuagando con agua tibia.
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Lociones faciales
Las lociones constituyen el segundo paso en el protocolo de trabajos
de los tratamientos cosméticos. Son útiles para completar la higiene,
facilitar las extracciones, equilibrar el pH de la piel, brindarle una
película protectora, etc. Preparados para tonificar, humectar,
descongestionar y balancear la piel luego de la higiene.

Loción astringente de hamamelis y abedul
Loción destinada a equilibrar la secreción sebácea y a disminuir el tamaño del ostium
folicular, a través de la acción astringente de sus principios activos vegetales.
Especialmente formulada para pieles grasa, seborreica, de poros dilatados y acneica. No
reseca en exceso la piel, ya que está compensada con principios humectantes no grasos.
Principios activos destacados: Azufre soluble, derivados de lanolina, extractos glicólicos de hamamelis, abedul y
ortiga.
Destacado:
✓
Equilibra sin resecar
✓
Ideal pre maquillaje

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Utilizar diariamente brumizando sobre las zonas seborreicas.

Loción de higiene antiséptica
Loción antiséptica y bactericida. Se utiliza cada vez que se necesite asegurar una efectiva
asepsia, como por ejemplo durante las maniobras de extracción. En pieles muy
seborreicas y acneicas se recomienda su uso diario como apoyo al tratamiento, para
prevenir la proliferación de microorganismos contaminantes.
Principios activos destacados: Cloruro de benzalconio, alcanfor, propilenglicol.
Destacado:
✓
Antiséptico brumizable de fácil aplicación

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Usar previa y posteriormente a las extracciones, para desengrasar la piel, antes de aplicar principios activos o
posterior a la depilación.

Loción descongestiva de menta y manzanilla
A base de extractos vegetales descongestivos y suavizantes. Esta loción está pensada
para aplicar luego de tratamientos que dejan la piel irritada, como extracciones, higienes
profundas, etc.; es ideal para pieles sensibles. Para potenciar su acción calmante, se
puede refrigerar durante unas horas, previo a su uso.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de manzanilla, menta y limón.
Destacado:
✓
Fragancia natural
✓
Refrescante

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar en todo el rostro brumizando, o en gasas previamente embebidas.
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Loción emoliente descongestiva
Loción básica para el tratamiento en gabinete, ya que sus agentes emolientes ablandan
el estrato corneo lo cual facilita la limpieza de la piel, las extracciones y la absorción de
los principios activos de los tratamientos. Con un tensioactivo suave, que ayuda a
fluidificar el contenido del comedón obstruido para permitir su drenaje. Adicionada con
agentes descongestivos y antisépticos. Para usar topicando o en compresas sobre el
área a tratar.
Principios activos destacados: Propilenglicol, cloruro de benzalconio, tween 20, extractos glicólicos de tilo, manzana y
limón.
Destacado:
✓
Facilita las extracciones
✓
Efecto macerante

Ficha técnica:
Loción
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar 10 minutos antes de realizar extracciones para ablandar, o previo a la aplicación de un principio activo para
aumentar su absorción.

Loción hidratante de ceramidas
Esta loción aporta humectación prolongada gracias a sus activos de alto poder
higroscópico. Al aumentar el contenida hídrico de la piel, otorga vitalidad y luz al rostro,
cuello y escote. También es ideal para preparar la piel previamente al maquillaje.
Principios activos destacados: Proceramidas, factor de humectación natural, Hydrovance®, ácido hialurónico,
extractos glicólicos de Aloe Vera y germen de trigo.
Destacado:
✓
Forma barrera protectora
✓
Ideal pre maquillaje
✓
Delicada fragancia

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Brumizar dos veces al día en pieles normales o secas para humectar en profundidad.

Loción humectante de malva y lúpulo
Esta loción libre de alcohol combina las propiedades emolientes y refrescantes de la
malva con la acción tónica estimulante del lúpulo, y la protección y nutrición del
colágeno. La loción suavizante brinda un inmediato alivio a la sensación de tirantez,
refrescando y renovando la piel del rostro. Revitaliza la piel antes del maquillaje y es un
complemento posterior a la limpieza facial.
Principios activos destacados: Hidrolizado de colágeno, derivados de lanolina, extractos glicólicos de malva, cola de
caballo y lúpulo.
Destacado:
✓
Protege y suaviza
✓
Ideal como post solar

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Brumizar en todo tipo de pieles, una o dos veces al día. Se puede aplicar en compresas frías sobre los párpados.

Loción reparadora de vitamina C
La piel del rostro está constantemente expuesta a agentes ambientales que la agreden y
deshidratan. Está loción está formulada para reparar estos daños, ya que combina la
profunda acción protectora de vitaminas nanosferizadas y la humectación que proveen
los alfahidroxiácidos frutales.
Principios activos destacados: Nanosferas de vitamina C, A y E, extracto glicólico de uva, alfahidroxiácidos frutales.
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Destacado:
✓
Acción antiage
✓
Libre de fragancia

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar luego de la higiene como tónico para reforzar el producto antiage de uso diario.

Loción secante para acné
Loción formulada para concentrar el tratamiento del acné exclusivamente sobre el área
afectada, intensificando y acelerando el resultado. Posee acción secante y
bacteriostática, y su color disimula el punto irritado. Aplicar con hisopo sobre el punto
negro o la pústula, donde los microorganismos responsables de la infección son
atacados, previniendo su propagación. También recomendado para tratar los “granitos”
no relacionados estrictamente con la patología acneica.
Principios activos destacados: Azufre soluble, ácido salicílico, calamina rosada, alcanfor y alcohol etílico.
Destacado:
✓
Suspensión
✓
Segura y efectiva
✓
No irrita

Ficha técnica:
Loción
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Agitar antes de usar. Aplicar en forma puntual en los comedones o lesiones acneicas para acelerar su evolución. De
ser posible aplicarlo por la noche, y a la mañana higienizar como de costumbre.

Tratamiento facial
Amplia línea que aporta elasticidad, humectación, nutrición y
protección a la piel. Con principios activos de última generación
que mejoran el aspecto general de la piel, y retardan la aparición
de signos de envejecimiento. En bases pensadas para los distintos
biotipos cutáneos, que incluyen emulsiones, geles, gel crem,
cremas emolientes, etc.

Blend antioxidante con retinol y tea tree
Este crem-gel fue formulado para proteger a la piel del envejecimiento prematuro y
proveer hidratación profunda y luminosidad juvenil. Para ello reúne la extraordinaria
acción de las vitaminas C, E y A (retinol) de conocido efecto revelador y antiage, con los
beneficios del aceite esencial de tea tree: regulador de la lubricación, antiséptico y
descongestivo. Su base de gel cremoso, brinda una excelente emoliencia sin sobre
engrasar.
Principios activos destacados: Nanosferas con retinol (vitamina A), nanosferas con vitamina C y E, aceite esencial de
tea tree, oligoelementos, extracto glicólico de ginseng y filtro solar.
Destacado:
✓
Antiage en base liviana
✓
Fragancia característica (tea tree)

Ficha técnica:
Gel crem
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Utilizar diariamente en pieles normales a grasas y deshidratadas.

38

Brillo protector de labios
La delicada piel de los labios está continuamente agredida por los factores climáticos.
Para protegerlos esta fórmula ofrece una base emoliente con miel y mantecas de cacao y
karité que regeneran el tejido dañado. Dos presentaciones en color y una natural.
Principios activos destacados: Miel, derivados de lanolina, manteca de cacao, manteca de karité.
Destacado:
✓
Evita resecamiento y paspaduras
✓
Realza el tono natural

Ficha técnica:
Ungüento
Domicilio
Presentación: 250 /100 / 60 / 30cc

Aplicar dos a tres veces al día una pequeña cantidad sobre los labios para mantenerlos humectados y evitar su
deshidratación.

Concentrado de óleos en crema
Una crema cuya emulsión agua en aceite esta enriquecida con las propiedades
reconstituyentes de la rosa mosqueta, suavizante y humectante de la jojoba y antiaging
del germen de trigo. Recomendada para pieles resecas en las que mantiene el grado
exacto de nutrición y humectación. En otro tipo de pieles, aplicar como máscara, dejar
actuar unos minutos y luego retirar el exceso de oleosidad, logrando así un shock
nutritivo.
Principios activos destacados: Aceites de rosa mosqueta, jojoba y germen de trigo, derivados de lanolina.
Destacado:
✓
Nutre y repara en profundidad
✓
Textura delicada

Ficha técnica:
Crema nutritiva
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar diariamente. Para un efecto mas profundo utilizar aplicando una capa de 3 a 5 mm. y ocluír con film plástico o
gasas embebidas en loción logrando un shock nutritivo.
Por ser una emulsión agua en aceite tiene altísima emoliencia y permite masajear, puede usarse para tratar talones,
codos y rodillas engrosados.

Crema bioactivadora
de fosfolípidos y vitaminas
Crema emoliente que reactiva la piel fotoenvejecida o involutiva. Adicionada con los
fosfolípidos de la soja, uno de los componentes que disminuyen drásticamente en pieles
maduras, con la consiguiente pérdida de tono y elasticidad. Tonifica, y recupera pieles
secas. Es ideal para mujeres en el periodo de la menopausia, ya que los fitoesteroles de
la soja son un excelente sustituto de las hormonas femeninas en la piel.
Principios activos destacados: Derivados de lanolina, lecitina de soja, extracto glicólico de soja, nanosferas de
vitaminas A, E y C.
Destacado:
✓
Repara barrera hidrolipídica
✓
Nutrición y protección

Ficha técnica:
Crema nutritiva
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Usar diariamente en pieles maduras o como máscara para acentuar su acción.
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Crema con ácido láctico y urea
Humectante facial básica, que revierte los signos de sequedad de la piel sin
sobreengrasarla. Ideal para cutis grasos deshidratados. También ha probado ser un
excelente aliado para el tratamiento de pieles con rosácea, ya que uno de los
disparadores de la misma, es la sequedad cutánea. Para uso en gabinete, aplicando
debajo de una máscara, masajeando el cutis, o para apoyo domiciliario, asegura el
mantenimiento de los niveles de humectación de manera permanente.
Principios activos destacados: Ácido láctico 5%, siliconas y urea.
Destacado:
✓
Versátil
✓
Humectación muy efectiva

Ficha técnica:
Crema liviana
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Ideal para cutis grasos deshidratados y rosáceas. Puede producir un escozor leve al momento de aplicarla que luego
cede.

Crema contorno de ojos
La piel del contorno de los ojos es mucho más fina y sensible que la del resto del rostro,
por lo tanto requiere cuidados especiales. Es también la zona donde primero aparecen
los signos del cansancio o de la edad. La función de esta crema es, a través de agentes
activos hidratantes y antiage, retrasar la aparición de estos signos, o atenuarlos si ya
existen. También recomendado para la zona peribucal.
Principios activos destacados: Ácido hialurónico, factor de humectación natural, Hydrovance®, nanosferas de vitamina
E, alfahidroxiácidos frutales y siliconas.
Destacado:
✓
Antiage
✓
Agradable textura

Ficha técnica:
Crema liviana
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar rodeando los párpados a distancia prudencial de los ojos. Puede usarse en la zona peribucal.

Crema de nutrición profunda
con rosa mosqueta
Su base nutritiva profunda se complementa con la acción antiedad de distintos
componentes. El aceite de rosa mosqueta facilita la regeneración celular y retarda la
aparición de arrugas, atenuando cicatrices y manchas. Las nanosferas con vitamina E
protegen a la piel de la acción agresiva y envejecedora de los agentes ambientales como
el sol y la polución. Complementada con dos componentes humectantes naturales
presentes en la piel; como son el colágeno y el ácido hialurónico. Efectiva acción anti
radicales libres aportada por los polifenoles de la uva.
Principios activos destacados: Hidrolizado de colágeno, aceite de rosa mosqueta, nanosferas de vitamina E y ácido
hialurónico, extracto glicólico de uva.
Destacado:
✓
Fórmula multiactiva
✓
Cremosidad y emoliencia

Ficha técnica:
Crema nutritiva
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles normales a secas. Uso diario.
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Crema humectante facial
de jojoba y caléndula
Una emulsión liviana y suave a base de aceite de jojoba, un conocido repositor de la
oleosidad natural de la piel, de gran capacidad de penetración y emoliencia. La
caléndula es hidratante y lenitiva. La crema humectante facial previene el envejecimiento
cutáneo, manteniendo la piel equilibrada y elástica. Por ser liviana se recomienda para
pieles jóvenes, y como complemento de tratamientos nutritivos para pieles de 35 años
en adelante.
Principios activos destacados: Aceite de jojoba, extractos glicólicos de germen de trigo y caléndula, Hydrovance® y
manteca de karité.
Destacado:
✓
Ideal para masaje facial
✓
No comedogénica

Ficha técnica:
Crema liviana
Gabinete / Domicilio
Apta aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

De uso diario en pieles normales y jóvenes.

Crema para pieles irritadas
Las pieles sensibles son propensas a presentar irritación ante ciertos principios activos
utilizados en los tratamientos. Estas dermatitis se acompañan de prurito o ardor,
sensaciones muy desagradables que deben aliviarse de inmediato. Nuestra crema para
pieles irritadas está formulada a base de extractos vegetales descongestivos y antiinflamatorios y posee además los efectos calmantes de la calamina rosada. Para el
tratamiento de dermatitis de distintos orígenes.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de manzana, manzanilla, caléndula y aloe vera, y calamina.
Destacado:
✓
Calma y alivia
✓
Libre de fragancia
✓
Post solar

Ficha técnica:
Crema liviana
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar con movimientos suaves y evitando trabajarla para evitar que aumente la temperatura del rostro.

Crema reafirmante facial con Q10
Base del gel crem de alta emoliencia y fácil penetración. Aporta turgencia y aumenta la
elasticidad de la piel. El poder antioxidante de la coenzima Q10 protege y repara las
fibras dérmicas. Complementada con el poder humectante del colágeno y la elastina.
Principios activos destacados: Nanosferas de coenzima Q10, nanosferas de colágeno y elastina, siliconas
Destacado:
✓
Ideal para radiofrecuencia
✓
Delicada fragancia
✓
Liviana

Ficha técnica:
Gel crem
Gabinete / Domicilio
Apta aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles de todos los tipos que necesiten mejorar su tonicidad. Uso diario.
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Emulsión humectante con ceramidas
Las ceramidas constituyen el cemento intercelular de la piel. Proveen la barrera que
previene la pérdida de humedad transepidérmica. La luminosidad y suavidad de la piel
guardan íntima relación con ellas. Esta crema vehiculiza las mismas en una emulsión
suave y liviana, que se adapta a todo tipo de piel, brindando además una excelente
cuota de humectación.
Principios activos destacados: Proceramidas, siliconas, nanosferas de retinol (vitamina A) y vitamina E, extracto
glicólico de manzanilla, Hydrovance®.
Destacado:
✓
Versátil
✓
Humectante ideal previo al maquillaje

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Emulsión liviana de uso diario. Puede aplicarse dos a tres veces al día hasta que la piel recupere su equilibrio. Para
todo tipo de piel.

Gel contorno de ojos
Este gel fresco y no graso reestructura el contorno del ojo atenuando visiblemente todas
las marcas debidas al cansancio o a la edad. Contiene activos hidratantes y estimulantes,
enriquecido con vitaminas antiedad. Procura una sensación de frescura y descanso
inmediatos, las bolsas y ojeras se atenúan, las arrugas se borran progresivamente. Se
obtienen excelentes resultados al complementar su acción con la de la Crema contorno
de ojos. También recomendado para la zona peribucal.
Principios activos destacados: Ácido hialurónico, factor de humectación natural, Hydrovance®, nanosferas de vitamina
E y alfahidroxiácidos frutales.
Destacado:
✓
Antiage
✓
Libre de fragancia
✓
Fresco y liviano

Ficha técnica:
Gel
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Utilizar aplicando a distancia prudencial de los ojos. Puede refrigerarse para lograr mayor descongestión de la zona.
Por su fácil absorción, se recomienda para antes del maquillaje.

Peeling facial con apricot molido
La acción de un agente mecánico permite acelerar la exfoliación de células epidérmicas
superficiales. Se complementa esta acción con una humectación suave y el agregado de
sustancias estimulantes de la regeneración celular. Ordena el ciclo celular, devolviendo
luz a la piel y rejuveneciéndola. Es el paso previo ideal para cualquier tratamiento facial,
antes del maquillaje o como limpieza profunda. Su efecto exfoliante también barre con
los puntos negros y las impurezas.
Principios activos destacados: Apricot molido, extractos glicólicos de tilo y caléndula.
Destacado:
✓
Exfoliación media
✓
Luminosidad inmediata

Ficha técnica:
Crema
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Masajear suavemente y en forma circular sobre la piel limpia, hasta penetración de la crema. Terminar enjuagando
con agua tibia.
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Rejuvenecedora facial
con alfahidroxiácidos frutales
Blend de principios activos destinados a revertir los efectos del envejecimiento cutáneo y
prevenir el posterior deterioro. Contrarresta los efectos nocivos del sol, el tabaco y de
otros agentes. De inmediato sentirá el cutis más elástico, hidratado y terso. Con la
constancia en el tratamiento se hará visible además una mejoría en la textura dérmica.
Principios activos destacados: Acido glicólico frutal 4%, ácido hialurónico, extracto glicólico de germen de trigo,
Hydrovance®.
Destacado:
✓
Exfoliación suave y progresiva
✓
Antiage

Ficha técnica:
Crema
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles normales a seborreicas y deshidratadas. Utilizar diariamente de día o noche. Puede producir un escozor
leve al momento de aplicarla, que luego cede.

Máscaras
Las máscaras faciales nos brindan la oportunidad de mimar a nuestros
pacientes con un momento de relax. Formulaciones con suaves
texturas y delicados aromas. Se aplican y retiran fácilmente, aptas
para realizar masajes faciales. Con alta concentración de principios
activos, aseguran una mayor penetración de los mismos, obteniendo
resultados visibles en el tratamiento de gabinete.

Máscara balsámica de avena y soja
Repara la función barrera reponiendo los fosfolípidos deplecionados en mujeres en
periodo menopáusico y con pieles involutivas. Genera una sensación de alivio y calma en
pieles resecas e irritadas. Formulada con la riqueza de los oligoelementos y minerales
del fango volcánico.
Principios activos destacados: Fango, extractos glicólicos de avena, árnica y soja.
Destacado:
✓
Repara y calma
✓
Fácil de aplicar y retirar

Ficha técnica:
Máscara cremosa
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles maduras. Aplicar una capa de 3 a 5 mm de espesor y dejar actuar 10 a 15 minutos. Retirar con agua tibia.

Máscara blanqueadora de limón y abedul
Máscara de base gel cremosa, de efecto blanqueador y descongestivo. Su uso es
apropiado para aclarar la piel luego de extracciones, tratamientos despigmentantes,
topicaciones con ácidos, etc.
Disipa el calor, produciendo una vasoconstricción que de inmediato alivia e impide la
inflamación y rubor de la piel.
Principios activos destacados: Dióxido de titanio, extractos glicólicos de limón, abedul, pepino, y hamamelis.
Destacado:
✓
Alivio inmediato del escozor
✓
Fresca fragancia

Ficha técnica:
Gel crem
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar generosamente luego de cualquier procedimiento que genere eritema. Retirar con agua.
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Máscara caolínica cremosa
La propiedad sobresaliente de esta máscara caolínica es que incluye en su formulación
crema nutritiva, lo que le otorga maleabilidad e impide que se reseque. De alto poder
oclusivo, sirve de máscara base en cualquier tratamiento facial o corporal.
Principios activos destacados: Caolín, bentonita, siliconas, dióxido de titanio, crema base nutritiva.
Destacado:
✓
Gomage suave
✓
Descongestiva
✓
Versátil

Ficha técnica:
Máscara cremosa
Domicilio / Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar sobre activos para mejorar su penetrabilidad o trabajar una capa fina con torunda a modo de gomage. Para
todo tipo de piel.

Máscara caolínica cremosa con ácido glicólico 8%
A la máscara anterior, se le agregan las propiedades exfoliantes del ácido glicólico.

Principios activos destacados: Caolín, bentonita, siliconas, dióxido de titanio, crema base humectante, ácido glicólico
frutal 8%.
Destacado:
✓
Gomage intermedio.
✓
Facilita extracciones.
✓
Remueve impurezas

Ficha técnica:
Máscara cremosa
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar una capa fina, dejar 3 a 5 minutos y luego trabajar con cepillo o torunda para lograr una higiene profunda o
ablandar el estrato córneo previamente a realizar extracciones.

Máscara con ácido salicílico y glicólico
Mezcla de un alfa y un betahidroxiácido vehiculizada en una base nutritiva, ideada para
alternar con las topicaciones en tratamientos de peeling cosmetológicos. Se
recomienda aplicar todas las precauciones relativas al manejo de ácidos (tiempo de
contacto no mayor de tres minutos, protección solar posterior, etc.).
Principios activos destacados: Ácido glicólico 12% y ácido salicílico 8%.
Destacado:
✓
Facilita extracciones.
✓
Ideal para peelings corporales

Ficha técnica:
Máscara cremosa
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

No usar en pieles sensibles. De uso en tratamiento faciales y corporales (vellos encarnados, foliculitis, estrías, acné
corporal, etc.). Aplicar de la misma manera que al topicar un ácido. Dejar actuar un máximo de tres minutos y
neutralizar o realizar múltiples enjuagues.

Máscara gel descongestiva refrescante
Concentrado de extractos vegetales de propiedades desinflamatorias, calmantes, y
emolientes. Tiene efecto suavizante y refrescante especialmente buscado en pieles
irritables, sensibles y con tendencia al enrojecimiento. Aplicar en pequeñas cantidades si
no se va a retirar, o como máscara para absorber todos sus beneficios.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de manzanilla, limón y menta.
Destacado:
✓
Se puede refrigerar para mayor alivio.
✓
Fragancia refrescante natural

Ficha técnica:
Gel consistente
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para todo tipo de piel que necesite descongestión. Aplicar una capa generosa y dejar actuar 10 a 15 min.
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Máscara nutritiva reafirmante
Formulada con agentes reafirmantes y elastizantes para el tratamiento de la flacidez
facial y corporal, en una base gel-cremosa. El poder antioxidante de la coenzima Q10
protege y repara las fibras dérmicas. Complementada con el poder humectante del
colágeno y la elastina.
Principios activos destacados: Nanosferas de colágeno y elastina, coenzima Q10, oligoelementos, extracto glicólico
de cola de caballo.
Destacado:
✓
Textura suave
✓
Ideal para radiofrecuencia

Ficha técnica:
Gel crem
Gabinete / Domicilio
Apta aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Para pieles que necesiten mejorar la tonicidad, humectar y nutrir. Apta para aparatología. Pincelar en el sentido
ascendente de la fibra muscular y dejar actuar 15 minutos. Retirar con agua el excedente.

Máscara oclusiva de colágeno
El colágeno forma un film higroscópico sobre la superficie de la piel, que previene la
pérdida de agua transepidérmica. La máscara es un gel concentrado de colágeno que
aumenta el nivel de hidratación de la piel, otorgándole turgencia y tonicidad.
Principios activos destacados: Hidrolizado de colágeno concentrado.
Destacado:
✓
Turgencia inmediata
✓
Efecto relleno en líneas de expresión

Ficha técnica:
Gel consistente.
Gabinete / Domicilio
Apta aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar una capa de 3 a 5 mm., y ocluir con film plástico o gasas embebidas en loción o agua. Dejar actuar 10 a 15
minutos y retirar con agua.

Máscara azul con boswellia
Existen pieles con problemas específicos que se irritan con facilidad y son muy difíciles
de trabajar. Esta máscara-gel con un complejo vegetal de acción protectora sobre los
capilares y boswellia, alivia las pieles con rosácea y telangectasias, favoreciendo una
mayor elasticidad capilar y disminuyendo la congestión.
Principios activos destacados: Extractos glicólicos de hamamelis, cola de caballo, limón y hiedra, complejo vegetal
preventivo de fragilidad capilar, y boswellia serrata.
Destacado:
✓
Textura suave. No requiere enjuague.
✓
Libre de fragancias

Ficha técnica:
Gel crem
Gabinete / Domicilio
Apta aparatología
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar como máscara en capa fina, o usar como producto diario masajeando hasta absorción.
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Máscara plástica refrescante
Máscara oclusiva y refrescante; pensada para terminar cualquier tratamiento,
colocándola para ocluír el principio activo deseado, o simplemente para brindar una
agradable sensación de frescura.

Principios activos destacados: Alginatos.
Destacado:
✓
Fácil de retirar.
✓
Versátil

Ficha técnica:
Polvo de alginato hidratable.
Gabinete
Presentación: 250 cc

Mezclar una parte de máscara en dos partes de agua o loción acorde al tratamiento a realizar, y homogeneizar
rápidamente con una espátula; pincelar de inmediato antes de que solidifique y dejar actuar 15 a 20 minutos. Se
retira completa en forma manual.

Máscara secante para acné
Está máscara esta formulada para el tratamiento de pieles seborreicas y acneicas, y tiene
acción absorbente, antiséptica y cicatrizante. Normaliza los efectos antiestéticos del
exceso de sebo y de los comedones, eliminando las impurezas arraigadas. Una vez
realizado el trabajo de limpieza sobre la piel, se aplica pincelando hasta lograr una capa
homogénea y se deja actuar unos minutos hasta que seque.
Principios activos destacados: Caolín, azufre soluble, cloruro de benzalconio, ácido salicílico, calamina rosada, alcanfor
y alcohol etílico.
Destacado:
✓
Acción segura y efectiva
✓
Evita sobreinfecciones

Ficha técnica:
Máscara cremosa
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Homogeneizar el producto. Aplicar en pieles con comedones una capa fina y dejar actuar 5 a 10 minutos, retirar con
agua.

Máscara tibia de yeso
Produce una hiperemia suave que genera y mejora la penetrabilidad de los activos
ocluídos.

Principios activos destacados: Yeso.
Destacado:
✓
Poder oclusivo
✓
Fácil de retirar

Ficha técnica:
Polvo de yeso para hidratar.
Gabinete
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Preparar la máscara con dos partes del polvo. una parte de agua. Homogeneizar. Embeber una gasa en principios
activos y colocarla sobre la piel. Pincelar la máscara para ocluir .Retirar en bloque con las gasas colocadas por debajo.
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Bluets
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Principios activos concentrados
Los concentrados de principios activos nos brindan la
posibilidad de planear un tratamiento personalizado para
cada paciente. Se utilizan topicando sobre la piel, o bien
agregados a cremas, lociones o máscaras, adicionando
propiedades a estos cosméticos, o bien, potenciándolas.
Logran efectos rápidos y enérgicos.
Extractos glicólicos vegetales
Activos individuales de origen vegetal, concentrados en un soporte de serum (gel
acuoso). Amplia variedad para elegir según sus distintas propiedades humectantes,
suavizantes, descongestivas, procirculatorias, etc.

Principios activos disponibles: Abedul, algas, aloe vera, árnica, avena, caléndula, cápsico, castaño de las indias,
centella, cola de caballo, garcinia, germen de trigo, ginkgo biloba, ginseng, green tea, guaraná, hamamelis, hiedra,
limón, malva, manzana, manzanilla, meliloto, menta, nuez kola, ortiga, papaya, pepino, rusco, soja, tilo, uva, yerba
mate.
Destacado:
✓
Ionizables
✓
Versátiles

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Incorporar no más de un 5% g/g.
En sistemas lipofílicos pueden ser insolubles.

Aceites vegetales
Aceites de origen vegetal que concentran propiedades emolientes y nutritivas.

Principios activos disponibles: Almendras, germen de trigo, jojoba, rosa mosqueta.
Destacado:
✓
Altamente efectivos
✓
Versátiles

Ficha técnica:
Aceite
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Incorporar no más de un 5% g/g.
En sistemas hidrofílicos pueden ser insolubles.

Extractos y lisados especiales
Activos individuales de origen biológico, concentrados en un soporte de serum (gel
acuoso). Amplia variedad para elegir según sus distintas propiedades revitalizantes,
humectantes, bioestimulantes, etc.

Principios activos destacados: Ácido hialurónico, citopeptinas, colágeno, elastina, placenta, factor de humectación
natural, oligoelementos, queratina.
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Destacado:
✓
Ionizables
✓
Versátiles

Ficha técnica:
Serum ( gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Incorporar no más de un 5% g/g. Se recomienda guardarlos a baja temperatura y al abrigo de la luz.
En sistemas lipofílicos pueden ser insolubles.

Extractos vehiculizados
Activos individuales vehiculizados en nanosferas, concentrados en un soporte de serum
(gel acuoso). Amplia variedad para elegir según sus distintas propiedades antioxidantes,
reductoras, protectoras, etc.
Principios activos destacados: Proceramidas, nanosferas de vitaminas A, E, o C, complejo preventivo de la fragilidad
capilar, coenzima Q10, complejo L-carnitina, cafeína, coenzima A.
Destacado:
✓
Ionizables
✓
Versátiles

Ficha técnica:
Serum ( gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Incorporar no más de un 5% g/g. Se recomienda guardarlos a baja temperatura y al abrigo de la luz.
En sistemas lipofílicos pueden ser insolubles.
Nota: Se recomienda utilizar los concentrados especiales y vehiculizados dentro del año de su elaboración. En algunos
casos como vitaminas, hialurónico, colágeno y elastina, dentro de los 6-8 meses de su elaboración.

Serums mezclas
Los serums para el tratamiento de la piel son blends de principios
activos pensados para cubrir las distintas necesidades del cutis.
Complementan los tratamientos de gabinete o acompañan los
mismos como apoyo domiciliario. Formulados en un vehículo de
gel fluido, noble, fácil de usar, con buena absorción y emoliencia.
Son aptos para utilizar con aparatología.

Serum alfahidroxiácidos
Destinado a revertir los efectos del fotoenvejecimiento. Su doble función es la de
hidratar profundamente la piel y la de activar los mecanismos de renovación cutáneos,
eliminando las células superficiales muertas. También se aconseja para aclarar manchas.
La piel del rostro se verá más joven y más vital.
Principios activos destacados: Acido cítrico,1,5%, ácido láctico 5%, extracto de alfahidroxiácidos frutales 10%.
Destacado:
✓
Queratolítico suave
✓
Efecto revelador

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Presentación: 60 /30cc

Aplicar diariamente para ablandar la capa córnea y afinar la epidermis. En pieles sensibles, espaciar su uso a dos o tres
veces semanales.
Adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes al uso de ácidos. Tener en cuenta que la concentración total de
ácidos de este producto es del 16,5%.
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Serum antioxidante
Este serum es un tratamiento liviano y multivitamínico para la piel. Una combinación de
vitaminas C, A, y E con minerales y aceites esenciales puros que ayuda a la piel a
recuperar su tono, humedad y luminosidad. Provee protección contra factores
ambientales para todo tipo de piel. Combate la acción de los radicales libres.
Principios activos destacados: Nanosferas de vitaminas A, E, y C, oligoelementos, extracto glicólico de ginseng, aceite
esencial de tea tree, parametoxicinamato.
Destacado:
✓
Antiage
✓
Escudo protector
✓
Ideal pieles seborreicas

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Aplicar diariamente sobre el rostro y cuello, debajo del humectante. Puede ionizarse para trabajar en gabinete. Puede
incorporarse a máscaras y otros cosméticos para enriquecerlos

Serum descongestivo
Mezcla botánica para aliviar pieles sensibles. De propiedades desinflamatorias,
calmantes, emolientes y antisépticas. Complementados con la acción refrescante de la
menta.

Principios activos destacados: Extractos glicólicos de menta, limón, meliloto y árnica.
Destacado:
✓
Refrescante
✓
Liviano

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Aplicar sobre el rostro para disminuir eritema, ardor y congestión luego de extracciones, topicaciones de ácidos, etc.
Para pieles sensibles. Se puede refrigerar para acentuar su acción descongestiva.

Serum humectante
Imita la composición del factor de humectación natural. Solución de principios activos
hidratantes destinada a retener el agua en los espacios intercelulares y a prevenir la
pérdida de agua transepidérmica. El resultado es una piel más turgente, más sana y más
luminosa.
Principios activos destacados: Urea, ácido hialurónico, factor de humectación natural.
Destacado:
✓
Versátil
✓
Seguro y efectivo

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Para uso diario sobre el rostro, o incorporándolo a productos cosméticos. Para todo tipo de piel.
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Serum nutritivo
Formulado para aportar elasticidad, flexibilidad y turgencia a la piel. Adicionado con un
complejo antiage. Retarda la aparición de las líneas de expresión y disimula las ya
existentes.

Principios activos destacados: Nanosferas de colágeno y elastina, ácido láctico, y nanosferas de vitaminas A y E.
Destacado:
✓
Shock de nutrición
✓
Cuidado básico +35

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Para pieles fotoenvejecidas, resecas y fláccidas. Usar diariamente.

Serum vitaminado
Combina las propiedades de las tres principales vitaminas de uso cosmético: poder
antioxidante, regenerante y protector.

Principios activos destacados: Nanosferas de vitaminas A, C y E.
Destacado:
✓
Vitaminas concentradas
✓
Alta penetración
✓
Estabilidad

Ficha técnica:
Serum (gel fluido acuoso)
Gabinete / Domicilio
Apto aparatología
Presentación: 60 /30cc

Para todo tipo de piel. Usar diariamente sobre el rostro y incorporándolo a productos cosméticos o debajo de
máscaras para mejorar su penetración.
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Línea de tratamiento con ácidos
Los ácidos de uso cosmético son aliados indispensables para preparar
la piel en distintos tratamientos, humectar, y exfoliar. Son confiables,
efectivos, y nos brindan resultados inigualables mejorando la textura,
grosor, equilibrio y color de la piel. La variedad de ácidos disponibles,
cada uno con sus características diferenciales, permiten diseñar
tratamientos más versátiles que la aparatología.
Ácido glicólico
Emulsión / crema / gel con ácido glicólico
Espuma de higiene con ácido glicólico
Máscara caolínica cremosa con ácido glicólico
Máscara con ácidos salicílico y glicólico
Peeling corporal / facial con apricot molido y ácido glicólico
Shampoo corporal / facial con ácido glicólico
Solución / serum con ácido glicólico
Los productos con glicólico son benéficos para pieles engrosadas, con discromías, fotoenvejecidas, etc.
Es un alfahidroxiácido que actúa por su bajo pH y tamaño de molécula pequeña.
✓
✓

Varias concentraciones disponibles
Distintos pH

Formas cosméticas diversas.
Gabinete / Domicilio
Presentación: Según producto.

Exclusivo uso/indicación profesional capacitado y tomando todos los recaudos que el mismo requiere.

Ácido láctico
Emulsión / crema /gel con ácido láctico
Solución / serum con ácido láctico
Los productos con láctico son especialmente benéficos para pieles seborreicas, deshidratadas, sensibles, rosáceas,
etc.
✓
✓

Varias concentraciones disponibles
Distintos pH

Formas cosméticas diversas.
Gabinete / Domicilio
Presentación: Según producto.

Exclusivo uso/indicación profesional capacitado y tomando todos los recaudos que el mismo requiere.

Ácido salicílico
Solución / serum con ácido láctico
Máscara con ácidos salicílico y glicólico
Los productos con salicíco son especialmente benéficos para pieles seborreicasy acneicas y para tratamientos
pédicos.
✓

Varias concentraciones disponibles

Formas cosméticas diversas.
Gabinete / Domicilio
Presentación: Según producto.

Exclusivo uso/indicación profesional capacitado y tomando todos los recaudos que el mismo requiere.

Complementos: Gel neutralizante
Gel para neutralizar rápidamente pH bajos. Otorga una acción efectiva para trabajar los
peelings con ácidos de manera segura.
Principios activos destacados: Bicarbonato de sodio
✓

Neutralización inmediata.

Gel
Gabinete
Presentación: 1000/500/250/100cc

Se utiliza sobre el alfahidroxiácido cuando ya ha transcurrido su tiempo de acción. Lo neutraliza inmediatamente.
Enjuagar con abundante agua fría.
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SOLARES
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Solares
Cada vez tomamos mas conciencia de la acción nociva de la radiación
sobre la piel. Los rayos ultravioletas sobre una piel desprotegida
producen fotoenvejecimiento, hiperqueratosis, y otras lesiones cutáneas.
Algunos tratamientos cosméticos sólo deben ser realizados asegurándose
la fotoprotección posterior. Esta es una línea indispensable para la
protección de la piel contra la radiación ultravioleta, que incluye filtros
solares y pantallas en distintas presentaciones cosméticas.

Emulsión con filtro solar medio
Emulsión de base humectante, que vehiculiza filtros solares UVA y UVB. Ideal para la
protección diaria durante todo el año. Usado para exponerse al sol, recomendamos
repetir su aplicación periódicamente o luego del baño.
Principios activos destacados: Dióxido de titanio micronizado, óxido de zinc, parametoxicinamato, benzofenona 3.
Destacado:
✓
Protección media contra la radiación UVA/
UVB.
✓
Libre de fragancia

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /150 cc

Aplicar generosamente 20 minutos previo a la exposición solar. Reiterar cada 3 horas o en caso de realizar inmersiones
múltiples o prolongadas.

Emulsión con filtro solar medio
y aceite de zanahorias
Emulsión de base humectante, que vehiculiza filtros solares UVA y UVB. Enriquecida con
aceite de zanahoria para lograr un bronceado parejo y duradero.

Principios activos destacados: Dióxido de titanio micronizado, óxido de zinc, parametoxicinamato, benzofenona 3,
aceite de zanahoria
Destacado:
✓
Protección media contra la radiación UVA/
UVB.
✓
Bronceado saludable.

Ficha técnica:
Emulsión
Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /150 cc

Aplicar generosamente 20 minutos previo a la exposición solar. Reiterar cada 3 horas o en caso de realizar inmersiones
múltiples o prolongadas.

Gel con filtro solar medio
Base de gel liviano adecuado para pieles acneicas o seborreicas, que vehiculiza filtros
solares UVA y UVB. Ideal para la protección diaria durante todo el año. Usado para
exponerse al sol, recomendamos repetir su aplicación periódicamente o luego del baño.
Principios activos destacados: Parametoxicinamato, benzofenona 3, dióxido de titanio micronizado, alcohol etílico
Destacado:
✓
Protección media contra la radiación UVA/
UVB.
✓
Fácil aplicación.

Ficha técnica:
Gel hidroalcohólico
Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar generosamente 20 minutos previo a la exposición solar. Reiterar cada 3 horas o en caso de realizar inmersiones
múltiples o prolongadas.
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Spray con filtro solar medio
De textura ligera y no grasa, ideal por su fácil aplicación. Indicada para todo tipo de piel,
especialmente seborreica o acneica. Se puede usar también como protector del cabello.
Recomendamos repetir su aplicación periódicamente o luego del baño.
Principios activos destacados: Parametoxicinamato, benzofenona 3, alcohol etílico.
Destacado:
✓
Protección media contra la radiación UVA/ UVB
✓
Apto pieles grasas
✓
Ideal para practicar deportes

Ficha técnica:
Loción hidroalcohólica
Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /100 cc

Aplicar generosamente 20 minutos previo a la exposición solar. Esparcir homogéneamente luego de brumizar.
Reiterar cada 3 horas o en caso de realizar inmersiones múltiples o prolongadas.

Pantalla solar protección total
La exposición al sol ocasiona en la piel daños mediatos e inmediatos. Manchas,
envejecimiento prematuro y eritemas son algunos ejemplos. Pero el peligro mayor es
quizás el hecho de que muchos de sus efectos no son visibles hasta 20 o 30 años
después. Una fórmula que anule totalmente el efecto de los rayos ultravioletas
bloqueando su llegada a la piel, evitará las acciones no deseadas del mismo.
Principios activos destacados: Dióxido de titanio micronizado, benzofenona 3, parametoxicinamato, óxido de zinc.
Destacado:
✓
Protección alta contra la radiación UVA/ UVB
✓
Fácil de distribuir

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /150 cc

Ideal para la protección diaria durante todo el año. Usado para exponerse al sol, recomendamos aplicar 20 minutos
previo a la exposición solar. Distribuir hasta su absorción. Reiterar cada 3 horas o en caso de realizar inmersiones
múltiples o prolongadas.

Pantalla solar protección total con color
Al producto anterior se le agrega color en dos tonalidades diferentes. Se recomienda
retirar con un producto de limpieza.

Principios activos destacados: Dióxido de titanio micronizado, benzofenona 3, parametoxicinamato, óxido de zinc y
óxidos de hierro.
Destacado:
✓
Tres tonos disponibles: NUDE, TAN y BROWN
✓
Protección alta contra la radiación UVA/ UVB

Ficha técnica:
Emulsión
Gabinete / Domicilio
Presentación: 1000 /500 /250 /150 cc

Ideal para la protección diaria durante todo el año. Usado para exponerse al sol, recomendamos aplicar 20 minutos
previo a la exposición solar. Distribuir hasta su absorción. Reiterar cada 3 horas o en caso de realizar inmersiones
múltiples o prolongadas.
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GLOSARIO

Glosario de principios activos cosméticos
ABEDUL -EXT. GLICÓLICO
Extracto astringente, antiséptico, suavizante, y estimulante. Contiene hiperósidos, taninos, saponinas,
quercetina y glanonoides.
Loción astringente de hamamelis y abedul, Máscara blanqueadora de limón y abedul
ÁCIDO AZELAICO
Es un componente de ciertos granos como el trigo, centeno, cebada, etc. y también se encuentra en
la superficie de la piel. Es efectivo para el tratamiento del acné por tener propiedades
bacteriostáticas específicas contra el P. Acneis. También tiene propiedades blanqueadoras y es útil
en tratamientos despigmentantes.
Serum balance para acné, Crema color correction NOCHE
ÁCIDO CÍTRICO
Alfahidroxiácido derivado de los cítricos. Tiene propiedades astringentes, antioxidantes y levemente
exfoliantes. También se usa para regular el pH de los productos cosméticos.
Serum alfahidroxiácidos
ÁCIDO FÍTICO
Derivado del hexafosfato de inositol, se extrae de las semillas de cereales (avena, arroz, etc.). Su
efecto blanqueador se debe a que es un quelante del cobre y del hierro. La tirosinasa, enzima
necesaria para la melanogénesis, contiene cobre en su estructura; eliminando al mismo se destruye
la enzima. Por ser quelante de hierro, también es útil para tratar manchas por hemosiderina (sangre
estancada y oxidada), en várices, hematomas, fragilidad capilar, etc.
Antifaz reparador, Serum para el tratamiento de ojos cansados, Serum luminosidad, Crema color
correction NOCHE
ÁCIDO GLICÓLICO
Alfahidroxiácido de bajo peso molecular que reduce la cohesión del cemento intercelular
promoviendo la exfoliación de la capa córnea superficial. Promueve una renovación en la piel
activando los metabolismos celulares. Es irritante y se usa a pH bajo. Se obtiene de la caña de azúcar
o por síntesis química.
Peeling corporal con apricot y ácido glicólico, Shampoo corporal con ácido glicólico, Espuma de
higiene facial con ácido glicólico, Rejuvenecedora facial con alfahidroxiácidos frutales, Máscara
caolínica cremosa con ácido glicólico, Máscara con ácido salicílico y glicólico
ÁCIDO HIALURÓNICO
Su uso cosmético se basa en su efecto humectante: por su estructura es capaz de formar una matriz
superficial sobre y entre las capas más externas de la piel, reteniendo el agua que se perdería
transepidérmicamente.
Loción hidratante de ceramidas, Crema contorno de ojos, Crema de nutrición profunda con rosa
mosqueta, Gel contorno de ojos, Rejuvenecedora facial con alfahidroxiácidos frutales, Máscara
resiliance con células madres, Emulsión firmesse, Máscara tensora firmesse, Serum firmesse, Velo
tensor, Crema biolift, Serum biolift, Antifaz reparador, Acqua balm
ÁCIDO KÓJICO
Subproducto de la fermentación del arroz. Es un agente blanqueador que interfiere en la síntesis de
melanina inhibiendo la enzima tirosinasa.
Serum luminosidad, Crema color correction NOCHE
ÁCIDO LÁCTICO
Es un alfahidroxiácido que se obtiene de la leche y de otros alimentos que se obtengan por
fermentación. Su aplicación aumenta la capacidad de retención de agua del estrato córneo, y por
consiguiente su flexibilidad y turgencia. En la piel, es un componente del factor de humectación
natural.
Crema para el tratamiento de vellos encarnados, Crema con ácido láctico y urea, Serum
alfahidrociácidos
ÁCIDO LACTOBIÓNICO
El ácido lactobiónico es un alfahidroxiácido de alto peso molecular. Esto limita su capacidad de
penetrar la piel, haciendolo menos irritante y con menos capacidad irritante. Sin embargo esto no lo
hace menos activo que otros ácidos. Es antioxidante y refuerza de barrera cutánea. Inhibe la
actividad enzimática de las MMP, responsables de la degradación de colágeno,
Softclean lactobiónico 5%, Softpeel acné, Softpeel color correction, Softpeel lactobiónico 15%
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ÁCIDO MANDÉLICO
Es un ácido fenil glicólico (ácido alfa-hidroxibenzenacetico). Su molécula es más grande que la del
ácido glicólico, pero acidez es mayor. Es un compuesto cristalino blanco, parcialmente soluble en
agua y totalmente soluble en alcohol, que se oscurece por exposición a la luz. Se obtiene de las
almendras amargas; es un afahidroxiácido que por el tamaño de su molécula es mejor tolerado que
otros del grupo como el ácido glicólico. Es ideal para realizar exfoliaciones y peelings en pieles
sensibles.
Crema con ácido mandélico y green tea, Máscara radiance, Serum de ácido mandélico, Serum
luminosidad, Serum balance para acné
ÁCIDO SALICÍLICO
Es un betahidroxiácido. Se encuentra en la naturaleza en el abedul, en la corteza del sauce y en las
hojas de la gaulteria. Su efecto en la epidermis es similar al de los alfahidroxiácidos. Por tener una
estructura similar a la de aspirina tiene propiedades anti-inflamatorias y anestésicas suaves, por lo
cual no es tan irritante como los alfa. Como es liposoluble es capaz de penetrar en los comedones
mejor que otros ácidos, fluidificando su contenido y permitiendo una mejor extracción.
Loción secante para acné, Máscara con ácido salicílico y glicólico, Máscara secante para acné
AGUA TERMAL
Obtenidas de las termas de Cacheuta en Mendoza, son ricas en minerales y oligoelementos.
Humectan, refrescan y descongestionan la piel.
Acqua balm, Acqua mask, Bálsamo moderador para pieles reactivas, Loción termal
ALANTOÍNA
Extracto botánico de propiedades curativas y suavizantes. Se lo considera un excelente antiirritante.
Ayuda a regenerar la piel dañada estimulando el crecimiento celular. Es adecuada para pieles
sensibles, irritadas, y acneicas. Es hipoalergénica.
Maticlear control, Bálsamo moderador para pieles reactivas
ALCANFOR
Se obtiene de un árbol perenne originario de Oriente, aunque es muy común su sustituto sintético.
Tiene propiedades anestésicas, anti inflamatorias, astringentes, antisépticas, refrescantes y
estimulantes del sistema circulatorio.
Crema refrescante pédica, Crema para contracturas B, Gel crio-reductor con centella y yerba mate,
Loción de higiene antiséptica, Loción secante para acné, Máscara secante para acné
ALGAS -EXT. GLICÓLICO
Extracto rico en nutrientes, oligoelementos y aminoácidos. Acelera la eliminación de toxinas de las
células y promueve su renovación. Ayuda a nutrir y a remineralizar la piel.
Complejo vegetal para el tratamiento reductor anticelulítico, Gel vegetal para tratamiento reductor
anticelulítico, Serum liposomado corporal
ALGISIUM C ®
Es un silanol, derivado orgánico del silicio, cuyo radical principal es el ácido manurónico, derivado de
las algas. Posee una acción hidratante bioactiva, ya que por su estructura estabiliza el agua libre en la
epidermis y la fija en los tejidos. Por otra parte, frena el daño causado por radicales libres,
incrementa la protección a las membranas celulares y previene la glicación de las fibras dérmicas. El
resultado es una eficiente protección sobre el tejido conectivo, que resulta en una piel más tersa y
firme.
Máscara resiliance con células madres, Emulsión firmesse, Máscara tensora firmesse, Serum firmesse,
Velo tensor, Antifaz reparador
ALMENDRAS –ACEITE
Emoliente que provee una sensación sedosa a la piel. Es una mezcla de triglicéridos obtenido por
presión de las almendras, rico en oleína y ácido linoleico.
Crema para manos y cuerpo de miel y almendras, Óleo reparador
ALOE VERA -EXT. GLICÓLICO
Propiedades hidratantes, suavizantes, cicatrizantes, antimicrobianas, y anti-inflamatorias. Se cree que
tiene poder de absorción de radiación U.V.. Es especialmente beneficiosa para pieles sensibles,
afectadas por quemaduras solares. En su composición se encuentran minerales, polisacáridos,
aminoácidos, y carbohidratos.
Emulsión con Aloe y vitaminas A y E, Loción hidratante de ceramidas, Crema para pieles irritadas,
Serum balance para acné
APRICOT MOLIDO
Carozos de damasco que una vez molidos, se agregan a los productos cosméticos para promover
una exfoliación mecánica superficial.
Gel scrub, Peeling facial/corporal con apricot molido, Peeling corporal con apricot y ácido glicólico
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AQUA SHUTTLE ®
Composición equilibrada de minerales, sorbitol, glicerina y azúcares, diseñada para mantener el
equilibrio hídrico de la piel. Estos activos cosméticos hidratantes están encapsulados, de manera de
poder ser liberados de una forma controlada mediante nanodifusión en la piel. Vehiculizados en una
microdispersión, se extienden en monocapas sobre la piel asegurando la penetración de los activos,
no solo en la capa córnea, sino también a niveles inferiores.
Acqua balm, Acqua mask
ARCILLA
Por su contenido en alúmina, silicio, magnesio, óxidos de hierro, limo y magnesio, absorbe aceites,
suciedad y toxinas en contacto con la piel, y estimula la microcirculación periférica. Aporta toda la
riqueza de los minerales y oligoelementos de las tierras volcánicas, en una textura fina fácilmente
hidratable, que descongestiona, calma y suaviza. Forma una máscara oclusiva que mejora la
penetración de otros principios activos.
Arcilla exfoliante, Arcilla facial
ARNICA -EXT. GLICÓLICO
Con propiedades antisépticas, estimulantes de la circulación y regenerativas. Se cree que promueve
la remoción de desechos en la piel, colabora en la regeneración de tejidos, y es antialérgico. Es muy
efectiva sobre pieles irritadas, dañadas, o tensas.
Máscara balsámica de avena y soja, Antifaz reparador, Maticlear control, Serum normalizador
ARROZ -HIDROLIZADO
Hidrolisado de proteínas extraídas del arroz. Aporta cadenas cortas de aminoácidos y aminoácidos
libres que nutren y protegen la piel.
Máscara bioestimulante de peptonas, Serum bioestimulante de peptonas
AVENA -EXT. GLICÓLICO
Extracto vegetal con propiedades antisépticas, aclarantes y descongestivas. Su contenido en
betaglucanos combate la irritación de la piel disminuyendo el enrojecimiento y la picazón. Estudios
indican que poseen la propiedad de estimular el sistema inmune.
Máscara balsámica de avena y soja, Antifaz reparador, Crema con ácido mandélico y green tea,
Fluido post peeling, Serum balance para acné, Bálsamo moderador para pieles reactivas, Crema
color correction DÍA
AZUFRE SOLUBLE
Forma coloidal del azufre elemental, muy eficaz a baja concentración como regulador del
funcionamiento de las glándulas sebáceas y normalizador de la función cutánea. Provee un
comportamiento queratoplástico y antiseborreico.
Loción astringente de hamamelis y abedul, Loción secante para acné, Máscara secante para acné
BAMBÚ -EXT. GLICÓLICO
Contiene 70% de sílice, que es estimulante de la formación de colágeno, y remineralizante, lo que
repara el tejido conectivo. Con alta concentración de flavonoides y vitamina E, antioxidante.
Emulsión firmesse, Máscara tensora firmesse, Serum firmesse
BENZOFENONA 3
También conocido como oxibenzona. Filtro solar soluble en grasa, con capacidad de absorber tanto
UVA y UVB.
Emulsión solar con filtro solar medio, Gel con filtro solar medio, Spray con filtro solar medio, Pantalla
solar protección total/ protección total con color, Pantalla microblock, Crema color correction DÍA
BOSWELLIA SERRATA
Resina de Boswellia serrata conocido por inhibir la enzima 5-lopixigenasa, fundamental en los
procesos inflamatorios. Por lo tanto, reduce el enrojecimiento, calor, hinchazón y picazón
asociados a estos procesos. Tiene un efecto calmante y agradable sobre pieles congestivas y
sensibles. También reduce los efectos irritantes de químicos y pH extremos utilizados en ciertos
tratamientos cosméticos.
Máscara para pieles sensibles con boswellia, Crema con ácido mandélico y green tea, Fluído post
peeling, Bálsamo moderador para pieles reactivas, Crema color correction NOCHE
CAFEÍNA, L-CARNITINA, COENZIMA A –NANOSFERAS / LIPOSOMAS
Poderoso lipolítico, vehiculizado para favorecer su penetración. La conjunción de estas sustancias
activa la degradación de los triglicéridos en el adipocito, facilita la llegada de los ácidos grasos libres
a la mitocondria y allí activa su combustión.
Complejo vegetal para el tratamiento reductor anticelulítico, Serum liposomado corporal
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CALAMINA ROSADA
Mezcla mineral formada por óxido de cinc y óxido férrico. De propiedades refrescantes,
antiprurriginosas y calmantes, es muy útil en pieles irritadas o quemadas por el sol.
Loción secante para acné, Crema para pieles irritadas, Máscara secante para acné, Máscara radiance
CALÉNDULA -EXT. GLICÓLICO
Extracto emoliente, cicatrizante, descongestivo, antipruriginoso, y antiinflamatorio. Se caracteriza por
contener un alto porcentaje de polisacáridos (mucílagos), flavonoides, triterpenos y carotenos.
Peeling facial/corporal con apricot molido, Peeling corporal con apricot y ácido glicólico, Crema
humectante facial con jojoba y caléndula, Crema para pieles irritadas, Fluído post peeling, Bálsamo
moderador para pieles reactivas
CANOLA –ACEITE
Conocido también como aceite de colza o nabo silvestre, rico en ácidos grasos omega 3 y esteroles,
es un suavizante de la piel, es emoliente a la vez que alivia la irritación.
Manteca corporal de macadamia
CAOLÍN
También conocida como arcilla china. Químicamente es una mezcla de varios silicatos de aluminio.
Es un polvo blanco y suave con grandes capacidades cubritivas y de adsorción.
Máscara caolínica cremosa, Máscara caolínica cremosa con ácido glicólico, Máscara secante para
acné
CÁPSICO -EXT. GLICÓLICO
Planta de la familia de los pimientos, de propiedades estimulantes. Utilizada para aliviar dolores
musculares.
Crema para masajes corporales, Crema relajante muscular
CASTAÑA DE LAS INDIAS -EXT. GLICÓLICO
Extracto anti-inflamatorio y antiedematoso. Tonifica los vasos sanguíneos. Rico en taninos, saponinas
y glucósidos.
Crema para masajes corporales, Crema para tratamientos reafirmantes con colágeno y elastina,
Crema relajante muscular, Gel tónico para piernas cansadas
CENTELLA ASIATICA -EXT. GLICÓLICO
Extracto de Hydrocotile asiática, una hierba umbelífera originaria de India. Es rica en saponinas,
flavonoides, triterpenos (en especial asiaticósidos), azúcares y aminoácidos. Es reductora,
cicatrizante, humectante, regeneradora, tónica y calmante.
Complejo vegetal para el tratamiento reductor anticelulítico, Gel crio-reductor con centella y yerba
mate, Gel vegetal para tratamiento reductor anticelulítico
CHITOSAN
Biopolímero marino obtenido por desacetilación de la chitina (quitina) de los caparazones de los
crustáceos como camarones y cangrejos. El polímero está formado por unidades repetidas de
glucosalina (azúcar). Forma un film sobre la superficie de la piel, que retiene agua y provee efecto
tensor. Además posee el plus de actuar ligando otros activos que se aplican sobre la piel, lo que
aumenta su bioactividad y eficacia.
Máscara tensora firmesse, Velo tensor
CITOPEPTINAS
Citoquinas de origen vegetal. Las citoquinas son complejos mensajeros químicos producidos por las
células del sistema inmune, para estimular la producción de sustancias que ayudan a proteger al
organismo. Promueven la activación y el crecimiento celular, actuando como bioestimuladores.
Crema nutritiva bioactiva, Serum nutritivo bioactivo
CLOHIDROXIDO DE ALUMINIO
El clorhidroxido de aluminio, en la industria cosmética, es usado como ingrediente activo que
cumple funciones bactericidas en el caso de los desodorantes y de astringente para antisudorales. Es
muy efectivo reduciendo la transpiración.
Crema refrescante pédica
CLORURO DE BENZALCONIO
Utilizado normalmente como conservante de distintas formulaciones, es un antiséptico muy eficaz.
Crema refrescante pédica, Loción de higiene antiséptica, Loción emoliente descongestiva, Máscara
secante para acné
COBIOBALNCE
COBIOBALANCE es un extracto de jugo de Yacón (Polymnia sonchifolia), de origen peruano, rico en
fructo-oligosacáridos (FOS). Los FOS actúan como prebióticos: alimento para las bacterias que viven
en nuestra piel y que promueven y mejoran su salud. Las formulaciones tópicas con prebióticos han
demostrado mejorar los mecanismos naturales de defensa de la piel, promoviendo la reducción de
posibles infecciones cutáneas y estados inflamatorios, y contribuyendo a la salud general de la piel,
manteniendo una microbiota residente equilibrada que es uno de los requisitos para una piel sana.
Biobalance con laxtobiónico
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COENZIMA Q10 –NANOSFERAS
Se conoce también como ubiquinona o vitamina 10, y pertenece a una familia de sustancias de color
anaranjado llamadas quinonas. Es un notable antioxidante y esta el la propiedad que se aprovecha
en cosmética. Vehiculizada en nanosferas, que aseguran la estabilidad del principio activo y que este
se vaya liberando gradualmente en la piel, lográndose efectos más notables y prolongados.
Crema reafirmante facial con Q10, Máscara nutritiva reafirmante, Emulsión firmesse
COENZIMA Q10 –MIP
El mismo producto vehiculizado en miristato de isopropilo, para ser utilizado en fase grasa.
Crema para tratamientos reafirmantes con colágeno y elastina, Serum liposomado facial
COLA DE CABALLO -EXT. GLICÓLICO
Extracto de Equisetum arvanense, una planta cuyos brotes contienen un alto contenido de silicio
orgánico, así como saponinas, flavonas y aminoácidos. Sus propiedades botánicas incluyen ser
estimulante, cicatrizante y suavizante. Aumenta los mecanismos de defensa de la piel, regula la piel
por su alto contenido en minerales, y el silicio hace que refuerce el tejido conectivo, dándole firmeza
y elasticidad a la piel.
Complejo vegetal para el tratamiento reductor anticelulítico, Gel vegetal para tratamiento reductor
anticelulítico, Loción humectante de malva y lúpulo, Máscara nutritiva reafirmante, Máscara para
pieles sensibles con boswellia, Emulsión firmesse, Máscara tensora firmesse, Serum firmesse
COLÁGENO -HIDROLISADO 30%
La molécula de colágeno tiene gran potencial de hidratación y la capacidad de retener varias veces
su peso en agua. Es un formador de film, es decir, se deposita sobre el estrato córneo reduciendo la
pérdida de agua transepidérmica y aumentando la turgencia de la piel. Deja una sensación
agradable y no es pegajoso. Se obtiene del tejido conectivo animal, y con los métodos de
purificación actuales no causa reacciones alérgicas.
Crema para manos y cuerpo de miel y almendras, Emulsión para pieles resecas con vitamina A,
Loción humectante de malva y lúpulo, Crema de nutrición profunda con rosa mosqueta, Crema
reafirmante facial con Q10, Máscara oclusiva de colágeno, Serum liposomado facial, Serum
liposomado corporal
COLÁGENO –NANOSFERAS
Con las mismas propiedades del colágeno hidrolizado, pero vehiculizado en nanosferas. Esto le
aporta mayor estabilidad y un mecanismo de liberación controlada.
Crema corporal para estrías, Crema para tratamientos reafirmantes con colágeno y elastina, Máscara
nutritiva reafirmante
COMPLEJO PREVENTIVO DE LA CIRCULACIÓN
Reemplazo de la Vitamina K, de origen vegetal. La vitamina K es uno de los factores que
participan en la cascada de coagulación. En alteraciones de los capilares sanguíneos en las que
hay extravasación de sangre que queda depositada y se oxida dando coloración verdosa- ocre a
la piel, es un excelente aliado para neutralizar estas discromías. También se utiliza para
desvanecer hematomas cutáneos.
Máscara para pieles sensibles con boswellia, Antifaz reparador, Serum para el tratamiento de
ojos cansados, Crema color correction NOCHE
DIÓXIDO DE TITANIO
Polvo blanco, usado como pantalla solar UVA y UVB. Al aplicarlo, permanece sobre la superficie
cutánea, sin absorberse. Por este motivo es un buen ocluyente, además refresca mucho las pieles
congestivas.
Máscara blanqueadora de limón y abedul, Máscara caolínica cremosa, Máscara caolínica cremosa con
ácido glicólico, Emulsión solar con filtro solar medio, Pantalla solar protección total/ protección total
con color, Pantalla microblock, Crema color correction DÍA
DIVATONYL®
Extracto glicólico de chaparral, un arbusto que crece en los desiertos del sur de EEUU y norte de
Méjico, y de Australia. Sus extractos son muy ricos en NDGA o ácido nordihidroguayarético. Su
función principal es la de regular el crecimiento celular en la piel. Refuerza las propiedades naturales
de la piel, reduce el brillo causado por el exceso de secreción sebácea, redefine y suaviza el grano de
la piel. Esto último lo hace ideal para el tratamiento de poros dilatados.
Serum normalizador
ELASTINA -HIROLISADO 30%
Agente protector de superficie, que alivia los efectos de pieles resecas, mejora la flexibilidad,
mejora y aumenta la firmeza de la piel e influye sobre la producción de fibras de tropocolágeno
al usarlo con colágeno. Tiene un tamaño molecular mucho más pequeño que el colágeno, por lo
que penetraría un poco más en profundidad en la piel logrando un mejor aspecto de la piel,
suavidad, y flexibilidad.
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ELASTINA –NANOSFERAS
Con las mismas propiedades de la elastina hidrolizada, pero vehiculizado en nanosferas. Esto le
aporta mayor estabilidad y un mecanismo de liberación controlada.
Crema corporal para estrías, Crema para tratamientos reafirmantes con colágeno y elastina, Crema
reafirmante facial con Q10, Máscara nutritiva reafirmante
ESTEROLES DE LANOLINA
Es un emoliente con propiedades suavizantes, emulsificantes y emolientes. Con alta capacidad de
absorción de humedad, formaría una red sobre la piel similar a un film. Se obtiene de la lana ovina,
formándose por secreciones de las glándulas sebáceas de las ovejas.
Aceite corporal, Aceite demaquillante de párpados, Loción astringente de hamamelis y abedul,
Loción humectante de malva y lúpulo, Brillo protector de labios, Concentrado de óleos en crema,
Crema de nutrición profunda con rosa mosqueta, Crema humectante facial con jojoba y caléndula,
Manteca corporal de macadamia
ETIL HEXIL METOXICINAMATO
También conocido como octilmetoxicinamato. Filtro solar con capacidad de absorción
principalmente en el espectro UVB, liposoluble, y con un excelente perfil de seguridad.
Blend antioxidante con retinol y tea tree, Emulsión solar con filtro solar medio, Gel con filtro solar
medio, Spray con filtro solar medio, Pantalla solar protección total/ protección total con color,
Pantalla microblock, Crema color correction DÍA
FACTOR DE HUMECTACIÓN NATURAL
Conocido también como NMF, siglas de natural moisturizing factor. Es una imitación del fluído que se
encuentra en el estrato córneo y se compone de sustancias altamente higroscópicas que regulan el
contenido de humedad en esta capa epidérmica, y su permeabilidad selectiva.
Loción hidratante de ceramidas, Crema contorno de ojos, Gel contorno de ojos, Serum párpados
FANGO
Aporta toda la riqueza de los minerales y oligoelementos de las tierras volcánicas, en una textura fina
fácilmente hidratable, que descongestiona, calma y suaviza. Forma una máscara oclusiva que mejora
la penetración de otros principios activos.
Fango volcánico, Máscara balsámica de avena y soja
FRUTAL -EXTRACTO GLICÓLICO (alfahidroxiácidos frutales)
Los alhahidroxiácidos inducen una exfoliación en la piel aumentando el recambio celular, logrando
efecto antiage. Esto lo logran porque interfieren en las uniones entre las células del estrato córneo,
especialmente el puente de hidrógeno. El bajo pH, también disuelve uniones entre las proteínas de
membrana. La estimulación de la capa basal se da por pérdida de células de las capas superiores.
Estimula la síntesis del DNA basal, glicosaminoglicanos, fibras de colágeno y elastina y otras
sustancias intercelulares.
Crema refrescante pédica, Revitalizante para manos con retinol y AHA´s, Peeling corporal con apricot
y ácido glicólico, Shampoo corporal con ácido glicólico, Espuma de higiene facial con ácido glicólico,
Loción reparadora de vitamina C, Crema contorno de ojos, Gel contorno de ojos, Rejuvenecedora
facial con alfahidroxiácidos frutales, Máscara caolínica cremosa con ácido glicólico, Serum
alfahidroxiácidos, Emulsión firmesse, Serum firmesse, Crema reparadora con vitamina C, Serum
normalizador, Emulsión silueta, Serum silueta, Crema color correction NOCHE
FURFURIL ADENINA
Es una citoquina, un hormona vegetal responsable de la división celular. De alto poder antioxidante,
reduce los signos de envejecimiento, revierte el fotodaño, reduce la superficie de los capilares y
revela una piel joven y radiante.
Emulsión firmesse, Serum firmesse, Crema nutritiva bioactiva, Serum nutritivo bioactivo, Serum
liposomado facial, Antifaz reparador, Crema color correction DÍA
GARCINIA CAMBOGIA -EXT. GLICÓLICO
Extracto de los frutos y corteza de la Garcinia Cambogia, arbusto nativo de sudeste asiático. De
propiedades reductoras, reduce acumulación de células grasas al activar la lipólisis. También posee
propiedades drenantes.
Emulsión silueta, Serum silueta
GERMEN DE TRIGO –ACEITE
Por su alto contenido de vitamina E es un muy buen antioxidante y antirradicales libres. También
contiene lecitina, emoliente y emulsificante, que atrae agua, actuando como humectante.
Aceite corporal, Concentrado de óleos en crema
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GERMEN DE TRIGO -EXT. GLICÓLICO
Con alto contenido de vitamina E, este extracto tiene propiedades antioxidantes, refuerza la barrera
cutánea contra pérdida de agua transepidérmica; además protege el tejido conectivo y es
descongestivo. Aporta betacarotenos, vitaminas del grupo B, aminoácidos y péptidos, glúcidos, etc.
Emulsión satinada con ceramidas, Gel hidratante de flores, Gel scrub, Aceite demaquillante de
párpados, Loción hidratante de ceramidas, Crema humectante facial con jojoba y caléndula,
Rejuvenecedora facial con alfahidroxiácidos frutales, Emulsión satinada con ceramidas gloss
GINGKO BILOBA -EXT. GLICÓLICO
Aumenta el flujo sanguíneo activando la oxigenación de los tejidos, protege también las paredes de
los vasos. Es un antioxidante rico en catequizas, taninos y quercetina.
Gel tónico para piernas cansadas
GINGSEN -EXT. GLICÓLICO
Extracto tónico y nutritivo por su contenido en vitaminas (especialmente vitamina B) y fitohormonas.
Es oxigenante, rejuvenecedor y estimulante la piel. Se obtiene de las raíces de la planta y es rico en
ginsenósidos, saponinas y muscinas.
Blend antioxidante con retinol y tea tree, Crema nutritiva bioactiva, Serum nutritivo bioactivo
GLUCOTEIN CLEAR®
Capriloil/caproil metil glucamida. Tensioactivo a base de azúcar libre de sustancias irritantes que
ofrece una limpieza profunda y beneficios sensoriales.
Agua demaquillante micelar con extracto de seda, Softclean lactobiónico 5%
GREEN TEA -EXT. GLICÓLICO
Con catequinas de alto poder antioxidante. También posee acción bacteriostática y se le reconoce
como hipoalergénico.
Crema reparadora con vitamina C, Crema con ácido mandélico y green tea, Fluído post peeling
GUARANÁ -EXT. GLICÓLICO
Extracto de la semilla del árbol que crece el el oeste de Brasil y Venezuela. Contiene tres veces la
cantidad de cafeína del café, también teofilina y otras xantinas, lo que lo hace un excelente extracto
reductor. Es también astringente, tónico, estimulante y vasodilatador.
Emulsión silueta, Serum silueta
HAMAMELIS -EXT. GLICÓLICO
Extracto botánico con propiedades antirradicales libres, cicatrizantes, suavizantes y antipruriginosas.
Tiene un alto contenido de taninos.
Gel tónico para piernas cansadas, Loción astringente de hamamelis y abedul, Máscara blanqueadora
de limón y abedul, Máscara para pieles sensibles con boswellia
HIEDRA -EXT.GLICÓLICO
Previene la formación de edemas, es suavizante y calmante. Por su contenido en vitamina P, tiene
efecto vasoconstrictor y antiinflamatorio. Disminuye la permeabilidad capilar, evitando la exudación
que conduce a la inflamación.
Complejo vegetal para el tratamiento reductor anticelulítico, Gel crio-reductor con centella y yerba
mate, Gel vegetal para tratamiento reductor anticelulítico, Máscara para pieles sensibles con boswellia
HYDRAPORINE®
Es la combinación sinérgica de ingredientes naturales (TMG, lecitina hidrogenada, miel y peptinas)
que regulan la hidratación de la piel. La TMG (trimetilglicina o betaína), de propiedades
osmoreguladoras, hidrata la piel de acuerdo a sus necesidades. Su actividad es más importante en
presencia de fosfolípidos. Las pectinas de limón y la miel forman un film sobre la superficie de la piel
para evitar la pérdida de agua transepidérmica. La actividad de la hydraporine se midió a través de la
concentración de las AQP3 (acuaporinas 3). Estas proteínas actúan como marcadoras del estado de
hidratación de las células, a mayor nivel de acuaporinas, peor es es estado de hidratación de las
células. Con hydraporine, las células recuperan su estado de hidratación ideal, y el nivel de síntesis de
AQP3 disminuye.
Acqua balm, Acqua mask
HYDROVANCE®
La hidroxietilurea, derivado de la urea, es un agente de humectación profunda por su alta capacidad
de retener humedad. Proporciona una sensación liviana y no pegajosa a los cosméticos.
Crema corporal para estrías, Emulsión para pieles resecas con vitamina A, Loción hidratante de
ceramidas, Crema contorno de ojos, Crema humectante facial con jojoba y caléndula, Emulsión
humectante con ceramidas, Gel contorno de ojos, Rejuvenecedora facial con alfahidroxiácidos
frutales, Máscara resiliance con células madres, Resiliance serum con células madres, Serum labios,
Serum párpados, Crema color correction DÍA, Dermanew con lacobiónico, Biobalance con
lactobiónico
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JOJOBA –ACEITE
Un repositor natural de la oleosidad de la piel, actúa con sus lípidos para prevenir la pérdida de agua
transepidérmica. Provee a la piel tersura, suavidad y lubricación.
Concentrado de óleos en crema, Crema humectante facial con jojoba y caléndula, Máscara resiliance
con células madre, Acqua balm
LAURILETOXISULFATO DE SODIO
Ingrediente versátil compuesto de alcoholes volátiles, que funciona como surfactante, agente
formador de espuma, dispersante, emulsificante, etc.
Espuma de higiene facial cremosa, Espuma de higiene facial con ácido glicólico
LECHE -HIDROLIZADO
El hidrolisado de leche aporta aminoácidos y cadenas cortas de proteínas. Es formador de film,
humectante, protector y restorativo.
Máscara bioestimulante de peptonas, Serum bioestimulante de peptonas
LECITINA DE SOJA
Fosfolípido utilizado como agente sobreengrasante de la piel. Su estructura hidrofílica atrae agua
actuando como humectante.
Crema bioactivadora con fosfolípidos y vitaminas
LEMON TEA TREE CIPRES CAJEPUT -ACEITES ESENCIALES
Esta mezcla de aceites esenciales que sinergiza las propiedades antisépticas, bactericidas,
cicatrizantes y astringentes de sus componentes, es ideal para el tratamiento de la piel seborreica.
Maticlear control
LIFTESSENCE®
Extracto de un helecho arbóreo originario de Nueva Zelanda. Su composición específica de
polisacáridos provoca un inmediato efecto lifting. Forma un film elástico, continuo y resistente que
tensa la piel y empareja su micro-relieve.
Velo tensor
LIMÓN -EXT. GLICÓLICO
extracto botánico astringente, tónico, antiséptico, especial, para pieles quemadas. Contiene ácido
cítrico y vitaminas B y C.
Gel descongestivo refrescante, Emulsión de limpieza de papaya y limón, Loción descongestiva de
menta y manzanilla, Loción emoliente descongestiva, Máscara blanqueadora de limón y abedul,
Máscara para pieles sensibles con boswellia, Crema color correction DÍA
LIMÓN ALBAHACA ROMERO POMELO –AC. ESENCIALES
Blend de aceites esenciales que se sinergizan para lograr un efecto estimulante sobre el sistema
nervioso, logrando al mismo tiempo una fragancia deliciosa.
Arcilla exfoliante
LINO -EXT. OLEOSO
Aceite vegetal rico en ácido linolénico (omega3) obtenido de las semillas de la planta; se lo utiliza
como agente emoliente, antiinflamatorio y cicatrizante. Su contenido en lignanos inhibe la enzima 5
alfa reductasa, para regular la producción de sebo. Suaviza la piel, tiene alto contenido de vitamina E,
y se utiliza como preventivo de la aparición de cicatrices.
Maticlear control
LUMISPHERE®
Este activo es una combinación de dióxido de titanio modificado y de diacetilboldina, extraído del
boldo. Su uso aporta a la piel luminosidad instantánea y un aclarado progresivo. El cutis aparece con
una tonalidad pareja, con menos manchas visibles. Se desvanecen líneas de expresión, poros
dilatados y enrojecimientos.
Crema color correction DÍA
MACA –EXT. GLICÓLICO
Proveniente de los Andes peruanos, es un conocido energizante. Además, la maca aumenta la síntesis
de los componentes de la matriz extracelular dándole resistencia a la piel.
Máscara bioestimulante de peptonas, Serum bioestimulante de peptonas
MACADAMIA –ACEITE
Es la mayor fuente de ácido palmitoleico (uno de los que producen las glándulas sebáceas) en la
naturaleza. Alabado por su excelente propiedad de aceite vehicular, devuelve a la piel los lípidos que
se deplecionan con el envejecimiento cutáneo. Tiene un alto poder emoliente, y se absorbe fácilmente
por la piel, por lo que se lo conoce como el aceite que se ‘esfuma’.
Antifaz reparador, Manteca corporal de macadamia
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MALVA -EXT. GLICÓLICO
Extracto antiinflamatorio, suavizante, refrescante y emoliente. Contiene un mucílago que en contacto
con el agua de la piel forma un film protector.
Gel hidratante de flores, Gel scrub, Loción humectante de malva y lúpulo
MANTECA DE CACAO
Grasa vegetal derivada del cacao; excelente emoliente que debido a su punto de fusión a 34-38
grados, se fluidifica con la temperatura corporal, dejando la piel suave y asedada. La manteca de cacao
es uno de los lípidos más estables; es apreciada por su textura y contenido de antioxidantes naturales.
Crema corporal para estrías, Brillo protector de labios, Antifaz reparador, Manteca corporal de
macadamia
MANTECA DE KARITE
También conocida como shea butter, se extrae del árbol de karité de la savana africana. Su cualidad
máxima radica en el alto porcentaje de grasas insaponificables como el esteárico y el oleico, que son
indispensables para mantener la humedad y elasticidad de la piel. Por otra parte, provee a la
epidermis de los elementos esenciales para mantener su equilibrio lipídico.
Brillo protector de labios, Crema humectante facial con jojoba y caléndula, Resiliance crem con células
madres, Crema biolift, Antifaz reparador, Serum labios, Serum párpados, Manteca corporal de
macadamia, Óleo reparador, Bálsamo moderador para pieles reactivas
MANZANA -EXT. GLICÓLICO
Extracto vegetal con actividad aclarante, levemente antiséptica y astringente.
Loción emoliente descongestiva, Crema para pieles irritadas
MANZANILLA -EXT. GLICÓLICO
Se le han probado clínicamente efectos antiinflamatorios y reparadores. Además es un bactericida,
antipruriginoso, suavizante, antiséptico, purificante, refrescante e hipoalergénico, capaz de neutralizar
agentes irritantes. Sus activos incluyen azuleno, bisabolol, y fitoesteroles.
Gel descongestivo refrescante, Gel after shave, Crema de higiene facial de manzanilla y tilo, Loción
descongestiva de menta y manzanilla, Crema para pieles irritadas, Emulsión humectante con
ceramidas
MATIPURE®
Es una micropartícula intercambiadora de sebo que posee en su interior aceites de Nigella sativa y de
Calabaza, de propiedades calmantes y purificantes. Las micropartículas absorben el exceso de sebo
depositado sobre la piel y vuelcan los aceites tratantes, rebalanceando y logrando un efecto mate.
Maticlear control
MATRIXIL® 3000
Combinación de dos polipéptidos derivados de las matriquinas, mensajeros cutáneos de
restructuración y reparación. Químicamente son moléculas pequeñas adosados a un ácido graso para
aumentar su penetración en la piel. En formulaciones cosméticas, esta molécula estimula a los
fibroblastos de la piel a reconstituir la matriz extracelular. La reparación de la matriz y del ribete dermo
epidérmico constituye un mecanismo de reparación de arrugas, haciendo del matrixyl un ingrediente
revolucionario en tratamientos antiage.
Crema corporal para estrías, Crema biolift, Serum biolift, Antifaz reparador, Serum labios
MELILOTO -EXT. GLICÓLICO
Emoliente, suavizante, bactericida y antiviral. Su componente fundamental es la cumarina.
Serum para el tratamiento de ojos cansados, Crema color correction NOCHE
MENTA -EXT. GLICÓLICO
Refrescante, tónico, estimulante y relajante. También alivia el prurito o ardor en cicatrices, picaduras, y
quemaduras.
Gel descongestivo refrescante, Loción descongestiva de menta y manzanilla, Bálsamo moderador para
pieles reactivas
MENTOL CRISTAL
El mentol constituye el 50% del aceite esencial de menta, aunque hoy en día se obtiene sintéticamente.
Tiene propiedades antisépticas, refrescantes y estimulantes del sistema circulatorio. Provoca un efecto
frío sobre la piel.
Crema refrescante pédica, Crema para contracturas B, Gel crio-reductor con centella y yerba mate,
MIEL
Sustancia producida enzimáticamente por las abejas a partir del nectar de ciertas flores. Está
compuesta por azúcares, alfahidroxiácidos, beta caroteno, enzimas, aminoácidos y vitaminas. Esto le da
múltiples funciones sobre la piel: es humectante, suavizante, anti inflamatoria, antioxidante y
cicatrizante.
Crema para manos y cuerpo de miel y almendras, Brillo protector de labios, Serum labios
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MICA
La mica es una clase de silicato que se distribuyen ampliamente en distintos tios de rocas. El mineral
finamente molido se incorpora a los productos para aportar brillo y luminosidad.
Emulsión satinada con ceramidas gloss
NUEZ KOLA -EXT. GLICÓLICO
Extracto rico en cafeína, taninos y bases xánticas. Aplicado tópicamente, provoca el estímulo del flujo
de sangre hacia la zona, provocando un efecto vigorizante y revitalizante. Se usa en tratamientos
reductores y anticelulíticos por su efecto lipolítico y drenante.
Emulsión silueta, Serum silueta
OLIGOELEMENTOS
Se refiere a los elementos que se encuentran en trazas (es decir en cantidades mínimas) en el
organismo, pero que sin embargo son fundamentales para su normal funcionamiento. Entre ellos se
encuentra el cinc, el cobre, el manganeso, el selenio, etc.
Blend antioxidante con retinol y tea tree, Máscara nutritiva reafirmante, Resiliance serum con células
madres, Máscara tensora firmesse, Serum firmesse, Serum biolift, Crema nutritiva bioactiva, Serum
bioestimulante de peptonas, Serum silueta
ORTIGA -EXT. GLICÓLICO
Sus propiedades botánicas incluyen acciones astringentes, descongestivas, antiinflamatorias,
cicatrizantes, desodorantes y estimulantes. Se utiliza con efectividad para tratar eccemas y quemaduras
solares. Por su alto contenido de vitamina E, es también un excelente antioxidante. En su composición
encontramos acetilcolina, aminoácidos, histamina, carotenoides, y clorofila.
Loción astringente de hamamelis y abedul, Serum normalizador
ÓXIDO DE CINC
Polvo blanco usado como filtro solar UVA y UVB. Protege y calma la piel. Es también antiséptico,
antibacteriano y astringente.
Emulsión solar con filtro solar medio, Pantalla solar protección total/ protección total con color,
Pantalla microblock
OXYLASTIL®
Producto de origen biotecnológico, es un filtrado de la fermentación de proteínas de soja hidrolizadas.
Al aumentar considerablemente la absorción de oxígeno en las capas más profundas de la piel,
aumenta el metabolismo y el crecimiento celular de los fibroblastos, resultando en procesos de
estimulación y reparación de la piel.
Máscara resiliance con células madres, Resiliance crem con células madres, Resiliance serum con
células madres, Acqua mask
PALTA -ACEITE
El aceite Persea gratissima de es fuente de de ácidos grasos esenciales como omega-3, omega -6 y
oleico, que previenen la pérdida de agua tranepidérmica y conservan la humedad de la piel. No solo
suaviza y calma la piel, sino que aporta vitaminas A, C, D y E. Aumenta el contenido de hidroxiprolina
reforzando la defensa en pieles dañadas. También es fuente de polifenoles e propiedades
antioxidanres.
Dermanew con lacobiónico, Biobalance con lactobiónico
PAPAYA -EXT. GLICÓLICO
Es considerado un limpiador de la piel por su contenido en papaína, una enzima queratolítica.
Emulsión de limpieza de papaya y limón
PEPINO -EXT. GLICÓLICO
Equilibrante de la humedad cutánea, suavizante, tensor, antipruriginoso, refrescante, y
antiinflamatorio. Contiene aminoácidos y ácidos orgánicos, que refuerzan el manto ácido de la piel.
Emulsión de limpieza de papaya y limón, Máscara blanqueadora de limón y abedul, Crema color
correction DÍA
PEPITA DE UVA –ACEITE
Con propiedades humectantes y nutritivas, tiene una alta concentración de ácido linoleico, excelente
antioxidante.
Crema biolift, Máscara de uvas, Serum labios, Serum párpados, Óleo reparador
PLACENTA -HIDROLISADO 10%
Forma un film en superficie de propiedades humectantes, estimulante del epitelio. Con acción
cicatrizante y regeneradora celular, se cree que aumenta la absorción cutánea de oxígeno,
estimulando el metabolismo celular. Contiene múltiples vitaminas y derivados hormonales, que
mejorarían la piel envejecida.
Crema nutritiva bioactiva
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PROCERAMIDAS EN PROPILENGLICOL
Precursores biológicos de las ceramidas. Las ceramidas actúan primariamente en las capas más
superficiales de la piel, afectando los espacios intercelulares de la capa córnea, donde forman una
barrera protectora, y reducen la pérdida de agua transepidérmica. Las ceramidas reparan la capa
córnea en casos de piel seca, mejoran la humectación de la piel y la sensación de suavidad. Forman
parte de los componentes naturales de la piel, en el cemento intercelular. Se obtiene de animales y
plantas.
Emulsión satinada con ceramidas, Loción hidratante de ceramidas; Emulsión humectante con
ceramidas, Resiliance serum con células madres, Crema biolift, Serum biolift, Serum labios, Serum
párpados, Acqua balm, Acqua mask, Bálsamo moderador para pieles reactivas, Emulsión satinada con
ceramidas gloss, Emulsión silueta, Serum silueta
PROPILENGLICOL
Emoliente y humectante que forma parte de las bases en diferentes productos cosméticos. Es
también el solvente utilizado para extraer los principios activos vegetales en los preparados conocidos
como “extracto glicólico”.
Loción emoliente descongestiva
QUERATINA -HIDROLISADO 10%
Mezcla de aminoácidos de la queratina. Tiene la capacidad de formar un film protector sobre la
superficie de la piel y en especial del pelo.

RESISTEM®
Resistem™ es un guardaespaldas anti-envejecimiento. Es producido por el cultivo de células madres
de la globularia cordifolia. Imita las defensas producidas por hormesis, aumentando la capacidad de
la piel para luchar contra los agentes pro-envejecimiento y de regenerarse a sí misma. Protege el
pool de las células madre de la piel y estimula las sirtuinas-1. Como resultado, calma el enrojecimiento
y micro-inflamación de la piel, y restaura su apariencia juvenil.
Máscara resiliance con células madres, Resiliance crem con células madres, Resiliance serum con
células madres
RESVERATROL
Potente antioxidante polifenólico presente en la uvas rojas. Ayuda a proteger la superfecie cutánea de
los polucionantes ambientales. Es calmante y disminuye el enrojecimiento de la piel. Nuevos estudios
indican que activa los mecanismos de reparación de las células.
Máscara bioestimulante de peptonas, Serum bioestimulante de peptonas, Dermanew con
lactobiónico
ROSA MOSQUETA –ACEITE
Rico en ácidos grasos esenciales polinsaturados, como el linoleico,
linolénico,
oleico, y
palmítico; y vitamina A. Se le acreditan propiedades cicatrizantes, revitalizantes y suavizantes. Se
utiliza en pieles enrojecidas o inflamadas, y cuando se requiere humectación y regeneración. Para
producir el aceite, se cosechan los pimpollos, sólo por algunas horas matinales, e inmediatamente se
destilan. Para obtener una gota del aceite, son necesarias 30 rosas, lo que explica que su precio sea
uno de los más caros entre los aceites.
Crema corporal para estrías, Aceite demaquillante de párpados, Concentrado de óleos en crema,
Crema de nutrición profunda con rosa mosqueta, Resiliance crem con células madres, Antifaz
reparador
RUSCO -EXT. GLICÓLICO
Extracto de las semillas de un arbusto mediterráneo, rico en saponinas (ruscogenina) y flavonoides. De
acción vasoconstrictora, antiinflamatoria y antiedematosa, muy útil en el tratamiento de várices y
piernas pesadas. Activa la circulación periférica, eliminando impurezas. Es diurético y astringente. Muy
utilizado en tratamientos reductores y contra la celulitis por sus propiedades vasoconstrictoras y
antiedematosas, que a la vez le hacen ser de gran ayuda en el tratamiento de la piel enrojecida y
delicada del rostro, en afecciones como rosácea.
Gel tónico para piernas cansadas
SALICILATO DE AMILO
Sustancia analgésica y desinflamatoria de uso tópico derivada del ácido acetil salicílico.
Crema relajante muscular
SALICILATO DE METILO
El salicilato de metilo es un analgésico tópico para aliviar temporalmente dolores menores en el
cuerpo, los músculos y las articulaciones relacionados con el dolor de espalda, la artritis, las
torceduras, los esguinces y los moretones.
Crema para contracturas B
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SAPONARIA –EXT. GLICÓLICO
La saponaria crece en los desiertos de Chile. Extracto rico en saponinas, tensioactivo natural usado
desde la antigüedad por su poder limpiador y formador de espuma.
Agua demaquillante micelar con extracto de seda
SAUCE -EXT. GLICÓLICO
Descripto como antiséptico y aclarante de la piel, sus raíces y hojas tiene poder emoliente,
tonificante, y astringente. Es rico en salicina, precursor del ácido salicílico, que presenta los efectos
benéficos de este betahidroxiácido sin su potencial irritante.
Maticlear control
SEDA –AMINOÁCIDOS
Hidrolisado de proteínas extraídas de hilo de seda de las larvas de Bombyx mori. Aporta cadenas
cortas de aminoácidos y aminoácidos libres.
Agua demaquillante micelar con extracto de seda, Máscara bioestimulante de peptonas, Serum
bioestimulante de peptonas
SILICONAS
Polímero de oxido de silicio, de textura aceitosa repelente del agua. Mejora la capacidad de la
piel para evitar la pérdida de agua transepidérmica. Brindan a la formulación cualidades de
sensación sedosa sobre la piel, mayor brillo, y suavidad.
SOJA -ACEITE
Aceite emoliente. Procede del prensado del poroto de soja, es abundante en ácidos grasos
esenciales poliinsaturados. Es ideal para el tratamiento de pieles maduras.
Crema bioactivadora con fosfolípidos y vitaminas, Serum labios, Serum párpados, Óleo reparador
SOJA -EXT. GLICÓLICO
Potente agente antioxidante y anti-inflamatorio para la piel. Contiene isoflavonas, fotoquímicos
biológicamente activos contra los radicales libres. La genisteína que contiene posee un efecto
estimulante de la síntesis de colágeno, aumentando el espesor y la elasticidad de la piel. También es
rico en fitoesteroles.
Máscara balsámica de avena y soja, Resiliance crem con células madres, Resiliance serum con células
madres, Cream bilift, Serum biolift, Serum liposomado facial
SOJA –AMINOÁCIDOS
Hidrolisado de proteínas extraídas de la soja. Aporta cadenas cortas de aminoácidos y aminoácidos
libres como ácido aspártico, ácido glutámico, arginina, leucina, fenilalanina, isoleucina, prolina,
serina, etc.
Máscara bioestimulante de peptonas, Serum bioestimulante de peptonas
TEA TREE -AC. ESENCIALES
Antioxidante, excelente antiséptico, y de propiedades cicatrizantes, y regeneradoras.
Blend antioxidante con retinol y tea tree, Óleo reparador, Serum normalizador
TE VERDE -ACEITE
El aceite de camellia tiene más del un75% de ácido grasos insaturados y es rico en vitaminas A, B y E.
Su composición de triglicéridos hace que se funda ràpido en la pielk dejando una sensación
agradable. Es untuoso y suaviznte, y calma y repara la piel.
Dermanew con lacobiónico, Biobalance con lactobiónico
TILO -EXT. GLICÓLICO
De propiedades suavizantes, hidratantes, aclarantes, se aplica en pieles irritadas.
Gel hidratante de flores, Gel scrub, Peeling facial/corporal con apricot molido, Peeling corporal con
apricot y ácido glicólico, Crema de higiene facial de manzanilla y tilo
TOMILLO ROMERO CIPRÉS GERANIO LAVANDA -AC. ESENCIALES
Mezclas de aceites esenciales de propiedades tónicas, antisépticas, refrescantes, suavizantes y
cicatrizantes. Por su actividad sobre los receptores olfativos del sistema nervioso, estimulan la
liberación de neurotransmisores que generan una sensación de calma y relax.
Loción facial de aromaterapia
TWEEN 20
Solubilizante y detergente suave utilizado para emulsionar las grasas de la superfcie de la piel y que
su enjuague y arrastre posterior con agua sea más efectivo.
Loción emoliente descongestiva, Loción demaquillante oil free
UREA
Sustancia de bajo peso molecular y fácil absorción que aumenta la capacidad de retención de agua
en el estrato córneo
Emulsión satinada con ceramidas, Crema para el tratamiento de vellos encarnados, Crema con ácido
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láctico y urea, Emulsión satinada con ceramidas gloss
UVA -EXT. GLICÓLICO
Este extracto contiene un alto contenido de vitamina C, taninos, flavonoles, etc., lo que le confiere
propiedades antioxidantes. Además es rico en azúcares, alfahidroxiácidos y aminoácidos, que lo
hacen muy humectante.
Crema para tratamientos reafirmantes con colágeno y elastina, Loción reparadora de vitamina C,
Crema de nutrición profunda con rosa mosqueta, Resiliance crem con células madres, Resiliance
serum con células madres, Emulsión firmesse, Serum firmesse, Máscara de uvas, Fluído post peeling
UVA URSI -EXT. GLICÓLICO
Rica en arbutina, un glicósido natural de la hidroquinona, que inhibe la tirosinasa y por lo tanto la
síntesis de melanina. Si bien es un blanqueador suave, es muy útil para emparejar el color de la piel
discrómica.
Máscara de uvas, Fluído post peeling, Serum luminosidad, Crema color correction NOCHE
VITAMINA A –NANOSFERAS
La vitamina A como retinol, es un normalizador de la piel, es un agente antiqueratósico, que mantiene
la piel suave y turgente, mejorando sus propiedades de barrera. También es un antioxidante.
Aumenta el colágeno, ADN, la firmeza y elasticidad de la piel. Vehiculizada en nanosferas, logra
alcanzar estratos más profundos de la epidermis, y mantener su actividad por más tiempo.
Revitalizante para manos con retinol y AHA´s, Crema corporal para estrías, Emulsión con Aloe y
vitaminas A y E, Loción reparadora de vitamina C, Blend antioxidante con retinol y tea tree, Crema
bioactivadora con fosfolípidos y vitaminas, Emulsión humectante con ceramidas, Crema reparadora
con vitamina C, Serum liposomado facial, Serum liposomado facial
VITAMINA A –PALMITATO
Forma de vitamina A, es una combinación de retinol y ácido palmítico. Es efectivo como antioxidante,
regulador de las células de la piel, cicatrizante y regenerador.
Aceite corporal, Emulsión para pieles resecas con vitamina A
VITAMINA C –NANOSFERAS
Es el más importante de los antioxidantes solubles en agua. Investigaciones afirman que aplicada
tópicamente puede inhibir los daños inducidos por la radiación solar. La vitamina C actúa también
como reguladora de la biosíntesis de colágeno. Vehiculizada también en nanosferas para su mejor
aprovechamiento por la piel.
Loción reparadora de vitamina C, Blend antioxidante con retinol y tea tree, Crema bioactivadora con
fosfolípidos y vitaminas, Crema reparadora con vitamina C, Serum luminosidad, Crema color
correction DÍA, Crema color correction NOCHE
VITAMINA E –NANOSFERAS
Es el más importante de los antioxidantes liposolubles. Es fotoprotector y ayuda a proteger a las
membranas celulares del daño por radicales libres. Es efectiva para compensar la irritación producida
por el sol. Como humectante, es bien absorbida por la piel y mejora la habilidad de la piel para
retener agua, disminuyendo la pérdida de agua transepidérmica. También es buena para mantener la
calidad y cantidad de tejido conectivo. Vehiculizada también en nanosferas para su mejor
aprovechamiento por la piel.
Crema corporal para estrías, Emulsión con Aloe y vitaminas A y E, Loción reparadora de vitamina C,
Blend antioxidante con retinol y tea tree, Crema bioactivadora con fosfolípidos y vitaminas, Crema
contorno de ojos, Crema de nutrición profunda con rosa mosqueta, Emulsión humectante con
ceramidas, Gel contorno de ojos, Cream bilift, Serum biolift, Crema reparadora con vitamina C, Serum
liposomado corporal
YERBA MATE -EXT. GLICÓLICO
Extracto rico en vitaminas (A, C, E, grupo B, etc.) y minerales (magnesio, calcio, hierro, sodio, potasio,
manganeso, silicón, fosfato, etc.) Por su contenido en cafeína es ideal para tratamientos reductores.
Crema para masajes corporales, Crema relajante muscular, Gel crio-reductor con centella y yerba mate
ZANAHORIA –ACEITE
Extracto oleoso obtenido gracias al arrastre de un aceite vegetal sobre la pulpa de la zanahoria.
Contiene una gran variedad de vitaminas, sobre todo las del tipo A, B, C, D y E. Combate el
envejecimiento cutáneo y da flexibilidad y suavidad a la piel; ayuda a proteger la piel frente a las
agresiones y favorece la retención de agua en los tejidos cutáneos. Ideal para pieles secas y
desnutridas. Idea para utilizarse en bronceadores.
Emulsión solar con filtro solar medio y aceite de zanahoria
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LABORATORIO BASIS

Bluets
www.laboratoriobasis.com.ar
basis@sinectis.com.ar
info@laboratoriobasis.com.ar
+5491142988799
+5491142315380
Lab Basis

70

