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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, 
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.

¡BIENVENIDO 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.
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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 
galardonado con los premios CEEI IVACE a mejor proyecto 
empresarial 2014 y Mejor Trayectoria 2015 por el Centro Europeo 
de Empresas Innovadoras (CEEI) y el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial. Además, posee la Medalla de Oro de 
AEDEPI 2017 (Asoc. Española de Prof. de la Imagen). Recientemente 
ha sido premiado por la revista LUXlife con el galardón Health Beauty 
& Wellness al Mejor Fabricante Cosmético Especialista en I+D+i 2020 
(Best Cosmetic Manufacturing and R&D Specialist -Spain) y la Mejor 
Empresa Cosmética Especialista en Fabricación con Marca Propia 
2021 (Best Private Label Cosmetic Manufacturing Specialist – Spain).

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 contar 
con la declaración responsable de actividades de fabricación de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)?

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

a) Cumplir con la norma UNE-EN ISO 22716:2007 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 cosmetovigilancia que exceden ampliamente la norma europea.

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

ASESORAMIENTO REGULATORIO
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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 
puede 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. 

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.

· Test dermatológicas.

· 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 
el cliente

B
Packaging 
de nuestro 
catálogo

Tarros, Airless, Frascos, 
Viales, Goteadores, 

Ampollas, Sachettes, 
Tubos, Mascarillas de 

Tejido, Barriles (granel)

FABRICACIÓN

A
Fórmula 
Nueva 
(I+D+i)

Cremas, Sérums, 
Lociones, Mascarillas, 

Peelings, Aceites 
Esenciales, Mascarillas 

de Alginatos

C
Fórmula

de nuestro 
catálogo stock

Ecológica, Antiedad, 
Antipolución, Pieles 
Atópicas, Psoriasis, 

Blanqueante, Renovación 
Celular, Acné, Protección 

Solar, Post-quimio, 
Menopausia, Reafirmante 

Senos, Higiene Íntima, 
Máscarillas de Alginatos, 

Adelgazante, Línea 
Deportiva, Retardante 
del Vello, Lubricantes 

Sexuales.

B
Fórmula

aportada por 
el cliente

SE
RV

IC
IO

S SOMOS FLEXIBILIDAD
DIAGRAMA DE SERVICIOS
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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 enviaremos, 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
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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         
suministrarán 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 LÍNEA A LA 

CARTA

MOQ (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 packaging No disponible Disponible Disponible Disponible

PIF Incluido Incluido Incluido A petición
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Índices
Por categorías

Por orden alfabético

Por forma galénica
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GELES
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THE WHITE LIST   
Para evitar las Black Lists

En el mundo online en el que vivimos, marcado por una 
“sobreinformación”, a veces correcta y a veces inexacta, ha nacido 
una tendencia por la que muchos consumidores revisan cada INCI 
cosmético, ya sea con apps o blogs, en busca de ingredientes 
“peligrosos” para su salud. 

Dichas fuentes de información han marcado como negativos a una 
gran cantidad de ingredientes seguros y eficaces, hasta el punto de 
que grandes cadenas de distribución han creado sus propias listas 
negras de ingredientes (Black List), para evitar controversias con 
los consumidores alertados de la posible toxicidad de los mismos.

Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica tiene un fuerte 
compromiso con la trasparencia y, por eso, apostamos por una 
línea de I+D basada en ingredientes seguros y eficaces, tanto si son 
naturales como si no lo son.

Sin embargo, somos muy conscientes de la realidad a la que se 
enfrentan muchos de nuestros clientes y para ellos hemos creado 
THE WHITE LIST, una línea de productos exenta de todos los 
ingredientes “controvertidos” que suelen estar incluidos dentro de 
las famosas y temidas Black Lists impulsadas por apps y blogs.
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THE WHITE LIST NO INCLUYE:

1. Acetaldehyde

2. Acetates

3. Acetona

4. Acetonitrile

5. Acrylamide

6. Acrylic Acid

7. Alcohol

8. Aluminium Salts

9. Animal Oils/Musks/Fats

10. Benzalkonium Chloride

11. Benzophenone

12. Benzyl alcohol

13. BHA/BHT

14. Boric Acid

15. Bromostyrene

16. Butoxyethanol

17. Butyl Methacrylate

18. Carbon Black

19. Coal Tar

20. Cyclohexasiloxane (D6)

21. Cyclomethicone

22. Cyclopentasiloxane (D5)

23. Cyclotetrasiloxane (D4)

24. DEA (diethanolamine) 

25. Dea Styrene/Acrylates/
Dvbcopolymer

26. Diazolidinyl Urea

27. Dimethicone

28. Dioxane

29. DMDM Hydantoin  

30. ETA

31. Ethoxylates

32. Ethyl Acrylate

33. Ethyl Methacrylate

34. Ethylenediaminetetraacetic Acid 

35. Formaldehyde and Formaldehyde 
Donors

36. GMOS

37. Halogenated Materials

38. Hydroquinone

39. Hydroxyethyl Acrylate 

40. Hydroxypropyl Methacrylate

41. Imidazolidinyl Urea 

42. Insoluble Plastic Microbeads

43. Lanolin

44. Lead

45. Lead Acetate

46. MEA (Monoethanolamine)

47. Mercury

48. Methoxyethanol

49. Methyl Cellosolve, 

50. Methyl Methacrylate

51. Methylchloroisothiazolinone

52. Methylene Chloride

53. Methylisothiazolinone

54. Mineral Oils

55. Nanoparticles - as defined by EU

56. Nonoxynol

57. Oxybenzone

58. Parabens (Methyl, Butyl, Ethyl, 
Propyl)

59. Paraffin

60. PEGs

61. Petrolatum

62. Phenol 

63. Phenoxyethanol

64. Phthalates

65. Polyacrylamide / Acrylamide

66. Propyl Acetate 

67. Propylene Glycol 

68. Quaternium 

69. Resorcinol

70. Retinyl Palmitate

71. Salicylates

72. Sodium Hydroxide

73. Sodium Styrene/Divinylbenzene 
Copolymer

74. Styrene

75. Styrene Oxide

76. Sulfates: SLS & SLES

77. Synthetic Colours

78. Synthetic Dye

79. Talc

80. TEA (Triethanolamine) 

81. Tetrahydrofurfuryl Methacrylate

82. Titanium Dioxide

83. Toluene

84. Triclocarban

85. Triclosan

86. Trimethylolpropane 
Trimethacrylate

87. Tripheyl phosphate

88. Undisclosed Synthetic Fragrances
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MASCARILLA HIDRATANTE 
Enriquecida con Factores de hidratación natural, esta mascarilla hidrata intensamente y calma 
las pieles secas, incluso las más sensibles. Después de la aplicación, la piel se transforma: más 
suave, elástica, turgente y protegida contra la deshidratación de manera duradera.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycerin, Pentylene Glycol, Fructose, Urea, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Maltose, Sodium Pca, 
Sodium Chloride, Sodium Lactate, Trehalose, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Glucose

Fórmula vegana, con un 
98% de ingredientes naturales 

respetuosos con la piel:
Glicerina, azúcares, ácido 

hialurónico, factores de hidratación 
natural.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad 
y seguridad de la fórmula:
Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate.

BÁLSAMO LIMPIADOR 
Limpiador suave que disuelve eficazmente las impurezas, el maquillaje y los restos de otros 
productos. Cuando se aplica, su fórmula en bálsamo se transforma en un sedoso aceite al 
masajearlo sobre la piel. Limpia en profundidad y se retira fácilmente. Ayuda a eliminar las 
partículas contaminantes de la piel para conseguir un aspecto más joven durante más tiempo. No 
deja la piel grasa ni la reseca.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter.

Fórmula vegana, con un 87% de 
ingredientes naturales respetuosos 

con la piel:
Aceite de almendras duces, manteca 

de karité.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la fórmula:
Vitamina E.
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MASCARILLA NOCTURNA
Innovadora mascarilla de noche que revive la piel seca con una explosión de hidratación 
para conseguir un rostro radiante y lleno de luminosidad. Se recomienda especialmente para 
reconfortar, nutrir e hidratar profundamente las pieles apagadas, secas y cansadas. El resultado 
es visible al despertar: la piel está más suave, tersa y radiante que nunca.

Enriquecida con aceite de rosa mosqueta, ácido hialurónico y zinc, esta mascarilla de noche ayuda 
a la renovación celular, potencia que la piel sea más resistente a los efectos de las agresiones 
externas y a los signos visibles del envejecimiento.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Zinc.

Fórmula vegana, con un 97% de 
ingredientes naturales respetuosos 

con la piel:
Aceite de rosa mosqueta, aceite de 

almendras duces.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la fórmula:
Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate.

CREMA DE DÍA
Crema de día para liberar el potencial de juventud de la piel y conseguir una piel radiante, tersa 
y luminosa.

Con alta concentración de activos naturales que incluye el aceite de almendras dulces, ácido 
hialurónico y azúcares naturales, esta crema profundamente nutritiva, estimula el poder innato de 
la piel para aumentar el colágeno y la elastina. Las líneas de expresión y las arrugas se reducen, 
la firmeza, la densidad y la elasticidad de tu piel mejorarán significativamente.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Pentylene Glycol, Fructose, Urea, 
Citric Acid, Sodium Hydroxide, Maltose, Sodium Pca, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Trehalose, 
Allantoin, Glucose.

Fórmula vegana, con un 93% de 
ingredientes naturales respetuosos 

con la piel:
Aceite de almendras duces, glicerina, 
azúcares, ácido hialurónico, factores 

de hidratación natural.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la fórmula:
Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate.
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CONTORNO DE OJOS 
Contorno de ojos hidratante y liviano para toda la superficie periocular. 
Reduce instantáneamente las bolsas, las ojeras y las líneas de expresión.

Contiene cafeína, un antioxidante natural derivado del café, que actúa como 
diurético y ayuda a reducir la retención de agua, una de las principales 
causas de la aparición de bolsas en los ojos. La vitamina C y el ácido 
hialurónico lo convierten en un potente tratamiento con efecto antiedad y 
consiguen una piel con una textura más suave.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Hyaluronate, Ascorbyl Methylsilanol 
Pectinate, Caffeine, Avena Sativa Kernel Extract.

Fórmula vegana, con un 
95.5% de ingredientes 
naturales respetuosos 

con la piel:
Aceite de almendras 

duces, ácido hialurónico, 
extracto de avena.

1% de ingredientes 
adicionales para 

garantizar la estabilidad 
y seguridad de la 

fórmula:
Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

GEL CONTORNO DE OJOS 
El Gel contorno de ojos es un gel enriquecido con Placentum, vitamina F, 
glicoproteínas y aminoácidos, que ayudan a combatir los signos visibles del 
envejecimiento en la zona del contorno de los ojos. De textura ligera, fresca 
y superabsorbente, revitaliza y densifica la piel. Su acción dermotensora 
alisa la epidermis y reafirma la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Glycine Soja Phytoplacenta Extract, Linoleic Acid, Linolenic Acid, 
Glycoproteins, Glutamic Acid, Valine, Threonine.

Fórmula vegana, con 
un 95% de ingredientes 
naturales respetuosos 

con la piel:
Placenta vegetal, vitamina 

F, glicoproteínas, 
aminoácidos.

1% de ingredientes 
adicionales para 

garantizar la estabilidad 
y seguridad de la 

fórmula:
Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

MÁSCARA DE PESTAÑAS 
Esta máscara de pestañas se caracteriza por estar libre de siliconas, 
polímeros, disolventes, aceites sintéticos, pigmentos y resinas artificiales, que 
pueden causar irritación o enrojecimiento de los ojos. Es superconfortable, 
no pica y se retira con facilidad.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Wax, Kaolin, Moringa Oleifera 
Seed Oil, Citrus Reticulata Fruit Extract, Citrus Aurantium Amara Fruit 
Extract, Citrus Sinensis Peel Extract.

Fórmula vegana, con 
un 99% de ingredientes 
naturales respetuosos 

con la piel:
Extracto de naranja, 

extracto de mandarina, 
aceite de moringa y ceras 

naturales.

1% de ingredientes 
adicionales para 

garantizar la estabilidad 
y seguridad de la 

fórmula:
Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.
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BÁLSAMO TRATAMIENTO LABIAL SPF30 
Nutre tus labios con el Bálsamo tratamiento labial SPF30. Una fórmula rica en aceites naturales 
como el aceite de coco ecológico, el aceite de almendras dulces y la manteca de cacao, rica en 
ácidos grasos. Aporta una hidratación profunda y duradera en los labios.

Mejora la apariencia de los labios agrietados y secos protegiéndolos gracias a los aceites naturales 
y a la manteca de karité. Rico en antioxidantes, forma un escudo contra las agresiones externas.

Este bálsamo labial de rápida absorción está reforzado con FPS 30, lo que permite defender 
la piel de los rayos del sol. El bálsamo, de larga duración y dulce aroma, aporta un ligero color 
rosáceo a los labios dándoles un aspecto jugoso.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Copernicia Cerifera Wax, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Theobroma Cacao Seed Butter, Cocos Nucifera Oil.

Fórmula vegana, con un 98.4% de 
ingredientes naturales respetuosos 

con la piel:
Manteca de karité, aceite de 

almendras dulces, aceite de coco, 
manteca de cacao y cera carnauba.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la fórmula:
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil.

VOLUMINIZADOR LABIAL 
El Voluminizador labial es un auténtico tratamiento que proporciona brillo, volumen máximo y una 
sensación de frescor extraordinario a los labios.

Enriquecido con ácido hialurónico, esta molécula de hidratación clave atrae y retiene el agua, 
lo que contribuye a garantizar horas de hidratación. Repletos de agua, los labios se alisan y 
aumentan su volumen inmediatamente. La fórmula con aceites naturales proporciona brillo en los 
labios y consigue unos labios alisados e hidratados, al mismo tiempo que refresca la piel.

Multiuso, puede utilizarse solo como base para una barra de labios o como un gloss de toque final 
para un efecto brillante voluminizador.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Copernicia Cerifera Wax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, 
Cocos Nucifera Oil, Sodium Hyaluronate.

Fórmula vegana, con un 99,4% de 
ingredientes naturales respetuosos 

con la piel:
Manteca de karité, ácido hialurónico, 
aceite de coco, manteca de cacao y 

cera carnauba.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la fórmula:
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil.
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GEL LIMPIADOR 
Este gel limpiador elimina delicadamente cualquier tipo de impureza acumulada durante el día, 
nutriendo a su vez la piel gracias a sus ingredientes naturales hidratantes, convirtiéndola en la 
elección perfecta para todo tipo de pieles. Con su delicada y sedosa textura disfrutarás de un 
rostro radiante y limpio.

Este gel limpiador se convierte en delicadas microburbujas que eliminan las impurezas en 
profundidad y purifican la piel, equilibrando el exceso de grasa. Su fórmula, extractos vegetales, 
ceramidas y urea, ayuda a hidratar y proteger la piel para que tu rostro luzca suave y con aspecto 
impecable.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Glycine 
Soja Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Olea 
Europaea (Olive) Fruit Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Ceramide NP, Urea.

Fórmula vegana, con un 98.5% de 
ingredientes naturales respetuosos 

con la piel:
Betaína, urea, extracto de centella 
asiática, extracto de manzanilla, 

extracto de romero, extracto de té 
verde, extracto de regaliz, aceite de 

soja, ceramidas.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la fórmula:
Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate.
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2MIN LIFT   
El revolucionario Lifting Inmediato

La piel cobra al instante un aspecto con menos arrugas.

En 2 minutos se puede apreciar un nuevo nivel de perfección y 
firmeza en la piel.

El contorno facial se ve más firme, terso y definido.

Oculta las bolsas de los ojos en tiempo récord.

En sólo 4 semanas la piel luce más tersa y recupera su firmeza y 
elasticidad.

El 72% de las voluntarias mostraron una reducción significativa del 
aspecto de líneas de expresión (+33%) y (-17%) arrugas.

ANTES DESPUES

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los 
requisitos de cada cliente.

Fotografias realizadas ante notario.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Avena Sativa (Kernel) Extract, Magnesium Aluminum Silicate.

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con intredientes naturales

DISPONIBILIDAD 
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta

Lifting con Efecto 
Inmediato en 2 minutos 

durante horas. 
Acción antiarrugas 
en 30 días si se usa 

diariamente.
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Acción hidratante.

Nutre y protege la piel.

Restaura la función de barrera.

Mejora la elasticidad de la piel.

Efecto estimulante de la biosíntesis de colágeno.

Efecto Reafirmante.

Activa la circulación sanguínea.

Inhibe la oxidación de la membrana celular, manteniendo 
nuestra piel bien conservada.

Acción reparadora gracias a Maxinadin, un complejo 
cosmético creado a partir de una sinergia de vitaminas, 
antioxidantes y ácidos grasos que actúan sobre todas las 
necesidades de la piel, consiguiendo un efecto restaurador 
y manteniendo la vitalidad de las células de nuestra piel 
al máximo.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Rosa Canina Fruit Oil,  Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Jojoba Esters, Polyglyceryl-3 Beeswax, 
Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum 
Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra 
(Licorice) Root Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Producto Ecologico y natural.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la 
carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los 
requisitos de cada cliente.

Hidratación 
inmediata

5% de hidratación 
en 8 horas

Nutre
Restaura
Repara

Antienvejecimiento

3X TRIPLE ACTION  
CREAM   

Crema hidro-reparadora triple acción
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Los productos naturales están experimentando patrones de crecimiento exponencial desde la última década. La popularidad y la 
demanda de los consumidores ha llevado a los laboratorios a formular utilizando una química basada en la naturaleza, encontrar 
alternativas a los sintéticos más sostenibles para satisfacer las necesidades de los consumidores y proporcionar un enfoque más 
centrado en la tierra. para la fabricación de productos para que podamos avanzar hacia una sociedad más respetuosa del planeta 
con una huella de carbono mínima.

BIOBERTH es una línea cosmética certificada por BIO creada con la intención de ayudar a nuestra piel sin dañar el medio 
ambiente. Los ingredientes clave como el agua de limón, la manteca de karité pura africana, el ácido hialurónico, los conservantes 
naturales y el aceite de rosa mosqueta, transformarán la salud de la barrera de una manera natural clínicamente probada sin 
comprometer la salud del planeta.

BIOBERTH es una combinación perfecta de química natural y 
biotecnología avanzada, ya que nuestro objetivo es producir una gama de 
productos naturales orientados a los resultados con un enfoque basado en 
la evidencia.

BIOBERTH   
Tratamiento Certificado BIO

BIOBERTH 
AGUA MICELAR
Una potente combinación 
de ingredientes botánicos 
probados como el agua 
de limón, el extracto de 
Edelweiss, el extracto de 
Acmella Oloracea, entre 
otros, es lo que distingue 
a nuestra agua bio-mi-
celar. El agua limpiará 
y purificará profunda-
mente sin secar la piel. 
Las propiedades únicas 
atribuibles a productos 
botánicos terapéuticos 
cuidadosamente selec-
cionados ofrecen una 
mayor hidratación facial, 
inmunocompetencia de 
la piel mejorada y una tez 
limpia y pura. Esta es de 
hecho la nueva genera-
ción de limpiadores bo-
tánicos.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Citrus Limon (Lemon) 
Fruit Water, Polygly-
ceryl-4 Caprate, Leonto-
podium Alpinum Flower/
Leaf Extract, Acmella 
Oloracea Extract.

BIOBERTH
CONTORNO DE OJOS
Los ojos son las ventanas 
del alma y, lamentable-
mente, también la primera 
zona de la cara que mues-
tra signos de envejeci-
miento. Impulsado por el 
poder del ácido hialuróni-
co vegetal, nuestro sérum 
de contorno de ojos rico 
en plantas hidrata y revi-
taliza profundamente la 
delicada zona de los ojos. 
Los fitocompuestos pesa-
dos como el extracto de 
castaño de indias, Acme-
lla Oloracea y avena ayu-
dan a prevenir las líneas 
de expresión, reducen la 
hinchazón de los ojos y 
disminuyen gradualmen-
te las ojeras cuando se 
usan regularmente. Los 
beneficios adicionales 
son efectos de levanta-
miento inmediato, rejuve-
necimiento y entrega de 
nutrientes. El resultado 
final son ojos visiblemente 
brillantes, hidratados y sin 
arrugas.

INGREDIENTES     
PRINCIPALES: 
Citrus Limon (Lemon) 
Fruit Water, Avena Sativa 
(Oat) Kernel Extract, 
Hyaluronic Acid, Acmella 
Oloracea Extract, Ascorbyl 
Methylsilanol Pectinate, 
Aesculus Hippocastanum 
(Horse Chestnut) Extract.

BIOBERTH 
CREMA DE DÍA
Nuestro sol sustenta la vida, 
pero las propiedades vivifi-
cantes del sol tienen un alto 
precio. La radiación ultravio-
leta del sol es la causa prin-
cipal del fotoenvejecimiento y 
el envejecimiento prematuro. 
Nuestra crema de día carga-
da de componentes  probióti-
cos y prebióticos como ingre-
dientes principales, junto con 
un panel cuidadosamente 
seleccionado de productos 
botánicos clínicamente res-
paldados ayudarán a la piel a 
combatir los efectos, al ofre-
cer una hidratación sostenida 
y proporcionar nutrientes a 
la piel y fabricar antioxidan-
tes nativos. Su piel irradiará 
salud y belleza, ya que las 
células dañadas por el sol se 
recuperarán del estrés am-
biental y los desequilibrios.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Citrus Limon (Lemon) Fruit 
Water, Butyrospermum Par-
kii (Shea) Butter, Acmella 
Oloracea Extract, Lactococ-
cus Ferment Lysate, Centella 
Asiatica Extract, Scutellaria 
Baicalensis Root Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Ex-
tract, Citrus Reticulata Fruit 
Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract.

BIOBERTH 
CREMA DE NOCHE
Un cóctel de ingredientes 
botánicos clínicamente res-
paldados evitará la forma-
ción de arrugas y aumentará 
la capacidad de la piel para 
controlar el envejecimiento. 
Los fitoactivos clave permi-
tirán que la piel alcance la 
homeostasis ya que los com-
puestos introducidos por vía 
tópica rebobinarán el reloj del 
envejecimiento al aumentar 
las propiedades de elimina-
ción de radicales libres del 
sistema antioxidante de la 
piel. Además, su piel sanará 
mientras duerme, ya que los 
ingredientes penetran en la 
epidermis y fortalecen las cé-
lulas de la piel. Se despertará 
sintiéndose rejuvenecido con 
una piel increíblemente sua-
ve. Esta poderosa crema se 
convertirá en el producto más 
valioso en su tocador.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Citrus Limon (Lemon) Fruit 
Water, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Acmella Olora-
cea Extract, Centella Asiatica 
Extract, Scutellaria Baica-
lensis Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Citrus 
Reticulata Fruit Extract, Cha-
momilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosa Mos-
chata Seed Oil.

BIOBERTH SÉRUM

Nuestro sérum Bioberth es 
la epítome de la innovación 
botánica de nueva genera-
ción. Caracterizado por su 
alta concentración de ingre-
dientes activos y sus rápidas 
tasas de absorción debido a 
la naturaleza mimética su-
perior de los compuestos, el 
sérum actuará rápidamente 
y aliviará la sequedad y la pi-
cazón en un tiempo récord. 
El romero, la manzanilla, la 
acmella oloracea y el aránda-
no calmarán y nutrirán la piel, 
ya que el ácido hialurónico de 
bajo peso molecular hidrata-
rá y rellenará profundamente 
mientras cura la barrera y 
ayuda con problemas cróni-
cos de la piel como la der-
matitis. Con el uso regular de 
este sérum, comenzará a no-
tar una tez, tranquila y equili-
brada que infundirá a su vida 
una nueva sensación de con-
fianza, ya que las irritaciones 
se minimizan y las funciones 
de la piel se restablecen a la 
normalidad.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Citrus Limon (Lemon) Fruit 
Water, Vaccinium Myrtillus 
Leaf Extract, Acmella Olora-
cea Extract, Ascorbyl Methyl-
silanol Pectinate, Hyaluronic 
Acid, Avena Sativa (Oat) Ker-
nel Extract, Hemp Oil.

Ejemplo de packaging. Consulte nuestro catálogo de packaging para obtener más opciones.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

ORIGEN NATURAL
Producto BIO. Vegano

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea 
Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.
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La historia de PRODIGY
Hace miles de años que los aceites vegetales se utilizan en los 
cuidados de la piel por sus propiedades curativas. Las antiguas 
civilizaciones los empleaban para tratar y embellecer la piel. En 
épocas en las que no existían cosmecéuticos sofisticados, los 
aceites vegetales terapéuticos formaban parte de las prácticas 
medicinales y las curas de belleza. Las terapias a base de aceites 

han resistido el paso del tiempo acompañando a la raza humana en su 
evolución y preservando los dones de Madre Naturaleza.

Los lípidos o aceites son moléculas miméticas de la piel esenciales para 
mantener una barrera protectora saludable y juvenil. El envejecimiento 
natural trae consigo una deficiencia de lípidos que ocasiona que la piel 
comience a volverse escamosa y seca, incrementando las posibilidades 
de infección y empeoramiento de la atopia. La aplicación tópica de lípidos 
adecuados para la piel suministra una nutrición profunda y fortalece la 
barrera en mayor medida que cualquier otro ingrediente natural que se 
encuentre en la naturaleza. La terapia de lípidos tópicos no es solo un 
remedio clínico para la piel seca y envejecida, sino que también es un 
elixir de vida mediante el cual las células cutáneas cuyas reservas grasas 
se hayan agotado se fortalecerán terapéuticamente para hacer frente a 
las constantes amenazas ambientales que nuestra piel soporta a diario.

La ciencia del tacto se conoce como ciencia háptica. Nuestro laboratorio 
cree en la innovación y el desarrollo constantes dirigido a proporcionar a 
nuestros clientes una experiencia sensorial completa. Hemos llevado la 
ciencia del tacto a un nuevo nivel donde el placer, la armonía y la felicidad 

que se sienten al aplicar PRODIGY darán como resultado una absoluta 
sensación de bienestar. PRODIGY infunde paz por medio de los impulsos 
positivos que la piel envía al cerebro, provocando así un inmenso placer a 
través del alivio, el aroma y el tacto. Los toques de sensualidad junto con 
los efectos suavizantes inmediatos abrirán el camino de la mente hacia un 
rincón de placer y relajación.

Biológicamente hablando, nuestros aceites estabilizan las funciones 
protectoras y neutralizan tanto los radicales libres como las toxinas del 
aire, tan perjudiciales para la piel. Como resultado de ello, se consigue una 
barrera protectora saludable y constante. Hemos seleccionado una serie 
de aceites aptos para el acné que nuestra piel será capaz de reconocer 
y que permitirán una regeneración óptima sin obturar los poros. Los 
beneficios del uso de PRODIGY se traducen en una experiencia placentera 
para todo el tejido cutáneo, ya sea de la piel del rostro, el cuerpo, las uñas 
o el cabello.

Nuestro aceite seco, ligero y multifuncional contiene 98% de aceites 
de semillas y frutas bioactivas de origen orgánico que han sido 
cuidadosamente elaborados por nuestros premiados formuladores. Con 
los extractos más nutritivos hemos creado una magnífica mezcla de aceites 
que nutrirá, reparará, suavizará, calmará y repondrá los lípidos perdidos 
de la superficie de la piel. Los beneficios serán visibles casi de inmediato, a 
medida que las sedosas gotas doradas penetren profundamente en la piel, 
proporcionando una hidratación excepcional y un brillo duradero.

La fórmula de PRODIGY
Todas las cosas bellas nacen de la inspiración. Las bondades de la Tierra 
y las cualidades medicinales de las plantas antiguas fueron nuestra 
inspiración, amalgamando nuestro amor por la ciencia y la naturaleza en 
una obra de poesía científica. 
PRODIGY es poesía en una botella, una provocación de los sentidos más 
profundos, una cura de bienestar, un viaje de autoexploración al que 
conducen los apreciados aceites en contacto con su piel y le dirigen hacia 
un nuevo despertar.  
Los aceites fermentados de nueva generación se absorben a mayor 
profundidad, no obstruyen los poros, son estables y su acción reparadora 
es superior en comparación con los aceites convencionales. Nuestra 
exótica mezcla de té verde fermentado, argán, marula, regaliz y aceite 
de almendras dulces se disolverá en tu piel como mantequilla derretida 
proporcionando sensaciones de puro placer, mientras que el limoncillo 
fermentado elevará espiritualmente sus sentidos evocando un romántico 
huerto de limones al sol. 
PRODIDY no contiene ningún ingrediente agresivo para la piel y es seguro 
incluso para las pieles más delicadas.

El Ritual PRODIGY - Ciencia y Evolución
Hay varias formas de incorporar nuestro adictivo e indulgente aceite a 

su rutina diaria.

· Tras la limpieza facial - como sérum antienvejecimiento

· Después de la ducha o baño y tras lavarse el pelo - como sérum 
reparador corporal o capilar

· Como aceite restaurador de manos y uñas

· Masajee con regularidad en áreas con estrías o cicatrices recientes

· Agregue unas gotas a su baño para una experiencia relajante de cuerpo 
completo

· Como desmaquillante de alta gama

· Úselo de manera regular si se ha sometido a tratamientos cosméticos

Efectos beneficiosos clínicos de PRODIGY
Hidrata la piel genéticamente seca

Alivia la piel roja eccematosa.

Ayuda a controlar la picazón

Ayuda a reparar la piel después del láser, peeling 
químico y microdermoabrasión

Actúa como alimento para la piel proporcionando 
una nutrición profunda a las células envejecidas

Actúa elminando los radicales libres y como 
restaurador de barreras.

Ayuda a minimizar la inflamación

Estabiliza el microbioma y reduce la atopia

Reduce las cicatrices del acné juvenil

Reduce las estrías incipientes

Efectos beneficiosos cosméticos de 
PRODIGY
Proporciona brillo instantáneo

Reduce las líneas finas

Agrega brillo y fuerza al cabello

Fortalece uñas y cutículas

Sana la piel en su conjunto

Suaviza y unifica el tono de la piel

Reduce el enrojecimiento y la sensibilidad 
con el uso continuado

Aporta hidratación duradera

PRODIGY OIL   
Terapia de lujo para una piel saludable

INGREDIENTES PRINCIPALES: 

Dicaprilyl Carbonate, Dicaprylyl 
Ether, Pseudozyma Epicola/ 
Aceite de oliva/Aceite de girasol/
Aceite de argán/ Extracto de 
fermento filtrado de raíz de 
angélica/ Extracto de fermento 
filtrado de regaliz/ Aceite de 
moringa/ Aceite de almendras 
dulces/ Aceite de marula/ 
Tocopheryl Acetate/ Aceite de 
limoncillo.

ORIGEN NATURAL

99,5% Ingredientes Naturales Con 
Ingredientes BIOs. Vegano.
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Beneficios de EGF SERUM:
Mejora espectacular de la luminosidad de la 
piel
Aumento de la densidad y el volumen de la 
piel
Suavidad y uniformidad de la apariencia 
externa
Desaparición de las arrugas, especialmente 
las patas de gallo y las arrugas verticales de 
la zona superior del labio
Mayor capacidad para mantener el equilibrio 
hídrico de la piel
Renovación completa de la piel mediante su 
uso diario
Desaparición de la sequedad y las manchas.
Mejoría del enrojecimiento y unificación del 
tono de la piel.

INCI: 
Aqua, Propanediol, Alcohol Denat., Mannitol, Phosphatidylcholine, 
Glycerin, Cholesterol, Polysorbate-80, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Dipotassium Phosphate, 
Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum Root 
Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, 
Nicotiana Benthamiana Hexapeptide-40 ShOligopeptide-1.

Sérum de gran impacto probado clínicamente, que proporciona 
moléculas vitales a las capas más profundas de la piel y 
consigue una regeneración y transformación visibles. Los 
factores de crecimiento epidérmico aumentarán la elasticidad 
de la piel, potenciarán la producción de colágeno, incrementarán 
la renovación celular y restablecerán el equilibrio natural de la 
matriz de una piel joven de manera segura y efectiva. Con una 
infusión de potentes fitoactivos, nutrientes y agentes calmantes 
para la piel, la capacidad natural de regeneración de la piel se 
optimiza a medida que las células envejecidas se reprograman 
para obtener un brillo juvenil.

EGF SERUM   
Rejuvenecimiento integral de la piel
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Beneficios del sérum de péptidos de 
cobre:
Favorece el rejuvenecimiento

Combate las arrugas dinámicas alrededor de la 
boca y los ojos: efecto de congelación de arrugas

Máximos beneficios visibles en la zona del 
contorno de los ojos

Luminosidad de la piel mejorada y brillo general 
facial

Mejora de la suavidad y la calidad de la piel

Disminución de la laxitud de la piel con el tiempo

La salud de la piel mejora disminuyendo la 
sensibilidad

Mejora de los niveles de sequedad e irritación

Desde el momento en que este increíble sérum toque tu piel, notarás cómo la revitaliza de adentro hacia afuera, a través de unos 
avanzados sistemas de administración de móleculas vitales que regenerarán las células cutáneas envejecidas. Los péptidos de 
cobre, según demuestran estudios clínicos, evidencian notables acciones reparadoras que rejuvenecen la piel. El cóctel de sérums 
ataca el envejecimiento desde diversas vertientes. Una concentración óptima de péptidos que congela las arrugas abordará las 
arrugas dinámicas como si se tratase de botox de uso tópico, dando como resultado transformaciones radicales. Los péptidos 
de cobre son, de hecho, responsables de realinear y restablecer el ADN envejecido, retrocediendo el tiempo y disminuyendo las 
características de la piel dañada por el sol. Las líneas de expresión, las manchas de la edad, el tono desigual de la piel, la sequedad 
y la opacidad desaparecerán tras el uso contunado del Copper Cocktail Serum.

COPPER COCKTAIL  
SERUM   

Restauración profunda de la piel y  
fortalecimiento de la barrera cutánea

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Aqua, Propanediol, Pentylene Glycol, Glycerin, Acetyl Hexapapetide-8, Copper 
Tripeptide-1, Polysorbate 20, Fructose, Urea, Dipeptide Diaminobutyroyl 
Benzylamide Diacetate, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Maltose, Sodium PCA, 
Sodium Chloride, Sodium Lactate, Trehalose, Allantoin, Sodium Hyaluronate, 
Glucose, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7
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HEMPCANNA   
Cuidado de la Piel basado en Cáñamo

HEMPCANNA es una línea de productos cosméticos completamente veganos, creados solo con 
ingredientes 100% naturales que utilizan aceite de cáñamo con certificado BIO de alta calidad. 
Son productos completamente seguros, con una dosis de aceite de cáñamo que aporta todos sus 
beneficios a nuestro cuerpo desde la piel mediante la activación de los receptores endocanabinoides 
de la piel. Esta línea no solo curará la piel profundamente sino que también curará su cuerpo de 
manera integral al infundir paz y calma a través de acciones relajantes para todo el cuerpo que 
se encuentran naturalmente en el aceite de cáñamo. Es una línea de nueva generación que es tan 
moderna como efectiva.

FUNCIONAMIENTO

Combate las inflamaciones cutáneas gracias a su efecto antiinflamatorio. Ayuda a curar las 
lesiones cutáneas.

Efecto antioxidante.

Previene el daño tisular.

Ofrece cierta protección contra la exposición al sol UV.

Contiene propiedades hidratantes, acción hidratante. El aceite no es graso.

Se absorbe fácilmente por los poros sin obstruirlos.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

CREMA DE DÍA

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Hemp Oil, Jojoba Esters.

ORIGEN NATURAL
Naturales con ingredientes 
BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

CREMA DE NOCHE

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Hemp Oil, Rosa Moschata 
Seed Oil.

ORIGEN NATURAL
Naturales con ingredientes 
BIO. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

SÉRUM

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:  
Hemp Oil, Sodium Hyalu-
ronate, Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspi-
datum Root Extract, Scu-
tellaria Baicalensis Root 
Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Glycyrrhi-
za Glabra (Licorice) Root 
Extract, Chamomilla Re-
cutita (Matricaria) Flower 
Extract, Rosmarinus Offi-
cinalis (Rosemary) Leaf 
Extract.

ORIGEN NATURAL
BIO. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

CONTORNO DE OJOS

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Hemp Oil, Sodium Hyalu-
ronate, Jasminus Sambac 
Flower Extract, Crataegus 
Monogyna Flower Extract.

ORIGEN NATURAL
BIO. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

ACEITE

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Hemp oil, Rosa Moschata 
Seed Oil.

ORIGEN NATURAL
BIO. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.
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CAPSULETTE JOLIPS
Labios jóvenes, gruesos e hidratados. Hasta 
30% de aumento de volumen después de 30 
días.
Efecto potenciador a largo plazo en los la-
bios. Efecto hidratante y voluminizador. Anti 
arrugas. Proteccion Plumping. Hidratación. 
Apariencia rejuvenecida del contorno de los 
labios. Disminución visible de las líneas de lá-
piz labial y efecto rejuvenecedor. Conserva la 
hidratación del tejido y proporciona un efecto 
de relleno. Reduce el daño por contaminación, 
humo, uv...

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Hyaluronate, Tripeptide-1, Pseudoalte-
romonas Ferment Extract, Salicylic Acid, Citric 
Acid, Sodium Salicylate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

CAPSULETTES   
Cápsulas basadas en Multitud  

de Activos Regenerativos
Línea altamente eficaz de cápsulas vegetales monodosis listas para usar con diferentes funcionalidades 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. 

CAPSULETTE RETINOL
Reparación de piel dañada.
Firmeza y elasticidad Antiarrugas.
Hidratación.
Aclaramiento de piel.
Previene el daño celular debido a la contami-
nación, los rayos uv y el estrés oxidativo.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Retinyl Palmitate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

CAPSULETTE WHITENOW
Reducción del 61,1% en melanina en zonas hi-
perpigmentadas.
Defensa contra foto-daños y contaminantes. 
Potente antioxidante. Prevención del enve-
jecimiento prematuro. Tez radiante y clara. 
Aclaramiento de piel. Reducción de manchas 
oscuras. El enfoque múltiple contra la pigmen-
tación, contribuye en gran medida al aumento 
de la uniformidad. Neutraliza la acumulación 
de melanina en la epidermis.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Plankton Extract, Dimethylmethoxy Chroma-
nol.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

CAPSULETTE ARGIRELINE
Reduce la formación de arrugas y líneas de ex-
presión.
Efecto tensor inmediato.
Nutre la epidermis con fosfolípidos y glicopro-
teínas esenciales.
Efecto antioxidante basado en Omega 3.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Acetyl Hexapeptide-8.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

CAPSULETTE PERFECT EYE
Propiedades antiedema con una eficacia com-
probada en la reducción de bolsas hinchadas. 
La reducción de la glicación evita la reticula-
ción de la matriz que causa pérdida de elasti-
cidad y bolsas para los ojos. Disminución de la 
permeabilidad vascular, evita la acumulación 
de líquido responsable de las bolsas para los 
ojos y las ojeras.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Acetyl Hexapeptide-8, Plankton Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

CAPSULETTE MARINE LIFT
Combate la flacidez de la piel. Propiedades 
crioprotectoras y efecto reestructurante. Pro-
tege de la sequedad y el eritema debido al frío. 
Estimulación de proteínas dérmicas. Regenera-
ción de la piel. Crecimiento y adhesión celular. 
Cohesión y reestructuración de la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Pseudoalteromonas Ferment Extract, Acetyl 
Tetrapeptide-2.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Ejemplo de packaging.Consulte nuestro catálogo de packaging para obtener más opciones.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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ETHNIKA   
Revolucionario Cuidado de la Piel Multifenotípica

Son muy pocos los laboratorios cosméticos que comercializan líneas de cuidado específicas para 
pieles negras o canela. Son pieles con características determinadas y que necesitan cosméticos 
especialmente elaborados pensando en esas pieles y no en otras. 

Los Dermatólogos tienen un problema cuando una persona de piel negra, o muy morena les pregunta 
qué utilizar para hidratar su piel con un contorno de ojos, una crema, con un sérum, etc. Los 
profesionales deben adaptar lo que ya existe en el mercado para para pieles blancas a fin de atender 
su demanda.

ETHNIKA satisface estas necesidades gracias a la unión de 4 potentes activos cosméticos, que 
acumulan un efecto sinérgico, donde el resultado final es mucho más que la simple suma de las 
partes.

FUNCIONAMIENTO
Hidratación intensa.

Emulsión auto adaptable al clima.

Purifica los poros.

Efecto calmante.

Reduce la proliferación bacteriana.

Unifica el tono de la piel.

Acabado mate.

Actividad seborreguladora.

Inhibe la 5 α-reductasa.

Combate la heterogeneidad de la piel.

Potencia la proliferación celular.

Efecto comedolítico.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de 
cada cliente.

· BB CREAM 

· TÓNICO 

· LECHE LIMPIADORA 

· LIMPIADOR ANTISEBORRÉICO 

· CREMA HIDRATANTE DE DÍA 

· CREMA NUTRITIVA DE NOCHE 

· CREMA CONTORNO OJOS

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Iris Florentina Root Extract, Zinc Sulfat, Retinyl 
Palmitate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.
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El remedio multiusos que puede cambiar tu vida. El bálsamo que ofrece a tu cuerpo una oportunidad con un 
remedio curativo de la cabeza a los pies. Potenciado por algunas de las más extraordinarias moléculas curativas 
de la naturaleza, nuestro Balm Magia es poco menos que un milagro viviente. El polen de abeja, el propóleo, el 
azafrán español, la cúrcuma, la patata negra africana, el comino negro, el cohosh negro, el CBD y el aceite de 
oliva se han utilizado durante miles de años para tratar enfermedades cutáneas agudas y crónicas. ¿Cómo 
normaliza la medicina moderna estas prácticas ancestrales? Los estudios e investigaciones clínicas nos 
aportan datos sólidos que podemos incorporar a los herbarios modernos. Utilizamos la sabiduría de nuestros 
ancestros para incorporarla a la ciencia moderna. El aceite de oliva, la miel, la cúrcuma, el azafrán y el 
propóleo de abeja tienen acciones regenerativas y rejuvenecedoras elevadísimas. Numerosos estudios clínicos 
demuestran el poder de estas maravillas naturales. Podríamos escribir un libro sobre las ventajas de esta mina 
de oro pero solo enumeraremos los beneficios. 

Facial 
Protector de la barrera cutánea
Hidratante inmejorable
Atenuación de manchas oscuras
Reducción del enrojecimiento.
Curación de cicatrices recientes
Calmante para la piel
Disminución de las quemaduras 
solares
Alivio de la picazón
Ayuda con las picaduras de 
insectos.
Tratamiento de quemaduras y 
marcas 
Limpiador de maquillaje
Mascarilla nutritiva hidratante
Acondicionador de labios
Bálsamo post láser
Bálsamo post tatuaje
Bálsamo para los ojos
Bálsamo para después del afeitado
Alivio de los sofocos

Corporal 
Hidratante y lubricante vaginal
Bálsamo curativo corporal
Bálsamo para la dermatitis del 
pañal
Bálsamo para cutículas y uñas
Bálsamo de manos
Bálsamo para uso posterior al 
desinfectante
Loción para después del sol
Bálsamo para barba
Anti sequedad invernal o de 
calefacción
Sarpullidos 
Picaduras y abrasiones
Callosidades 

Pelo 
Mascarilla nutritiva para el 
cabello
Acondicionador de cabello
Control del encrespamiento 
del cabello
Prevención de la caída del 
cabello
Eccema del cuero cabelludo
Picazón en el cuero cabelludo

Pediátrico 
Dermatitis del pañal
Eczemas
Piel seca
Bálsamo corporal 
para bebés

CAIRO BALM MAGIA   
Restaurador cutáneo todo en uno

La magia del 
bálsamo – tu vida 

en una botella
Experiencia 

curativa multinivel
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URBAN DETOX   
Antipolución

SÓLO LA NATURALEZA NOS SALVARÁ DE LA POLUCIÓN...

El terrible problema medioambiental que vive la sociedad actual ha propiciado 
que se estén diseñando ciudades completamente cubiertas de 
árboles y plantas para ayudar a absorber el C02 de la región y 
combatir así la contaminación.

La ciudad del futuro será sostenible, renovará y distribuirá la energía, 
tratará la eficiencia del agua, gestionará los residuos y priorizará el 
transporte público y no motorizado.

Nos adelantamos al futuro con URBAN DETOX, un tratamiento diario con ingredientes 99% naturales de origen vegetal 
de última tecnología combinados con probióticos. 

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

ESCUDO TOTAL ANTI-POLUCIÓN

Activa los mecanismos de autodefensa de la piel (Hormesis), mediante la esti-
mulación de los marcadores celulares de anti-oxidación. 

Mejora la protección contra la contaminación indoor y outdoor. 

Protege de los efectos adversos de la polución restaurando y previniendo la de-
gradación de los componentes de la función barrera y de la matriz extracelular. 

Protege frente a los rayos solares. 

Rico en Polifenoles, potentes antioxidantes naturales, consigue aumentar la for-
mación de Flagrina y Loricrina, ambas proteínas esenciales en la formación de 
la función barrera de la piel. 

Aumenta la resistencia a los procesos de oxidación celulares mediante la ac-
tivación de una cascada genética que sintetiza las defensas antioxidantes de 
la piel. 

Aumenta significativamente la producción de Catelicidina y Defensina, dos pro-
teínas vitales en la capacidad de aumentar la proliferación celular y la cohesión 
celular de la piel; fundamentales para combatir la flacidez. 

Estimula la detoxificación.

Debido a su contenido en probióticos, ayuda a mejorar tanto la resistencia 
como la defensa de la piel, reparando, calmando y mejorando el equilibrio de la 
barrera epidérmica.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos 
de cada cliente.

Escudo Antipolución 
Total

99% Ingredientes 
Naturales de 

Origen Vegetal con 
Probióticos

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Lactococcus Ferment Lysate, Pyrus Malus Juice, Prunus Persica Juice, 
Triticum Vulgare Seed Extract, Hordeum Vulgare Seed Extract, Panax Ginseng 
Root Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Jojoba Esters. 

ORIGEN NATURAL
Natural con indredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.
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BOOSTINITY   
Serie de Refuerzo de Corrección  

de Múltiples Tipos de Piel

Cada vez somos más conscientes de que es necesario cuidar de nuestra piel. No en vano, es el órgano más grande de 
nuestro cuerpo. Es por esto que la mayoría de personas llevan a cabo una rutina diaria para mantenerla saludable. Los 
productos básicos que componen dicha rutina suelen ser leches limpiadoras, tónicos, protectores solares y cremas de día 
y de noche. Sin embargo, para problemas específicos de la piel, son necesarios productos desarrollados con un porcentaje 
alto de ingredientes activos que puedan solucionar el problema.

La línea BOOSTINITY está formulada con ingredientes naturales, veganos, para atajar los problemas más comunes de la 
piel, causados por el ritmo de vida actual, el estrés y, por supuesto, el paso de los años.

BOOSTINITY ANTISTRESS
El ritmo de vida acelerado, el es-
trés, la falta de sueño, la alimen-
tación deficiente, la polución y el 
humo del tabaco dan como resul-
tado pieles flácidas y secas con 
tonos amarillentos y grisáceos, 
ojeras y contornos de ojos marca-
dos e, incluso, pequeñas manchas 
en la piel debido a la oxidación de 
las células.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycoproteins, Hyaluronic Acid, 
Retinyl Palmitate, Tocopherol 
Acetate, Urea.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD

Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

BOOSTINITY OXYGEN
El inexorable paso del tiem-
po lleva a las pieles maduras 
falta de luminosidad, flacidez, 
arrugas, manchas, etc. es por 
este motivo que la piel debe 
ser cuidada como se merece.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Hydrolized Pea, Glycoprote-
ins, Phytoplacenta Extract, 
Retinyl Palmitate.

ORIGEN NATURAL
Producto Natural y Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Lí-
nea a la carta.

BOOSTINITY ENERGY
La piel sufre de forma muy impor-
tante ante cualquier cambio que ex-
perimenta el cuerpo. Cualquier tipo 
de enfermedad, aunque sea corta o 
esfuerzo físico puntual, como un via-
je largo, castigan a la piel causando 
deshidratación, sequedad y ojeras.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Linolenic Acid, Linoleic Acid, 
Avena Sativa (Kernel) Extract, 
Glycoproteins, Phytoplacenta 
Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la 
carta.

BOOSTINITY PEELING
En ocasiones, la piel se ve agre-
dida de tantísimas maneras (es-
trés, cansancio, enfermedades, 
edad, polución, etc.) y de forma 
tan agresiva que ni tan siquiera 
los mejores cosméticos pueden 
aportar ningún beneficio sin una 
profunda exfoliación previa.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Glycolic Acid.

ORIGEN NATURAL
Producto Natural y Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

BOOSTINITY MULTIACTIVE CREAM
Todos los sérums BOOSTINITY han de usarse en combinación con BOOSTINITY MULTIACTIVE CREAM, un complejo cosmético en textura de 
crema con 99% ingredientes naturales creado específicamente para interactuar con cada sérum BOOSTINITY, gracias a su extraordinaria ver-
satilidad y a su capacidad para estimular el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y minimizar la pérdida de agua transepidérmica. 
Además, puede utilizarse de forma independiente como crema de día y de noche debido a su alto poder de hidratación.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Rosa Canina Fruit Oil, Sodium Hyaluronate, Glucose, Centella Asiatica Ex-
tract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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CRYSTAL CLEAR   
Limpieza y Tonificación

TÓNICO
Diseñado para pieles normales/ mixtas con tendencia grasa.
Contribuye a refrescar, hidratar, cerrar los poros, equilibrar la piel, y la prepara para
que pueda recibir el tratamiento posterior.
Desatasca con suavidad los poros sin provocar una sequedad excesiva.
Reduce el crecimiento de las bacterias y previene que aparezcan infecciones.
Tiene una efectividad particular en la zona T y en otras zonas problemáticas de la piel.
Ayudan a eliminar el exceso de aceites y bacterias.
Normaliza la piel que ha sido sometida a una limpieza, restableciendo el pH del cutis.
Aumenta el riego sanguíneo en la zona en la que lo hemos aplicado.
Revitaliza y rejuvenece de los tejidos.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Alcohol denat, Ethylhexylglycerin. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

AGUA MICELAR
Acción 3 en 1: Limpia, tonifica e hidrata la piel.
Mantiene la piel cómoda y elástica, sin dejarla seca ni untuosa.
Es libre de perfume y no contiene parabenos, lo que hace del producto una fórmula indicada para todo tipo de pieles.
Elimina el sebo acumulado en el rostro sin agredirlo.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Cocamidopropyl Betaine, Poloxamer 184.

ORIGEN NATURAL 
Con ingredientes Naturales. Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

LECHE LIMPIADORA
Ayuda la piel a librarse de las impurezas y recibir con mayor profundidad los 
tratamientos que queramos aplicar a continuación, tras tonificar la piel.
Cuidado adecuado a la fisiología de la piel.
Compuesta por ingredientes fisiocompatibles que mimetizan la composición de la 
piel.
Textura fina para una mayor afinidad con la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Glyceryl Stearate, Ascorbyl Palmitate. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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Ojos y Labios
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SUPERLASH   
Crecimiento de pestañas

Diseñado para obtener pestañas más largas y gruesas que harán que sus ojos sean más 
intensos y glamorosos, iluminarán su rostro, le darán confianza y llevarán su capacidad de 
seducción a una nueva dimensión.

SUPERLASH es un potenciador de la queratina que, gracias a una combinación de lipo-
oligopéptidos biodisponibles totalmente seguros para la piel, intensifica la longitud y grosor 
de las pestañas. 

1. Mejora visible y eficazmente el volumen de las pestañas.

2. Estimula significativamente los genes de la queratina.

3. Efecto rápido y visible a partir de las dos semanas.

4. Probado clínicamente que aumente la densidad de las pestañas hasta más del 66% en 4 
semanas. 

Anatómicamente hablando, el pelo de la pestaña es similar al del resto del cuerpo. Sin embargo, 
a partir de los 40 años, se acorta la duración de los ciclos foliculares. Además, el estrés en el 
que vivimos, las hormonas, una mala alimentación, polución UV, provoca pérdida de grosor 
y volumen de las pestañas.

Contiene proteínas que reactivan el ciclo capilar a través de las siguientes acciones:

1. Nutrir

2. Proteger

3. Detoxificar

4. Fortalecer

5. Redensificar

6. Revitalizar

7. Reactivar el ciclo capilar

SUPERLASH es un complejo cosmético basado en una combinación de lipo-oligopéptidos biodisponibles 
totalmente seguros para la piel que ayuda a intensificar la longitud y grosor de las pestañas.

BIOTINYL PEPTIDE GHK y PANTENOL. Dirigidos en sinergia específicamente a los folículos pilosos, 
ayudan a mantener una óptima proliferación de queratinocitos para asegurar el crecimiento del cabello. 
Además, refuerzan la unión dermis/epitelio, proporcionando un anclaje óptimo para el cabello, sin 
prostaglandinas.

MAXINADIN. Complejo cosmético rico en extractos naturales 
que actúa directamente en pieles sensibles, libre de ingredientes 
irritantes, que destaca por su intenso y duradero poder regenerante y 
antiinflamatorio. 

TESTS IN VIVO
Estudios clínicos sobre la estimulación del crecimiento de las pestañas  
realizados durante 30 días con 30 mujeres voluntarias.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Myristoyl Pentapeptide-17, Oligopeptide-2, Panthenol, Acetyl 
Tetrapeptide-3, Hyaluronic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Veganos. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

LONGITUD 
Mejora en el 87% de las voluntarias.

DIÁMETRO
Mejora en el 74% de las voluntarias.

VOLUMEN 
Mejora en 66.8% de las voluntarias.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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RITUAL PERFECT EYE   
El ritual completo para ojos

Si los ojos siempre han sido el espejo del alma, su importancia se ha vuelto aún mayor a partir de 2020 debido a la pandemia 
que nos ha obligado a todos a llevar una mascarilla higiénica que esconde labios y rostro.

El paso del tiempo, el estrés ambiental, incluso sentimientos depresivos pueden acabar siendo muy notorios en la zona de los 
ojos a través de pequeñas arrugas bajo el párpado inferior, bolsas de ojos, ojeras, etc ...

Es por este motivo que es de vital importancia tratar toda el área de los ojos antes de que la cirugía se convierta en la única 
solución.

Ritual Perfect Eye es una línea de productos veganos con ingredientes naturales configurados en un protocolo que cuida la piel 
del contorno de ojos así como las pestañas y cejas.

POR LA MAÑANA

POR LA NOCHE
Una o dos veces por semana Una o dos veces por semana

1
ESPUMA 

LIMPIADORA PARA 
OJOS Y LABIOS

1
ESPUMA 

LIMPIADORA PARA 
OJOS Y LABIOS

2
SUPERLASH

2
SUPERLASH

3
AMPOLLA FLASH

3
MASCARILLA 

CALMANTE DE 
OJOS 

Con Fitoplacenta

3
PARCHES DE 
CONTORNO 
DE OJOS

5
MASCARILLA
 PRE-STYLER

4
CREMA 

REPARADORA DE 
OJOS 

con Fitoplacenta

4
SÉRUM CONTORNO 

DE OJOS CON 
VITAMINA C & 
HYALURANCE

6
MASCARILLA 4 
EN UNO PARA 

PESTAÑAS

5
MASCARILLA 

NOCTURNA DE 
PESTAÑAS

Una o dos veces por semana

4
CREMA 

REPARADORA DE 
OJOS 

con Fitoplacenta

4
SÉRUM CONTORNO 

DE OJOS CON 
VITAMINA C & 
HYALURANCE
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CREMA REPARADORA DE OJOS con Fitoplacenta
Cada uno de sus componentes ayuda a potenciar los procesos 
vitales de las células de forma sinérgica, estimulando la activación 
del metabolismo celular y restaurando la energía para una actividad 
óptima de los fibroblastos.

Su alto contenido en vitamina F permite que las células de la 
epidermis recuperen toda su tensión osmótica a nivel de las capas 
superficiales de la piel. Es fundamental para la formación de la 
barrera lipídica de la epidermis. Los ácidos grasos que la componen 
son los precursores de las moléculas que aumentan la resistencia 
de la piel frente a las agresiones externas.

Como resultado de la estimulación de la vitalidad celular, las pieles 
asfixiadas, frágiles y de tono apagado se revitalizan y vigorizan, y se 
acelera la regeneración de las células epidérmicas para conseguir 
una piel mucho más fresca y radiante.

Además de actuar sobre el contorno de ojos gracias a su fórmula 
diseñada para ser ligera y de rápida absorción, es perfecta para 
actuar sobre la piel más delicada del rostro: los párpados.

MASCARILLA PRE-STYLER
El primer pre-estilizador de pestañas 360 grados.

Formulado específicamente para mejorar los efectos de la mascarilla 
de pestañas con color escogida. Basta con aplicarlo antes de la 
mascarilla para conseguir unas pestañas visiblemente más largas, 
con mayor volumen y más definidas al instante.

Además, el exclusivo complejo de péptidos, pantenol, proteína 
de trigo y agentes acondicionadores refuerza el ciclo natural de 
renovación celular para que las pestañas luzcan sanas y revitalizadas 
todos los días.

Beneficios:

Mas volumen

Más pobladas y largas 

Más resistentes y flexibles 

Más hidratación y protección

INGREDIENTES CLAVE
Micropeptides

Panthenol

ORIGEN NATURAL

Vegano con Ingredientes naturales

INGREDIENTES CLAVE 

Phytoplacenta: Glycoproteins, 
Avena Sativa Extract, Vitamin F, 
Plankton extract, Amino acid. 

ORIGEN NATURAL

Vegano con Ingredientes naturales

SÉRUM CONTORNO DE OJOS CON VITAMINA C & HYALURANCE
Corrector dermatológico de las arrugas del contorno de los ojos, enriquecido con 
Vitamina C y el complejo cosmético Hyalurance.

Dos en uno completo que mejora el resplandor de la mirada.

Revitaliza, refresca y despierta el contorno de los ojos cansados, Reduce la aparición 
de finas líneas de expresión, bolsas y ojeras.

Aumenta la síntesis de colágeno.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Hyaluronic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO. Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

RITUAL PERFECT EYE  
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MASCARILLA CALMANTE DE OJOS Con Fitoplacenta
Esta mascarilla está diseñada para ser un tratamiento intenso de 
la zona periocular. Aplicada todas las noches antes de dormir, 
su textura suave proporciona una cobertura total de toda la zona 
dérmica de los ojos, que ayuda a reparar en profundidad todos los 
daños que sufrimos durante el día. Mejora la regeneración celular 
y tiene un efecto calmante para reducir la hinchazón y el color 
violáceo de las ojeras.

SUPERLASH
Diseñado para obtener pestañas más largas y gruesas que harán 
que sus ojos sean más intensos y glamorosos, iluminarán su rostro, 
le darán confianza y llevarán su capacidad de seducción a una 
nueva dimensión.SUPERLASH es un potenciador de la queratina 
que, gracias a una combinación de lipo-oligopéptidos biodisponibles 
totalmente seguros para la piel, intensifica la longitud y grosor de 
las pestañas. 

1. Mejora visible y eficazmente el volumen de las pestañas. 

2. Estimula significativamente los genes de la queratina. 

3. Efecto rápido y visible a partir de las dos semanas. 

4. Probado clínicamente que aumente la densidad de las pestañas 
hasta más del 66% en 4 semanas. 

Anatómicamente hablando, el pelo de la pestaña es similar al del 
resto del cuerpo. Sin embargo, a partir de los 40 años, se acorta 
la duración de los ciclos foliculares. Además, el estrés en el que 
vivimos, las hormonas, una mala alimentación, polución UV, provoca 
pérdida de grosor y volumen de las pestañas. 

INGREDIENTES CLAVE

Myristoyl Pentapeptide-17, 
Oligopeptide-2, Panthenol, Acetyl 
Tetrapeptide-3, Hyaluronic Acid, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract.

ORIGEN NATURAL

Vegano, con ingredientes naturales

INGREDIENTES CLAVE

Glycoproteins, Avena Sativa 
Extract, Vitamin F, Plankton extract, 
Amino acids, Phytoplacenta 

ORIGEN NATURAL

Vegano con Ingredientes naturales

MASCARILLA NOCTURNA DE PESTAÑAS 
Un nuevo desarrollo que traslada el concepto clásico de 
mascarilla facial a las pestañas; toda una revolución. Las 

pestañas se tratan, de noche, con un producto a base de principios 
activos de origen natural que actúan directamente sobre las 
pestañas para alargarlas, mejorando su desarrollo y aumentando el 
crecimiento, aportando hidratación desde la raíz y potenciando un 
aspecto más intenso y natural. 

Actúa directamente sobre la estructura de las pestañas. Con una 
aplicación cada noche antes de acostarse, su fórmula se adhiere 
a las pestañas, funcionando como una mascarilla facial que aporta 
todos sus nutrientes durante el tiempo de contacto. 

Su fórmula con aceites naturales consigue 3 efectos definidos en 
las pestañas: 

1. Las hidrata aportando toda la hidratación necesaria en las fibras 
para que tengan una consistencia firme y homogénea desde el 
interior, 

2. Repara las fibras capilares, eliminando los daños ocasionados por 
el secado y la aplicación de otros productos abrasivos. 

3. Reestructura las fibras capilares de las pestañas, haciendo que su 
crecimiento sea uniforme, más intensificado y homogéneo, creando 
unas pestañas alargadas, curvas, hidratadas y naturales.

INGREDIENTES CLAVE 

Micro-peptides, Panthenol, Sweet 
almond oil 

ORIGEN NATURAL

Vegano con Ingredientes naturales

RITUAL PERFECT EYE  
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MASCARILLA 4 EN UNO PARA PESTAÑAS  

La novedad de la Mascarilla 4 en 1 para pestañas se basa en 4 
funciones en una sola aplicación, no solo está diseñada para agregar 
color a las pestañas y así lograr un efecto más intenso. Contiene 
además activos que potencian las pestañas naturales, aportando 
volumen, creando una pestaña más grande y visible, también mejora 
la curvatura de las pestañas, ofreciendo un arco de simetría que 
las embellece y alarga instantáneamente, generando un efecto 
imposible de ignorar.  

Funciona como una máscara de pestañas de alta tecnología, 
creando un efecto voluminizador en las pestañas naturales, con un 
color negro intenso que contrasta con el blanco de los ojos. Con 
múltiples efectos, también contiene diferentes péptidos naturales, 
actuando como acondicionador de las fibras capilares, aumentando 
el volumen, la simetría del rizo y aportando mayor intensidad en la 
mirada. 

ESPUMA LIMPIADORA PARA OJOS Y LABIOS 
Solución líquida acuosa con micelas que combina dos acciones: 
limpieza y protección. Su acción limpiadora se desarrolla en 3 
pasos: Limpia, tonifica e hidrata la piel, manteniéndola confortable 
y elástica, sin dejarla seca ni untuosa. Y por otro lado, contiene su 
acción protectora, se encarga de proteger las fibras capilares de 
la piel que componen las pestañas y cejas. Este producto limpia 
profundamente la piel mientras elimina los restos de maquillaje. No 
tiene fragancia y no contiene parabenos, lo que hace que el producto 
sea una fórmula adecuada para todo tipo de pieles.

INGREDIENTES CLAVE

Micro-peptides, Panthenol, 
Fullblack complex

ORIGEN NATURAL

Vegano, con ingredientes 
naturales

INGREDIENTES CLAVE 

Micelles, Hair fiber protector: 

ORIGEN NATURAL

Vegano, con ingredientes 
naturales

PARCHES DE CONTORNO DE OJOS
Impregnados con diversos principios activos, ejercen efectos 

hidratantes, calmantes, suavizantes y descongestionantes. Su gran 
facilidad de uso junto con su rápida acción les permite ser utilizados 
en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los parches de contorno de ojos se crean con un tipo especial de 
hidrogel, compuesto de carragenanos, un compuesto natural que 
se encuentra llenando los huecos en la estructura de celulosa 
de las paredes celulares de algunas algas de varias familias de 
Rhodophyceae (algas rojas).

Los parches de contorno de ojos aumentan la tasa de absorción 
unidireccional en el área de los ojos en más de un 98% y con una 
absorción de humedad 10 veces mayor que la tasa de una máscara 
tradicional. Sus ingredientes combinados aumentan la velocidad de 
los procesos celulares, activan la regeneración y ayudan a recuperar 
el volumen y turgencia que la piel pierde con los años.

INGREDIENTES CLAVE 

Witch Hazel Extract, Carrageenan, 
Corn Extract, Polysaccharides, 
Panthenol: 

ORIGEN NATURAL

Vegano con Ingredientes naturales

AMPOLLA FLASH
Actúa directamente sobre la piel, penetrando las capas más profundas 
de la epidermis, con un tamaño de partícula menor y una mayor 
concentración de principios activos. Sus resultados son inmediatos, 
logra suavizar las arrugas de la piel y dar un efecto “reafirmante” 
en las esquinas de la boca y las patas de gallo. También consigue 
eliminar los signos de fatiga y aportar luminosidad al rostro. 

Puede usarse antes del maquillaje como prebase, lo que le da al 
maquillaje una mayor duración y fijación.

INGREDIENTES CLAVE 

Avena Sativa Extract, Hamamelis extract

ORIGEN NATURAL

Vegano con Ingredientes naturales
 

RITUAL PERFECT EYE  
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JOLIPS   
Cuidado intenso de los labios

JOLIPS MOIST
con Manteca de Karité  

Ideal para la sequedad causada por 
climas fríos y ventosos, JOLIPS MOIST 
HyperMoisturizing Lip treatment es un 
tratamiento hidratante anti-edad específico 
para los labios y la zona de su contorno. Con 
propiedades renovadoras y de textura rica 
y untuosa, hidrata, suaviza y alisa los labios 
contribuyendo así a la atenuación de las 
pequeñas líneas de expresión y sequedad, y a 
la disminución de los daños solares. Favorece 
una perfecta fijación del labial que se aplique 
encima.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Tocopheryl Acetate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

JOLIPS SCRUB
con Cáscara de Almendras 

Bálsamo labial reparador que hidrata y 
regenera en profundidad. Su fórmula cuenta 
con una acción de exfoliante suave que 
ayuda a eliminar las pieles secas y la piel 
nueva aparece recuperada y fuerte. Contiene 
cáscara de almendras de acción rápida que 
ayuda a la regeneración de la barrera de la 
piel de forma natural y mejoran el aspecto de 
la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Tocopheryl Acetate, Prunus Amygdalus 
Dulcis Shell Powder.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

JOLIPS VOLUME 
con Flor “Kiss me Quick”

Lucha eficazmente contra los efectos 
negativos del paso del tiempo sobre los 
labios y su contorno aportándoles volumen y 
definición a través de un complejo reparador 
intensivo. Perfectamente remodelados, los 
labios recuperan su juventud y su sensualidad, 
se redensifican y se muestran perfectamente 
definidos, libres de arrugas y líneas, y 
con un plus de volumen. Además, actúa 
excelentemente como base de maquillaje, 
prolongando la duración de los labiales. 
Contiene flor “Kiss me Quick”

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Portulaca Pilosa Extract, Palmitoyl 
Tripeptide-38, Sodium Hyaluronate, Vanillyl 
Butyl Ether.

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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HELIOS   
Protección solar de alto poder

Con la llegada del calor, la ropa ligera se abre paso en nuestro armario y deja al descubierto 
nuestra piel blanca. A muchos les entran las prisas por ponerse morenos y se dan baños 
de sol intensos y sin protección pensando que aceleran el proceso. Nada más lejos de 
la realidad. Lo único que consiguen es dañar su piel con una estupenda quemadura y 
acumular papeletas para un futuro cáncer de piel. 

Protegerse del daño del sol es imprescindible, para eso existen los productos solares.

HELIOS ofrece los 4 productos que necesitas para lucir un bronceado bonito y a la vez 
cuidar la piel de todo tu cuerpo.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de 
cada cliente.

BRONCEADOR INMEDIATO 
Acelera el bronceado corporal. 
Aporta un tono dorado, intenso, 
sublime y con efectos duraderos, 
sin dejar manchas. Indicado para 
las pieles tolerantes mates, fototi-
pos altos y pieles ya bronceadas
que quieren un bronceado espec-
tacular.
Ayuda a evitar que se oxide la piel, 
ya que sus ingredientes contienen 
propiedades antioxidantes.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Daucus Carota Seed Oil

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con ingredientes natura-
les.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

CREMA SOLAR ALTA 
PROTECCIÓN
Protección avanzada contra las 
quemaduras solares y el envejeci-
miento prematuro de la piel.
Se absorbe rápidamente, dejando 
una sensación de suavidad e hi-
dratación en la piel.
Aporta protección contra los ra-
yos UVA y UVB.
Resistente al agua y al sudor du-
rante al menos 60 minutos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Phenylbenzimidazole Sulfonic 
Acid, Jojoba Esters, Butyrosper-
mum Parkii (Shea Butter).

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con ingredientes natura-
les.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

CREMA SOLAR ALTA 
PROTECCIÓN CON MAXINADIN
Protección muy eficaz en el rostro 
frente a los rayos UVA/ UVB. For-
talece la protección de las células 
propias de la piel frente al daño 
inducido por el sol.
Efecto reparador, mantiene la vi-
talidad de las células de nuestra 
piel al máximo. De absorción rá-
pida gracias a su fórmula libre de  
aceites oclusivos. Brinda un aca-
bado mate. Indicado también, para 
deportes de montaña y esquí.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Ethylhexyl Methoxycinnama-
te, Phenylbenzimidazole Sulfo-
nic Acid, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Rosa Moschata 
Seed Oil, Centella Asiatica Extract, 
Polygonum Cuspidatum Root Ex-
tract, Scutellaria Baicalensis Root 
Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Li-
corice) Root Extract, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Ex-
tract, Rosmarinus Officinalis (Ro-
semary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

SPF 50, CON FILTROS 
NATURALES
Hidratación profunda las 24 horas 
y SPF 50 con filtros físicos, sin 
utilizar nanotecnología. Adecuado 
para usar pieles delicadas. Ingre-
dientes de origen botánico que 
son 100% seguros, clínicamente 
probados. Protege contra los ra-
yos UVA y UVB de forma natural. 
Este es un protector solar para la 
piel sensible con energía botáni-
ca creado utilizando los principios 
de la química limpia que minimiza 
la irritación y maximiza el rendi-
miento. De hecho, nos enorgulle-
ce decir que esta es una de las 
pocas formulaciones de protector 
solar limpio en el mercado hoy 
en día, lo suficientemente segura 
como para usar en la delicada piel 
del bebé. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Jo-
joba Esters, Glycerin, Fructose, 
Urea, Maltose, Sodium PCA, So-
dium Lactate, Trehalose, Allantoin, 
Sodium Hyaluronate, Glucose.

ORIGEN NATURAL
BIO e ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.
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SATIN 50    
Protector solar FPS 50,  

con textura ultraligera y un toque de color

textura ultraligera 
y un toque de color

Protección solar ligera y de uso diario que, además de garantizar una alta protección frente a la radiación 
UVB y UVA, aporta una cobertura natural de color que disimula imperfecciones, unifica el tono y 

proporciona un saludable color a nuestra piel. 

Cobertura natural y ligera que ayuda a disimular imperfecciones y unifica el tono de la piel. Su 
textura ligera de acabado suave y sin brillos, se absorbe al instante sin dejar residuo graso. 

Proporciona una delicada sensación de protección, un acabado sedoso y matificado en 
la piel. 

Con azúcares y factores de hidratación de origen natural, cuya acción sobre la piel 
da como resultado un incremento de la hidratación de larga duración. Defiende tu 
piel frente a la deshidratación producida por la exposición solar. Evita la piel seca y 
aporta una sensación de confort durante horas, gracias a su capacidad de impedir 
la pérdida de agua transepidérmica, lo que, además de proteger la piel, le confiere 
una mayor vitalidad y turgencia.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Pentylene Glycol, Glycerin, Fructose, Urea, 
Maltose, Trehalose, Allantoin, Sodium 
Hyaluronate, Glucose, Titanium Dioxide, Talc, 
Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate.

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Fórmula no comedogénica 
Testado dermatológicamente

50FPS
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Mascarillas
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SUNDAY MASKS   
Máscaras Tisú Luxe

ANTIAGING TISSUE MASK
Células Madre · Avena Sativa · Ácido Hialurónico

Tómese un descanso en esta vida ocupada con ANTIAGING TISSUE 
MASK, una máscara de tejido que combina la acción de 3 materiales 
activos extraordinarios: Avena Sativa, Células madre y Ácido Hialu-
rónico, proporcionando:

Activación de las células de la piel.

Aumento de la elasticidad.

Estimulación de colágeno.

Renovación celular.

Efecto antienvejecimiento.

Sensación de frescura y calmante de la piel.

Efecto lifting.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Stem Cells, Avena Sativa, Hyaluronic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea a la carta.

CARBON DETOX
Tómese un descanso en esta vida ocupada con CARBON DETOX, 
una máscara de tejido que combina la acción del carbón y la célula 
de vitamina B6 que proporciona regulación del crecimiento, control 
del crecimiento bacteriano e inhibición de la hiperqueratosis y la in-
flamación.

CHARCOAL: Retiene impurezas y toxinas, y elimina el exceso de 
sebo.

VITAMINA B6: Purifica la piel a través de una actividad seboregula-
dora. Mantiene una piel sana.

CARBON DETOX Reduce la apariencia de poros, combate el brillo, 
las imperfecciones y los poros obstruidos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Bamboo Charcoal, Vitamin B6

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea a la carta.MODO DE USO
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ALGINASINE  
Máscaras Profesionales de Alginatos de Última Generación

El alginato es un polisacárido aniónico distribuido ampliamente en las paredes celulares de las algas marinas pardas. Los alginatos 
corresponden a polímeros orgánicos derivados del ácido algínico, tales como los ácidos D-manúrico y L-gulurónico, dos unidades 
monoméricas unidas por enlaces 1,4.

El alginato presente en las algas pardas se localiza en la matriz intercelular en forma de gel y su función principal es la de actuar 
como soporte, confiriéndole fuerza y flexibilidad al tejido fino del alga.

De la combinación de alginatos, kaolín y almidón de arroz nace ALGINASINE, 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.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS MASCARILLAS ALGINASINE?
Su función principal es la de introducir activos en la piel por saturación u oclusión. Las mascarillas tienen un alto grado de 
aplicaciones, que varían en función de los activos combinados; aportación de nutrientes, equilibrado de la hidratación o pH natural 
de la piel, normalización de lípidos, regeneración de colágenos y elastina o la activación de la regeneración celular.

ALGINASINE
AGE REPAIR
Anti-oxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza 
Sativa Starch, Talc, Kaolin, Potas-
sium Pyrophosphate, Vaccinium 
Myrtillus Leaf Extract, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Tocopheryl 
Acetate,  Ascorbic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
ANTI COUPEROSE

Anti-rojeces

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza Sa-
tiva Starch,Talc, Kaolin, Potassium 
Pyrophosphate, Propylene Glycol, 
Ginkgo Biloba Leaf Extract, Gluco-
se, Lactic Acid,  Glycoproteins, Glu-
tamic Acid, Valine, Threonine.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
B-LIKE

Lineas de Expresión

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza Sa-
tiva Starch,Talc, Kaolin, Potassium 
Pyrophosphate, Glycerin, Dipepti-
de Diaminobutyroyl Benzylamide 
Diacetate, Caprylyl Glycol, Acetyl 
Hexapeptide-8.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINATOS BASIC
Hidratación

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Alginic Acid, Calcium Sul-
fate, Diatomaceous Earth, 
Potassium Pyrophosphate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.  
Vegano.

ALGINATOS KAOLÍN
Detoxificante

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Alginic Acid, Calcium Sulfate, 
Kaolin, Diatomaceous Earth, 
Potassium Pyrophosphat.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINATOS ARROZ
Suavidad

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Alginic Acid, Calcium Sulfate, 
Oryza Sativa Starch, Diatoma-
ceous Earth, Potassium Pyro-
phosphate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
BASIC

Hidratación

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Alginic Acid, Calcium Sulfate, 
Oryza Sativa Starch, Talc, Kaolin, 
Diatomaceous Earth, Potassium 
Pyrophosphate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE puede usarse en tratamientos 
faciales o corporales.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DISPONIBILIDAD: Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.
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ALGINASINE
BODY CHOCO
Anti-celulítica

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Potas-
sium Pyrophosphate, Theobroma 
Cacao Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
HYALURANCE

Hidratación profunda

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza 
Sativa Starch, Talc, Kaolin, Hyalu-
ronic Acid, Parfum, Potassium 
Pyrophosphate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
CALMING
Relajante

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza Sa-
tiva Starch, Talc, Kaolin, Potassium 
Pyrophosphate, Chamomilla Re-
cutita Flower Extract Parfum, CI 
77289.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
IMMEDIATE LIFTING

Efecto Lifting

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza Sa-
tiva Starch, Talc, Kaolin, Potassium 
Pyrophosphate, Avena sativa (Oat) 
Kernel Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
VIVIFY
Oxigenación

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Sodium Alginate, Diatomaceous Earth, Cal-
cium Sulfate, Oryza Sativa Starch, Talc, Kao-
lin, Potassium Pyrophosphate, Glycoproteins, 
Parfum, C.I. 77019, C.I. 77891, C.I. 73360.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.  Vegano.

ALGINASINE
CAVIAR

Anti-edad

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza Sa-
tiva Starch, Talc, Kaolin, Potassium 
Pyrophosphate, Caviar Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

ALGINASINE
ROSE PETALS
Regeneradora

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza Sa-
tiva Starch, Talc, Kaolin, Potassium 
Pyrophosphate, Rosae Rubae, 
Glycoproteins.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
WHITE
Blanqueamiento

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous Earth, Cal-
cium Sulfate, Oryza Sativa Starch, Talc, Kao-
lin, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract,  
Potassium Pyrophosphate, Parfum, Benzyl 
Alcohol.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.  Vegano.

ALGINASINE
GOLDBRIGHT
Iluminadora

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza 
Sativa Starch, Talc, Kaolin, Gly-
coproteins.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

ALGINASINE
STEM CELLS

Activación Celular

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Sodium Alginate, Diatomaceous 
Earth, Calcium Sulfate, Oryza 
Sativa Starch, Talc, Kaolin, Potas-
sium Pyrophosphate, Hydrolized 
Pea.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD: Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

ALGINASINE   
Máscaras Profesionales de Alginatos de Última Generación
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BUBBLE MASKS   
Mascarillas de burbujas de acción rápida

Existe una demanda cada vez mayor de productos de uso diario con funcionamiento inmediato. Vivimos 
en la cultura de la inmediatez, donde cada vez más consumidores buscan resultados instantáneos, sin  
espera, que requieren resultados en un tiempo récord. BUBBLE MASK es el producto perfecto para 
esos clientes.

FORMA DE USO

Bubble Mask se puede usar con piel limpia o sin limpiar debido a 
sus propiedades de limpieza.

1. Aplique una capa gruesa de Bubble Mask en la piel con un ligero 
masaje. No frotar.

2. Tan pronto como se aplique, la máscara comenzará su efecto 
transformándose en burbujas que provocarán un intenso efecto de 
cosquilleo en la piel.

3. Dejar que la máscara actúe hasta que se desee. Los resultados 
son notables desde el momento de aplicar. Si se utiliza como des-
maquillador, masajear suavemente la cara hasta que desaparezcan 
todos los residuos.

4. Retirar con agua tibia.

Bubble Mask se puede usar tantas veces como se desee. No tiene 
efectos secundarios y ha sido probado dermatológicamente.

CHARCOAL
Basado en Bamboo Charcoal, es una 
máscara espumosa de acción múltiple que 
actúa inmediatamente como un limpiador 
profundo, refinando los poros, proporcionando 
hidratación, suavidad y efecto refrescante en 
la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Bamboo Charcoal.

ORIGEN NATURAL
Ingredientes Naturales. 
Vegano

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

SENSITIVE
Fórmula calmante de la piel dedicada a la 
dermatitis atópica o piel sensible. Combate 
la sequedad de la piel, picazón, inflamación y 
pigmentación anormal.
Ayuda a recuperar la barrera cutánea.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspi-
datum Root Extract, Scutellaria Baicalensis 
Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Ex-
tract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract.

ORIGEN NATURAL
Ingredientes Naturales.
Vegano

DISPONIBILIDAD 
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

OXYGENATING
Está enfocado en recuperar y mejorar la apa-
riencia de nuestra piel.
Neutraliza todos los agentes tóxicos y deja la piel 
con un aspecto juvenil, fresco y radiante.
Aumenta el flujo sanguíneo, que es esencial para 
el transporte de oxígeno a las mitocondrias.
Funciona en diferentes niveles, como la respira-
ción celular, la glicólisis anaeróbica, la regenera-
ción de mitocondrias, la protección de mitocon-
drias y la renovación celular.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycoproteins, Glutamic Acid, Valine, Threonine.

ORIGEN NATURAL
Ingredientes Naturales.
Vegano

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.
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Beneficios de la mascarilla 
magnética 
Limpia los poros en profundidad

Proporciona microcorrientes que 
revitalizan la piel

Libera de la dermis las partículas 
provenientes de la contaminación 
atmosférica

Elimina los residuos de maquillaje 
rebeldes

Ideal para eliminar restos de 
maquillaje teatral

Calma la piel

Suaviza e hidrata

Evita la formación de comedones

Previene el acné

Minimiza los poros

Reduce la congestión facial

Su uso continuado afina las líneas de 
expresión activando las funciones de 
la piel

MAGNET MASK es un mini-tratamiento facial metido 

en un tarro. 

La ciencia es mágica. La terapia magnética de la piel se ha utilizado durante miles de años como una 
forma novedosa de tratamiento y rejuvenecimiento. En base a esas técnicas ancestrales, la mascarilla 
MAGNET PORE LIFT DETOX es una propuesta innovadora que integra sofisticados péptidos hidratantes 
para el cuidado de la piel.

¿Y si fuéramos capaces de eliminar las impurezas de la superficie de la piel, las células muertas, los 
residuos de maquillaje, los contaminantes y la suciedad con la ayuda de la magnetoterapia? Nuestra 
mascarilla de carbón activado e infusión de plantas con partículas de hierro ofrece una solución 
de limpieza profunda que deja la piel extraordinariamente limpia y fresca, superando el efecto de 
los limpiadores clásicos existentes en el mercado. El cabezal magnético retira sin esfuerzo los 
componentes metálicos de la máscara por efecto de la imantación, arrastrando consigo todas las 
impurezas y células muertas de la piel. Los resultados en tiempo real son equiparables a un tratamiento 
intensivo de limpieza e hidratación de cutis. Además, durante el proceso magnético de eliminación de la 
mascarilla se generan microcorrientes subcutáneas que reactivan las funciones de la piel responsables 
del envejecimiento cutáneo.

MAGNET PORE LIFT DETOX MASK   
Limpieza profunda y reducción del tamaño de los poros
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Maquillaje
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CLEO   
Maquillaje de Alto Impacto y Alto Rendimiento

Nuestros productos para el cuidado de la piel tienen un funcionamiento magnífico en tu piel y nuestra 
línea de maquillaje te ayudará a acentuar dichos resultados. 

BB CREAM
Crema protectora hidratante correctora del color.
Con tecnología inteligente de corrección de tono, te ayudamos a recuperar la vitalidad de la piel.  
En unos segundos, obtendrás una apariencia luminosa. También proporciona los beneficios de un tratamiento, ya 
que aumenta considerablemente los niveles de hidratación de la piel, ofreciendo así una increíble sensación de 
confort.  
Su fórmula sin aceites oclusivos y protector solar, permite que tu piel tenga una mejor apariencia durante todo el 
día.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Pigments.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

FLAWLESS PREBASE
Rellena imperfecciones deslizando fácilmente y secando instantáneamente dejando un acabado mate que se 
convertirá en el lienzo perfecto para una aplicación de base impecable que prolonga la duración del maquillaje.  
La fórmula sin aceite está enriquecida con minerales para absorber la grasa y reflejar los brillos, ayudando a 
reducir la aparición de líneas de expresión, arrugas y poros. Cuando se usa solo, continúa proporcionando be-
neficios que mejoran el aspecto de la piel, unificando la textura y mejorando la apariencia de la piel. Se puede 
usar con cualquier base de maquillaje.  
Adecuado para todo tipo de pieles, incluida la piel sensible.
Sin fragancia, dermatológicamente testado y no comedogénico.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Gellan Gum, Urea, Yeast Amino Acids, Trehalose, Inositol, Taurine, Betaine.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

MAQUILLAJE HIPER-HIDRATANTE
Maquillaje en gel de textura ligera que se convierte en una crema refrescante cuando se aplica a la piel. Ya sea 
que necesites una capa delgada o gruesa, la sensación de frescura y comodidad dura todo el día. No crea brillos, 
obstruye los poros ni marca líneas de expresión.  
Su fórmula única proporciona hidratación profunda y crea un aspecto sin igual.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Hyaluronic Acid, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Urea, Serine, Alanine, Proline, Pigments

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano. 

DISPONIBILIDAD 
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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Tratamientos
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MAXINADIN   
Tratamiento Reparador Definitivo  

para Pieles Secas

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es el órgano que se enfrenta a más alteraciones 
físicas y psicológicas. Constituye la primera barrera física contra el exterior, además de poseer múltiples 
funciones como la de regulación de la temperatura corporal, el sentido del tacto, mantenimiento de la 
humedad del organismo y primera defensa del sistema inmunológico. También es el reflejo de nuestro 
estado psíquico-emocional.

La piel en ocasiones se caracteriza por su sensibilidad, una piel sensible es más reactiva al entorno o a 
estímulos internos, lo que produce irritaciones, alergias y otros problemas dérmicos.

La piel sensible puede darse en cualquier tipo de piel, puede ser grasa, seca, normal o mixta. 

FUNCIONAMIENTO
Efecto Anti-inflamatorio.

Efecto Inmunoregulador.

Reduce la producción de interleucinas 2 y 8.

Reduce la producción de TNF alfa.

Disminución del área de eczema.

Minimiza la pérdida de agua transepidérmica.

Estimula el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Sin alérgenos.

CREMA NUTRITIVA

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Rosa Canina Fruit Oil,  Butyros-
permum Parkii (Shea) Butter, 
Jojoba Esters,  Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspidatum 
Root Extract, Scutellaria Bai-
calensis Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosmarinus Offi-
cinalis (Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

CREMA FACIAL CALMANTE

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Rosa Canina Fruit Oil,  Butyros-
permum Parkii (Shea) Butter, 
Jojoba Esters,  Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspidatum 
Root Extract, Scutellaria Bai-
calensis Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosmarinus Offi-
cinalis (Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea 
Bulk, Línea a la carta.

LOCIÓN CORPORAL CUIDADO

INTENSO

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Rosa Canina Fruit Oil,  Butyros-
permum Parkii (Shea) Butter, 
Jojoba Esters,  Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspidatum 
Root Extract, Scutellaria Bai-
calensis Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosmarinus Offi-
cinalis (Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

AGUA MICELAR SUAVE

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Butyrospermum Parkii Oil, 
Rosa Canina Fruit Oil,  Centella 
Asiatica Extract, Polygonum 
Cuspidatum Root Extract, Scu-
tellaria Baicalensis Root Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Chamomilla Recu-
tita (Matricaria) Flower Extract, 
Rosmarinus Officinalis (Rose-
mary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada 
cliente.
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WHITENOW   
Línea Estabilizadora de la Melanina

WHITENOW es un complejo eficiente para 
homogeneizar y aclarar la piel interfiriendo en la 
formación de melanina, el pigmento natural encargado 
del color de la piel.

Basándose en la actividad de la enzima tirosinasa 
procedente del champiñón, se evalúa WHITENOW, que 
consigue inhibir la actividad de la enzima obteniendo 
una eficacia blanqueante sin ningún tipo de respuesta 
toxicológica como una irritación ocular, fototoxicidad o 
sensibilidad cutánea.

La eficacia y estabilidad en la fórmula de WHITENOW 
están clínicamente probadas. Ejerce un efecto 
fotoprotector (prevención del daño cutáneo inducido 
por rayos UV) aportando resultados en sólo dos meses, 
otorgando un tono de piel más homogéneo y menos 
oscuro, disminuyendo las áreas hiperpigmentadas y 
protegiendo la piel de futura de pigmentaciones.

CREMA WHITENOW
Homogeniza y aclara la piel.
Interfiere en la formación de melanina redu-
ciendo la pigmentación de la piel.
Eficacia blanqueante sin ningún tipo de res-
puesta toxicológica.
Su eficacia y estabilidad en fórmula están clí-
nicamente probadas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract,  Dime-
thylmethoxy Chromanyl Palmitate.

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

PEELING WHITENOW
Alto poder de penetración en la piel.
Bajo peso molecular.
Indicado para pieles con acné, dermatitis
seborreica, envejecimiento, estrías, manchas 
en la piel, hiperqueratosis (engrosamiento de 
la capa más superficial de la piel), Xerosis (piel 
seca y descamada), etc.
Protege el colágeno y la elastina de la piel,
favoreciendo que la epidermis se renueve
completamente. 
Produce un peeling químico y no abrasivo en 
la piel. Ayuda a eliminar manchas.
Disminuye el grosor de la capa córnea de la 
piel. Incrementa la capacidad de hidratación 
de la piel y elimina impurezas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycolic Acid.

NATURAL ORIGIN
Producto natural. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

AMPOLLAS WHITENOW
Basado en extracto de margarita, un potente 
activo de origen natural con acción blanquean-
te que recude la pigmentación en la piel de 
forma contínua.
Actúa a dos niveles, primero reduce los de-
pósitos de pigmentos extra en la piel que dan 
lugar a las manchas cutáneas, y en segundo 
lugar ayuda proteger a la piel de los rayos so-
lares y la contaminación causantes de la for-
mación de nuevas manchas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Sodium 
Hyaluronate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice (MOQ 10.000 ampollas), Línea 
Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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TINELLIN   
Tratamiento completo para control del acné

Línea cosmética con potentes propiedades anti-seborréicas y anti-bacterianas que ejerce un efecto 
reductor de la inflamación. Reduce efectivamente las impurezas de la piel y mejora su aspecto. 
Recomendado para pieles grasas con tendencia al acné.

SÉRUM

Sérum refrescante formu-
lado para gente joven o con
imperfecciones en la piel. 
Con propiedades antiinfla-
matorias y antibacterianas. 
Gracias a su contenido en 
Vitamina E es también an-
tioxidante y aumenta el bri-
llo de la piel.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Zea Mays Starch, Micro-
crystalline Cellulose, Man-
nitol, Sucrose, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Salicylate, 
Plantago Lanceolata Leaf, 
Extract, Berberis Aquifo-
lium Extract. 

ORIGEN NATURAL
Con Ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

SCRUBBLE

Produce un peeling suave
usando partículas seguras 
para la piel al tiempo que 
retira las células muertas 
de la piel. Su uso se con-
vierte en una experiencia 
única al masajear las par-
tículas verdes hasta que se 
absorben.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Sodium Salicylate, Planta-
go Lanceolata Leaf Extract, 
Berberis Aquifolium Ex-
tract, Jojoba Esters. 

ORIGEN NATURAL
Con Ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

CREMA PURIFICANTE

Normaliza la piel y tiene un 
efecto queratolítico gracias 
a su contenido en ácido sa-
licílico.

Evita bloqueos de la glán-
dula sebácea. Previene de 
posteriores en la inflama-
ción de la piel y tiene un 
efecto antibacteriano. 

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Sodium Salicylate, Plan-
tago Lanceolata Leaf Ex-
tract, Berberis Aquifolium 
Extract.

ORIGEN NATURAL
Con Ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

PEELING

Alto poder de penetrción 
en la piel. Bajo peso mo-
lecular. 

Indicado para pieles con 
acné, dermatitis seborrei-
ca, envejecimiento, estrías, 
manchas en la piel, hiper-
queratosis (engrosamiento 
de la capa más superficial 
de la piel), Xerosis (piel 
seca y descamada), etc.

Protege el colágeno y la 
elastina de la piel, favore-
ciendo que la epidermis se 
renueve completamente.

Produce un peeling quími-
co y no abrasivo en la piel.

Ayuda a eliminar manchas.

Disminuye el grosor de 
la capa córnea de la piel. 
Incrementa la capacidad 
de hidratación de la piel y 
elimina impurezas.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Glycolic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con Ingredientes Natura-
les. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

AGUA MICELAR

Agua fresca formulada 
para limpiar pieles grasas. 
Quita el maquillaje (inclu-
so el de los ojos) a pesar 
de no tener ningún agente 
limpiador agresivo.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Salicylate, Plan-
tago Lanceolata Leaf Ex-
tract, Berberis Aquifolium 
Extract.

ORIGEN NATURAL
Con Ingredientes Natura-
les. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

WRP   
Programa de eliminación de arrugas

Hay varios factores que provocan nuestro envejecimiento facial. Ya sean hereditarios, 
ambientales, cambios fisiológicos o por la misma naturaleza de la piel, dichos factores hacen 
inevitable la aparición de arrugas o líneas de expresión a partir de los 30 años.

Además, hay otros factores físicos, que efectuamos inconscientemente, como las 
expresiones, fruncir el ceño, la posición en que dormimos, etc. que provocan una contracción 
de los músculos faciales que con el tiempo se forman las arrugas o líneas de expresión tan 
indeseadas.

CAPSULETTES CON ARGIRELINE
Reduce la formación de arrugas y líneas de expresión.
Efecto tensor inmediato.
Nutre la epidermis con fosfolípidos y glicoproteínas esenciales.
Efecto antioxidante basado en Omega 3.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Acetyl Hexapeptide-8.

ORIGEN NATURAL
Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.

EYE FILLER SERUM CON ÁCIDO HIALURÓNICO PURO DE BAJO PESO MOLECULAR 
Mejora la permeabilidad de la piel. Mejora la firmeza.
Retención de las moléculas de agua en la piel. Aumenta la elasticidad de la piel.
Rellenador de arrugas. Promueve la síntesis de colágeno de tipo I. Penetra en las capas profundas de la piel. Aumenta la proliferación de fibro-
blastos en la piel. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Hyaluronic Acid.

ORIGEN NATURAL
Natural. Vegano. Con ingredientes BIO.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

XTREME CREAM CON PLACENTA VEGETAL
Estimulación de la biosíntesis de colágeno (tipo I), mante-nimiento de un nivel de energía alto después de la irradiación UV.
Estimula genes clave para la mejora de la respiración mitocondrial.
Activación y estabilización del gen supresor de tumores p53.
Reduce significativamente la formación de dímeros de Timina y estimula la reparación del ADN en modelos de piel con células madre epidérmicas.
Reducción de células apoptóticas (proceso que sufre una célula como consecuencia de daño celular que activa una cascada de eventos molecu-
lares que culminan en su total desintegración).
Reducción del enrojecimiento de la piel después de irradiación UV.
Aumenta significativamente la tolerancia frente a la luz UV después de 1 semana de tratamiento.
Mejora de la suavidad, elasticidad y firmeza de la piel.
Reducción de la profundidad de las arrugas. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Phytoplacenta Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Glycoproteins.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

www.labesp.com63

Tr
at

am
ie

nt
os



ULTIMA   
Línea Antiarrugas con Argireline

Hay varios factores que provocan nuestro envejecimiento facial. Ya sean hereditarios, ambientales, 
cambios fisiológicos o por la misma naturaleza de la piel, dichos factores hacen inevitable la aparición 
de arrugas o líneas de expresión a partir de los 30 años.

Además, hay otros factores físicos, que efectuamos inconscientemente, como las expresiones, fruncir 
el ceño, la posición en que dormimos, etc. que provocan una contracción de los músculos faciales que 
con el tiempo se forman las arrugas o líneas de expresión tan indeseadas.

ULTIMA consigue minimizar la contracción muscular y en consecuencia reducir la formación de líneas 
de expresión y atenuar las arrugas, gracias al uso de la molécula Argireline y del Extracto de Caviar.

FUNCIONAMIENTO
Desestabiliza el complejo proteico SNARE en forma reversible.

Disminuye la formación de arrugas y líneas de expresión.

Modula la liberación de neurotransmisores.

Reducción de la exocitosis neuronal.

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

Nutre la epidermis de fosfolípidos y glicoproteínas esenciales.

Efecto antioxidante a base de Omega 3.

CREMA

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Acetyl Hexapeptide-8, Avena Sativa (Oat) 
Kernel Extract, Bellis Perennes (Daisy) 
Flower Extract, Vaccinium Myrtillus Leaf 
Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

CAPSULETTES

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Acetyl Hexapeptide-8.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.
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HYALURANCE   
Complejo Avanzado de Ácido Hialurónico  

de Bajo peso Molecular

El ácido hialurónico está presente en casi todos los tejidos y fluidos biológicos. Es un compuesto casi omnipresente, 
aunque se encuentra en mayores cantidades en la matriz extracelular del tejido conectivo blanco.

Casi la mitad del ácido hialurónico del cuerpo humano se forma en la piel, con la mayoría del mismo localizado 
en el espacio intercelular. También se puede encontrar en el cartílago o en el fluido sinovial.

Con el envejecimiento, las concentraciones de ácido hialurónico van disminuyendo progresivamente, generando 
una piel menos elástica y menos turgente, lo que justifica su empleo como principio activo antienvejecimiento 
en cosmética.

FUNCIONAMIENTO

Mejora la permeabilidad de la piel.

Mejora la firmeza.

Retención de las moléculas de agua en la piel.

Aumenta la elasticidad de la piel.

Rellenador de arrugas.

Promueve la síntesis de colágeno de tipo I.

Penetra en las capas profundas de la piel.

Aumenta la proliferación de fibroblastos en la piel.

SÉRUM

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Hyaluronic Acid low molecular weight.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la 
carta.

SÉRUM CONTORNO DE OJOS CON VITAMINA C & HA

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Hyaluronic Acid, Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis 
Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Li-
corice) Root Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract.

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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PLACENTUM   
Placenta Vegetal de Última Generación

A principios del siglo XX, estudios llevados a cabo por científicos europeos demostraban que el uso de la placenta humana 
en tratamientos médicos y de estética apuntaban a un poder regenerador de los tejidos logrando refrescar el rostro, 
eliminar arrugas y recuperar la frescura de la piel.

Más adelante se demostró científicamente que, debido a su alta biocompatibilidad con el ser humano, las placentas de 
oveja y bovina podían utilizarse con idéntico resultado.

Ahora, en el siglo XXI, donde las corrientes actuales marcan el uso de materia prima sin ingredientes animales, PLACENTUM 
ofrece una Fitoplacenta vegetal aportando el mismo efecto de la acción estimuladora en las células nuevas mejoradas, sin 
ingredientes de origen animal.

FUNCIONAMIENTO

La estimulación de la biosíntesis de colágeno (tipo I).

El mantenimiento de un nivel de energía alto después de la irradia-
ción UV. 

La activación y estabilización del gen supresor de tumores p53.

Reduce significativamente la formación de dímeros de Timina y es-
timula la reparación del ADN en modelos de piel con células madre 
epidérmicas.

Reducción de células apoptóticas.

La reducción del enrojecimiento de la piel después de irradiación UV.

Aumenta significativamente la tolerancia frente a la luz UV después 
de 1 semana de tratamiento.

Mejora de la suavidad, elasticidad y firmeza de la piel.

Reducción de la profundidad de las arrugas.

CREMA CONTORNO DE OJOS

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycine Soja (Soybean) Phytopla-
centa Extract, Glycoproteins, Ave-
na Sativa (Oat) Kernel Extract, 
Plankton Extract, Linoleic Acid, 
Linolenic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

CREMA DE DÍA

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycine Soja (Soybean) Phytopla-
centa Extract, Glycoproteins, Ave-
na Sativa (Oat) Kernel Extract, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

GEL CONTORNO DE OJOS

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Glycine Soja (Soybean) Phytopla-
centa Extract, Glycoproteins, Ave-
na Sativa (Oat) Kernel Extract, 
Plankton Extract, Linoleic Acid, 
Linolenic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

ESSENCE SERUM

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycine Soja (Soybean) Phytopla-
centa Extract, Glycoproteins, Ave-
na Sativa (Oat) Kernel Extract, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada 
cliente.
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OXYSTEM   
Línea avanzada de células madre y oxígeno  

basada en el ritmo circadiano

Para la mayoría de las personas la piel no es más que una cubierta. Sin embargo, la piel es el órgano más grande del cuerpo 
humano y es responsable tanto de protegerlo de agresiones externas así como de comunicarse con el resto de órganos para 
desvelar heridas o enfermedades.

La piel humana es el mayor depósito de células madre adultas pero el paso del tiempo causa una reducción de su actividad 
provocando un deterioro de la piel. Además, el nivel de energía de las células se ve afectado por el ritmo circadiano; una 
buena oxigenación (desde dentro de la mitocondria) será vital para mantener las células madres en perfectas condiciones. 

OXYSTEM estimula activamente la mitocondria para oxigenar la piel; activando de esta manera las células madre.  

FUNCIONAMIENTO
Activación de las células madre.

Activación de las células de la piel.

Estimulación de Colágeno.

Producción de Fibroblastos.

Inhibición de la Colagenasa.

Proliferación de las células madre.

Perfilación de citoquinas.

Activación de fibroblastos.

Incremento de producción de colágeno.

Antiarrugas.

Incremento de la glicólisis anaeróbica.

Regeneración y protección de la mitocondria.

Renovación celular.

Protege la longevidad de las células madre.

Retrasa el envejecimiento de las células esenciales.

Combate el envejecimiento cronológico.

SÉRUM

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycoproteins, Hydrolized Pea, Sodium 
Hyaluronate, Retinyl Palmitate, Tocopheryl 
Acetate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea Bulk, 
Línea a la carta.

CREMA

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycoproteins, Hydrolized Pea, Sodium 
Hyaluronate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

AMPOLLAS

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycoproteins, Hydrolized Pea, Sodium 
Hyaluronate.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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ULTRA-NOURISH

Contiene el extracto purificado de la Jalea 
Real, uno de los ingredientes naturales con 
mayor contenido en nutrientes de toda la na-
turaleza, es un aporte de nutrientes a la piel 
único.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Elaborado mediante la apicultura más tradi-
cional, supone un aporte masivo de nutrientes 
a nuestra piel, que la nutre y la hidrata a todos 
los niveles consiguiendo reducir la sequedad 
y la tirantez de forma inmediata.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Royal Jelly.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

TINELLIN

Activo a base de extractos naturales cuidado-
samente elegidos, purifica la piel, eliminando 
por su efecto antiséptico las bacterias cau-
santes del acné.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Reduce el crecimiento bacteriano causante 
de la aparición de granos en la piel, ayuda a 
purificar los puntos negros y la aparición de 
espinillas, consigue una piel con menos impu-
rezas y controla la secreción sebácea.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Polygonium Cuspidatum Root Extract, Scu-
tellaria Baicalensis Root Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Plantago Lan-
ceolata Leaf Extract, Mahonia Aquifolium Root 
Extract

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

FACE FIRMING

Junto al colágeno, la elastina es la proteína 
más común en nuestra piel, responsable de 
tener una piel tersa y elástica.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Contiene una alta concentración de elasti-
na obtenida por biotecnología que confiere 
a nuestra piel las propiedades elásticas que 
le permite tener una piel firme y tersa, este 
aporte extra de elastina a la piel refuerza la 
matriz cutánea reduciendo la perdida de fir-
meza y devolviendo la elasticidad a la matriz 
celular.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Elastin.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

ANTI-COUPEROSE

El Propóleo es uno de los ingredientes naturales 
usados en la medicina tradicional desde hace 
miles de años, conocido por sus efectos cica-
trizantes, desinfectantes y antiinflamatorios.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Contiene provitamina A, vitamina B3, aminoá-
cidos, minerales y bioflavonoides que actúan 
a nivel dermatológico, especialmente reco-
mendado para personas con problemas en 
la piel, actúa como antiséptico y funguicida 
reduciendo las rojeces y los eritemas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Propolis Cera.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

WRINKLE REPLENISH

Alto contenido en Colágeno biosintetizado 
que actúa directamente en las capas de la piel 
donde más arrugas aparecen.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Contiene pequeñas fragmentos de colágeno 
especialmente sintetizados mediante biotec-
nología para ser absorbidos y actuar sobre 
la piel en las zonas donde hay más arrugas, 
consiguiendo disminuir su profundidad y sua-
vizando las líneas de expresión.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Collagen.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

WHITENOW

Basado en extracto de margarita, un poten-
te activo de origen natural con acción blan-
queante que recude la pigmentación en la piel 
de forma continua.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Actúa a dos niveles, primero reduce los de-
pósitos de pigmentos extra en la piel que dan 
lugar a las manchas cutáneas, y en segundo 
lugar ayuda proteger a la piel de los rayos 
solares y la contaminación causantes de la 
formación de nuevas manchas.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, So-
dium Hyaluronate .

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

AMPLIFY   
Ampollas Avanzadas de Corrección Total de la Piel

Ejemplo de packaging. Consulte nuestro catálogo de packaging para obtener más opciones.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

DISPONIBILIDAD: Línea Choice (MOQ 10.000 
ampollas), Línea Bulk, Línea a la carta.
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B-POWER

Todas las proteínas de la matriz cutánea en 
un solo cóctel, colágeno, elastina y ácido hia-
lurónico, penetran en la piel para reducir las 
arrugas de expresión más visibles.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Actúan a nivel dérmico, consigue rellenar las 
arrugas desde el interior, minimiza las líneas de 
expresión y consigue una piel más joven al relle-
nar los surcos que aparecen en las dermis con 
la edad.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Collagen, Elastin, Palmitoyl Tripeptide-5, 
Hyaluronic Acid, Acetyl Hexapeptide-8.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

SLIMPOWER

Una combinación de cafeína con mayor ca-
pacidad de penetración y un péptido obtenido 
a través de innovación tecnológica dan lugar 
a una acción sinérgica sobre los adipocitos 
dérmicos.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Penetra en la hipodermis, actuando sobre los 
adipocitos, consiguiendo potenciar la reduc-
ción de los depósitos de grasa e impidiendo 
que se produzcan nuevos depósitos. Actúa 
como antioxidante y reductor en la piel, con-
siguiendo una apariencia más firme y elástica 
en la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Siloxanetriol Alginate, Caffeine, Pyroglu-
tamylamidoethyl Indole.

ORIGEN NATURAL
Vegano.

HAIR GROWTH

Extraído del corazón del guisante, esta ampolla 
contiene un extracto capaz de revitalizar el fo-
lículo capilar, reduce la perdida de vello.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Con una eficacia clínicamente demostrada, 
actúa a nivel celular, estimulando el folículo 
piloso, favorece el crecimiento de la raíz del 
cabello, prolonga la vida de los cabellos, aporta 
vitalidad y consigue aumentar la densidad ca-
pilar en 3 meses.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Pisum Sativum (Pea) Sprout Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

HAIR LOSS

Gracias a la sinergia de sus principios activos, 
se consigue una mejoría en la caída del cabello 
y una función fortalecedora.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Propiedades regeneradora y fortalecedora. 
Acción antiséptica y estimulante de la secre-
ción glandular. Efecto suavizante. Acción nor-
malizante de la permeabilidad del cabello. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Urtica Dioica Extract, Achillea Millefolium Ex-
tract, Tussilago Farfara Leaf Extract, Betula 
Alba Juice, Salvia Officinalis Extract, Calcium 
pantotenate, Inositol.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

WHITENOW OXY

Una mezcla única que da lugar a una ampolla 
con una acción sinérgica sobre la piel, aporta 
aminoácidos, proteínas y azucares elemen-
tales para el crecimiento celular y lo protege 
frente a los factores externos de contamina-
ción.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Consigue una piel oxigenada desde el interior 
con un aporte extra de energía para las células y 
además las protege de los rayos solares y la con-
taminación ambiental, previniendo la aparición 
de manchas dérmicas.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Fructose, Urea, Trehalose, Allantoin, Sodium 
Hyaluronate, Glucose, Bellis Perennis (Daisy) 
Flower Extract, Glycoproteins.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

PERFECT EYE

Extracto de plancton biomarino que actúa so-
bre una de las zonas de la piel más sensibles, 
los parpados.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Especialmente diseñado por sus propiedades, 
actúa sobre los 3 principales problemas dér-
micos de la piel ocular, reduce las bolsas de 
los ojos, minimiza las ojeras y disminuye las 
arrugas. Testado especialmente para actuar a 
nivel periocular.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Acetyl Hexapeptide-8, Plankton Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

Ejemplo de packaging. Consulte nuestro catálogo de packaging para obtener más opciones.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.

DISPONIBILIDAD: Línea Choice (MOQ 10.000 
ampollas), Línea Bulk, Línea a la carta.

AMPLIFY   
Ampollas Avanzadas de Corrección Total de la Piel
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GLYCANFORCE

Una mezcla de Glicosaminoglicanos y vitami-
na C que actúan en las capas más profundas 
de la piel para reducir los efectos del paso 
del tiempo.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Suaviza las líneas de expresión y actúa so-
bre las arrugas, haciéndolas menos visibles 
y consiguiendo un efecto anti edad para esos 
primeros síntomas del envejecimiento en la 
piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycosaminoglycans, Ascorbyl Methylsilanol 
Pectinate, Hydrolized Soy Protein.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

ANTI-REDNESS

Extractos vegetales de origen natural, que 
forman una mezcla de vitaminas y aminoáci-
dos que actúan en la piel reduciendo la hiper-
sensibilidad cutánea.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Cuidadosamente elegidos por sus efectos na-
turales, los extractos vegetales que contiene
ayudan a recudir de forma significativa los 
problemas de las pieles sensibles como son 
las rojeces. Calma la piel y ayuda a disminuir 
la reacción alérgica de las pieles más sensi-
bles.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Phragmites Kharka Extract, Poria Cocos  
Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

PLACENTUM SOY

Es un potente coctel de vitaminas, proteínas y 
fitoestimulantes de origen vegetal que contie-
ne todo el poder regenerador de la soja.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Actúa sobre todas las células de la piel apor-
tando todos los ingredientes necesarios para 
potenciar la regeneración celular, consigue 
disminuir las arrugas aportando toda la ener-
gía a las células para conseguir una epider-
mis oxigenada y con un extra de vitalidad.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Glycoprote-
ins, Glycine Soja (Soybean) Phytoplacenta  
Extract.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

OXYSTEM AMPOLLAS

Aminoácidos esenciales, oligoelementos y 
proteínas obtenidos del guisante, que actúan 
a nivel celular activando todo el metabolismo 
cutáneo, dotando a la piel de una energía y vi-
talidad extra.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Perfecta para pieles apagadas o secas, la 
composición de origen ecológico, penetra en 
la piel, actuando a nivel celular favoreciendo 
la oxigenación de la piel, consigue una piel re-
vitalizada.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Trehalose, Allantoin, Sodium Hyaluronate, 
Glucose, Glycoproteins, Glutamic Acid, Valine, 
Threonine, Hydrolized Pea, Ubiquinone.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

GLYCANFORCE FPS

Rejuvenece tu piel y la protege del sol, esta 
mezcla de Vitamina C y Glicosaminoglicanos 
tiene además protección solar.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
Además de toda su acción anti edad, esta 
ampolla protege la piel de la radiación UV, po-
tenciando la función barrera de la piel y pro-
tegiéndola frente al sol, el mayor causante del 
envejecimiento cutáneo que existe.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycosaminoglycans, Ascorbyl Methylsilanol 
Pectinate, Hamamelis Virginiana (Witch 
Hazel) Extract, Hydrolized Soy Protein, 
Titanium Dioxide.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

LIPOGLYCAN

Vitamina C, extracto de soja y proteínas ve-
getales, una mezcla muy potente de activos 
ampliamente usados en cosmética y que jun-
tos refuerzan su acción sobre la piel, consi-
guiendo vitalidad y energía y regeneración, un 
aporte de luminosidad a la piel.

PROPIEDADES COSMÉTICAS
La Vitamina C junto con el resto de ingredien-
tes consigue revitalizar la piel, reduciendo 
las irritaciones cutáneas, calmando la piel, y 
obteniendo todo el poder anti edad de la Vi-
tamina C.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycosaminoglycans, Ascorbyl Methylsilanol 
Pectinate, Hamamelis Virginiana (Witch 
Hazel) Extract, Hydrolized Soy Protein.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales.

Ejemplo de packaging. Consulte nuestro catálogo de packaging para obtener más opciones.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
DISPONIBILIDAD: Línea Choice (MOQ 10.000 
ampollas), Línea Bulk, Línea a la carta.

AMPLIFY   
Ampollas Avanzadas de Corrección Total de la Piel
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DERMPEELS   
Peelings para Profesionales

Un peeling químico es una técnica utilizada por dermatólogos profesionales para mejorar la piel de la cara, el cuello 
y las manos, eliminando la piel seca y opaca y revelar la piel más suave y tersa que se encuentra debajo.

A través de la aplicación de una solución química, los peeling químicos logran una exfoliación indolora y no invasiva 
que eventualmente despegará la piel dañada. La nueva piel luce más suave y menos arrugada.

Los peeling químicos son adecuados para cicatrices de acné, envejecimiento de la piel, hiperpigmentación, melasma, 
crono y fotoenvejecimiento. Los peeling químicos pueden ser superficiales, medios o profundos, dependiendo del 
daño de la piel. La evaluación ha de ser realizada por un cirujano dermatológico para decidir cuál aplicar o qué 
pieles no son aptas para el uso de peeling químicos (mujeres embarazadas, pacientes con infecciones, pieles rotas 
y quemaduras solares).

Acné inflamatorio comedogénico 1
(Salicylic acid 2%) 

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

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

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

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

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

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

 
Envejecimiento prematuro 1 
(Salicylic acid 2%, Lactic acid 2%)

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

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

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

Hiperpigmentación 2
(Glycolic Acid 10%, Lactic Acid 10%, Malic Acid 10%, Vitamin C 5%, Azelaic Acid 5%, 
Retinol)

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

Renovación Celular 1
(Pure Glycolic Acid 10%)

Renovación Celular 2
(Pure Glycolic Acid 5%)

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.  
Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los 
requisitos de cada cliente.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea a la carta.
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GLYCOGRADE   
Renovación Celular a base de Ácido Glicólico Puro

Durante las últimas décadas, el ácido glicólico se ha convertido 
en uno de los activos más populares del mundo. Gracias a su 
alto poder de penetración en la piel y su bajo peso molecular, 
se ha utilizado en formulaciones anti-edad, exfoliantes, 
blanqueantes, anti-acné, líneas para hombre y un largo etc.

Sin embargo, casi tan longeva es su utilización como la 
discusión sobre si debe utilizarse en forma de ácido puro, con 
riesgo de causar irritación, o tamponado, con la consiguiente 
pérdida de eficacia.

GLYCOGRADE es un tratamiento que permite aportar ácido 
glicólico puro a la piel de forma gradual, para conseguir una 
renovación celular profunda, pero segura.

FUNCIONAMIENTO

Estimula el ciclo de renovación celular.

Promueve la penetración de activos.

Protege el colágeno y la elastina de la piel.

Peeling químico y no abrasivo.

Ayuda a eliminar las manchas.

Afina la capa córnea.

Incrementa la hidratación cutánea.

Corrige la aparición de impurezas.

Disminuye las líneas de expresión.

Ayuda a eliminar cicatrices y disminuir las estrías.

Fase 1 (2,4%) Aplicar 5 días seguidos. Descansar un día.

Fase 2 (3.85%) Aplicar 5 días seguidos. Descansar un día.

Fase 3 (5.25%) Aplicar 5 días alternos.  

Fase 4 (6.7%) Aplicar 5 días alternos.     

Fase 5 (8.15%) Aplicar 5 días alternos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Glycolic Acid.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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ALGAE-THIN   
Crema Adelgazante Activadora Muscular

La flacidez en la piel afecta frecuentemente a brazos, abdomen, piernas y cuello 
y es una de las pesadillas más frecuentes en personas de todo el mundo. Se pro-
duce a causa de la pérdida de tono muscular por la falta de movimiento o ejercicio 
en un músculo, lo que provoca un déficit en la tensión. Recuperar la elasticidad 
en la piel es un proceso reversible, a través del ejercicio, pero difícil para muchas 
personas porque es un proceso arduo que requiere constancia.

ALGAE-THIN es un complejo cosmético que logra, sin necesidad de ir al gimna-
sio, el mismo efecto que la actividad física produce en el cuerpo.

Esto se consigue gracias a metabolitos que contiene material molecular que es-
timula las células del tejido muscular, mejoran el tono muscular al aumentar la 
liberación de ácidos grasos en la piel y potencia las fibras musculares del cuerpo 
activando los músculos de la piel.

OBJETIVO:

Después de 28 días de uso, 
reduce específicamente el contor-
no de la zona tratada sin necesidad de 
ejercicio perdiendo hasta 3 kg sin dieta ni 
ejercicio. Puede combinarse con actividad física 
moderada y dieta sana para obtener resultados 
inmejorables.

Además de sus propiedades reductoras, AL-
GAE-THIN tiene una textura innovadora que per-
mite adaptarse a las condiciones ambientales, 
proporciona tersura y suavidad a la piel, lo que 
hace mejorar de forma visible la superficie de 
la dermis. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Bacillus/Soybean Ferment Extract, Jojo-
ba Esters. 

ORIGEN NATURAL
Con Ingredientes naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea 
Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del 
catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adap-
tar a los requisitos de cada cliente.

¡Pierde hasta 
3Kg 

en 28 días!
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SCULPTURE   
Tratamiento Corporal

CREMA CORPORAL HIPER-
HIDRATANTE 

Alta capacidad de penetración, 
suministrando la hidratación 
requerida por las células para 
mantener la piel turgente.  
Restablece la barrera natural, 
dejando una piel suave, reparada 
y sedosa. Ayuda a mantener la 
capacidad de nuestro cuerpo de 
mantener sus funciones correc-
tamente.
Hidratación inmediata.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Rosa Canina Fruit Oil, Butyros-
permum Parkii (Shea) Butter, 
Jojoba Esters, Polyglyceryl-3 
Beeswax, Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspidatum 
Root Extract, Scutellaria Bai-
calensis Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhi-
za Glabra (Licorice) Root Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosmarinus Of 
cinalis (Rosemary) Leaf Extract. 

ORIGEN NATURAL
Producto Ecológico y Natural. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.

REAFIRMANTE Y 
VOUMINIZADOR SENOS

Activación de acumulación de 
lípidos: lipogénesis en adipocitos 
humanos.
Efecto voluminizador: Incrementa 
el volumen del pecho acentuando 
la feminidad y volumen al escote.
Efecto reafirmante: Mejora la 
elasticidad de la piel en la zona 
del escote, reafirma el pecho y 
suaviza su superficie.

INGREDIENTES PRINCIPALES:
MethylsilanolMannuronate, 
Glycerin, Garcinia Mangostana 
Peel Extract, Chlo-rella Vulgaris/
Lupinus Albus Protein Ferment, 
Pyrus Cydonia Seed Extract. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.

EFECTO FRÍO INMEDIATO

Ayuda a una más rápida recupe-
ración.
Reduce las molestias.
Previene las lesiones.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Menthol, Menthyl Lactate. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea 
a la carta.

CREMA ANTICELULÍTICA Y 
REAFIRMANTE

Reduce el volumen del abdomen, 
muslos y brazos.
Produce efecto reafirmante de 
la piel.
Tiene efecto reductor.
Elimina la piel de naranja causa-
da por la celulitis.
Provoca Pérdida de peso.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Methylsilanol Mannuronate, Com-
miphora Mukul Resin Extract, 
Coleus Forskohlii Extract. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. 
Vegano. 

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea 
Bulk, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisitos de cada cliente.
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SILVER DEO pertenece a una nueva generación de desodorantes. A diferencia de los desodorantes convencionales, no contiene 
aluminio, ni alcohol, ni microplásticos, ni nanopartículas. No obstruye los poros y tampoco mancha la piel.

Siguiendo la tendencia en auge del movimiento zero waste, que cuenta con numerosos adeptos por todo el mundo, ha llegado el 
turno de los desodorantes naturales. 

Una nueva forma de concebir los desodorantes. Es hora de cuidar la piel de forma eficaz, fiable y 100% vegana. Con ingredientes 
que actúan directamente sobre la microbiota dérmica, consigue eliminar todas las toxinas que la piel va acumulando por el uso 
de productos químicos. Purifica y neutraliza las bacterias causantes del mal olor gracias a los siguientes ingredientes:

SILVER DEO   
Desodorante natural de larga duración

Ingredientes naturales: 
La selección de los ingredientes por parte de nuestro laboratorio se 
basa en la filosofía de transparencia 100%. Nuestro compromiso con 
el medioambiente nos estimula hacia la investigación y desarrollo de 
productos totalmente naturales, veganos y ecológicos.

71% de ingredientes de origen natural respetuosos con la piel: 
Manteca de Karité, Oxido de Zinc, Plata.

15% de Ingredientes BIO:  
Aceite de Coco, Aceite de Soja.

SILVER DEO elimina bacterias y hongos de la axila con una sola aplicación. De igual manera, suprime el mal olor proveniente de las 
toxinas que libera la microbiota a través de la sudoración.

Actúa en un amplio espectro de microorganismos desactivando las enzimas que las bacterias y hongos utilizan para metabolizar el 
oxígeno; es decir, consigue inutilizar en minutos el “pulmón químico” de dichos gérmenes provocando la asfixia. Por ese motivo, al 
contrario de lo que ocurre con los desodorantes sintéticos y tradicionales, las bacterias no pueden desarrollar mecanismos de resistencia 
ni ningún tipo de mutación que les permita escapar de la acción bactericida de la plata. 

FORMA DE USO

Para sacar el máximo partido al desodorante en crema es fundamental 
aplicarlo sobre la axila completamente limpia y seca. Extender el producto 
con las yemas de los dedos, masajeando en círculos hasta su completa 
absorción. Repetir cuando sea necesario.

Con una sola aplicación se obtiene una eficacia de entre dos y siete días, 
dependiendo de cada persona.

SILVER DEO está formulado para que su eficacia no se vea mermada por 
hacer deporte, llevar un estilo de vida activo o bañarse.

Óxido de Zinc:  
Sus propiedades 
antimicrobianas impiden el 
desarrollo de las bacterias 
causantes del mal olor al 
mismo tiempo que reparan la 
piel.

Aceite de Coco:  
Posee propiedades 
antibacterianas y antifúngicas 
para combatir las bacterias y 
los hongos que se alimentan 
de nuestro sudor y provocan el 
mal olor.

Aceite de Soja:  
Regenera todo tipo de piel 
y la hidrata en profundidad 
mediante un cuidado intenso, 
sin irritaciones y sin dejar 
sensación grasa. 

Plata:  
Es un poderoso antibiótico 
natural capaz de combatir 
diferentes patógenos al 
mismo tiempo, que cuenta 
con la ventaja de no provocar 
reacciones alérgicas ni 
efectos secundarios.  Posee la 
capacidad de eliminar hongos y 
bacterias.
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HAND & FEET   
Cuidado Intensivo de Manos y Pies

CREMA DE MANOS DIARIA
Evita la pérdida de humedad a través de una textura emoliente y se enfoca en las manos y pies secos que han estado expuestos 
a los elementos, especialmente si se debe a un lavado excesivo de manos o al uso de calzado no protector.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Fructose, Urea, Sodium Hyaluronate, Trehalose, Allantoin, Glucose.

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta. hoice line, Bulk Line, A la carte line.

CUIDADO EXTREMO DE MANOS DAÑADAS CON MAXINADIN
Maxinadin ofrece las máximas acciones regenerativas, curativas y protectoras, ya que los activos 
aumentan la hidratación de la epidermis, disminuyen la picazón continua y fortalecen los lípidos 
epidérmicos del estrato córneo. Además, protege la piel del daño cutáneo extremo relacionado 
con el clima, y permite que las células sanen de la exposición a los rayos UVA/UVB, evitando 
así la pérdida de colágeno y elastina, manteniendo así la flexibilidad y la elasticidad.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Rosa Canina Fruit Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Jojoba Esters, Polygly-
ceryl-3 Beeswax, Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, 
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Gla-
bra (Licorice) Root Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosma-
rinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract. 

ORIGEN NATURAL
Natural con ingredientes BIO. 

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a la carta.
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BODY WASH &   
VEGAN DEODORANT  

Cuerpo limpio, mente clara

JABÓN DE MANOS VEGANO 

Jabón de manos a base de extractos vegetales con tensioactivos suaves y naturales.
Los jabones agresivos pueden destruir el frágil ecosistema de la piel e incluso, a largo 
plazo, comprometer la salud de la barrera cutánea como consecuencia de la exposición 
continuada a los tensioactivos. Este hecho se ha tomado seriamente en consideración 
para crear un jabón de manos con efecto calmante pero efectivo, dirigido a consumidores 
con conciencia ecológica. Un jabón derivado de plantas, que deja las manos suaves 
reduciendo la sensación de picor e irritación provocada por las sustancias higienizantes. 
Es un producto adecuado para toda la familia, incluidos los más pequeños. Tras su uso, 
aconsejamos aplicar nuestra CREMA DE MANOS Y PIES para conseguir una sensación 
de máxima suavidad.

DESODORANTE VEGANO 
Un producto fiable y minimalista que mantiene la frescura todo el día sin provocar 
irritaciones. No contiene aluminio ni parabenos y está enriquecido con emolientes 
como la glicerina y los ésteres derivados del cacaco, y moléculas desodorantes libres 
de halocarburos, siendo todos ellos ingredientes que respetan el microbioma humano. 
Nuestro DESODORANTE VEGANO es un producto no irritante creado específicamente 
para proteger la piel y evitar el mal olor generado por el sudor. Forma parte de la nueva 
generación de productos de higiene personal cuya formulación tiene en cuenta, por 
un lado, el factor protección de la piel, y, por el otro, hallar soluciones a problemas 
esenciales de la vida cotidiana mediante ingredientes de eficacia científica. La efectividad 
del DESODORANTE VEGANO ha sido clínicamente probada para proporcionar 42 horas 
de protección contra el mal olor sin peligro de irritación de las axilas.

CHAMPÚ VEGANO 
Un champú suave que forma parte de la nueva gama de productos para el cuidado 
capilar y corporal protectores del microbioma y el pH de la piel. Nuestro objetivo es 
proporcionar alternativas de limpieza que tengan un impacto significativo en la calidad 
de vida. Los jabones agresivos de baja calidad no solo dañan la integridad del cabello, 
sino que también pueden provocar picazón y patologías en el cuero cabelludo. Nuestro 
CHAMPÚ VEGANO solo contiene tensioactivos derivados del trigo, la soja y el coco, que 
limpian el tallo del cabello manteniendo el cuero cabelludo en condiciones perfectamente 
saludables. Los resultados son visibles con un incremento del brillo, la suavidad y la 
elasticidad del cabello y una disminución de la sequedad y picazón. El uso continuado 
revitaliza tanto el cabello como el cuero cabelludo. Apto para todo tipo de cabello y todas 
las edades.

ACONDICIONADOR VEGANO
Producto que forma parte de la nueva gama para el cuidado capilar y corporal cuya misión 
es proteger el microbioma y respetar el pH de la piel, ofreciendo una alternativa de higiene 
con un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Los acondicionadores 
de mala calidad no sólo dañan el cabello y la integridad del cuero cabelludo, sino que,  
además, dejan mechones pesados y apagados sin brillo ni vigor. Este revolucionario 
acondicionador sin enjuague está enriquecido con colágeno hidrolizado y moléculas de 
aceite de ricino, que suavizan y abrillantan el cabello sin apelmazarlo. Una formulación 
excepcional que suaviza y doma el pelo seco y encrespado mientras restaura el pH del 
cuero cabelludo y alivia la picazón. Lavar el pelo y aplicar acondicionador sobre el cabello 
húmedo, peinándolo a continuación como de costumbre.
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CHAMPÚ FORTALECEDOR ANTICAÍDA CON 
QUININA 
Esta fórmula suave y delicada limpia, trata y revitaliza los folículos 
pilosos envejecidos aportando nutrientes esenciales para el cuero 
cabelludo y evitando la caída prematura. La quinina restablece la salud, 
el vigor y la vitalidad del cabello, previniendo así las puntas abiertas y la 
caída capilar, dando como resultado un cabello hermoso y voluminoso. 
El uso continuado de este champú evita el encanecimiento prematuro 
y fortalece el cabello tratado químicamente.

CHAMPÚ EQUILIBRANTE PARA CABELLO 
GRASO CON EXTRACTO DE ORTIGA
Champú formulado a base de Urtica dioica, principio activo 
cuyas propiedades naturales destacan por ser astringentes, 
descongestionantes y equilibrantes del sebo. A medida que los 
preciados nutrientes penetran profundamente en la piel, las funciones 
del cuero cabelludo se restablecen minimizando la producción de 
sebo excesivo y restaurando el equilibrio del cuero cabelludo. El 
uso continuado previene la aparición de grasa excesiva y reduce la 
descamación dérmica sin eliminar los lípidos naturales. El cabello luce 
limpio y fresco con un brillo resplandeciente.

CHAMPÚ PARA CABELLO ESTRESADO CON 
CALÉNDULA
Esta formulación de base homeopática calmará y aliviará el estrés de 
los folículos pilosos que han estado expuestos a procesos ambientales 
e infecciosos. La caléndula tiene múltiples acciones calmantes para 
la piel que actúan sobre cuero cabelludo, lo que dará como resultado 
un cabello más fuerte, brillante y saludable que puede soportar la 
agresión química y ambiental diaria. Hemos agregado zinc, ácido 
salicílico, probióticos y alquitrán que ayudarán a descalcificar y reducir 
la caspa. El cabello se revitalizará y las funciones del cuero cabelludo 
se normalizarán.

CHAMPÚ CONSERVADOR DEL COLOR CON 
CAMOMILA
Este champú con reflejos dorados ligero y aterciopelado cubre 
suavemente el cabello, formando una película imperceptible que 
preserva la luminosidad de los cabellos rubios para que exhiban todo 
su esplendor. La manzanilla calma el cuero cabelludo, alivia el estrés 
del cabello y agrega un brillo dorado natural a las fibras capilares, 
manteniendo así el brillo del cabello de color más claro. 

CHAMPÚ REMEDIO PARA CABELLO SECO Y 
ESTROPEADO CON ALOE VERA
Los cabellos secos, quebradizos y curtidos por las condiciones 
ambientales quedarán nutridos e hidratados en profundidad gracias 
a las capacidades hidratantes, refrescantes y regenerativas del Aloe 
vera. La incorporación de aceites de Argán y Amla aportará elementos 
regenerativos naturales de alto nivel, ya que estos ingredientes 
botánicos científicamente testados trabajan sinérgicamente para 
revitalizar y restructurar el cabello seco, dañado y quebradizo, 
convirtiéndolo en fibras brillantes, sanas y resistentes.

CHAMPÚ DE AVENA PARA CABELLO NORMAL
Este champú increíblemente ligero está enriquecido con avena 
purificada, que proporciona los nutrientes vitales para el cabello 
mediante su uso cotidiano. El cabello conserva la vitalidad, el brillo y 
la resistencia a la tracción, ya que el cuero cabelludo se alimenta con 
extractos vegetales beneficiosos para el cabello. Es un champú suave 
de uso diario para toda la familia, incluso para bebés.

CHAMPÚ ENRIQUECIDO CON MIEL PARA 
CABELLO SECO Y DAÑADO
para mantener la vitalidad del cabello. Nuestro champú está basado 
en la ciencia capilar de última generación que consigue que la miel 
purificada atraviese la cutícula y penetre profundamente en la corteza, 
fortaleciendo el cabello desde adentro. El cabello flácido y sin vida 
tiene su oportunidad de brillar mediante el uso de este champú, que 
devolverá todo su esplendor al cabello y será objeto de todas las 
miradas

HAIR CARE   
Alta tecnología al servicio del cabello
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CHAMPÚ ANTIPICOR PARA CABELLO CANOSO 
CON ROMERO 
El cabello ondulado, gris y degradado recibe una nueva vida a medida 
que los ingredientes actúan directamente en el cabello. Los flavonoides 
vegetales extraídos del romero rescatan el cabello canoso de la 
deshidratación y lo transforman en mechones brillantes y fluidos. A 
medida que el cabello recupera su vitalidad, la caspa y la sensación de 
picor disminuyen al igual que la sequedad malsana.

 

CHAMPÚ PARA CABELLO LISO CON QUERATINA 
VEGETAL 
Nuestros ingredientes miméticos para el cabello, como los aminoácidos 
de queratina hidrolizados vegetales, cubren el cabello con una fina capa 
de moléculas idénticas al cabello que agregarán brillo, hidratación y 
reforzarán el cabello sin debilitarlo. Los cabellos lisos se transformarán 
a medida que los aminoácidos, los minerales y las vitaminas se 
introduzcan profundamente en la matriz del cabello.

CHAMPÚ “LIMPIA, PURIFICA Y TRATA”  
CON VINAGRE DE FRUTA
El vinagre de manzana limpia, purifica, desintoxica y equilibra 
suavemente el pH del cabello, que es un poco más ácido. La ligera 
acidez promueve una flora capilar saludable y mantiene la salud de 
los folículos pilosos mientras el champú alivia la picazón y la caspa. El 
exceso de escamas de cutícula se exfolia suavemente a medida que 
emerge un cabello nuevo y saludable, lo que da como resultado un 
cabello limpio y brillante. Este champú versátil también se puede utilizar 
como terapia de prevención para controlar la aparición de piojos en el 
cabello, siempre junto con un tratamiento médico.

CHAMPÚ ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DEL 
CABELLO CON CAPUCHINA
El extracto de Tropaeolum Majus, Capuchina, Taco de reina o Flor de 
sangre, como se la conoce comúnmente, incentiva el crecimiento del 
cabello estimulando los folículos pilosos y proporcionando dosis óptimas 
de vitaminas del complejo B, hierro y otros minerales esenciales que 
ayudarán a la vitalidad del cabello y estimularán el crecimiento de 
cabello nuevo.

CHAMPÚ REJUVENECEDOR CAPILAR 
COMPLETO CON CEBOLLA
Actúa en las fibras capilares secas y desnutridas y consigue un efecto 
revitalizante. El extracto de bulbo de cebolla está repleto de más de 30 
nutrientes que han mostrado acciones estimulantes y reparadoras del 
cabello. Además, la caspa y la picazón se mantendrán a raya ya que el 
cabello comenzará a mostrar brillo, volumen y una mayor resistencia 
a la tracción, además de combatir los estragos que dejen en el cabello 
los tratamientos químicos. Este es un champú completo para la 
restauración del cabello y el cuero cabelludo que activa la proliferación 
celular en el cabello todos los días. 

SÉRUM CAPILAR
Sérum acondicionador increíblemente ligero y sedoso, repleto de 
valiosos extractos de semillas de argán, aceitunas españolas, té 
verde japonés y regaliz. Los ingredientes fermentados crean un nivel 
completamente nuevo de eficacia terapéutica, creando formulaciones 
extremadamente efectivas que brindan resultados insuperables. 
Desenreda y nutre el cabello seco y frágil al proporcionar a la cutícula del 
cabello y la piel del cuero cabelludo nutrientes esenciales, antioxidantes 
y fortalecedores de los folículos pilosos, que revitalizan y transforman 
la calidad del cabello, agregando volumen, vitalidad y fuerza a cabellos 
rebeldes. Se recomienda su uso en cabello ligeramente húmedo, pero 
también se puede usar en cabello seco. Una vez más, se trata de un 
producto híbrido que, además de potenciar el crecimiento del cabello y 
darle sensualidad, controla las puntas abiertas y el cabello encrespado.

HAIR CARE   
Champús con tensioactivos más suaves
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THERAPY RESIST
Acondicionador Capilar Multiacción 
Rebosante de sensuales aceites regenerantes, nuestro sérum para 
el cabello nutre, desenreda y acondiciona el cabello en profundidad. 
Sin sulfatos y sin parabenos, el sérum se desliza sin esfuerzo sobre 
cada mechón de cabello, penetrando en la cutícula del cabello, 
acondicionándolo, reduciendo el encrespamiento sin dejar residuo graso. 
Usado regularmente, evita las puntas abiertas, la rotura y la opacidad 
del cabello, lo que aumenta la belleza de las fibras capilares a medida 
que el cabello se restaura y revive, consiguiendo un cabello hermoso 
y saludable. Se aconseja su uso en cabello ligeramente húmedo, pero 
también se puede usar directamente en cabello seco. Increíblemente 
liviano, con un aroma románticamente delicado, transforma la melena 
sin apelmazarla.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Complejo therapy resist.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 95% de ingredientes de origen natural respetuosos con 
la piel.

BIPHASIC DROPS 
Sérum Revitalizante Anticaida
Nutre y protege el cabello de la aparición de canas prematuras y 
retrasa la caída del cabello al permitir que el cuero cabelludo alcance 
una salud óptima a través de extractos botánicos específicamente 
elegidos para el cabello y péptidos de última generación. Una mezcla 
sinérgica científicamente probada con preciosos aceites de frutas 
revitalizantes, fito-moléculas y péptidos vegetales que penetrarán en 
los folículos pilosos de la piel del cuero cabelludo, actuando en las vías 
clave de crecimiento del cabello para nutrir e hidratar profundamente 
las fibras frágiles mientras reduce la descamación y la sensación de 
picor. Usado con regularidad, aportará vigor al cabello y revitalizará el 
cuero cabelludo, lo que permitirá un crecimiento mayor del cabello y 
con más densidad. Los aceites esenciales de lavanda fresca y limón 
energético elevarán los sentidos, ya que este suero para el cabello con 
tecnología botánica transformará el cabello quebradizo, canoso, frágil y 
sin vitalidad en cabello revitalizado, grueso y seductor.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Fermento de aceite de oliva, fermento de aceite de argán, extracto 
del fruto de amla y trébol rojo.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 96% de ingredientes de origen natural respetuosos con 
la piel.

SILK 
Sérum Suavizante Capilar
Llevando la ciencia capilar al siguiente nivel, Silk Sérum está impregnado 
de preciados ingredientes fermentados como los aceites de argán y 
de oliva. Los ingredientes fermentados crean un nivel completamente 
nuevo de eficacia terapéutica, creando formulaciones extremadamente 
efectivas y elegantes que brindan resultados insuperables. A través de 
la innovación e investigación, Silk Sérum es incomparable en calidad 
y eficacia, ya que no solo revitalizará el cabello seco y sin brillo, sino 
que también evitará el envejecimiento debido a factores ambientales. 
Déjese enamorar por nuestra inestimable creación, que embelesará 
sus sentidos y dará a su cabello un sedoso esplendor que atraerá todas 
las miradas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Fermento de Aceite de Oliva, Fermento de Aceite de Argán.

ORIGEN NATURAL
100% Vegano.

ARGÁN 
Sérum Acondicionador
Increíblemente ligero y sedoso, este etéreo sérum capilar está repleto de 
valiosos extractos de semillas de argán, aceitunas españolas, té verde 
japonés fermentado y regaliz fermentado. Los ingredientes fermentados 
crean un nivel completamente nuevo de eficacia terapéutica, creando 
formulaciones extremadamente efectivas y elegantes que brindan 
resultados insuperables. Desenreda y nutre el cabello seco y frágil 
al proporcionar a la cutícula del cabello y la piel del cuero cabelludo 
nutrientes esenciales, antioxidantes y fortalecedores de los folículos 
pilosos, que revitalizan y transforman la calidad del cabello, agregando 
volumen, vitalidad y fuerza a cabellos rebeldes. Se usa mejor en cabello 
ligeramente húmedo, pero también se puede usar en cabello seco. Una 
vez más, se trata de un producto híbrido que, además de potenciar el 
crecimiento del cabello y darle sensualidad, controla las puntas abiertas 
y el cabello enredado.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Fermento de aceite de oliva, fermento de aceite de argán.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 65,5% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

HAIR CARE   
Sérums
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SPLENDID 
Champú Seco
Los tiempos modernos, los estilos de vida acelerados y los horarios 
apretados conllevan una disminución del tiempo dedicado al cuidado 
personal. Nuestro champú seco o polvos de peinado es totalmente 
natural y elimina la necesidad de lavado con champú convencional hasta 
tres días, siendo un aliado perfecto cuando se dispone de poco tiempo. 
Una mezcla eficaz y exótica de harina de avena suave y calmante, arcilla 
azteca, harina de arroz oriental con ligeros toques de lavanda francesa, 
que calma el cuero cabelludo, elimina suavemente el exceso de grasa 
sin crear cambios de pH y agrega volumen al cabello, ayudando así 
a un peinado sin esfuerzo y sin Sulfatos. Esta espléndida mezcla es 
perfecta para quienes están siempre en movimiento y definitivamente 
puede convertirse en su compañero de viaje favorito.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Almidón de arroz, avena.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 100% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel

PREVENT 
Champú Fortalecedor Anticaída con Quinina
Esta fórmula suave y delicada limpia, trata y revitaliza los folículos pilosos 
envejecidos aportando nutrientes esenciales para el cuero cabelludo y 
evitando la caída prematura. La quinina restablece la salud, el vigor y 
la vitalidad del cabello, previniendo así las puntas abiertas y la caída 
capilar, dando como resultado un cabello hermoso y voluminoso. El uso 
continuado del champú PREVENT evita el encanecimiento prematuro y 
fortalece el cabello tratado químicamente.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Corteza de quino.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel

BALANCE 
Champú Equilibrante con Extracto de Ortiga
Champú formulado a base de Urtica dioica, principio activo 
cuyas propiedades naturales destacan por ser astringentes, 
descongestionantes y equilibrantes del sebo. A medida que los preciados 
nutrientes penetran profundamente en la piel, las funciones del cuero 
cabelludo se restablecen minimizando la producción de sebo excesivo 
y restaurando el equilibrio del cuero cabelludo. El uso continuado del 
champú BALANCE previene la grasa excesiva y reduce la descamación 
dérmica sin eliminar los lípidos naturales. El cabello luce limpio y fresco 
con un brillo resplandeciente.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Ortiga blanca.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

ANTI-STRESS
Champú para cabello estresado con Caléndula
Esta formulación de base cientifica calma y alivia el estrés de los 
folículos pilosos que han estado expuestos a procesos ambientales e 
infecciosos. La caléndula tiene múltiples acciones calmantes para la piel 
que actúan en la piel del cuero cabelludo, lo que da como resultado un 
cabello más fuerte, brillante y saludable que puede soportar la agresión 
química y ambiental diaria. El cabello se restaura suavemente y las 
funciones del cuero cabelludo se normalizan.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Caléndula.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

HAIR CARE  
Champús
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COLOUR
Champú conservador del color con Camomila
Este champú con reflejos dorados ligero y aterciopelado cubre 
suavemente el cabello, formando una película imperceptible que 
preserva la luminosidad de los cabellos rubios para que exhiban todo 
su esplendor. La manzanilla calma el cuero cabelludo, alivia el estrés 
del cabello y agrega un brillo dorado natural a las fibras capilares, 
manteniendo así el brillo del cabello de color más claro.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Camomila.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

REMEDY
Champú Remedio para cabello seco y dañado 
con Aloe vera
Los cabellos secos, quebradizos y curtidos por las condiciones 
ambientales estarán profundamente nutridos e hidratados debido a 
las capacidades hidratantes, refrescantes, regenerativas e hidratantes 
del Aloe vera. Los ingredientes naturales crean una restauración 
capilar botánica de gran nivel, ya que estos ingredientes botánicos 
científicamente testados trabajan sinérgicamente para revitalizar y 
reestructurar el cabello seco, dañado y quebradizo, convirtiéndolo en 
fibras brillantes, sanas y resistentes.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Aloe vera.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 

con la piel.

SATIVA
Champú de Avena para cabello normal
Este champú increíblemente liviano está cargado de maravillosa avena 
purificada que proporciona nutrientes vitales al cabello a diario. El 
cabello conserva la vitalidad, el brillo y la resistencia a la tracción, ya 
que el cuero cabelludo se nutre con extractos botánicos beneficiosos 
para el cabello. Es un champú suave de uso diario que es seguro para 
toda la familia, incluso para bebés.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Avena.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

HONEY
Champú enriquecido con Miel para  
cabello seco y dañado
Los antiguos remedios para el cuidado del cabello incluían el uso de 
la miel para mantener la vitalidad del cabello. Nuestro champú HONEY 
es ciencia capilar de última generación que consigue que la miel 

purificada atraviese la cutícula y penetre profundamente en la corteza, 
fortaleciendo el cabello desde adentro. El cabello flácido y sin vida tiene 
su oportunidad de brillar con nuestro champú HONEY, que le devolverá 
todo su esplendor y será objeto de todas las miradas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Miel.

ORIGEN NATURAL
94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos con la piel.

WHITE
Champú antipicor para cabello canoso con 
Romero
El cabello ondulado, gris y degradado recibe una nueva vida a medida 
que los ingredientes actúan directamente en el cabello. Los flavonoides 
vegetales extraídos del romero rescatan el cabello canoso de la 
deshidratación y lo transforman en mechones brillantes 
y fluidos. A medida que el cabello recupera su 
vitalidad, la caspa y la sensación de picor 
disminuyen al igual que la sequedad 
malsana.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Romero.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de 
ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel.

HAIR CARE  
Champús
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KERATIN
Champú para cabello liso con Queratina vegetal
Nuestros ingredientes miméticos para el cabello, como los aminoácidos 
de queratina hidrolizados vegetales, cubren el cabello con una fina capa 
de moléculas idénticas al cabello que agregarán brillo, hidratación y 
reforzarán el cabello sin debilitarlo. Los cabellos lisos se transformarán 
a medida que los aminoácidos, los minerales y las vitaminas se 
introduzcan profundamente en la matriz del cabello.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Queratina.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

PURIFY
Champú “Limpia, purifica y trata”  
con Vinagre de Fruta
El vinagre de manzanas limpia, purifica, desintoxica y equilibra 
suavemente el pH del cabello, que es un poco más ácido. La ligera 
acidez promueve una flora capilar saludable y mantiene la salud de 
los folículos pilosos mientras el champú alivia la picazón y la caspa. El 
exceso de escamas de cutícula se exfolia suavemente a medida que 
emerge un cabello nuevo y saludable, lo que da como resultado un 
cabello limpio y brillante. Este champú versátil también se puede utilizar 
como terapia de prevención para controlar la aparición de piojos en el 
cabello, siempre junto con un tratamiento médico.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Vinagre de manzana.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

GROW
Champú estimulante del crecimiento del cabello 
con Capuchina, taco de reina o flor de sangre
El extracto de Tropaeolum Majus, Capuchina, Taco de reina o Flor de 
sangre, como se la conoce comúnmente, incentiva el crecimiento del 
cabello estimulando los folículos pilosos y proporcionando dosis óptimas 
de vitaminas del complejo B, hierro y otros minerales esenciales que 
ayudarán a la vitalidad del cabello y estimularán el crecimiento de 
cabello nuevo. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Capuchina.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 94,8% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

YOUNG
Champú rejuvenecedor capilar completo  
con Cebolla
Actúa en las fibras capilares secas y desnutridas y consigue un efecto 
revitalizante. El extracto de bulbo de cebolla está repleto de más de 30 
nutrientes que han mostrado acciones estimulantes y reparadoras del 
cabello. Además, la caspa y la picazón se mantendrán a raya ya que el 
cabello comenzará a mostrar brillo, volumen y una mayor resistencia 
a la tracción, además de combatir los estragos que dejen en el cabello 
los tratamientos químicos. Este es un champú completo para la 
restauración del cabello y el cuero cabelludo que activa la proliferación 
celular en el cabello todos los días.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Cebolla.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 
94.8% de ingredientes de origen natural respetuosos con la piel.

HAIR CARE  
Champús
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FRUIT OIL 
Champú Sólido con Aceite de Frutas
Los residuos plásticos, la conservación del agua y la huella de carbono 
ecológica son los tres principios que nos impulsaron a crear esta 
revolucionaria barra de champú sin agua equivalente a dos botellas de 
champú estándar. 

Tras un proceso de curación de tres meses, la barra queda impregnada 
de avanzados extractos de plantas como el regaliz, la raíz roja y la 
angélica coreana, y repleta de valiosos aceites vegetales y fermentos 
de levadura que no solo limpian, sino que ofrecen una acción anti-
contaminación increíblemente nutritiva y beneficiosa para calmar 
la piel del cuero cabelludo. La barra de champú sólido limpia y nutre 
profundamente sin resecar el cabello gracias a las suaves acciones del 
tensioactivo derivado del coco. Su suave pero eficaz limpieza y su efecto 
calmante sobre el cuero cabelludo convierten a la barra de champú 
FRUIT OIL en un elemento indispensable en la ducha diaria. Ideal para 
quienes están siempre en movimiento, la barra revolucionaria se puede 
transportar ergonómicamente a cualquier lugar, con la ventaja adicional 
de minimizar los residuos plásticos. Un cabello suave, limpio, fuerte 
y vigoroso, que se mantendrá saludable gracias a unos excelentes 
ingredientes vegetales a través de una experiencia integral única.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Fermento de aceite de oliva, fermento de aceite de argán. 

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 93,4% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

BIOBAR 
Champú Sólido Bionutritivo 
La herbología, junto con la minimización de la huella de carbono ecológica 
y la conservación del agua disponible, son las razones clave por las 
que creamos la revolucionaria barra biológica que combina técnicas 
de formulación avanzadas con poderosos ingredientes botánicos. 
Curada durante 3 meses para ofrecer los máximos beneficios, nuestra 
bio-barra a base de plantas está impregnada de avanzados extractos 
restauradores del cabello, tales como el regaliz, la raíz roja y la angélica 
coreana, y repleta de apreciados aceites vegetales, nutritivas mantecas 
y fermentos de levadura, que, no solo limpian sino que, además, 
nutren, calman el cuero cabelludo y protegen contra la polución. La 
bio-barra limpia y nutre profundamente sin resecar el cabello, gracias 
a las suaves acciones de la manteca de cacao BIO y los tensioactivos 
derivados del coco. Su suave pero eficaz limpieza y su efecto calmante 
sobre el cuero cabelludo convierten a la barra de champú BIOBAR 
en un elemento indispensable en la ducha diaria. Ideal para quienes 
están siempre en movimiento, la formula revolucionaria se puede 
transportar ergonómicamente a cualquier lugar, con la ventaja adicional 
de minimizar los residuos plásticos. Un cabello suave, limpio, fuerte 
y vigoroso, que se mantendrá saludable gracias a unos excelentes 
ingredientes vegetales a través de una experiencia integral única. Con 
el uso continuado de nuestro innovador champú sólido biológico, el 
cabello adquirirá flexibilidad, brillo y la recuperación será notable.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Fermento de aceite de oliva, fermento de aceite de argán, manteca 
de cacao BIO, aceite de coco. 

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 93,4% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

HAIR CARE  
Champús
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FOOD MASK 
Mascarilla Capilar Regeneradora Natural con 
Miel, Mango y Chocolate
El cabello puede experimentar desgaste químico y medioambiental 
al igual que cualquier otra parte del cuerpo. La fibra capilar es 
excepcionalmente resistente y puede soportar las agresiones diarias, 
pero con el tiempo, la cutícula exterior protectora comienza a secarse, 
lo que da como resultado un cabello quebradizo, frágil y sin brillo. Los 
champús agresivos, los tratamientos químicos, la contaminación y la 
radiación ultravioleta se suman al estrés cuticular y el resultado es un 
cabello dañado e inmanejable.

Nuestra mascarilla capilar es eficaz para múltiples objetivos a raíz de 
su contenido en aceites vegetales de alta calidad, mantecas de origen 
vegetal y miel. Se trata de un producto multifunción que acondiciona, 
nutre, hidrata y revitaliza en profundidad incluso el cabello más seco y 
opaco. Sus compuestos recubren suavemente cada fibra capilar con 
moléculas nutritivas que reorganizan y realinean la estructura cuticular 
para entrelazar e impermeabilizar la cutícula, protegiendo así la capas 
internas de la fibra capilar frente a los daños externos. Cuando el 
aspecto de la estructura de las fibras capilares es saludable refleja la 
luz y, por consiguiente, luce un cabello mucho más brillante.

Rica en fito-nutrientes, la mascarilla para el cabello también se ocupará 
de la caída y el cabello frágil, ya que los compuestos vegetales clave 
revitalizan la salud del cuero cabelludo y dan como resultado un 
crecimiento capilar con fibras gruesas y saludables.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Miel, manteca de mango, aceite de aguacate, manteca de cacao, 
mezcla de aceites, aceite de coco.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 96% de ingredientes de origen natural respetuosos con 
la piel.

ANTI-FRIZZ 
Leche Antiencrespamiento
La leche ANTI-FRIZZ es uno de los pocos productos antiencrespamiento 
del mundo formulados con ingredientes biológicos, y por ello, está 
especialmente indicada para personas con conciencia medioambiental. 
Esta leche sin aclarado, increíblemente sedosa, ultraligera y no 
grasa, domina el cabello más encrespado, lo que permite un acabado 
profesional al tiempo que infunde vigor y fuerza de forma inmediata a 
los cabellos sueltos, dañados y rebeldes, lo que proporciona un brillo 
incomparable. La manteca de karité junto con los aceites de frutas 
nutritivos y profundamente acondicionadores de mango, almendras, 
cacao, aguacate y aceitunas, cubren cada fibra capilar con el máximo 
lujo, ya que los lípidos vegetales reacondicionan y fortalecen la cutícula 
y alimentan la piel del cuero cabelludo con moléculas restauradoras del 
cabello. El resultado es un cabello sensual y manejable con un acabado 
al estilo de los profesionales.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Manteca de karité, manteca de mango, aceite de aguacate, manteca 
de cacao.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 98,45% de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel.

BEARD BALM 
Bálsamo Nutritivo para barba Limpieza Profunda
Una barba limpia, espesa y brillante es un signo de masculinidad, y 
millones de hombres en todo el mundo desean una barba saludable. El 
vello de la barba es parte del vello facial, que tiende a volverse áspero, 
a menudo seco e inmanejable si no se cuida ya que, además,  acumula 
polvo, contaminación, partículas de comida y suciedad.

De la combinación entre ciencia capilar y tecnología botánica aparece 
un nuevo limpiador de barba a base de aceite de almendras, extractos 
botánicos y tensioactivos suaves para ofrecer a los hombres una 
limpieza relajante en profundidad tanto para el área de la 
barba como para la piel debajo de ella.

El vello de la barba adquirirá un brillo 
intenso a medida que se repara y nutre 
la cutícula, mientras que la piel que se 
encuentra debajo se limpia y revitaliza 
profundamente a medida que los 
preciados nutrientes vegetales 
reequilibran e hidratan la piel seca y 
descamada, lo que da como resultado 
una limpieza a base de aceite, muy 
recomendada por los principales 
dermatólogos a nivel mundial.

Consigue una barba flexible, suave, 
brillante y profundamente limpia con 
un manto lipídico saludable.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Manteca de mango, aceite de 
aguacate, manteca de cacao, aceite de 
almendras.

ORIGEN NATURAL
100% vegano, 98,6% de ingredientes 
de origen natural respetuosos con 
la piel.

HAIR CARE  
Varios
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SPORTS   
Formulaciones de Vanguardia para el Desportista

BODY SHAPE CREAM
Reduce el volumen del abdomen, 
muslos y brazos.

Produce efecto reafirmante de 
la piel. 
Tiene efecto reductor. 
Elimina la piel de naranja causada 
por la celulitis. 
Provoca pérdida de peso.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Methylsilanol Mannuronate, Com- 
miphora Mukul Resin Extract, Co- 
leus Forskohlii Extract. 

ORIGEN NATURAL 
Con ingredientes naturales. 
Vegano.  

DISPONIBILIDAD
Línea Stock, Línea Choice, Línea 
Bulk, Línea a la carta.

IMMEDIATE COOL EFFECT 
Ayuda a una más rápida recupe-
ración.
Reduce las molestias. Previene 
las lesiones.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Menthol, Menthyl Lactate. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes naturales. 
Vegano.  

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

EXTREME PROTECTION  
SPF 30
Protección muy eficaz en el ros-
tro frente a los rayos UVA/UVB.  
Fortalece la protección de las 
células propias de la piel frente al 
daño inducido por el sol. Efecto 
reparador, mantiene la vitalidad 
de las células de nuestra piel al 
máximo. 
De absorción rápida gracias a su 
fórmula libre de aceites oclusivos. 
Brinda un acabado mate. Indi-
cado también para deportes de 
montaña y esquí.

INGREDIENTES PRINCIPALES:  
Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Phenylbenzimidazole Sulfonic 
Acid, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Rosa Moscha-
ta Seed Oil, Centella Asiatica 
Extract, Polygonum Cuspida-
tum Root Ex- tract, Scutellaria 
Baicalensis Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Li- corice) Root Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Rosmarinus Offi-
cinalis (Ro- semary) Leaf Extract. 

ORIGEN NATURAL
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.

ANTIPERSPIRANT FOR HANDS 
AND FEET
Crea una barrera para las glán-
dulas sudoríparas evitando que el 
sudor aparezca en la superficie.

Tiene una fórmula no grasa, 
que se absorbe rápidamente sin 
pegar, manchar, resecar ni oler. 
Vegana, está testada derma-
tológicamente y cumple con la 
normativa europea.

Es el producto sin prescripción 
médica más potente contra el 
sudor.

No contiene alérgenos, resinas, 
aluminio, magnesio ni parabenos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Silica, Alcohol Denat

ORIGEN NATURAL 
Con ingredientes Naturales. 
Vegano.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea Bulk, Línea a 
la carta.
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Tinte corporal de alta gama a tu alcance. Aportando múltiples 
beneficios a la matriz de la piel, el aceite de ricino negro de 
Jamaica es uno de los aceites naturales rejuvenecedores de la 
piel más apreciados. Durante miles de años el aceite de ricino 
de alta calidad se ha utilizado para mantener un cutis saludable 
y conservar el brillo natural de la piel. Nuestro glamuroso tinte 
corporal se puede aplicar por todo el cuerpo para obtener un 
precioso y atractivo brillo sin olvidar la salud de la piel. Es ideal 
para la industria del modelaje, culturismo y entretenimiento, 
dado que proporciona un sutil brillo fotográfico que mejora 
el aspecto general de las fotografías y las transforma en 
espléndidas imágenes de alto nivel.

BODY TINT   
El brillo corporal sexy y natural
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3X PEARLS   
Sérum antiarrugas con triple acción

Opciones de packaging disponibles al final del catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden adaptar a los requisi-
tos de cada cliente.

Sérum antienvejecimiento instantáneo con efecto suavizante y rellenador 
de arrugas que proporciona un efecto juvenil inmediato mientras prepara 
la piel antes de la aplicación de la base de maquillaje.

Además, su base aterciopelada permite que el maquillaje aguante mucho 
tiempo, haciendo que todo lo que esté encima se vea inmediatamente 
mejor. Suaviza las imperfecciones, controla la grasa y reduce el brillo, 
por lo que el maquillaje se ve suave, uniforme y fresco. 

Por último, su acción anti-agresión ambiental aporta claridad y 
luminosidad durante todo el día.

Antiarrugas

Anticontaminación

Maquillaje 
perfecto

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Biosaccharide gum, Pearlescent 
pigments, Gellan Gum.

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con Ingredientes Naturales.

DISPONIBILIDAD
Choice line, A la carte line.
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Sérum original, homogéneo y fácil de aplicar 
con efecto protector tanto antipolución como 
anti-uv que blanquea la piel inmediatamente 
con una acción suave y correctora de arrugas.

WHITE MAKEUP PEARLS   
Sérum Blanqueador y Maquillaje Antipolución

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Calcium Alginate, Titanium Dioxide, Boron Nitride, 
Biosaccharide Gum.

ORIGEN NATURAL
Vegano. Con Ingredientes Naturales.

DISPONIBILIDAD
Línea Choice, Línea a la carta.

Opciones de packaging disponibles al final del 
catálogo.

Todas las fórmulas de productos se pueden 
adaptar a los requisitos de cada cliente.

Acción relámpago
Efecto Antiarrugas
Anticontaminación
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100 PURE   
Correctores Dérmicos de Activación Automática  

Serie Interactiva

MODO DE USO

100 PURE es un 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 oculares hinchadas y las ojeras.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Hyaluronic 
Acid, Ascorbic Acid. 

ORIGEN NATURAL
Natural. Vegano.

DISPONIBILIDAD
Desde 5.000u
Línea Choice (desde 5.000u)
Linea a la carta (desde 5.000u)

VITAMIN C  
EN POLVO

Previene el daño al ADN de 
las células.

Aumenta la síntesis de 
colágeno.

Efecto luminosidad.

Mejora la elasticidad de la 
piel.

Neutraliza los radicales libres.

Regenera la vitamina E.

EL SÉRUM: 
ÁCIDO HIALURÓNICO DE 
BAJO PESO MOLECULAR

Retiene más de 1,000 veces su 
peso en agua.

Rendimiento de hiperhidratación.

Relleno de arrugas.

Acción antienvejecimiento.

Las células logran mantener su 
turgencia y elasticidad.

Estimula la síntesis de colágeno 
I en la piel.

Aumenta la proliferación de 
fibroblastos.

LA MEZCLA: 
(POLVO+SÉRUM)

Previene y corrige los signos del 
envejecimiento.

Restaura el equilibrio de la piel y 
la mantiene bella y luminosa.

Previene y reduce las lesiones 
de acné.

Mejora la cicatrización de 
heridas de la piel.

Activa la reepitelización.

Regula la proliferación y 
migración de las células.

Atenúa la aspereza de la 
epidermis.
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CUANDO SER BUENO 
NO ES SUFICIENTE   

Línea exclusiva para las marcas que necesitan diferenciarse

En una conexión perfecta entre nuestros departamentos de marketing e I+D+i, en Laboratorio Español de Investigación 
Cosmetológica, desarrollamos nuevas formas visuales que se convierten en tendencia en mercados de todo el mundo.

Conociendo las dificultades a las que se enfrentan nuestros clientes a terceros a la hora de abrir mercados, les 
ofrecemos productos personalizados para llegar a lugares donde tener un producto de calidad no es suficiente para tener 

éxito.

www.fx-cosmetics.com, cuando ser bueno no es suficiente.

Droplets

White Makeup Pearls

3X Pearls Adorytes Adorytes Hidratante 23K

Droplets Orbytum Gold Purity Bitone Constellation

Capsulettes Scrubble Triplets Vitamin C
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La citronela, el geranio, la menta salvaje, el árbol de té y el eucalipto limón son los repelentes a 
base de plantas más efectivos del mercado. MOSQUITO REPELLENT no contiene ingredientes 
activos sintéticos como el DEET, ofrece una alta protección contra mosquitos, moscas, tábanos y 
garrapatas y desprende un agradable aroma.

El giro novedoso respecto a los clásicos repelentes de insectos consiste en la utilización de 
ingredientes de origen vegetal y en el aprovechamiento de las propiedades presentes en botánica, 
que mantendrán tu piel y la de los tuyos a salvo de químicos nocivos para tu salud.

Nuestros extractos de plantas son seguros para la piel sensible, ya que se han obtenido mediante 
el método de extracción con CO2 y destilación al vapor de agua a baja presión, de manera que 
mantienen toda la frescura y eficacia de las plantas pero disminuyendo la irritación que suelen 
conllevar los aceites esenciales.

MOSQUITO REPELLENT   
Protector antimosquitos inofensivo para la piel

INGREDIENTES PRINCIPALES:
Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceryde, Cymbopogon winterianus herb oil, 
Pelargonium graveolens oil, Mentha arvensis oil, 
Citrus limonum (Lemon) Peel Oil, Tocopheryl Acetate, 
Lavandula Officinalis Leaf Oil, Melaleuca Alernifolia (Tea 
Tree) Leaf Oil, Citronellol, Geraniol, Farnesol, Citral, 
Limonene, Coumarin, Linalool.

Aplicar una pequeña cantidad. Rociar el 
producto sobre la palma de la mano y extender 
por toda la piel evitando el contacto con ojos o 
boca. No rociar en espacios cerrados. Lavarse 
las manos después de la aplicación. Volver a 
aplicar al cabo de seis horas si es necesario. 
No aplicar más de dos veces al día. Mantener 
el producto alejado de los niños. No ingerir. No 
rociar en la cara. Usar con precaución en pieles 
sensibles.

Somos uno de los 
primeros laboratorios 
en Europa en crear un 
repelente de insectos 
basado en extractos 
naturales obtenidos 
mediante avanzadas 

técnicas de extracción. 
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GEL HIDROALCOHOLICO   
El enemigo del Covid-19

LIMPIEZA PROFUNDA (Alcohol)
Actúa como antiséptico para detener la propagación de gér-
menes.
Es el producto obtenido por destilación fraccionada de los cal-
dos de jugos de caña y melazas que previamente han pasado 
por un proceso de fermentación, o bien por la re-destilación del 
aguardiente de caña.

HIDRATACIÓN (Ácido hialurónico)
Activo con varias  propiedades, la más importante es que apor-
ta hidratación: Una de sus funciones principales reside en la re-
tención del agua, gracias a que puede inmovilizarla. De esta for-
ma, las células consiguen mantener su turgencia y elasticidad.
El ácido hialurónico está presente en casi todos los tejidos y 
fluidos biológicos. Es un compuesto casi omnipresente, aunque 
se encuentra en mayores cantidades en la matriz extracelular 
del tejido conectivo blando.
Casi la mitad del ácido hialurónico del cuerpo humano se forma 
en la piel, con la mayoría del mismo localizado en el espacio 
intercelular. También se puede encontrar en el cartílago o en el 
fluido sinovial.
Con el envejecimiento, las concentraciones de ácido hialurónico 
van disminuyendo progresivamente, generando una piel menos 
elástica y menos turgente, lo que justifica su empleo como prin-
cipio activo en la lucha contra el envejecimiento.

ANTIOXIDANTE Romero (Rosemarinus officinalis)
Rosemarinus officinalis es una fuente de antioxidantes alta-
mente activos que pertenecen al grupo de los diterpenofenoles. 
Los antioxidantes son aditivos importantes en las formulaciones 
cosméticas para aumentar su vida útil.

REGENERANTE (Matricaria Recutita)
La Matricaria Recutita estimula el metabolismo de la piel, alivia 
las irritaciones cutáneas y regenera los tejidos.
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FOGOSTOP   
Adiós al vaho en gafas

La nueva realidad y sus obligaciones han traído un nuevo 
compañero a las personas que usan gafas: EL VAHO. Y con 
él, la incomodidad de tener que quitarse las gafas cientos de 
veces en un día y, lo que es mucho peor, el peligro de poder 
provocar accidentes al limitar la visibilidad.

FOGSTOP es una fórmula revolucionaria que termina 
de raíz con el problema del vaho desde la primera 
aplicación reactivando la película antivaho de las gafas 
y ofreciendo una visión nítida.

Además, puede utilizarse como elemento de limpieza 
para cámaras de fotos, pantallas de smartphones y 
tabletas, máscaras de buceo, etc…

Efecto Antivaho Inmediato.

Vision nítida (limpieza profunda de cristales).

250 aplicaciones.

Usos varios (cámaras, pantallas, buceo, etc…).

Fórmula segura.

Fabricado en España.

www.labesp.com100

Va
rio

s



LUBRICANTES 
SEXUALES   

Aumentando la pasión

RETARDANTE
Lubricante de silicona pensado 
para las experiencias sexuales 
más intensas, ya que con una 
pequeña cantidad obtendrás 
resultados muy satisfactorios. 
Retrasa el clímax de ambos con 
el fin de prolongar la relación y 
aumentar el placer.

• Es un lubricante íntimo, a base 
de silicona, sedoso y que no 
mancha.

• Se puede utilizar con los 
accesorios de adultos.

• No es compatible con el uso de 
preservativos.

• Apto para veganos.

• Libre de fragancias y 
colorantes.

• Adecuado para sexo vaginal, 
oral o anal.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
contiene un 100% de siliconas 
totalmente seguras

INTENSE CANNABIS
Composición especial con 
aceite de cannabis. Mediante 
una terapia 100% segura, 
aporta mayor sensibilidad 
para una experiencia sexual 
con sensaciones intensas, 
aumentando el placer y el 
bienestar.

Fórmula vegana 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Cannabis Sativa Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii Oil.

Fórmula vegana, con un 99% 
de ingredientes naturales 
respetuosos con la piel: Aceite 
de cannabis, Aceite de karité.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la fórmula:

Tocopheryl Acetate.

ORGÁNICO
Textura extremadamente ligera 
a base de glicerina, aporta una 
hidratación de larga duración 
y proporciona sensaciones 
placenteras y una experiencia 
“piel con piel” para un mayor 
disfrute.

• Con pH equilibrado que ayuda 
a mantener el balance de la 
flora dérmica.

• Alivia las molestias durante 
el sexo y lo hace más suave 
gracias a su fórmula con 
textura ligera.

• Libre de fragancias y 
colorantes.

• Adecuado para sexo vaginal, 
oral o anal.

• Puedes usar este lubricante 
con todo tipo de preservativos.

• Apto para veganos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Aqua, Glycerin, Propanediol.

Fórmula vegana, con un 99% 
de ingredientes naturales 
respetuosos con la piel: Glicerina.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la fórmula:

Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate.

PHARMALUB
Lubricante con base hídrica, 
especialmente formulado para 
aliviar las molestias debidas a la 
sequedad vaginal y facilitar las 
relaciones sexuales.

• No es pegajoso ni grasoso, es 
ligero e increíblemente suave.

• Adecuado para sexo vaginal, 
oral o anal.

• Puedes emplear este lubricante 
con todo tipo de preservativos.

• Libre de fragancias y 
colorantes.

• Con pH equilibrado que ayuda 
a mantener el balance de la 
flora dérmica.

• Activado con cafeína, creado 
para darle un inmediato chute 
de energía a tu vida sexual. 
La cafeína tiene un efecto 
estimulante y excitante.

• Apto para veganos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, 
Caffeine.

Fórmula vegana, con un 96% 
de ingredientes naturales 
respetuosos con la piel: Glicerina, 
Cafeína.

1% de ingredientes adicionales 
para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la fórmula:

Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate.

Lubricantes sexuales que, gracias a su exclusiva fórmula y su pH 
adaptado a la piel, imitan la lubricación natural para lograr un mayor 
disfrute en las relaciones sexuales. Testados Dermatológicamente.
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STOCK PACKAGING 
CATÁLOGO



Pump01_Ed 
15ml, 130ml, and 
50ml

Pump03_La 
30ml and 60ml

Pump04_La 
30ml and 60ml

Pump02_Ed 
15ml, 130ml, 
and 50ml

AIRLESS

Airless09_Xa
30ml

Airless11_Al
15ml

Airless10_Si
15ml, 30ml and 50ml

TARROS

Jar01_Mi
50ml

Jar02_Mi
50ml

Jar03_Mi
50ml

Jar04_Mi
50ml

Jar05_Ed
15ml, 30ml, 50ml, 
100ml, and 200ml

Jar07_Gi
50ml

Jar08_Gi
50ml

Jar06_Gi
50ml

Jar09_La
30ml and 50ml

Jar11_La
20ml and 50ml

Jar12_La
25ml and 50ml

Jar10_La
30ml and 50ml

Jar18_La
30ml and 50ml

Jar17_Mi
10ml, 15ml, 50ml, 100ml, and 200ml

Jar19_La
30ml and 50ml

Jar_23_Mi 
15ml, 30ml, and 50ml

CÁNULA

Pump09_La 
30ml, 75ml and 100ml

Pump11_Gi
50ml

Pump12_Gi 
30ml

Pump10_La 
50ml

Pump05_La 
40ml and 100ml

Pump07_La 
75ml

Pump08_La 
65ml

Pump06_La 
30ml

Airless01_Ed
15ml, 30ml, and 50ml

Airless03_Mi
15ml, 30ml, and 50ml

Airless04_Mi
50ml, 100ml and 200ml

Airless02_Xa
15ml, 30ml, and 50ml

Airless05_Mi
50ml

Airless07_Xa
30ml and 
50ml

Airless08_La
30ml and 50ml

Airless06_La
50ml and 100ml
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GOTEROS

BOTELLAS

Dropper01_Ed
15ml and 30ml

Dropper03_Mi
15ml, 30ml and 50ml

Dropper05_Mi
15ml

Dropper06_La
10ml

Dropper04_Mi
15ml, 30ml and 50ml

Dropper02_Mi
15ml, 30ml and 50ml

Bottle01_Ed
50ml, 125ml, 200ml and 250ml

Bottle02_Mi
125ml, 200ml, 250ml and 400ml

Bottle03_Mi
100ml, 200ml and 250ml

Bottle04_Mi
125ml

Bottle07_Mi
500ml

Bottle08_Mi
500ml

Bottle06_Mi
150ml and 250ml

Bottle05_Mi
250ml

Bottle09_Mi
100ml, 250ml, 500ml y 1000ml

Bottle11_Gi
125ml

Bottle13_Gi
500ml

Bottle14_Gi
200ml

Bottle12_Gi
200ml

Bottle10_Gi
 200ml y 250ml

Bottle15_Gi
500ml

Bottle17_Gi
250ml

Bottle19_Mi
125ml and 250ml

Bottle_20_Mi
150ml and 200ml

Bottle_21_Mi
750ml

Bottle18_Mi
1000ml

Bottle16_Gi
250ml
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TUBOS

TARROS PROFESIONAL

TOPACIO

ALUMINIO

Tube01_Mi
50ml, 75ml, 100ml and 200ml

Tube02_Mi
50ml, 75ml, 100ml, 125ml and 200ml

Tube03_Mi
50ml and 100ml

Tube05_La
50ml

Tube04_Mi
100ml

Jarp01_Mi
250ml, 500ml and 1000ml

Jarp02_Mi
500ml and 1000ml

Jarp03_Ed
250ml and 500ml

Jarp04_Gi
500ml and 1000ml

Jarp05_Mi
150ml

Jarp06_Ed
30ml, 50ml and 100ml

Amber01_Mi
30ml, 60ml, 100ml and 125ml

Bottle06_Mi
125ml and 250ml

Dropper02_Mi
15ml, 30ml and 50ml

Bottle19_Mi
125ml and 250ml

Bottle05_Mi
250ml and 500ml

Alu01_Xa
15ml, 50ml, 80ml, 100ml, 150ml, 
200ml, 250ml

Alu02_Xa
80ml, 100ml, 200ml and 250ml

www.labesp.com105



Mini01_Mi
3ml

Mini03_La
10ml

Mini05_Mi
2ml and 
5ml

Mini07_Mi
15ml

Mini02_Mi
5ml and 10ml

Mini04_Mi
20ml and 
35ml

Mini06_Mi
15ml

Mini08_Mi
5ml

NEGRO PESTAÑAS

ROLLON

MINIATURAS

Jar_23_Mi 
15ml, 30ml and 50ml

Dropper03_Mi
15ml, 30ml and 50ml

Lash01_Ai
2ml-9ml

Lash02_Ai
2ml-9ml

Rollon01_Ed
12ml

Rollon02_La
25ml

Rollon03_Mi
50ml

www.labesp.com106



PACKAGING POR ENCARGO
El objetivo de Laboratorio Español es ofrecer a sus clientes un servicio integral.  Tenemos acuerdos con algunos de los 
fabricantes más fiables del mundo referentes al suministro de envases de alta calidad y diseño innovador para nuestras 

formulaciones de vanguardia. Si nuestra selección de packaging en stock no cumple con las expectativas del cliente, 
valoraremos otras posibilidades en base a los requisitos.
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Pol. Ind. Cotes Baixes. C/H-23 Alcoy (SPAIN) Tel: +34 966526395
www.labesp.com  export@labesp.com

TODOS NUESTROS PRODUCTOS

PREMIOS

PROTOCOLO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD

2021/2022
MEJOR PRODUCTO 

NATURAL

CEEI
2014

MEJOR PROYECTO
EMPRESARIAL

CEEI
2015

MEJOR 
TRAYECTORIA

AEDEPI
2017

MEJOR 
IMAGEN

HEALTH BEAUTY & 
WELLNESS 2020

MEJOR ESPECIALISTA
I+D

HEALTH BEAUTY & 
WELLNESS 2021

MEJOR FABRICANTE
A TERCEROS

2021
MEJOR 

REINVENCIÓN 
EMPRESARIAL 

COVID-19

CÁMARA ALCOY
2022

MEJOR 
INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL 
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