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Brochure Seasons Cabin Spa

Diseñamos nuestras propuestas en 
tratamientos faciales con ingredientes 
provenientes de la naturaleza, logrando los 
mejores resultados y liberando la piel de 
tóxicos nocivos.

Desde hace 5 años cuento con una Distribuidora 
de Productos  Cosmetológicos llamado MI 
KABINA, donde adémas imparto clases de 
actualización a cosmetólogas y terapeutas, 
en donde hemos utilizado esta línea en 
tratamientos como Rejuvenecimiento, Acné, 
Hidratación y Despigmentante obteniendo 
excelentes resultados debido a que sus 
productos cuentan con activos de alta calidad.
Recientemente iniciamos con el Instituto 
de Alta Cosmetología (IDAC) en la ciudad de 
Culiacán, en donde mis alumnos han utilizado 
esta línea, logrando con ello muy buenos 
resultados en el servicio que brindan a sus 
pacientes. 

Es por esto que recomiendo ampliamente 
la línea, invitándolos a que la conozcan, la 
utilicen en sus tratamientos y comprueben sus 
resultados.

Seasons, una empresa  100% mexicana 
inspirada en el medio ambiente y sus 
beneficios, con más de 8 años elaborando 
tratamientos especializados con 
ingredientes naturales y libres de tóxicos.

Naturaleza efectiva

Testimonio

Nuestra inspiración, la naturaleza

Nosotros
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Lic. Adriana León Beltrán 
Directora General MI KABINA e IDAC
Cosmetóloga, Cosmiatra y Terapeuta.
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No probado
en animales

Sensación ligera

100% mexicanoVegano

Amigable al
medio ambiente

Filosofía
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Anti-edad

CONTORNO DE 
OJOS

BIOCOLÁGENO
GEL PLUS

Laminaria + PepinoAlgas marinas + AH
Todo tipo de piel Todo tipo de piel Todo tipo de piel

Contrarresta el envejecimiento 
mientras duermes. Suaviza y 
tonifica tu piel.

Uso: Aplicar sobre el área del contorno 
de ojos después de la limpieza facial.

Uso: Aplicar siempre sobre el rostro y 
cuello después de la limpieza facial.

Uso: Aplicar siempre sobre el rostro y 
cuello después de la limpieza facial.

Tratamiento preventivo para 
las bolsas, ojeras y líneas de 
expresión. Con alga marina 
laminaria digitata.

Nutre y estimula la piel para la 
producción de nuevo colágeno 
evitando el envejecimiento 
prematuro. Previene la 
oxidación de las células.

GEL ADVANCED
DÍA

Quinoa + Algas marinas
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Sueros

SUERO PROTECTOR
Vitamina C + E Piel desvitalizada

Uso: Aplicar sobre el rostro y el cuello sobre la piel limpia.  Masajear suavemente sobre la piel hasta que se absorba.

Aplicación con corriente galvánica o aparatología: Aplicar 3 gotas sobre el rostro, masajear suavemente y proceder con 
aparatología utilizando gel conductor.

Suero antioxidante con Vitamina C que ayuda 
a prevenir la formación de radicales libres, 
protegiendo la piel de agresiones ambientales 
manteniéndola sana. Enriquecido con 
Vitamina E para hidratar y nutrir. Su suave y 
ligera fórmula ayuda a una rápida absorción.

SUERO ALTA REPARACIÓN
+ Ácido hialurónico Piel desvitalizada

Suero emoliente que ayuda a suavizar las 
arrugas y líneas finas de expresión. Proporciona 
lubricidad a la piel, elimina la sensación 
acartonada. Activa la hidratación en la dermis.

Piel desvitalizada

Este suero multifuncional ayuda a combatir 
las arrugas y aumentar la capacidad de 
recuperación de la piel. Promueve la 
producción de colágeno saludable y ayuda a 
aumentar los niveles de hidratación. Además 
descompone las células muertas de la piel 
permitiendo que la piel nueva sea más firme. 

SUERO BIOCOLÁGENO ACTIVO
+ Omega 3 y 6
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MASCARILLA FACIAL LIFTING
Reafirmante Piel madura

Mascarilla en polvo (Alga Espirulina) con 
efecto lifting inmediato que ayuda a activar la 
elasticidad de la piel dejándola suave y tersa, 
elimina toxinas, descongestiona y desintoxica 
los poros, brinda luminosidad.

MASCARILLA ACLARANTE
EFERVESCENTE EN POLVO

White shot Piel con manchas

Mascarilla en polvo con acción de control 
de pigmentación de melanina. Promueve 
el desvanecimiento de manchas oscuras y 
pigmentación desigual de la piel.

Todo tipo de piel

Potente mascarilla antioxidante que combate 
la formación de radicales libres. Estimula 
la producción de colágeno y neutraliza la 
hipersensibilidad. Además gracias a sus 
concentración de activos posee propiedades: 
hidratantes, purificantes y suavizantes que 
refuerzan la acción oclusiva de la mascarilla y 
brindan una sensación de frescura inigualable.

MASCARILLA DESINCRUSTANTE
Vitamina C

Mascarillas en polvo
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Uso: Hidratar con agua natural según las especificaciones del envase. Con una brocha se distribuye de manera uniforme 
directamente en la piel y se deja secar. Para retirar se recomienda aplicar compresas húmedas para rehidratar y poder retirar 
más fácilmente la mascarilla.

Uso: Hidratar con agua natural según las especificaciones del 
envase. Con una brocha se distribuye de manera uniforme sobre 
una gasa previemante colocada en el rostro para mayor facilidad 
al momento de ser retirada, dejar reposar por 10 min. para 
finalmente levantar la gasa desde la base del cuello.
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Mascarillas en crema

MASCARILLA FACIAL NUTRITIVA 
EQUILIBRANTE

Té verde Piel mixta a grasa

Mascarilla que ayuda a limpiar y refrescar la 
piel. Equilibra el exceso de grasa, nutre, relaja 
y suaviza el rostro.

MASCARILLA FACIAL SENSITIVA
Extracto de calabaza Piel sensible

Mascarilla suavizante que ayuda a reparar 
las células, calma y previene irritaciones. 
Suaviza y nutre de manera natural. Neutraliza 
hipersensibilidad. Deja la piel suave y tersa.

Piel seca

Mascarilla restauradora. Hidrata y suaviza la piel 
evitando la apariencia y sensación acartonada. 
Rica en ácidos grasos naturales que brindan 
nutrición y luminosidad.

Aceite de aguacate

MASCARILLA REPARADORA
HIDRATACIÓN INTENSA

MASCARILLA FACIAL SUAVIZANTE
Avena Piel sensible

Mascarilla que mejora y suaviza el aspecto 
de tu piel hidratándola y protegiéndola de 
agresiones externas. La mejor opción para 
pieles sensibles.
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Uso: Su aplicación va después de la limpieza (lavar con shampoo facial + exfoliación para retirar la capa de células muertas 
+ extracción de impurezas y mascarilla) se aplica con brocha y se distribuye una capa uniforme por rostro y/o cuello, se deja 
reposar por 10 min. y se retira con esponja o toallas húmedas, posteriormente se hace la hidratación.
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Hidratación intensa

Vitamina C Piel mixta a grasa

Hidratante en gel con Vitamina C que ayuda 
a restaurar y proteger la piel dañada. Calma 
irritaciones e hidrata rápidamente dejando tu 
piel suave. 

Piel seca

Hidratante en gel con Vitamina C y leche 
vegetal que elimina la sensación de piel 
acartonada a través de una hidratación rápida 
y natural.

Vitamina C

Hidratación intensa

GEL HIDRATANTE FACIAL

LECHE HIDRATANTE FACIAL

Uso: El Hidratante se aplica después de haber retirado la mascarilla, se distribuye una cantidad suficiente con masaje de 
penetración ascendente hasta que se absorba bien, en caso de sentir que se absorbe muy rápido puede aplicar nuevamente 
para que la piel tenga una sensación de elasticidad.
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Cuidado básico
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Piel mixta a grasa Piel mixta/seca/sensible

Limpia. Purifica la piel. Equilibra el exceso de 
grasa y regula el pH. Refresca y calma.

Repara e hidrata la piel de tu rostro mientras 
lo purificas y limpias. Adecuado para realizar 
limpiezas faciales de manera diaria.

3 EN 1 SHAMPOO DERMO
LIMPIADOR FACIAL 

Menta Rosa mosqueta + Argán

3 EN 1 SHAMPOO FACIAL
EQUILIBRANTE MENTA

Uso: Para la limpieza del rostro se humedece primeramente la piel y se aplica frotando en forma de círculos hasta hacer una 
ligera espuma. Se retira ya sea con esponja o con toallas húmedas.
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GEL EXFOLIANTE FACIAL
UVA Piel normal a mixta

Hidrata con suavidad la piel de tu rostro y 
dile adiós a las impurezas y células muertas 
utilizando partículas de semilla de uva.

GEL FACIAL PERLAS EXFOLIANTES
Manzanilla Todo tipo de piel

Deshazte de las células muertas e hidrata tu 
piel. Realza el brillo natural del rostro.

Todo tipo de piel

Limpia a profundidad tu rostro y regula su pH. 
Tonifica, desmaquilla y refresca la piel.

4 EN 1 LOCIÓN LIMPIADORA
MICELAR FACIAL

Aloe vera

Cuidado básico 
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Uso: Se recomienda utilizar después de haber desmaquillado y lavado el rostro. Aplicar y frotar ligeramente sobre el rostro 
húmedo con movimientos circulares. Dejar actuar de 1 a 2 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin 
frotar.

Uso: Loción bifásica que al agitarse mezcla la fase agua (aloe 
vera) con la fase aceite (almendras dulces) ayudando a diluir el 
maquillaje, este paso es previo a la limpieza con shampoo.
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Tratamiento anti acné 

Tratamiento aclarante

GEL HIDRATANTE REFRESCANTE

GEL-CREMA ACLARADORA

Aloe vera

Pino + Algas marinas

Piel mixta a grasa

Todo tipo de piel

Hidrata, refresca, y suaviza la piel, contrarresta 
la grasa del rostro. Creado a base de agua.

Atenúa las manchas generadas por la 
exposición solar y reduce su aparición. Nutre 
y repara la piel aplicándola de día o de noche

LOCIÓN ASTRINGENTE
Ácido salicílico Piel mixta a grasa

Limpia la profundidad los poros de tu piel 
liberándola de suciedad y células muertas. 
Elimina y controla el exceso de grasa.
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Uso: Ayuda a ir aclarando las manchas que se forman por la sobre exposición al sol. Aplicar de día después de retirar la 
mascarilla. Se recomienda penetrar con aparatología para abrir puentes intercelulares llegando a capas más profundas y 
potencializar su activo aclarante. 

Uso: Aplicar después de la extracción de impurezas, nos 
ayuda a limpiar y cerrar el poro equilibrando el pH de la 
piel.

Uso: Aplicar después de la loción astringente en pieles 
grasas o acneicas. Contiene Aloe Vera como hidratante y 
calmante además de Vit E que es un regenerante celular.
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BLOQUEADOR FACIAL
AQUAGEL FPS 50

Base agua + Laminaria Todo tipo de piel

Perfecto para pieles sensibles, su fórmula 
hidrata y se absorbe rápidamente. Incluye 
factor anti-edad.

GEL BLOQUEADOR
SOLAR FPS 50

Manzana verde Todo tipo de piel

Hidrata y protege tu piel con textura 0% grasa 
y libre de aceites minerales.

Bloqueadores
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Uso: Los bloqueadores solares se aplican al final del tratamiento facial, Se distribuye y se deja una ligera capa, la cual realizará 
la función de proteger tu piel del sol.
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GEL CONDUCTOR NEUTRO
Libre de parabenos Todo tipo de piel

Gel conductor para utilizar en combinación con 
aparatología (transmisión de luz, transmisión 
de ultrasonidos), por ejemplo: fotodepilación, 
cavitación, ecografía etcétera. 
Facilita el deslizamiento sobre la piel 
del dispositivo y permite su correcto 
funcionamiento.

Gel conductor 
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Uso: Se aplica en la piel con brocha o espátula para ser utilizado con aparatología que así lo requiera.

Aplicación con aparatología: Según el caso.
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Seasonsmx

ventas@seasonsworld.com.mx 
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