


DECIL GLUCÓSIDO, GLUCÓSIDO DE COCO,
GLICERIL OLEATO, EXTRACTOS VEGETALES.

Usar de mañana y de noche como primer paso de la rutina.
Humedecer rostro y/o manos, masajear una cantidad suficiente 
y enjuagar.

• Remueve suciedad, maquillaje y oleosidad sin 
distorsionar los lípidos ni las proteínas de la piel. 
• Con tensoactivos no iónicos y protectores de la 
barrera lipídica.
• Apto para todo tipo de piel.

LIMPIADOR
LIMPIEZA DIARIA Y DESMAQUILLANTE

60ml y 120ml



ÁCIDO HIALURÓNICO,  CERAMIDAS,
HYDROMANIL, NMF. 

Aplicar de mañana y/o de noche al finalizar la rutina.

• Textura ultraligera de rápida absorción. 
• Hidrata sin dejar sensación de grasitud. 
• Deja la piel suave y tersa. 
• Con ingredientes emolientes, humectantes y 
reparadores.

HIDRATANTE
PIEL GRASA

EMOLIENTE. HUMECTANTE
REPARADORA

120ml



ÁCIDO HIALURÓNICO,  CERAMIDAS,
HYDROMANIL, NMF, ACEITE DE ARGÁN.  

Aplicar de mañana y/o de noche al finalizar la rutina.

• Textura sedosa.
• Hidrata sin dejar sensación de grasitud. 
• Deja la piel suave y tersa. 
• Con ingredientes emolientes, humectantes y
reparadores.

HIDRATANTE
PIEL SECA

EMOLIENTE. HUMECTANTE
REPARADORA

120ml



ÁCIDO HIALURÓNICO,  CERAMIDAS,
HYDROMANIL, NMF. 

Aplicar de mañana y/o de noche al finalizar la rutina.

• Textura liviana y rápida absorción. 
• Hidrata sin dejar sensación de grasitud. 
• Deja la piel suave y tersa. 
• Con ingredientes emolientes, humectantes y
reparadores.

HIDRATANTE
PIEL MIXTA

EMOLIENTE. HUMECTANTE
REPARADORA

60ml y 120ml



ÁCIDO SALICÍLICO 2%, ANTIOXIDANTES,
ANTI-IRRITANTES VEGETALES.

Aplicar todas las noches luego de la limpieza una cantidad 
suficiente para cubrir el rostro y esparcir directo con las manos. 
Evitar el contacto con los ojos. Sin enjuague. Utilizar FPS 
durante el día y discontinuar en verano.

• Exfolia revelando una piel sana y limpia.
• Destapa y refina poros. 
• Previene acné y puntos negros. 
• Reduce irritación y rojeces.
• Mejora pieles grasas.

SA DIARIO
EXFOLIANTE QUÍMICO DIARIO

60ml



SA SEMANAL
ÁCIDO SALICÍLICO 4%, ANTIOXIDANTES,
ANTI-IRRITANTES VEGETALES.

Aplicar por la noche una vez a la semana una cantidad suficiente 
para cubrir el rostro y esparcir directo con las manos. Evitar el 
contacto con los ojos. Sin enjuague. Utilizar FPS durante el día y 
discontinuar en verano.

• Potencia la acción del exfoliante SA Diario.

EXFOLIANTE QUÍMICO SEMANAL
30ml



ÁCIDO GLICÓLICO 8%, ANTIOXIDANTES,
ANTI-IRRITANTES VEGETALES.

Aplicar todas las noches luego de la limpieza una cantidad 
suficiente para cubrir el rostro y esparcir directo con las manos. 
Evitar el contacto con los ojos. Sin enjuague. Utilizar FPS 
durante el día y discontinuar en verano.

• Exfolia revelando una piel sana y radiante.
• Repara daño y homogeneiza textura (ideal para 
pieles irregulares o con cicatrices de acné). 
• Tiene efecto antiage: estimula la producción de 
colágeno, elastina y GAGs.
• Mejora hiperpigmentación.
• Previene y trata acné. 

GA DIARIO
EXFOLIANTE QUÍMICO DIARIO

60ml



GA SEMANAL
ÁCIDO GLICÓLICO 15%, ANTIOXIDANTES,
ANTI-IRRITANTES VEGETALES.

Aplicar por la noche una vez a la semana una cantidad suficiente 
para cubrir el rostro y esparcir directo con las manos. Evitar el 
contacto con los ojos. Sin enjuague. Utilizar FPS durante el día y 
discontinuar en verano.

• Potencia la acción del exfoliante GA Diario.

EXFOLIANTE QUÍMICO SEMANAL
30ml



ÁCIDO MANDÉLICO 8%, 
GLUCONOLACTONA 2%, PREBIÓTICOS 2%.

Aplicar todas las noches luego de la limpieza una cantidad 
suficiente para cubrir el rostro y esparcir directo con las manos. 
Evitar el contacto con los ojos. Sin enjuague. Utilizar FPS 
durante el día y discontinuar en verano.

• Apto para pieles sensibles.
• Previene y trata acné. 
• Mejora hiperpigmentación.
• Repara daño y homogeneiza textura.
• Tiene efecto antiage: estimula la producción de
colágeno, elastina y GAGs.

MA DIARIO
EXFOLIANTE QUÍMICO DIARIO

60ml



VIT-C/FE
ANTI-STRESS

ÁCIDO ASCÓRBICO 15%,  ÁCIDO FERÚLICO 0,5%,
ALFA-TOCOFEROL 1%, ACTIVO ANTI-STRESS 1%.  

Aplicar con las manos 4 gotas aprox. directo en el rostro de 
mañana y/o de noche. Esparcir evitando el contacto con los ojos.

• Ayuda a prevenir fotoenvejecimiento y cáncer de piel. 
• Ilumina y mejora hiperpigmentación. 
• Combate los efectos del stress.
• Mejora el aspecto cansado.
• Apto para todo tipo de piel.

DESPIGMENTANTE. ANTIOXIDANTE
ANTI-STRESS

15ml



HYALU-G/P
ÁCIDO HIALURÓNICO (de peso medio 0,5% y
miniHA 0,3%), PORIA COCOS. 

Aplicar con las manos 3 gotas aprox. directo en el rostro y 
contorno de ojos de mañana y/o de noche.

• Con Ácido Hialurónico de distintos pesos 
moleculares que penetran hasta distintas 
profundidades de la piel.
• Mejora turgencia y líneas finas.
• Brinda humectación 100% oil-free. 
• Agregado de Poria Cocos aumenta la cantidad de 
receptores CD44 e intensifica el efecto.

HUMECTANTE. ANTIAGE
15ml y 30ml



RETIN-E RETINOL AL 0,5% O 1% 
EN ESCUALANO PURO. 

Incorporar paulatinamente hasta usarlo todas las noches. 
Aplicar 4 gotas aprox. directo en el rostro y esparcir con las 
manos. Evitar el contacto con los ojos y labios. Utilizar FPS 
durante el día y discontinuar en verano. Contraindicado durante 
el embarazo y la lactancia.

• Repara envejecimiento. 
• Aumenta la producción de colágeno, elastina y ácido 
hialurónico.
• Recupera el espesor de la piel. 
• Mejora la vascularización.
• Acción antiacné. 
• El Escualano aporta función hidratante, reparadora y 
antioxidante.

ANTIAGE . ANTIOXIDANTE
REPARADOR. ANTIACNÉ

15ml



SNAP-8
ACETIL OCTAPÉPTIDO-3 20%,
MATRIXYL 3000 3%.

Aplicar una gota en cada zona a tratar (frente, contorno de ojos, 
surco nasolabial) y masajear con las manos de mañana y/o de 
noche. Evitar el contacto con los ojos. 

• Alternativa tópica al Bótox. 
• Reduce la contracción muscular. 
• Mejora líneas de expresión hasta un 63%. 
• Con péptidos que potencian su acción antiage. 

LÍNEAS DE  EXPRESIÓN
15ml



VIT-B3/ZN
NIACINAMIDA 10%, 
GLUCONATO DE ZINC 1,2%. 

Aplicar con las manos 3 gotas aprox. directo en el rostro de 
mañana y/o de noche. Esparcir evitando el contacto con los ojos. 

• Mejora poros dilatados y textura.
• Balancea pieles grasas.
• Mejora manchas.
• Mejora rojeces.
• Nutre, repara y suaviza.
• Antiinflamatorio: beneficia a pieles con rosácea, 
dermatitis, psoriasis y acné.

DESPIGMENTANTE. ANTIINFLAMATORIO.
MEJORA POROS, TEXTURA Y PIEL 

GRASA. MEJORA ROJECES Y ROSÁCEA
15ml



PRECURSORES DE GAGS, FITOECDISTEROIDES, 
DERIVADOS TRITERPÉNICOS, CERAMIDAS, 
ÁCIDO HIALURÓNICO, SILICONAS REFRACTARIAS.

Aplicar directo en el rostro y contorno de ojos de mañana
y/o de noche. 

• Rejuvenece la arquitectura cutánea.
• Estimula la síntesis de GAGs, proteoglicanos, 
colágeno y laminina.
• Fortalece la unión dermo-epidérmica.
• Con Ceramidas, Ácido Hialurónico y siliconas 
refractarias que disimulan imperfecciones.
• Apto para todo tipo de piel.

BIO-LIFTER
ANTIAGE. HIDRATANTE

30ml



SOLUCIÓN
ROSÁCEA

SOLUCIÓN PEPTÍDICA 10%,
PREBIÓTICOS 1%.

Aplicar con las manos 3 gotas aprox. directo en el rostro de 
mañana y/o de noche. Esparcir evitando el contacto con los ojos.

• Acción antiinflamatoria.
• Mejora síntomas de rosácea (rojeces, telangiectasias,
  sensación de ardor y picazón).
• Homogeneiza el tono de la piel.
• Fortalece la barrera cutánea.

ROSÁCEA
30ml



SUPLEMENTO
(AC) ACETIL HEXAPÉPTIDO-8 10%,

ACETIL HEPTAPÉPTIDO-4 5%.

Aplicar de mañana y/o de noche luego de la limpieza una 
cantidad suficiente para cubrir el rostro y esparcir directo con las 
manos. Evitar el contacto con los ojos.

• Enlentece el envejecimiento intrínseco.
• Revitaliza los procesos de renovación epidérmica.
• Aumenta la reserva y la proliferación de células 
madre.
• Balancea la flora cutánea.
• Refuerza la función de barrera de la piel.

PREVENTIVO. ANTIAGE
30ml



FPS 15 UVB+UVA, FILTRO ANTI-LUZ AZUL,
FILTRO ANTI-POLUCIÓN, 
ACTIVO ANTI-STRESS.

Aplicar de mañana al finalizar la rutina.

• Hidrata dejando la piel suave. 
• Protege del daño que causan los rayos UV, la luz azul 
y la polución. 
• Con activo anti-stress que disminuye los niveles 
locales de cortisol. 
• Apta para todo tipo de piel.

ULTRA-B 4.0
HIDRATANTE. ANTI-POLUCIÓN.
ANTI-STRESS. ANTI-LUZ AZUL. 

FPS 15 DE AMPLIO ESPECTRO
60ml



PANTALLA
FPS 30

FPS 30 UBV+UVA, RESVERATROL, 
ÁCIDO FERÚLICO.

Distribuir una capa uniforme al menos 20 minutos antes de la 
exposición al sol. Reaplicar cada 2 horas para mantener su 
efectividad, o luego de sudoración intensa o inmersión 
prolongada.

• Protección UVB + UVA + antioxidantes.
• Con activos antiinflamatorios y antimicrobianos que 
benefician a pieles acneicas.
• Previene y mejora hiperpigmentación.
• Estimula la producción de colágeno.
• Apto para todo tipo de piel.

PROTECTOR SOLAR DE AMPLIO
ESPECTRO. ANTIOXIDANTE

DESPIGMENTANTE
74ml



ACEITE
REPARADOR

ACEITE DE ARGÁN, ACEITE DE PALTA, 
ACEITE DE AVELLANA, 
ACEITE DE GERMEN DE TRIGO.       

Uso 1: Masajear de 2 a 4 gotas aprox. directo en el rostro 
incluyendo contorno de ojos, de mañana y/o de noche. 
Uso 2: Mezclar unas gotas con tu hidratante o base para 
potenciar hidratación y luminosidad.

• Aceite seco de absorción ultrarrápida. 
• Potencia la hidratación. 
• Reconstruye y restaura la barrera de la piel. 
• Repara y calma pieles sensibles.

PIEL SECA. PIEL SENSIBLE
30ml



ACEITE
MULTIPROPÓSITO

ACEITE DE MONOÏ, ACEITE DE ARGÁN,
ACEITE DE ALMENDRA.     

Aplicar en el cuerpo y/o en el pelo y esparcir directamente con 
las manos cuando se desee potenciar hidratación.

• Aceite seco de absorción ultrarrápida.
• Hidrata, repara y suaviza la piel y el pelo. 
• Fácil aplicación con dispensador tipo pump. 
• Deja sensación sedosa y apariencia aterciopelada. 

HIDRATANTE PARA EL CUERPO Y EL PELO
120ml



LIPIDIC
BOOSTER

ACEITE DE MARULA CON ANTIOXIDANTES
Y ANTIINFLAMATORIOS VEGETALES
(Té Verde, Manzanilla, Caléndula y Malva).    

Aplicar con las manos de 2 a 4 gotas aprox. directo en el rostro 
de mañana y/o de noche. Esparcir evitando el contacto con los 
ojos.

• Producto 100% natural.
• Potencia la hidratación.
• Cura, nutre y previene daño.
• Alto poder antioxidante y antiinflamatorio.
• Apto para todo tipo de piel.

PIEL SECA. PIEL SENSIBLE
30ml


