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BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

En Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica nos 
adaptamos a las necesidades de cada marca. Ya sea grande o 
pequeña, ya sea una empresa tradicional o una startup nuestro 
objetivo es poder suministrar a nuestros clientes productos con 
su marca exactamente como los necesiten, con la mejor calidad 
y precio.  

Ofrecemos desde desarrollos adaptados a cada cliente hasta 
una gran selección de productos en stock formulados por 
nuestro staff de I+D+i y testados dermatológicamente que 
podemos suministrar tanto a granel como en producto acabado 
desde tan sólo 1u. de compra, ya sea con envase aportado por 
el cliente o bien escogido de nuestro catálogo de packaging 
que incluye centenares de referencias de los más reconocidos 
fabricantes de Europa, Asia y USA.

En nuestra oferta de fórmulas abarcamos todos los campos 
de la cosmética desde productos de efecto inmediato a 
productos de tratamiento, programa de ampollas, mascarillas 
peel off de alginatos (Alginasine) y, desde 2018, hemos 
implantado la tecnología para ofrecer labiales con múltiples 
funciones, sabores y colores, así como líneas específicas para 
dermatólogos basadas en peelings químicos o producto para 
aparatología.

Además, somos el laboratorio con mayor selección de 
productos visuales del mundo (FX-Cosmetics). 

Por supuesto, toda nuestra cadena de producción, que 
ofrecemos de forma integral o individualizada, se caracteriza 
por el compromiso con la norma UNE EN ISO 22716:2007 de 
buenas prácticas de fabricación (GMP) a través de nuestro 
protocolo exclusivo SAFE 22716.

BIENVENIDOS A NUESTRO CATÁLOGO! Visiten 
www.labesp.com para ver nuestras instalaciones en vídeo.

Y recuerden, somos fabricantes, si no encuentran una solución 
a su medida, les rogamos nos lo indiquen e intentaremos 
implementarla de inmediato. 

MAURICIO SANCHIS /Director General

El control de 
calidad es nuestro 

compromiso; la 
innovación es 

nuestra vocación. 

www.labesp.com
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SOMOS EXPERIENCIA

Creada en 2012 por Mauricio Sanchis, tercera generación dedicada a 
la cosmética y Sonsoles Albert, farmacéutica especializada en formu-
lación cosmética, Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica, 
S.L.U., está formado por un equipo multidisciplinar de técnicos espa-
ñoles con una vasta experiencia en los campos de I+D+i y elaboración 
de productos cosméticos, estudios dermatológicos, control de calidad, 
tramitación de registros, logística y exportación y realización de pro-
yectos industriales.

PREMIOS
Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica ha sido galardo-
nado con los premios CEEI IVACE a mejor proyecto empresarial y 
mejor trayectoria por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras 
(CEEI) y el  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Ade-
más, ha ganado la Medalla de Oro de AEDEPI.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Debido a la flexibilidad establecida en la empresa, los productos cu-
bren todos los segmentos de la cosmética desde salones de belleza, 
clínicas dematológicas, spas, gimnasios o venta online en todo el mun-
do. Clientes de 50 países usan productos fabricados por Laboratorio 
Español de Investigación Cosmetológica, incluido China donde Mau-
ricio Sanchis es recibido habitualmente por más de 1000 esteticistas 
y distribuidores profesionales. 

VISITA DEL CONSELLER
El 21 de Enero de 2016, el Conseller de Economía Sostenible visitó 
las instalaciones y expresó “mis más sinceras felicitaciones a la em-
presa por el compromiso con la calidad” (Foto a la izquierda).
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¿PREFIERE SEGUIR EN EL PASADO O SE VIENE CON NOSOTROS 
AL SIGLO XXI?
Desde 2009 existe el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo que establece el marco legal en Europa de los productos cos-
méticos. Su puesta en vigor fue el 11 de julio de 2013.

¿Sabía que el Reglamento exige que el laboratorio fabricante debe con-
tar con la declaración responsable de actividades de fabricación de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)?

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
a) Cumplir con la norma UNE-EN ISO 22716:2008 es la garantía de que 
un laboratorio cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación exigidas 
por el Reglamento 1223/2009.

Sin embargo, nosotros hemos querido ir un paso más delante para 
crear un protocolo de seguridad patentado, SAFE 22716, que añade 
medidas de cosmeto-vigilancia que exceden ampliamente la norma eu-
ropea.

b) Contamos con un servicio de asesoría regulatoria para que nuestros 
clientes puedan no sólo asegurarse de que los nuevos productos cum-
plan con el Reglamento Europeo 1223/2009 sino, además, comprobar 
en qué situación se encuentran sus productos existentes.

¿A QUIÉN PUEDE INTERESAR?
A marcas de cosmética de cualquier tamaño que quieran productos de 
alta calidad con la seguridad de cumplir con toda la normativa vigente.

A laboratorios de cosmética que no estén preparados para implantarla 
o no hayan podido acometer la inversión que supone adaptarse a ella.

El compromiso con el control de calidad, el medio ambiente y la sos-
tenibilidad, la vocación por la investigación e innovación y la capacidad 
de adelantarse a los requisitos sanitarios han dado como resultado la 
creación de un protocolo de seguridad único y exclusivo en el mundo, 
SAFE 22716.

SAFE22716 es la marca registrada del protocolo exclusivo de seguri-
dad implantado en Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica, 

S.L.U. que, aparte de cumplir exhaustivamente con la norma UNE EN 
ISO 22716:2007 de buenas prácticas de fabricación (GMP), añade me-
didas de cosmeto-vigilancia de particular relevancia que dotarán de una 
mayor seguridad a los productos ofrecidos a nuestros clientes.

El control de calidad es nuestro compromiso; la innovación es nues-
tra vocación.
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SOMOS CONTROL DE CALIDAD

SOMOS NORMATIVA

GMP SAFE 22716

ASESORÍA REGULATORIA

www.labesp.com
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LABORATORIO
· Staff de I+D+i con décadas de 

experiencia.

· Selección de Materias Primas.

· Formulación a la carta.

· Ingredientes testados 
clínicamente.

· Texturas y fragancias modernas y 
clásicas.

· Tests dermatológicos.

· Asistencia regulatoria global.

· Dossieres de seguridad.

· Fabricación piloto.

DISEÑO
· Asesoramiento Packaging

· Propuestas Marketing

· Diseño Corporativo y Web

· Catálogo de packaging en stock 
para plazos de entrega rápidos

ACONDICIONADO

Envasado Loteado Empaquetado
Opcional:

Etiquetado Serigrafiado Encelofanado

*Todos los procesos de fabricación, packaging y acondicionado están disponibles tanto 
en conjunto (full service) o de forma independiente. 

PACKAGING

A
Packaging
aportado

por cliente

B
Packaging
de nuestro
catálogo

Tarros, airless, frascos, 
viales, goteadores, 

ampollas, sachette, tubos, 
mascarillas de tejido, 

barriles (granel)

FABRICACIÓN

A
Fórmula
Nueva
(I+D+i)

Cremas, serums, 
lociones, mascarillas, 

peelings, aceites 
esenciales, mascarillas 

alginatos

C
Fórmula

de nuestro 
catálogo stock

Ecológica, Antiedad, 
Antipolución, Pieles 
Atópicas, Psosiasis, 

Blanqueante, Renovación 
Celular, Acné, Protección 

Solar, Post-quimio, 
Menopausia, Reafirmante 

Senos, Higiene íntima, 
Mascarillas Alginatos, 

Adelgazante, Cosmética 
deportiva, Retardante de 

Vello, Lubricantes Sexuales

B
Fórmula

aportada por
el cliente

Tras décadas en la cosmética… tanto los departamentos de I+D+i como 
el de marketing en Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica, 
S.L.U. hemos aprendido las necesidades de cada uno de nuestros clien-
tes internacionales y hemos creado el más amplio rango de servicios 
del mundo.

Suministramos lo que pueda Ud. necesitar…
ya sea si sólo necesita un proveedor de productos a granel o si necesita 
el servicio completo desde el inicio hasta el final incluyendo desarrollo 
de marca, suministro de envases, etc. Nosotros desarrollaremos una 
oferta hecha a su medida para ajustarnos mejor a sus necesidades.

…pero también usaremos lo que Ud. tenga ya
En nuestro objetivo de hacerle las cosas fáciles, usaremos cualquier 
material de acondicionado del que Ud. ya disponga en su sistema y lo 
usaremos en nuestro proceso para que se sienta “como en casa”.

Sistema 100% flexible
Podemos encargarnos de hacerle los Dossieres de Seguridad o se pue-
de encargar Ud., podemos suministrarle el envase o puede Ud. traer el 
suyo. Incluso podemos fabricarle su propia fórmula. Todo es posible y 
todo está abierto a discusión.

SE
RV

IC
IO

S SOMOS FLEXIBILIDAD
DIAGRAMA DE SERVICIOS

www.labesp.com
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En Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica, nos comprometemos a ofrecer un servicio integral a nuestros clientes.

Con este fin, hemos llegado a acuerdos con algunos de los más respetados proveedores de packaging del mundo, que nos suministran envases 
de contrastada calidad y diseño para nuestras revolucionarias fórmulas.

Nuestra selección de envases ha sido cuidadosamente estudiada para ofrecer a nuestros clientes un amplio rango de opciones con una disponibi-
lidad de compra extremadamente flexible.

1. ESCOJA SU PRODUCTO

2. ESCOJA SU OPCIÓN DE DISEÑO

Opción A. Usamos su diseño.
En base a la lista de ingredientes y demás textos legales que le envia-
remos, Ud crea sus propios textos de marketing y su propio diseño.

Opción B. Usamos su logo.
Si le gusta nuestra imagen y quiere usar nuestro diseño estándar, 
únicamente tiene que enviarnos su logotipo y lo adaptaremos sin coste 
a nuestra plantilla.

Opción C. Diseñamos para Ud.
Si lo que quiere es que le ayudemos a crear su propia imagen, nuestro 
equipo de diseño preparará una propuesta adaptada a su presupuesto.

SE
RV

IC
IO

S SOMOS VARIEDAD

SOMOS CREATIVIDAD

PACKAGING

DISEÑO CORPORATIVO

www.labesp.com
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LÍNEA STOCK
Desde 1u

La línea STOCK está especialmente desarrollada para aquellos clientes que necesitan tener su propia marca con la mínima 
inversión y, lo que es igualmente importante, con la menor cantidad de preocupaciones. 

 
Con solo 1u de compra, los clientes pueden aplicar su logotipo a una lista de productos “listos para usar” provistos de un packa-

ging de alta calidad y un elegante diseño de etiqueta.

Es ideal para salones de belleza, tiendas ecológicas, clínicas dermatológicas, farmacias, gimnasios o tiendas online.

LÍNEA CHOICE
Desde 300u

LÍNEA BULK
Desde 5Kg

A LA CARTA
Desde 40 Kg

Amplia gama de productos vendidos en todo el mundo a través de nuestras diferentes marcas, desde productos para el cuidado 
de la piel hasta productos para el cuidado del cuerpo, tratamientos específicos y productos médicos. 

  
A partir de solo 300u por referencia que se pueden suministrar con packaging del cliente o elegidos entre nuestro catálogo de 

packaging.

Desde solo 5 Kg por referencia, el cliente puede elegir sus productos favoritos de nuestra línea CHOICE a granel, que se sumi-
nistrarán en barriles de plástico.

A partir de 40 kg por referencia, nuestros clientes pueden tener su propia fórmula personalizada que puede enviarse a granel o producto 
terminado, empaquetado en el envase suministrado por el cliente o elegido entre nuestro propio catálogo de packaging.

LÍNEA 
STOCK LÍNEA CHOICE LÍNEA BULK A LA CARTA

Pedido mínimo por referencia 1u 300u 5Kg 40kg

Rotulación Etiqueta Etiqueta o serigrafía Etiqueta A escoger

Modificaciones en la fórmula No disponible Cambios menores Cambios menores A escoger

Modificación nombre producto No disponible Disponible Disponible A escoger

Modificación packaging No disponible Disponible Disponible A escoger

PIF Incluido Incluido Incluido A petición

www.labesp.com
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LÍNEA STOCK
Desde 1u

La línea STOCK está especialmente desarrollada para 
aquellos clientes que necesitan tener su propia marca con 

la mínima inversión y, lo que es igualmente importante, 
con la menor cantidad de preocupaciones. 

 
Con solo 1u de compra, los clientes pueden aplicar 

su logotipo a una lista de productos “listos para usar” 
provistos de un packaging de alta calidad y un elegante 

diseño de etiqueta.

Es ideal para salones de belleza, tiendas ecológicas, 
clínicas dermatológicas, farmacias, gimnasios o tiendas 

online.

Los productos de la línea stock sólo pueden 
modificarse para compras a partir de 300u por 

referencia.

www.labesp.com
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3X CREMA TRIPLE ACCIÓN 
con Maxinadin
Cuidado Extremo Piel con 
resultados clínicos

Vol: 50ml

SÉRUM HIPER-HIDRATANTE 
con Hyalurance 
Complejo avanzado de Ácido 
Hialurónico de Bajo Peso 
Molecular 

Vol: 30ml

SÉRUM CONTORNO DE 
OJOS con Vitamina C & 
Hyalurance 
Tratamiento Ojos Testado 
Oftalmológicamente 

Vol: 15ml

SÉRUM NUTRITIVO  
con Oxystem
Sérum Avanzado Oxigenante con 
Células madre basado en el ritmo 
circadiano

Vol: 50ml

CAPSULETTES ANTIEDAD 
con Argireline
Programa Reductor Arrugas

Vol: 15 capsulettes

SÉRUM RENOVADOR CELULAR  
con Glycograde
2% Ácido Glicólico Puro

Vol: 30ml

MASCARILLA TISÚ ANTIEDAD
Células Madre · Avena Sativa · 
Ácido Hialurónico

1 Mascarilla

MASCARILLA TISÚ 
DETOXIFICANTE CARBÓN
Carbón · Vitamina B6 

1 Mascarilla

CREMA 
ANTICELULÍTICA
250 ml

LECHE LIMPIADORA 
CON AHA 
250 ml

ALGINASINE 
IMMEDIATE LIFTING 
Lifting Effect 
250 ml

AGUA MICELAR

250 ml

TONICO

250 ml

www.labesp.com
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BIOBERTH  
AGUA MICELAR
Producto Certificado Bio

250 ml

BIOBERTH  
CREMA DE NOCHE
Producto Certificado Bio

50 ml

BIOBERTH  
CREMA DE DÍA
Producto Certificado Bio

50 ml

BIOBERTH SERUM
Producto Certificado Bio

30 ml

BIOBERTH  
CONTORNO OJOS
Producto Certificado Bio

15 ml

Acné inflamatorio 
comedogénico 1.
(Salicylic acid 2%) 

Acné inflamatorio 
comedogénico 2.
(Azelaic Acid 20%, 
Mandelic Acid 10%, 
Phytic Acid 5%, 
Ferulic Acid 2%)

Envejecimiento 
prematuro 1.
(Salicylic acid 2%, 
Lactic acid 10%, 
Citric acid 2%)

Envejecimiento 
prematuro 2. 
(40% Pyruvic Acid, 
5% Lactic Acid)

Hiperpigmentación 1.
(Lactic Acid 14%, 
Citrus Acid 5%, Kojic 
Acid 5%, Salicylic 
Acid 2%, Alpha-
Arbutin 2%)

Hiperpigmentación 2.
(Glycolic Acid, Lactic 
Acid, Malic Acid, 
Vitamin C, Retinol, 
Azelaic Acid)

Renovación 
Celular 1.
(Pure Glycolic Acid 
10%)

Renovación 
Celular 2.
(Pure Glycolic Acid 
5%)

Psoriasis, 
dermatitis 
atópica, cicatrices 
de acné.
(Salicylic acid 2%, 
Lactic acid 10%, 
Citric acid 2%)

Renovación 
epidérmica y 
rehidratación. 
Para pieles de 30-40 
años (25% Pyruvic 
Acid, 25% Lactic 
Acid)

Uso exclusivo dermatólogos.

www.labesp.com
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LÍNEA CHOICE
Desde 300u

Amplia gama de productos vendidos en todo el mundo a 
través de nuestras diferentes marcas, desde productos 

para el cuidado de la piel hasta productos para el 
cuidado del cuerpo, tratamientos específicos y productos 

médicos. 
  

A partir de solo 300u por referencia que se pueden 
suministrar con packaging del cliente o elegidos entre 

nuestro catálogo de packaging.

Los productos de la línea choice aceptan ligeras 
modificaciones en la fórmula. Para cambios 

relevantes, la opción escogida debe ser la línea 
“A la carta”.

Los productos de la línea choice pueden envasarse 
en packaging suministrado por el cliente o escogido 

entre nuestro catálogo de packaging.

www.labesp.com
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2MIN LIFT

SUPERLASH

3X Triple Action Cream

HEMPCANNA

BIOBERTH

El revolucionario Lifting Inmediato

Crecimiento de pestañas

Cuidado Clínico Para La Piel Extremadamente Seca 

Cuidado Holístico de la Piel basado en Cáñamo

Tratamiento Certificado BIO 

Efecto Lifting inmediato en 2 minutos durante horas. 

Efecto antienvejecimiento en 30 días si se usa diariamente.

LONGITUD. Mejora en el 87% de las voluntarias.

DIÁMETRO. Mejora en el 74% de las voluntarias.

VOLUMEN. Mejora en 66.8% de las voluntarias.

Hidratación inmediata.
5% de hidratación en 8 horas.
Nutre.
Restaura.
Repara.
Antienvejecimiento.

Productos cosméticos completamente veganos, creados 
solo con Ingredientes 100% naturales con aceite de cáñamo 
ecocert.

Línea cosmética bio certificada creada con la intención de 
cuidar nuestra piel sin dañar el medio ambiente.

www.labesp.com
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BUBBLE MASKS

HELIOS

JOLIPS

TINELLIN

PAULINE

Mascarillas de burbujas de acción rápida

Protección solar de alto poder

Cuidado intenso de los labios

Tratamiento completo para control del acné

Cuidado de los ojos 

Vivimos en la cultura de la inmediatez, donde cada vez más consumidores buscan resultados 
instantáneos, sin tiempos de espera, que requieren resultados en un tiempo récord. Bubble 
Mask es el producto perfecto para esos clientes.

La protección solar es el aspecto más importante del cuidado de la piel y, de hecho, la mayor 
inversión que uno puede hacer por su salud y su piel. Helios ofrece los productos necesarios 
para lucir un bronceado hermoso de manera segura y efectiva, al tiempo que ofrece protec-
ción solar de amplio espectro de alta potencia.

Anti envejecimiento.

Hidratante.

Reparación.

Regeneración.

Voluminizador.

Reduce eficazmente las impurezas de la piel y mejora su apariencia. Recomendado para 
pieles grasas con tendencia a la formación de acné.

Brillante fusión de química e innovación avanzada con ingredientes activos  dirigidos a la 
delicada zona de los ojos, restaurando una piel joven, brillante y saludable.

www.labesp.com
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3X Pearls

White Makeup Pearls

URBAN DETOX

SUNDAY MASKS

ALGAE-THIN

Sérum antiarrugas con triple acción

Sérum Blanqueador y Maquillaje Antipolución

Antipolución

Máscaras Tisú Luxe 

Crema Adelgazante Activadora Muscular

Anti arrugas.

Antipolución perfecta.

Maquillaje.

Acción relámpago.

Efecto de relleno de arrugas.

Anticontaminación.

Tratamiento diario con 99% ingredientes naturales de última 
tecnología de origen vegetal combinados con probióticos.

Tómese un descanso en esta vida ocupada, las Sunday Mask (mascarillas de los domingos), 
mascarillas de tisú que combinan la acción de materiales activos extraordinarios: avena 
sativa, células madre, ácido hialurónico, vitamina b6 y carbón.

Pierde 3kg en 28 días.

www.labesp.com
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CAPSULETTES

WHITENOW

100 PURE

AMPLIFY

FX-COSMETICS

Cápsulas basadas en Multitud de Activos Regenerativos

Línea Estabilizadora de la Melanina

Correctores Dérmicos de Activación Automática - Serie Interactiva

Ampollas Avanzadas de Corrección Total de la Piel

Línea exclusiva para las marcas que necesitan diferenciarse

Línea de cápsulas vegetales monodosis de alta eficacia y listas para usar con diferentes 
funciones y beneficios dependiendo de los ingredientes activos en su interior.

Capsulettes presenta una textura de sérum que ayuda a la hidratación proporcionando un 
efecto sedoso en la piel.

Complejo cosmético eficiente desarrollado para homogeneizar y aclarar la piel que interfiere 
en la formación de melanina, el pigmento natural responsable del color de la piel conocido 
médicamente como fenotipo de la piel.

Corrector de arrugas dermatológico que infunde un brillo sobrenatural. Revitaliza, refresca 
y despierta el contorno de los ojos cansados, reduce la aparición de líneas de expresión y 
disminuye las bolsas de ojos hinchados y las ojeras.

Línea completa de ampollas de corrección de la piel con los materiales activos más potentes, 
modernos y conocidos de la historia.

En una conexión conjunta entre nuestros departamentos de marketing e I+D+i, 
desarrollamos nuevas formas visuales que se convierten en tendencias en los mercados 
de todo el mundo.

www.labesp.com
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 ALGINASINE

BOOSTINITY

SPORTS

LASTING GLOW

DERMPEELS

Máscaras Profesionales de Alginatos de Última Generación

Serie de Refuerzo de Corrección de Múltiples Tipos de Piel

Formulaciones de Vanguardia para el Aficionado Deportivo

Maquillaje Semipermanente de Alto Impacto

Peelings para Profesionales

Línea completa de alginatos, una película plástica artificial capaz de vehicular, a través de la 
piel, las propiedades de los principios activos incluidos en su composición, obteniendo unos 
resultados rápidos y eficaces, y favoreciendo la eliminación de las toxinas del organismo.

Formulado con ingredientes de alta potencia de origen natural para abordar los problemas 
más comunes de la piel, para ayudar a las células de la piel a funcionar de manera 
equilibrada e infundir ingredientes que combaten tanto el daño cutáneo inducido por el 
estrés como la lucha contra el envejecimiento ambiental y natural de la piel.

Crema modeladora, efecto frío inmediato, protección 
extrema FPS 30 y antitranspirante para manos y pies.

Resultados visibles desde el primer día. Hasta 6 meses de duración con solo 5 sesiones.

Apropiado para cicatrices de acné, envejecimiento de la piel, hiperpigmentación, melasma, 
crono y fotoenvejecimiento.

www.labesp.com
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DERMANEEDLE

WRP

OXYSTEM

ETHNIKA

MAXINADIN

Dispositivo de microagujas con una diferencia

Programa de eliminación de arrugas

Línea avanzada de células madre y oxígeno 
basada en el ritmo circadiano

Revolucionario Cuidado de la Piel Multifenotípica

Tratamiento Reparador Definitivo para Pieles Secas

Para uso profesional 100% seguro. Para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y 
delicadas.

Formulado con ingredientes de alta potencia de origen natural para abordar los problemas más co-
munes de la piel, para ayudar a las células de la piel a funcionar de manera equilibrada y aportar 
ingredientes que combatirán tanto el daño cutáneo inducido por el estrés el envejecimiento ambiental 
y natural de la piel.

Reduce la formación de arrugas
Efecto tensor inmediato por su acción contra las arrugas.
Mejora la permeabilidad de la piel.
Mejora la firmeza.
Aumenta fuertemente la tolerancia a la luz ultravioleta después de un tratamiento previo de 1 semana. 
Aumento de la suavidad de la piel.
Las células madre y las glicoproteínas estimulan activamente las mitocondrias para que oxigenen la piel; activando 
así las células madre.

Hidratación intensa.
Emulsión climática autoadaptable.
Acción purificadora de tonos.
Efecto calmante.
Reduce el crecimiento bacteriano.

Efecto antiinflamatorio.
Efecto inmunorregulador.
Minimiza la pérdida de agua transepidérmica.
Estimula el correcto funcionamiento del sistema inmune.
Sin alérgenos.

www.labesp.com
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GLYCOGRADE

ULTIMA

HYALURANCE

SCULPTURE

PLACENTUM

Renovación Celular a base de Ácido Glicólico Puro

Línea Antiarrugas con Argireline 

Complejo Avanzado de Ácido Hialurónico de Bajo peso Molecular

Tratamiento Corporal

Placenta Vegetal de Última Generación

Promueve la renovación celular de la piel.
Activa la penetración de activos.
Protege el colágeno y la elastina de la piel.
Peeling químico no abrasivo.
Ayuda a eliminar las manchas de la piel.
Refina la textura de la piel.

Reduce la formación de arrugas y líneas finas.

Modula la liberación de neurotransmisores.

Reduce la exocitosis neuronal.

Efecto tensor inmediato por su acción contra las arrugas de la aplicación tópica.

Mejora la permeabilidad de la piel. 
Mejora la firmeza. Mantener el agua en la piel. 
Aumento de la elasticidad de la piel.
Relleno de arrugas.
Promueve la síntesis de colágeno tipo I.

Crema corporal hiperhidratante.

Busto reafirmante y voluminizador.

Crema corporal con efecto fresco inmediato.

Estimulación de la biosíntesis de proteínas y colágeno (tipo I).

Mantenimiento de un mayor nivel de energía después de la irradiación ultravioleta.

Activación y estabilización del gen supresor tumoral p53.

Reduce fuertemente la formación de tt-dímero y estimula la reparación del ADN en tipos de 
piel y células madre epidérmicas.

www.labesp.com
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CRYSTAL CLEAR

CLEO

HAND & FEET

Limpieza y Tonificación 

Maquillaje de Alto Impacto y Alto Rendimiento

Cuidado Intensivo de Manos y Pies

Ayuda a la piel a eliminar impurezas y recibe más profundamente los tratamientos que que-
remos aplicar luego de tonificar la piel.

Nuestros productos para el cuidado de la piel funcionan de manera sorprendente en su piel y 
nuestros productos de maquillaje ayudarán a acentuar tales resultados. Crema BB, prebase 
perfecta, maquillaje hiperhidratante. 

Dirigida a manos y pies secos que han estado expuestos a los elementos, especialmente a 
un lavado excesivo de manos o al uso de calzado no protector.

www.labesp.com
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