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¿Quiénes somos?

Donna Bella nace inexplicablemente a �nales del siglo 20, en un tiempo donde los 
cosméticos están a la orden del día. El fundador de Donna Bella, J. Papa, empezó a soñar sobre 

qué problemas tienen las mujeres en el día a día, y la eliminación de pelo indeseado se convirtió 
en el foco de su búsqueda. 

J. Papa preveía una solución que pudiera formularse con realidad y éxito, 
esforzándose por mantener un alto nivel en la industria cosmética. 

El equipo de Donna Bella ha combinado 75 años de experiencia en la industria de la 
investigación y desarrollo de cosméticos y ha viajado por el mundo en la búsqueda de los mejor 

ingredientes disponibles.

Hoy en día, contamos con más de 1000 puntos de ventas en todo el mundo. Miles de clientes ya se 
han unido a nuestro gran éxito! 
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Nuestra Misión

Nuestra misión es convertir lo imposible en realidad A través de la innovación cientí�ca segura.
Ampliando nuestros conocimientos y habilidades más allá de lo común, con el uso de:

Química orgánica, polimérica y analítica

Ingeniería Química

Microbiología y Toxicología

Biología y bioquímica

Ciencia de las materias

Ciencia del comportamiento

Sólido rendimiento académico

Entusiasmo  por la ciencia 

Pasión por la belleza
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Laboratorio

TDBC nació en 2001 para la fabricación de  productos destinados a pequeñas boutiques in Beberly Hills, California. 
Hoy en día DBC, localizado en Gardena, California, es un fabricante de marcas registradas , que sirven con éxito 
productos para la piel y de cuidado personal, a OTC farmacéutica y mercados de salón profesional.

Nuestros cientí�cos están especialmente capacitados para satisfacer las demandas de nuestros clientes y para producir 
formulaciones personalizadas de la más alta calidad y / o duplicar productos existentes. Desde nuestro control de calidad 
en el lugar y el laboratorio de R & H a nuestro GMP y FDA se ha aprobado instalaciones de fabricación y estamos equipados 
con maquinaria de última generación para ayudar a nuestro personal técnico en la producción de los productos deseados 
de nuestros clientes.

Los cientí�cos de nuestro departamento de I + D están especializados en utilizar la mejor materia prima orgánica y 
extracto de hierbas para formular productos que cumplan con las especi�caciones de nuestros clientes y los objetivos 
del mercado. Nuestra �losofía es fabricar productos de alta calidad a precios competitivos para nuestros clientes. 
En lo que respecta, �rmemente, creemos que impresionante embalaje y publicidad puede vender un producto 
inicialmente, pero es sólo la calidad del producto lo que constituye el consumo continuo del mismo.



LUXURY SK IN  CARE

Liposomas -                                                                        Rejuvenecer las células 

Perlas del mar del sur -                                                            Reducir los daños del sol

Manteca de Karité -                                                                   Mejorar y redefinir la estructura de la piel 

Oro 24K -                                                                              Tener una apariencia firme y suave

Extracto de Jugo Aloe Vera -                                                  Piel radiante y juvenil

Colágeno -                                                                                 Minimizar las líneas y arrugas de la piel

Vitamina C  -                                                                              Piel Hidratada y suave para todo el día

Fosfolípidos -                                                                         Reparar y regenerar la células de la piel

Recutita -                                                                                   Anti-edad

Palmitato de Retinilo -                                                            Aporta vitaminas que le faltan a la piel

Extracto de Algas Marinas -                                                  Colágeno instantáneo

Ácido Esteárico -                                                                    Mejora el contorno de los ojos                                                                

Extracto de Centella Asiática -                                         

Trufa -                                                                                   

Chamolla -                                                                              

Cetilo -                                                                     

Extracto de Té Verde -                                

          ORO 24K • ALOE VERA • RECUTITA • LIPOSOMAS

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

PEARLS REVOLUTION 2 EN 1 
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COLÁGENO INSTANTÁNEO + VITAMINA  C
Consiste en una fórmula magnífica y natural especialmente 
sintetizada con extractos orgánicos. Esta mezcla de los
ingredientes hidratantes más potentes conocidos por el 
hombre minimiza instantáneamente la apariencia de líneas 
y arrugas antiestéticas.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre la piel limpia.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre la piel limpia.

APLICACIÓN:
Aplicar por la noche sobre la piel limpia.

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465 

IMPULSADOR HIDRA+ CREMA DIARIA
Contiene ampollas hidratantes potentes, que hacen de esta 
crema hidratante diaria la mejor rejuvenecedora de células. 
Disminuye los daños causados por el sol, revelando las capas 
más hermosas de abajo.
Crea un micro entorno ideal para las células y protege su 
potencial de vida para la renovación de las mismas.

TRATAMIENTO ILUMINADOR PARA LA NOCHE
Utilice este tratamiento hialurónico ácido-pesado durante la 
noche, que empapa la piel de la humedad y lo transporta a 
unas vacaciones privadas de ensueño. Mejora y redefine la 
estructura de la piel y la organización de las células para una 
apariencia más suave y firme.



PERLAS 2EN1 ANTIENVEJECIMIENTO
Esta crema hidratante y suero 2n1 es la llave natural 
para una piel radiante y juvenil de días pasados. 
Magníficamente potente pero notablemente sedoso 
y aireado, este humectante se absorbe casi inmediatamente, 
envolviendo su piel en esa sensación maravillosamente 
suave e hidratada.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre la piel limpia.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre la piel limpia.

APLICACIÓN:
Aplicar por la noche sobre la piel limpia.

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465 

PERLAS 2EN1 CONTORNO DE OJOS
Diseñado específicamente para el área frágil, sensible 
de debajo de los ojos, este tratamiento consiste en una 
fórmula magnífica, natural sintetizada especialmente con 
los elementos orgánicos. Esta mezcla cruda de los ingre-
dientes anti-envejecimiento más potentes conocidos por 
el hombre minimiza al instante la apariencia de líneas y 
arrugas antiestéticas.

TRATAMIENTO DE BRILLO PARA LA PIEL
Esta crema hidratante y suero 2n1 es la llave natural para 
esa piel radiante y juvenil de días pasados. Este tratamiento 
de brillo es de acción rápida para dar a su piel un tono mucho 
más uniforme. 
Se descolora las manchas oscuras, las manchas de la edad 
y las pecas.



LUXURY SK IN  CARE

Aceleración de la regeneración celular

Músculos relajados

Regeneración de Colágeno

Reparación

Péptido anti-inflamatorio

Anti-inflamatorio / Inhibidor de la melanina / Exfoliar / Sanar

Anti-inflamatorio / Inhibidor de Melanina / Aclaración

(Ácido asiático) / antibacteriano / curativo

Levantamiento / blanqueamiento

Hidratante / Suavizante
Antioxidante / Anti-inflamatorio

Hidratante / Suavizante

Antibacteriano / Sanación

Tono Antioxidante / Mejora / Brillo radiante

Reconstruye colágeno / Reparaciones

                                                        

                                  

Oro 24K -

Jugo de Hojas Barbadensis -

Perla del mar del sur -

Ginkgo Biloba -

Hexapeptide 8 -

Cetearil Olivate -

Ceteareth-20 -

Fenoxietanol -

Benzoato de alquilo -

Extracto de Té Verde -

Caviar -

Acetyl Hexapeptide 3 -

Vitamina E -

Aceite de semilla de uva -

        

                                                                  

                       

                                                

                                                                

               

                                              

                                                    

                                        

                                 

                         

                                    

                                                     

                                      

              ORO 24K • GINKGO BILOBA • PEPINO • VITAMIN C & E

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

BIO ANTI-EDAD  



BIO ANTI-EDAD MASCARILLA TERMAL
Esta mascarilla da un efecto de calentamiento 
instantáneo cuando el activador con suero se frota 
en la piel. Los ingredientes calentados abrirán los 
poros, encontrarán su camino en las capas profundas 
de su piel y adsorberán los aceites, toxinas y suciedad 
de los tejidos profundos de su piel. Esta máscara única 
le ayudará a lograr una apariencia radiante, fresca y 
joven. 

APLICACIÓN:
Entre una vez o dos veces por semana en la piel 
seca y masajear suavemente la cara en movimientos 
circulares. Para obtener resultados definitivos, utilice 
conjuntamente con Bio anti-edad Serum Termal

APLICACIÓN:
Aplicar una o dos veces por semana. Masajea 
suavemente el serum por la cara y el cuello con 
movimientos circulares. Deje que se hidrate y firme 
la piel durante diez minutos, luego enjuague con agua 
tibia y seque. Para conseguir mejores resultados utilice 
la mascarilla y crema Termal Bio anti-edad Donna 
Bella. 

APLICACIÓN:
Aplicar cada día en las líneas faciales profundas como 
parte de su rutina para la mejora de la piel.

BIO ANTI-EDAD SERUM TERMAL
Este activador tiene un efecto de calentamiento 
instantáneo cuando se frota en la piel. Este suero 
encuentra su forma profunda en las capas y absorbe 
las toxinas, y la suciedad para lograr  una piel más 
joven.
Proporciona una textura nueva, suave y sedosa.
Ayuda a la piel a conseguir un aspecto más joven, 
más firme y más flexible.
Deja la piel hidratada y cómoda durante todo el día.

BIO ANTI-EDAD CREMA TERMAL
La crema termal Bio Anti-edad es una alternativa 
a la cirugía que ayuda a reducir la apariencia de 
líneas de expresión facial profunda. 
Esta fórmula única le ayudará a lograr una piel 
suave, radiante y de aspecto más joven. 

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465 



CREMA DE SOLUCIÓN ANTIARRUGAS
Esta crema hidratante de cara penetra profunda-
mente en las capas superficiales de su piel dejándola 
inmediatamente hidratada con resultados visibles de 
arrugas que comienzan el día 1. La piel cansada 
alrededor de los ojos a menudo necesita atención 
adicional.

APLICACIÓN:
Limpiar la cara y luego secar. Masajee suavemente 
una pequeña cantidad de crema antiarrugas alrededor 
de los ojos hasta que se absorba. Uso diario, mañana 
y noche.

APLICACIÓN:
Aplicarlo en su piel uniformemente. Espere 5-10 minutos, 
y envuelva el imán con plástico fino, utilice el imán para
tirar de la máscara y las impurezas de tu piel. Usar 2 a 3
veces por semana.

MASCARILLA MAGNÉTICA
Compuesto por nuestro magnético Mineral y otros 
ingredientes milagrosos, los elementos de la masca-
rilla penetran profundamente en la piel para tratar 
activamente la piel mucho después de la solicitud. 
La barra magnética levanta maravillosamente la
piel y deja una maravillosa barrera de aceites 
esenciales para hidratar y suavizar su piel. 

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465 



LUXURY SK IN  CARE

Jugo de Hojas Aloe Barbadensis  -                                             Hidratante / Suavizante

Extracto de Té Verde Japonés -                                        Antioxidante / Anti-inflamatorio 

Chamomilla Recutita /Matricaria -                                         Antioxidantes / Antibacterial / Anti-Acne

Extracto de Ginkgo -                                                  Antioxidante / Anti-inflamatorio

Aceite de Jojoba -                                                                                 Mejora la barrera de defensa de la piel

Encima de Papaya -                                                                     Exfoliar / Retexturizar / Sanar  

Ácido ascórbico, Vitamina C, Vitamina E -                                Tono Antioxidante / Mejora / Brillo radiante

Oro 24 K -                                                                 Comunicación celular - aceleración de la regeneración celular

Sesaflash -                                                                                 Endurecimiento 

Ácido Hialurónico -                                                                      Aumenta la humedad 

Ácido Esteárico -                                                                             Reparar

Matrixyl 3000 / Palmitoil Tetrapeptide-7 -                             Péptido anti-inflamatorio

Panthenol Vitamina B5 -                                                           Hidratante / Suavizante

Niacinamida Vitamina B3 -                                                        Anti-inflamatorio / Inhibidor de melanina

Fosfolípidos -                                                                         Reparador

Raíz de Glycyrrhiza Glabra (Licorice) -                                      Anti-inflamatorio / Inhibidor de Melanina / Aclaración

Extracto de Centella Asiatica  -                                                       (Ácido Asiático) / Antibacterial/ Curación

           ÁCIDO HIALURÓNICO • TÉ VERDE  • JOJOBA

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

DMAE LIFTING INSTANTÁNEO 



MASCARILLA DMAE LIFTING INSTANTÁNEO
Una magnífica mezcla de Perla del mar del sur
 y Oro, con ingredientes tales como, DMAE, 
Vitamina A & E, que ayudarán de inmediato a 
mejorar la elasticidad y apretar la piel. En un 
plazo de 15 minutos, la máscara estimulará sus 
tejidos profundos de la piel, ayudando a reducir 
la celulitis hidratando la piel. 

APLICACIÓN:
Aplique una vez por semana, una cantidad generosa 
con la piel limpia. Empieza alrededor de los ojos, y 
continúan cubriendo hacia arriba y hacia abajo hasta 
la línea del cuello. Después de aplicar la máscara, deje 
reposar durante 15 minutos y luego enjuague con 
agua fría.

APLICACIÓN:
Aplique suavemente una pequeña cantidad en las 
líneas faciales. Mejor si se utiliza antes de aplicar 
su maquillaje.

APLICACIÓN:
Aplique diariamente en la cara recién limpia y el 
cuello como parte de su rutina de la mañana.

SERUM DMAE LIFTING INSTANTÁNEO
Este avance de Oro y Perla del mar del sur 
concentra una elevación de la fórmula de serum 
que ayuda instantáneamente a refirmar y tonificar 
la piel, mientras que disminuye la apariencia de 
líneas finas y arrugas.

CREMA DMAE LIFTING INSTANTÁNEO
DMAE Lifting instantáneo contiene una mezcla 
magnífica de botánicos para hidratar y nutrir su 
piel. Enriquecido con caviar, perla del mar del sur, 
y oro, e ingredientes tales como, DMAE, 
Vitamina C & E, para proporcionar visiblemente y 
de inmediato un cambio en su piel, reduciendo la 
aparición de arrugas. DMAE ayuda a disminuir el 
efecto de la flacidez facial y aprieta la piel.
 

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465



LUXURY SK IN  CARE

Oro 24 K -                                                                   Comunicación celular - aceleración de la regeneración celular

Sesaflash -                                                                                 Endurecimiento 

Ácido Hialurónico -                                                                      Aumenta la humedad 

Ácido Esteárico -                                                                             Repara

Matrixyl 3000 / Palmitoil Tetrapeptide-7 -                            Péptido anti-inflamatorio 

Pantenol Vitamina B5 -                                                            Hidratante / Suavizante

Niacinamida Vitamina B3 -                                                        Anti-inflamatorio / Inhibidor de melanina

Fosfolípidos -                                                                         Reparación

Raiz Glycyrrhiza Glabra (Licorice)  -                                      Anti-inflamatorio / Inhibidor de Melanina / Aclaración

Extracto de Centella Asiatica -                                                      (Ácido asiático) / antibacteriano / curativo

Jugo Aloe Barbadensis  -                                                Hidratante / Suavizante

Extracto de Té Verde Japonés -                                        Antioxidante / Anti-inflamatorio 

Chamomilla Recutita /Matricaria -                                         Antioxidantes / Antibacterianos / Anti-Acné

Extracto de Ginkgo Biloba - 

Aceite de Jojoba -                                                                              

 Mejora la barrera de defensa de la piel

Encima de Papaya -                                                                     

Exfoliar / Retexturizar / Sanar

 

Ácido Ascórbico, Vitamina C, Vitamina E -                                

Tono Antioxidante / Mejora / Brillo radiante

COLÁGENO • ALOE VERA • GINKGO • JOJOBA

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

RENOVACIÓN DE COLÁGENO  
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MASCARILLA DE RENOVACIÓN RADIANTE
La edad es sólo un número, especialmente cuando 
se hidrata la piel con la máscara de colágeno de 
Donna Bella 24K. Ir directamente al corazón de la 
piel envejecida, esta rica máscara se rellena a nivel 
celular al nutrir los tejidos profundos de la piel. 
Infundido con oro y colágeno para mejorar la 
elasticidad del tejido, la máscara de renovación del 
colágeno reabastece la piel con un impulso de 
vitaminas, minerales e ingredientes vitales para ayudar 
a reparar los signos del envejecimiento.

APLICACIÓN:
Aplicar una vez a la semana en su cara, cuello 
y escote con movimientos circulares, suavizando 
la máscara en contornos faciales. Deje que se 
hidrate y reafirme la piel durante diez minutos, y 
luego enjuague con agua tibia y seque. 

APLICACIÓN:
Aplique una gota sobre la palma de su mano y 
suavemente extienda en su cara y cuello.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre la palma de su mano y suavemente 
extender por su cara, cuello y escote.

SERUM DE RENOVACIÓN RADIANTE
Lujoso, opulento y precioso. Realmente el mejor 
tratamiento de oro del envejecimiento. Es super 
enriquecedor para la piel, recién mejorado, le da 
a su cara un resplandor de oro, con un olor fresco. 
Los péptidos recién desarrollados unen Oro 24k 
suspendido en un coloidal para ayudar a prevenir 
el colapso del colágeno y la elastina y mejorar la 
elasticidad y la firmeza.

CREMA DE RENOVACIÓN RADIANTE
Nuestra crema de Colágeno contiene Perlas 
y Oro que ayudan a restaurar el volumen a la 
piel que se ha perdido debido al paso del tiempo. 
Ayuda a endurecer la piel, estableciendo niveles 
de humedad naturales. Proporcionará una piel 
fresca y joven que en última instancia ayudará a 
mantener resultados duraderos. 

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465



LUXURY SK IN  CARE

Oro 24K -                                                            Comunicación celular - aceleración regeneración celular

Acetyl hexapeptide-3(Argireline) -                                  Músculo relajante

Palmitoyl Oligopeptide -                                                  Regeneración del colágeno

Ácido linoleico -                                                               Reparación

Matrixyl 3000/Palmitoyl Tetrapeptide-7 -                        Péptido anti-inflamatorio

Niacinamida Vitamina B3 -                                              Anti-inflamatorio / Inhibidor de la melanina / Exfoliar / Sanar

Fosfolípidos -                                                                    Reparación

Extracto Glycyrrhiza Glabra (Licorice) -                         Anti-inflamatorio / Inhibidor de Melanina / Aclaración

Extracto de Centella Asiatica -                                        (Ácido asiático) / antibacteriano / curativo

Raiz de Pueraria Mirifica -                                                Levantamiento / blanqueamiento

Jugo de Aloe Barbadensis  -                                           Hidratante / Suavizante

Japanese Green Tea Leaf Extracto -                                 Antioxidante / Anti-inflamatorio

Extracto Cucumis sativus (Pepino)  -                             Hidratante / Suavizante

Extracto de hojas de Buitre -                                           Antibacteriano / Sanación

Vitamina C, Vitamina E -                                                   Tono Antioxidante / Mejora / Brillo radiante

Retinol Palmitate (Vitamina A) -                                       Reconstruye colágeno / Reparaciones

ORO 24K • PALMITOIL OLIGOPEPTIDE • RETINOL PALMITATE• VITAMINA C & E

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

CUIDADO DIARIO 



HIDRATANTE PROFUNDO NATURAL
El toque perfecto para una piel natural más brillante 
y más joven. Cuando usted necesita un descanso 
de ingredientes activos fuertes, ésta es su mejor 
defensa de pieles contra el cambio climático, viajes 
aéreos, cambios hormonales y sequedad. Crema 
hidratante de textura sedosa absorbida inmediata-
mente, creando un cutis que se ve radiante, minimiza 
la aparición de arrugas profundas y ayuda a prevenir la 
formación de otras nuevas.

APLICACIÓN:
Utilice generosamente todos los días, masaje 
suavemente sobre la piel seca en un movimiento 
circular. Permitir que se hidrate y firme la piel.

Para obtener mejores resultados, utilice Donna 
Bella Tratamiento de noche.

APLICACIÓN:
Usa cada noche mientras duermes.

APLICACIÓN:
Aplicar con almohadilla de algodón utilizando 
movimientos de barrido hacia arriba. Utilizar mañana 
y tarde después de la limpieza.

TRATAMIENTO DE NOCHE
Cuando usted necesita un descanso de los ingre-
dientes activos, este sedoso y rico hidratante de 
noche es natural. Combinación brillante de oro 24 K, 
vitaminas naturales, antioxidantes, comunicación 
celular y reparación celular. Ingredientes demostrados 
para ser suaves pero eficaces. Este tratamiento 
nocturno está diseñado para mejorar significativamente 
la elasticidad e hidratación la piel. Resurge el tono y la 
textura de la piel para evitar la formación de líneas finas 
y arrugas.

TONER HIDRA-FRESCO
Limpia la piel seca y cansada, mientras que la 
vitamina B5 ayuda a proteger contra la pérdida 
de humedad. Revela un cutis más suave y 
brillante.

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465



Esta crema tiene Oro 24K que difunde oxígeno 
energizante para desintoxicar la piel y apoyar la 
respiración celular, mientras que una mezcla de 
antioxidantes lucha contra los signos de estrés. 
Esta fórmula se absorbe rápidamente, dejando la 
piel perfectamente equilibrada. 

APLICACIÓN:
Aplique unas gotas en la palma de su mano y 
masaje de manera circular hasta que esté 
totalmente absorbido.

APLICACIÓN:
Dispense una pequeña cantidad en la palma de la 
mano. Añadir unas gotas de agua, y aplicar en la 
cara en un movimiento circular. Enjuague con 
abundante agua. Después aplique el hidratante
profundo natural.

LECHE LIMPIADORA
La leche de limpieza refrescante calmante con 
Polisacáridos, manzanilla y extractos de la planta, 
quita el maquillaje y las impurezas sin irritar para dejar 
la piel limpia, fresca y suave.

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465

TRATAMIENTO INSTANTÁNEO DE OXÍGENO



ORO 24K  • EXTRACTO DE PEPINO • ALOE VERA • GINSENG ALEMÁN

EXCELENTE PARA:

                  TRATAMIENTO DE OJOS
LUXURY SK IN  CARE

Comunicación celular / curación 

Hidratante con barrera protectora

Aumenta la humedad

Relaja / Reduce el enrojecimiento

Reparación de antioxidantes

Anti-inflamatorio / Exfoliante / Inhibidor de melanina

Aclarar instantáneamente / incluso el tono de la piel

Antioxidante / Mejorar el tono / Proporcionar brillo radiante

Reparación / Antioxidantes

Hidratante

Prevenir la producción de melanina y la hiperpigmentación

Antioxidantes / Anti-inflamatorios

Antibacteriano / Sanación

Antioxidantes / Antibacterianos / Anti-acné

                                   

Oro 24K -

Hialuronate Sodio -

Cetearilo de Oliva & isomerato de sacárido -

Aloe Vera & Extracto de Camomila -

Manteca Butyrospermum Parkii Shea - 

Raiz de Mora - 

Proteínas de Soja -

Vitamina C, Vitamina E -

Acetil glucosamina -

Extracto de fruta phyllanthus emblica - 

Extracto de algas - 

INGREDIENTES ESENCIALES:



APLICACIÓN:
Calienta una pequeña cantidad de 
serum entre las yemas de los dedos, 
luego acaricie suavemente debajo de 
los ojos, continuando por la frente.

APLICACIÓN:
Aplíquese debajo del área del ojo, 
continuando por la frente. 

SERUM DE OJOS 
Contiene la tecnología rejuvenecedora que 
ayuda a fomentar la vitalidad juvenil y da un 
resplandor radiante a la cara y a los ojos. 
Ayuda a refinar, hidratar, elevar y suavizar la 
piel delicada que rodea los ojos. Un complejo 
suavizante que combina difusores de luz, 
vitaminas y minerales. Rellena líneas y arrugas 
y proporciona luminosidad instantánea, 
limpiando inmediatamente los signos de estrés 
y fatiga.

CREMA DE OJOS
Desarrollada con avanzada tecnología 
"Pro Revitalizante" y formulada con oro 
de 24 K e ingredientes como ácido 
hialurónico e hidroxiprolina. Disminuye 
instantáneamente la apariencia de la visión 
y las arrugas bajo el ojo, dejando su rostro 
más brillante y más joven. Mejora visiblemente 
la apariencia de todos los tipos de arrugas de los 
ojos incluyendo patas de gallo, pliegues de la tapa
 y bajo las líneas verticales de los ojos. Previene
futuras arrugas y repara las arrugas existentes.

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465 



LUXURY SK IN  CARE

Gliceroma -                                                           Limpieza Facial

Perla del mar del sur -                                                    Eliminar células secas

 Sorbitol -                                                                         Piel Ultra-suave y juvenil

Extracto de té verde de Carbomer -                              Reparar

Oro 24 k -                                                                         Estimular el crecimiento de colágeno

Jugo de hojas Aloe Barbensis -                                    Firmeza, Elasticidad y y Flexibilidad

Palmitato de ascorbilo -                                                 Revitaliza el rostro

Acetato de tocoferol -                                                    Retrasa la apariencia del envejecimiento

, Proteína de trigo -                                                        Minimiza las arrugas

Terapepide-7 -                                                                Purifica la piel

Vitamina E -                                                                    Suaviza y protege

, Ácido salicílico -                                 Antioxidante / Anti-inflamatorio

Extracto de Camomila -                                                 Moisturizing / Soothing

Aloe Barbadensis  -                                                       Reparar las líneas del cuello y la cara

Acetato de tocoferol -                                                      

Té verde -                                                                    

ORO 24 K • GLICEROMA • PROTEÍNA DE TRIGO • VITAMINA E

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

CUIDADO FACIAL 



APLICACIÓN:
Lávese la cara con un gel limpiador 
purificador y seque. Aplique el serum 
facial y continúe con la cream Hidratante 
Donna Bella para mejores resultados. 
Aplica diariamente.

APLICACIÓN:
Secar sobre la piel limpia. Aplique 
la crema con movimientos circulares. 
La piel resurge y se rejuvenece del 
daño solar, mejorando la piel hiper 
pigmentada y el envejecimiento.

SERUM FACIAL
Donna Bella 24K Pro Edition Serum Facial 
revitaliza el rostro con copos de 24K de 
oro y extractos de minerales a base de 
hierbas. Este suero facial retrasa la apariencia 
del envejecimiento y minimiza las arrugas y 
líneas en la cara y el cuello.

PEELING FACIAL
Este peeling Donna Bella está  diseñado 
para proporcionar una poderosa limpieza 
facial mediante la eliminación de una fina 
capa de células secas para revelar la piel 
ultra-suave y juvenil. El producto incluye 
cristales de péptidos (vitamina C), que 
estimulan el crecimiento del colágeno para 
mantener y mejorar el tono de la piel, la 
firmeza, la flexibilidad y elasticidad.
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MASCARILLA FACIAL CON PEELING FACIAL
Esta máscara facial de oro de 24K presenta ingre-
dientes tomados de la naturaleza; cuyas composi-
ciones están muy próximas a la del tejido cutáneo 
humano. Con colágeno de plantas de alta densidad 
y nuestra tecnología de liberación de oro de 24K, 
los ingredientes son rápidamente absorbidos por la 
piel y proporcionan resultados de brillo, hidratación 
y de porosidad.

APLICACIÓN:
Coloque la máscara en la cara limpia durante 
10-20 minutos. Utilice una vez por semana 
para obtener los mejores resultados.



LUXURY SK IN  CARE

                           Vitamina C & E - 
                           
                           Oro 24 K - 

                          Jugo de Aloe Barbadensis -  

                          Extracto de Almendras -

                          Aceite de Semilla de Vitis Vinifera -

                          Aceite de Oliva Ceteary -                 

                          Acetilglucosamina -

                         Manteca d Karité phyllanthus emblica -

                         Extracto de Algas -

                         Extracto de guinda -

                         Camomila Recutita / Matricaria -

                         Extracto de Cucumis Sativus (pepino) - 
 
                         Encima de Papaya -

                         Extracto de Ginkbo Biloba -     

                                                        

                                        

                                                               

                                       

                               

                                                  

                                                       

                                   

                                                                    

                                    

                                

                         

                                                               

                                             

Antioxidante / Mejorado / Proporciona Resplandor Radiante

Comunicación / curación celular

Hidratante / Suavizante

Hidratante

Curación / Antioxidante

Reparación / Antioxidantes 

Hidratante 

Prevenir la producción de melanina y la hiperpigmentación

Antioxidantes / Anti-inflamatorios

 Antibacteriano / Sanación

Antioxidantes / Antibacterianos / Anti-acné

Suaviza / exfolia

Anti-inflamatorio / Anti-irritante

VITAMIN C & E • EXTRACTO DE CAMOMILA • EXTRACTO DE ALGA 

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

TRATAMIENTO DE VITAMINA C  



MASCARILLA VITAMINA C CONCENTRATEDA
Nuestra máscara de vitamina C contiene perlas y oro 
que ayudan a restaurar el volumen de la piel que se ha 
perdido debido al envejecimiento. Ayuda a endurecer la 
piel, estableciendo niveles de humedad naturales. 
Proporcionará una piel fresca y joven que en última 
instancia ayudará a mantener resultados a largo plazo.

APLICACIÓN:
Aplique una capa gruesa para limpiar la piel seca. 
Dejar actuar durante 20 minutos y luego lava con 
agua tibia. Para obtener mejores resultados, 
utilice conjuntamente con el Serum Concentrado 
de Vitamina C 24K.

APLICACIÓN:
Aplique una gota en la palma de su mano 
suavemente y extienda por su cara, cuello y escote.
Para mejores resultados usar con Donna Bella 24K 
Vitamin C Mascarilla y Crema concentrada. 

APLICACIÓN:
Aplicar 2 gotas y luego doblar la gasa y presionar 
suavemente contra la cara y el cuello, utilizando 
movimientos de barrido suave.

SERUM VITAMINA C CONCENTRADO
Lujoso, opulento y precioso. Realmente el mejor 
tratamiento de oro del envejecimiento. Es super 
enriquecedor para la piel, recién mejorado, le da a 
su cara un resplandor de oro, con un olor fresco. 
Los péptidos recién desarrollados unen Oro 24k 
suspendido en un coloidal para ayudar a prevenir 
el colapso del colágeno y la elastina y mejorar la 
elasticidad y la firmeza.

CREMA VITAMINA C CONCENTRADA
Dale a tu piel una tez más suave, flexible y 
vibrante. Ayuda a restaurar la luminosidad 
juvenil, con el tiempo proporcionará a la piel 
nutrientes energizantes. Ayuda a endurecer 
contornos faciales con ingredientes concentrados 
en un sistema de entrega único. Mejora 
instantáneamente el tono y la textura desde el 
momento de la aplicación. 

Para mejores resultados usar con Donna Bella 24K 
Vitamin C Mascarilla y Serum concentrados. 
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LUXURY SK IN  CARE

                                                                 Reactivar las funciones naturales de la piel

                                                                 Elimina los radicales libres

                                                                 Hidratar / Suavizar

                                                                 Reparar
                                      
                                                                 Devuelve la juventud a la piel 

                                                                 Desaparecen de inmediato las arrugas de la piel

                                                                 Piel suave, lisa y firme

                                                                 Lifting Facial

                                                                Rejuvenecimiento y protege la barrera de la piel

                                                                Aprieta la piel con el contacto

                                                                                                                        

                                                                          

    

                                                                        

                                     

  

  

                                        

                                        

                                                                             

                                                                      

ORO 24 K • AMINO ÁCIDOS • HEXOPEPTIDOS

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

DONNA BELLA 24 K PREMIUM  

Silicato de Sodio -

Oro 24 K -

Silicato de Magnesio y Aluminio - 

butilenglicol - 

Cucumis sativus - 

Extracto de fruta de pepino - 

Etilhexilglicerina - 

Hexopeptidos - 

HA Colágeno Proteína péptido - 

Amino ácidos - 

Extracto de Cactus - 

Vitamina E -



 LIFTING FACIAL 60 SEGUNDOS
Después de aplicar el lifting facial de 60 segundos, 
la aparición de arrugas y líneas finas desaparecen 
y su piel se ve, y se siente lisa, más suave, más 
joven y más apretada. Los resultados suelen durar 
de seis a ocho horas, variando entre tipos de piel.

APLICACIÓN:
Limpie su cara a fondo y seque. Agitar el producto 
en el recipiente. Usando tus dedos, aplique 
suavemente (no frote) una capa fina sobre el rostro, 
incluyendo la parte inferior y superior de los ojos. 
Mantenga la cara inexpresiva hasta que el producto 
se seque. No use loción o producto líquido. Puedes 
aplicar polvos de maquillaje. Una capa blanca en la 
cara significa que has aplicado demasiado. Suavizar 
sobre cualquier área blanca con un dedo húmedo.

APLICACIÓN:
Limpie su cara a fondo y seque. Usando el dedo, 
suavemente (no frote) una capa muy fina en su cara.
Mantenga su cara tan inexpresiva como sea posible 
hasta que el producto se haya secado. 
Puede aplicar maquillaje en polvo. 

APLICACIÓN:
Después de limpiar la cara, vacíe los viales en el 
recipiente provisto. Añada la esencia Perla del mar y 
mezcle hasta que se forme una solución lisa y húmeda. 
Con el cepillo suministrado, aplique la solución a la cara 
con una carrera ascendente hasta que se utilice toda la 
solución. Deje la máscara en la cara durante 30-40 minu-
tos y la máscara se aprieta firmemente a su cara. Lave 
la máscara con agua tibia. Use DonnaBella 24K crema 
hidratante después de quitar la máscara.

ELIMINADOR DE ARRUGAS INSTANTÁNEO
Este lifting instantáneo se infunde con un trío de 
células madre de plantas derivadas de todo el 
mundo. Ayuda al rejuvenecimiento y protege la 
barrera de la piel. Premium 60 segundos también 
cuenta con el ingrediente activo "Veegum" que 
instantáneamente aprieta la piel con el contacto. 
Los resultados suelen durar de 6 a 8 horas y 
pueden lavarse con agua y / o limpiador. 
Resultados instantáneos que se pueden sentir y ver. 

MASCARILLA DE SIMULACIÓN HEBE FACIAL
La Mascarilla de Hebe elimina los radicales libres 
que causan que tu piel envejezca.Utiliza los ingre-
dientes más finos y más poderosos para rejuvenecer 
su piel, revelando una piel hermosa y de aspecto más 
joven. 
Usando una intensa mezcla de péptidos y colágeno, 
el tratamiento penetra en las capas dérmicas profun-
das y señala a la piel que reconstruye el colágeno 
perdido.
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LUXURY SK IN  CARE

                           Vitamina C & E - 
                           
                           Oro 24 K - 

                          Jugo de Aloe Barbadensis -  

                          Extracto de Almendras -

                          Aceite de Semilla de Vitis Vinifera -

                          Aceite de Oliva Ceteary -                 

                          Acetilglucosamina -

                         Manteca d Karité phyllanthus emblica -

                         Extracto de Algas -

                         Extracto de guinda -

                         Camomila Recutita / Matricaria -

                         Extracto de Cucumis Sativus (pepino) - 
 
                         Encima de Papaya -

                         Extracto de Ginkbo Biloba -     

                                                        

                                        

                                                               

                                       

                               

                                                  

                                                       

                                   

                                                                    

                                    

                                

                         

                                                               

                                             

Antioxidante / Mejorado / Proporciona Resplandor Radiante

Comunicación / curación celular

Hidratante / Suavizante

Hidratante

Curación / Antioxidante

Reparación / Antioxidantes 

Hidratante 

Prevenir la producción de melanina y la hiperpigmentación

Antioxidantes / Anti-inflamatorios

 Antibacteriano / Sanación

Antioxidantes / Antibacterianos / Anti-acné

Suaviza / exfolia

Anti-inflamatorio / Anti-irritante

VITAMIN C & E • EXTRACTO DE CAMOMILA • EXTRACTO DE ALGA 

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

TRATAMIENTO DE VITAMINA C  



CREMA EDICIÓN PLATINO CUELLO Y ESCOTE
Una mascarilla reafirmante especialmente 
desarrollada para prevenir signos de envejecimiento 
en la epidermis del cuello y áreas de escote. 
El contenido de Cellular Prime Complex ayuda a 
retardar el envejecimiento cutáneo y presenta un 
derivado de aminoácidos para combatir la flacidez. 
Una mezcla magnífica de Oro & Perla del mar del
sur con ingredientes como DMAE, Vitaminas A y 
Vitamina E que ayudarán inmediatamente a mejorar 
la elasticidad y apretar la piel.

APLICACIÓN:
Aplica suavemente sobre el cuello y escote 
limpios mañana y noche. Utilice diariamente.

APLICACIÓN:
Una vez a la semana, aplique una cantidad generosa 
en la piel recién limpiada. Comience alrededor de los 
ojos y continúe cubriendo hacia arriba y hacia abajo a 
la línea del cuello. Después de aplicar la mascarilla, 
deje reposar durante 15 minutos y luego enjuague 
con agua fría.

APLICACIÓN:
Aplique suavemente una pequeña cantidad a las 
líneas faciales. Mejor si se utiliza antes de aplicar 
su maquillaje. 

EDICIÓN PLATINO CUELLO MASCARILLA

Una mascarilla reafirmante especialmente desarro-
llada para prevenir signos de envejecimiento en la 
epidermis del cuello y áreas de escote. El contenido 
de Cellular Prime Complex ayuda a retardar el enve-
jecimiento cutáneo y presenta un derivado de amino-
ácidos para combatir la flacidez. Una mezcla magní-
fica de Gold & South Sea Pearl, con ingredientes 
como DMAE, Vitaminas A y Vitamina E ayudarán 
inmediatamente a mejorar la elasticidad y apretar la 
piel.

SERUM EDICIÓN PLATINO CUELLO Y ESCOTE
Súper serum restaurador y rejuvenecedor para el 
cuello y el escote, reafirma y aclara la piel 
vulnerable de éstos, regenerando el aspecto juvenil 
y la elegancia de la piel flácida. Esta innovadora 
fórmula de serum de perlas de oro y mar del Sur 
ayuda instantáneamente a endurecer y tonificar la 
piel, mientras disminuye la apariencia de líneas 
finas y arrugas.

MASCARILLA EDICIÓN PLATINO PARA CUELLO 
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LUXURY SK IN  CARE

Fragancia -                                                                 Hidratación

Jugo de Aloe Barbadensis -                                                                                Suavidad  

Palmitato de isopropilo -                                                                     Refrescar la piel 

Ácido esteárico -                                                                            Dar olor a tu piel 

Alcohol esterilizado -                              

Acetato de tocoferilo -

                                                         Enriquecer de humedad a la piel

Pantenol -     

                                                    Nutrir los tejidos de la piel

Trietanolamina -                                                                         

Aportar el líquido necesario para la piel

Dimeticona -                                      

Estearato de glicerilo -   

Polisorbato - 60 -   

Carbómero -                                         

Fenoxietanol -                                         

Etilhexilglicerina - 

                                                                             

                                                                      

                               

FRAGANCIA • ALOE BARBADENSIS • PANTENOL 

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

LOCIÓN PARA EL CUERPO  



LOCIÓN CORPORAL HECHIZADO
Es una mezcla de manzanilla, aloe vera, 
melocotón y flor de cerezo..

Embellezca su piel con esta  loción corporal 
rica en humedad  infundida con aceite 
esencial.

APLICACIÓN:
Masajear una pequeña cantidad de loción sobre 
la piel durante 24 horas de hidratación rica.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
Masajear una pequeña cantidad de loción sobre 
la piel durante 24 horas de hidratación rica. 

Crema para el cuerpo con olor a fresa.

Embellezca su piel con esta  loción corporal 
rica en humedad  infundida con aceite 
esencial.

LOCIÓN CORPORAL DULCE PERSUASIÓN
Embellezca su piel con esta  loción corporal 
rica en humedad  infundida con aceite 
esencial.

LOCIÓN CORPORAL NOCHES DE FRESA 
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Masajear una pequeña cantidad de loción sobre 
la piel durante 24 horas de hidratación rica.



FRAGANCIA HECHIZADO
Es una mezcla de manzanilla, aloe vera, 
melocotón y flor de cerezo..

Perfume su piel con esta fragancia
duradera.

APLICACIÓN:
Pulverice una pequeña cantidad sobre su
piel durante 24 horas.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
Pulverice una pequeña cantidad sobre su
piel durante 24 horas.

Fragancia con olor a fresa.

Perfume su piel con esta fragancia
duradera.

FRAGANCIA DULCE PERSUASIÓN
Perfume su piel con esta fragancia
duradera.

FRAGANCIA NOCHES DE FRESA 
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Pulverice una pequeña cantidad sobre su
piel durante 24 horas.



GEL CORPORAL HECHIZADO

Es una mezcla de manzanilla, aloe vera, 
melocotón y flor de cerezo..

Lave su cuerpo con un maravilloso y 
resfrescante gel que limpia la piel.

APLICACIÓN:
Simplemente apriete una pequeña cantidad de 
gel en la mano, masaje en su piel y luego 
enjuague.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
Simplemente apriete una pequeña cantidad de 
gel en la mano, masaje en su piel y luego 
enjuague.

Fragancia con olor a fresa.

Lave su cuerpo con un maravilloso y 
resfrescante gel que limpia la piel.

GEL CORPORAL DULCE PERSUASIÓN
Lave su cuerpo con un maravilloso y 
resfrescante gel que limpia la piel.

GEL CORPORAL NOCHES DE FRESA 
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Simplemente apriete una pequeña cantidad de 
gel en la mano, masaje en su piel y luego 
enjuague.

GEL CORPORAL HECHIZADO 



LUXURY SK IN  CARE

Veneno de abeja -                                                                 Antienvejecimiento

Colágeno -   Recuperar la elasticidad de la piel 

Algas Marinas -                                                                      Piel radiante, juvenil y firme 

Ácido Hialurónico -                                                                             Suavizar / Alisar / Hidratar 

Ácido ascórbico (Vitamina C) -                            Proteger los daños causados por el ambiente

Extracto de flores Camomila recutita -                                                           Reducir la aparación de arrugas profundas

Glicerina -                                                         Producto antienvejecimiento de alta calidad

Propilenglicol -                                                                        Revitalizar y reafirmar la piel

Acetyl Hexapeptide-3 -                                      Aumenta la renovación de las células

Euterpe oleracea (Acai) -                                                      Mejorar radicalmente la apariencia de la piel

Estearato de sorbitán -                                                Restaurar las zonas más afectadas

Aloe Barbadensis (Aloe Vera) -                                        Minimizar las líneas profundo incluso eliminarlas 

Palmitato de retinilo (Vitamina A) -                                        Abrir los poros de la piel para eliminar la suciedad

Carbómero -                                                  Mejorar la circulación sanguínea a nivel celular

Aceite Prunus Amigdalus Dulcis -                                      -   Luchar contra los radicales libres

PEG-100 estearato -                                                                      

Squalane -                                

COLÁGENO • VENENO DE ABEJA • ALGAS MARINAS

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

VENENO DE ABEJA  



Este lifting instantáneo se infunde con un trío de 
células madre de plantas derivadas de todo el 
mundo. Ayuda al rejuvenecimiento y protege la 
barrera de la piel. Premium 60 segundos también 
cuenta con el ingrediente activo "Veegum" que 
instantáneamente aprieta la piel con el contacto. 
Los resultados suelen durar de 6 a 8 horas y puede 
lavarse con agua y / o limpiador. Resultados 
instantáneos que se pueden sentir y ver. 

APLICACIÓN:
Limpia a fondo tu cara y seque. Usando tu dedo, 
ponga suavemente (no frote) la crema con moderación 
en las zonas elegidas, incluyendo los párpados. Man-
tenga su rostro tan inexpresivo como sea posible hasta 
que el producto se haya secado. Una capa blanca en la 
cara significa que has aplicado demasiado. Suavizar 
sobre cualquier área blanca con un dedo húmedo.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
Aplique una capa generosa de crema sobre la piel seca 
y limpia. Una sensación de calentamiento inmediato 
indica que la fórmula está abriendo los poros. Dejar 
actuar durante 2-3 minutos para permitir que la crema 
penetre. Enjuague con agua tibia. Evite el contacto con 
los ojos. Si la crema entra en contacto con los ojos, 
enjuague bien con agua. Utilice 1-2 veces por semana 
para obtener mejores resultados.

Magníficamente potente, además de notablemente 
sedosa, esta hidratante se absorbe casi inmediata-
mente, envolviendo la piel en una sensación suave, 
lisa e hidratada. Esta crema es más que una sensa-
ción agradable, ofrece protección contra los daños 
causados a la piel debido a cambios en el clima, 
cambios en la presión del aire (viaje aéreo), cambios 
hormonales y sequedad. Se absorbe rápidamente y 
al instante revigoriza la tez.

CREMA ANTIEDAD VENENO DE ABEJA
La crema antiedad de veneno de abeja Donna 
Bella presenta una sensación de calentamiento 
distinta. Sus propiedades únicas abren los poros 
de la piel eliminando toda la suciedad. Los aceites 
y las toxinas entran profundamente dentro de los 
poros. Con aplicación regular, mejora la circulación 
sanguínea a nivel celular, lucha contra los radicales 
libres, reduce las arrugas y elimina las líneas finas. 

CREMA HIDRATANTE PARA TODAS LAS PIELES
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Aplicar sobre la piel limpia, masajear suavemente en 
movimientos circulares. Use antes de la aplicación 
de maquillaje.

LIFTING FACIAL INSTANTÁNEO 60 SEGUNDOS 



La crema de ojos de veneno de abeja Dona Bella 
está diseñada ingeniosamente para la zona más 
sensible que se encuentra justo debajo de los ojos, 
mediante una fórmula natural que utiliza elementos 
orgánicos. Esta mezcla usa los ingredientes más 
potentes que existen antiedad para minimizar 
instantáneamente, incluso, a veces, eliminar 
totalmente, las arrugas y líneas profundamente 
incrustadas. 

APLICACIÓN:
Aplique suavemente una pequeña cantidad en las 
áreas más delicadas de debajo de los ojos.

APLICACIÓN:
El serum Donna Bella de veneno de abeja es un 
producto anti-envejecimiento de primera calidad 
con un complejo de base hídrica. Esta potente 
mezcla orgánica está diseñada específicamente 
para la zona de los ojos más sensible, esa que 
requiere un cuidado especial. El serum de Donna 
Bella ayuda a recuperar la elasticidad de la piel, 
llevando a la revitalización y reafirmación del ojo. 

SERUM DE OJOS VENENO DE ABEJA
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Aplique suavemente una pequeña cantidad en las 
áreas más delicadas de debajo de los ojos.

CREMA DE OJOS VENENO DE ABEJA 



LUXURY SK IN  CARE

Veneno de serpiente - -                                                                 Antienvejecimiento

Colágeno -   Recuperar la elasticidad de la piel 

Algas Marinas -                                                                      Piel radiante, juvenil y firme 

Hialuronato de sodio -                                                                             Suavizar / Alisar / Hidratar 

Ácido ascórbico (Vitamina C) -                            Proteger los daños causados por el ambiente

Aceite de fruta Euterpe Oleracea -                                                            Reducir la aparación de arrugas profundas

Glicerina -                                                         Producto antienvejecimiento de alta calidad

Chamomilla Recutita (Camomila), -                                                                        Revitalizar y reafirmar la piel

Acetato de tocoferilo (Vitamina E) -                                     Aumenta la renovación de las células

Euterpe oleracea (Acai) -                                                      Mejorar radicalmente la apariencia de la piel

Estearato de sorbitán -                                                Restaurar las zonas más afectadas

Aloe Barbadensis (Aloe Vera) -                                        Eliminar los signos de estrés y fatiga 

Palmitato de retinilo (Vitamina A) -                                        Abrir los poros de la piel para eliminar la suciedad

Trietanolamina -                                                  Mejorar la circulación sanguínea a nivel celular

Ciclopentasiloxano -                                      -   Luchar contra los radicales libres

Carbómero -                                                                       

Gynostemma -                                

COLÁGENO • VENENO DE SERPIENTE • GLICERINA

INGREDIENTES ESENCIALES: EXCELENTE PARA:

VENENO DE SERPIENTE  



SERUM: Ayuda a refinar, hidratar, levantar y 
suavizar la piel delicada que rodea a los ojos. 
Un complejo suavizante que combina difusores 
de luz, vitaminas y minerales. 

CREMA: Esta extraordinaria crema para los ojos 
disminuye instantáneamente la apariencia de las 
ojeras, las bolsas y las arrugas, dejando su rostro 
más brillante y más joven. 

APLICACIÓN:
SERUM: Calienta una pequeña cantidad de serum 
entre las yemas de los dedos, luego acaricie 
suavemente debajo de los ojos, continuando 
por la frente.

CREMA: Se aplica debajo del área de los ojos, 
continuando por la frente. Evite el contacto con 
los ojos.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
Aplicar todas las noches después de limpiar y tonificar.

La crema de día de Veneno de serpiente Donna 
Bella es la clave natural para volver a esa piel 
radiante y juvenil de años anteriores. Magníficamente 
potente pero notablemente sedosa, esta fórmula es 
absorbida por la piel casi inmediatamente envolviendo 
su piel con una sensación suave e hidratada

CREMA DE NOCHE AVANZADA
La crema de noche Dona Bella ha sido especial-
mente formulada para pieles que han perdido su 
luminosidad juvenil. Este tratamiento antienvejeci-
miento de noche trabaja febrilmente mientras 
duermes regenerando las funciones naturales de 
la piel. Mientras el cuerpo está en reposo, se 
recupera del desgaste del día.  

CREMA DIARIA AVANZADA
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Se aplica en la piel limpia. Masajea suavemente en 
movimientos circulares. Aplicar la crema antes del 
maquillaje.

KIT AVANZADO PARA LOS OJOS



El serum Donna Bella es una fórmula anti-
envejecimiento de primera calidad con un 
complejo fluido, basado en la hidra. Esta potente 
mezcla orgánica está diseñada específicamente 
para la zona facial más frágil y sensible. Este serum 
ayuda a recuperar la elasticidad de la piel, llevando 
a una revitalización y firmeza profunda. 

APLICACIÓN:
Aplique suavemente una pequeña cantidad en 
la zona más delicada del rostro.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
Aplique suavemente una pequeña cantidad en las 
zonas delicadas del rostro.

La Vitamina C de Veneno de serpiente Donna 
Bella es un tratamiento intensivo que ayuda a 
mejorar la salud de su piel. Funciona para suavizar, 
exfoliar e igualar el tono de la piel, iluminando la tez 
a su óptima vitalidad y luminosidad. 

SERUM REFORZADO VITAMINA C
Esta potente mezcla orgánica está diseñada 
específicamente para el área facial frágil y sensible, 
que requiere una atención especial para cuidar y 
tratar adecuadamente. El suero diario de Donna Bella 
ayuda a recuperar la elasticidad y la continuidad de la 
piel, dando lugar a la revitalización y la piel firme.

MASCARILLA REFORZADORA VITAMINA C
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Aplicar la mascarilla evitando la zona de los ojos. 
Deja actuar 10 minutos y enjuague con agua. 
Inicialmente, use 2 veces por semana, después 
sólo una vez por semana.

SERUM DIARIO AVANZADO

MASCARILLA REFORZADA VITAMINA C



CREMA: Esta crema hidratante exclusiva deja un 
cutis radiante. 

PEELING FACIAL: Diseñado para proporcionar una 
poderosa limpieza facial mediante la eliminación de 
una fina capa de células secas.

ELIMINADOR INSTANTÁNEO: Este lifting instantáneo 
se infunde con un trío de células madre de plantas 
derivadas de todo el mundo.

APLICACIÓN:
CREMA: Aplique la crema dando masajes en 
movimientos circulares.

PEELING FACIAL: Aplique la crema con movimientos 
circulares. 

ELIMINADOR INSTANTÁNEO: Ponga suavemente 
la crema con moderación en las zonas elegidas.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
MASCARILLA: Aplicar sobre la palma de su mano y 
suavemente extender por su cara, cuello y escote.

SERUM: Aplique una gota sobre la palma de su mano 
y suavemente extienda en su cara y cuello.

CREMA: Aplicar sobre la palma de su mano y 
suavemente extender por su cara, cuello y escote.

MASCARILLA: La máscara estimulará sus tejidos 
profundos de la piel, ayudando a reducir la celulitis 
hidratando la piel.

SERUM: Ayuda instantáneamente a refirmar y 
tonificar la piel, mientras que disminuye la apariencia 
de líneas finas y arrugas.

CREMA: Proporcionar visiblemente y de inmediato 
un cambio en su piel, reduciendo la aparición de 
arrugas.

MASCARILLA: Ayudan a restaurar el volumen a la 
piel que se ha perdido debido al paso del tiempo.

SERUM: Previene el colapso del colágeno y la 
elastina y mejorar la elasticidad y la firmeza.

CREMA: Ayuda a endurecer la piel, estableciendo 
niveles de humedad naturales.
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MASCARILLA: Aplique una vez por semana, una 
cantidad generosa con la piel limpia. 

SERUM: Aplique suavemente una pequeña cantidad 
en las líneas faciales.

CREMA: Aplique diariamente en la cara recién limpia 
y el cuello como parte de su rutina de la mañana.

SET LEVANTAMIENTO FACIAL SIN CIRUGÍA

SET LIFTING INSTANTÁNEO DMAE

SETS EXCLUSIVOS

SET DE COLÁGENO



MASCARILLA: Esta extraordinaria crema de ojos 
intantánea disminuye la apariencia de debajo de los 
ojos, las ojeras, el hinchazón y las arrugas dejando su 
cara más brillante y más joven. AM y / o PM.

SERUM: Contiene la tecnología rejuvenecedora que 
ayuda a fomentar la vitalidad juvenil y da un resplandor 
radiante a la cara y a los ojos. Ayuda a refinar, hidratar, 
elevar y suavizar la piel delicada que rodea los ojos. 

APLICACIÓN:
CREMA: Aplíquese debajo del área del ojo, 
continuando por la frente.

SERUM: Calienta una pequeña cantidad de serum 
entre las yemas de los dedos, luego acaricie 
suavemente debajo de los ojos, continuando por 
 la frente.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
CREMA: Seque la piel limpia. Aplique la crema dando 
masajes en movimientos circulares.

TRATAMIENTO NOCHE: Aplicarla cada noche después 
de limpiarla y tonificarla.

PEELING FACIAL: Aplique la crema con movimientos 
circulares.

SERUM: Encuentra su forma profunda en las capas 
y absorbe las toxinas, y la suciedad para lograr una 
piel más joven.

CREMA: Donna Bella Bio Anti-envejecimiento es una 
alternativa a la cirugía que ayuda a reducir la apariencia 
de líneas de expresión facial profunda. 

MASCARILLA: Esta mascarilla da un efecto de 
calentamiento instantáneo cuando el activador con 
suero se frota en la piel.

SET TRATAMIENTO REJUVENECEDOR DIARIO

CREMA: Esta crema hidratante exclusiva deja un 
cutis radiante.

TRATAMIENTO NOCHE: Diseñado para la piel que 
está perdiendo su luminosidad juvenil.

PEELING FACIAL: Diseñado para proporcionar una 
poderosa limpieza facial mediante la eliminación de
una fina capa de células secas.
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SERUM: Masajea suavemente el serum por la cara 
y el cuello con movimientos circulares. 

CREMA: Aplicar cada día en las líneas faciales 
profundas como parte de su rutina para la mejora 
de la piel.

MASCARILLA: Entre una vez o dos veces por semana 
en la piel seca, masajee suavemente la cara en 
movimientos circulares.

SET TRATAMIENTO DE OJOS EXTRAORDINARIO

SET ANTIEDAD TERMAL

SETS EXCLUSIVOS

SET REJUVENECEDOR DIARIO



Infunde la piel con la tecnología de ultrasonido, luz verde, rojo y azul luz de terapia LED, Ion y bio vibración en un solo dispositivo. 
Diseñado principalmente para el contorno del cuerpo / la cara / adelgazamiento, la piel de apriete / levantamiento, acné y tratamiento 
de la espinilla, etc

LED face Lift es un producto orientado a la salud y la renovación de la piel, el cual proporciona elasticidad por medio de compresas 
calientes y frías en  3 segundos. 

La vibración y tecnología sónica es utlizada en diferentes campos de la medicina y aplicaciones dermatológicas debido al profundo
impacto en el sistema metabólico humano.
Vibraciones sónicas son simplemente vibraciones de sonido que generan palpitaciones variandoen frecuencia e intensidad. Las
vibraciones sónicas hacen que el tejido más profundo de los músculos se contraiga de 30 a 50 veces por segundo, muy parecido a 
una sesión de ejercicios. Estas contracciones hacen que la circulación aumente, la cual transporta oxígeno y otros nutrientes a los
tejidos, produciendo una apariencia natural y saludable del brillo de la piel.

Combinación de temperatura caliente y fría con pulsaciones sónicas. El dispositivo sónico está diseñado de forma compleja para 
la renovación facial. 

Más allá de los beneficios, el dispositvio sónico incluye la opción de ajuste de temperatura de las 
compresas calientes y frías (122ºC, 46ºC) respectivamente, las cuales pueden ser utilizadas en 
combinación con las vibraciones sónicas. 
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L.E.D. FACE LIFT

TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL



"The Oscar" es una herramienta de rejuvenecimiento de la piel orientada a la salud. Reafirma y aprieta la piel mediante vibración 
sónica combinando compresas calientes y frías. Este dispositivo se acelera de frío a caliente en sólo 3 segundos y se puede 
utilizar solo o con crema de coordinación / suero diario.

El dispositivo contiene 4 partes diferentes, compresa caliente, compresa caliente con vibración sónica, compresa fría y compresa
fría con vibración sónica.

La compresa caliente (50ºC) hace que la circulación sanguínea aumente y ayuda a una mejor absorción de los productos para la piel.
La compresa fría (8ºC) produce elasticidad y reduce los poros, mejora la textura de la piel, remueve las líneas más finas y las arrugas.

Las compresas con vibración vigorizan el efecto de las compresas calientes y frías.
Dispositivo sónico libre de cirugía que utiliza tecnología avanzada para tonificar y fortalecer la estructura más profunda de la piel.
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“THE OSCAR”

TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL



Es un dispositivo de diseño exclusivo que funciona con tecnología de vibración inteligente, tecnología de calentamiento y enfriamiento, 
y tecnología de la terapia de luz para ayudar a relajar los músculos de la línea del cuello mientras reafirma la piel, dando como resultado 
una piel más suave y más firme. El dispositivo de cuello biónico se puede utilizar en la parte delantera y trasera del cuello, así como los 
hombros. Esta herramienta también se puede utilizar para el alivio de los músculos rígidos y doloridos.

Funciones.
- Luz Azul: indica la temperatura más fría, que puede ayudar a promover la síntesis de proteínas y colágeno, buenos para la piel grasa
y la piel sensible.

- Luz Verde: ayuda a promover la microcirculación en superficie de la piel calmando la piel, balanceándola y manteniéndola estable.

- Luz Roja: ayuda a incrementar la conexión celular, acelerar la circulación de la sangre, y a promover el crecimiento de fibroblastos y 
colágeno. Tiene un efecto significativo para suavizar las líneas finas y arrugas.

www.donna-bella.es Tlf. 952 465 465 

BIÓNICA ANTI-GRAVITACIÓN PARA CUELLO Y PECHO

TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL



El tratamiento no invasivo para los ojos de la edición superior es único y delicado que trabaja con los sensores inteligentes,
para activarlos y dar un masaje en el área de los ojos. La tecnología única de los sensores permite al modelo delicado del dispositivo 
inteligente que funcione con pilas y puede ser llevado a cualquier lugar. 

Características del producto:
- El diseño de ingeniería ergonómica hará del uso del dispositivo más placentero.
- Con la ayuda de corrientes eléctricas y el principio de iones, el ácido hialurónico es llevado 5 mm bajo la piel, activando las células
de los tejidos, ligeramente hidratando el área alrededor del ojo, mejorando su aclaramiento. Transmite una onda azul de 450-490 nm
de largo, su uso diario puede incrementar efectivamente la elasticidad de la piel y reducir la melanina alrededor de los ojos.
- Doble forma de uso: “masaje” mode vibracionesde alta frecuencia, que disminuye la fatiga, ayuda a la piel a desechar toxinas y eliminar 
las retenciones de fluídos. También puede ayudar a moldear el contorno de los ojos y hacer sentir la piel más elástica y firme. “levanta-
miento magnético de alta temperatura” además de kas vibraciones de alta frecuencia, la terapia de lata temperatura magnética, solo
necesita 3 segundos para calentarse y reparar los signos de envejecimiento y levantamiento de los párpados.
- Diseño especial para el uso de los ojos, pero su diseño libre de costuras también puede ser usado en otras áreas del rostro.
- Cargador con cable USB. Seguro y protege el medio ambiente.
- Por su tamaño y diseño versátil lo puede utilizar donde y cuando usted lo desee.
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TRATAMIENTO NO INVASIVO PARA LOS OJOS

TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL



The #1 Non-Surgical Answer to

Youthful Skin

P.I. Los Perales. C/ Pera Trinidad, 9. Nave 5
29649 Mijas Costas (Málaga)

www.donna-bella.es

Tlf. 952 465 465 

info@donna-bella.es


