




DOSSIER DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS FACIALES Y CORPORALES





Desde tiempos inmemorables, el cuidado por la belleza ha estado presente de forma notable en todas las civilizacio-
nes. En realidad, el hombre ha perseguido la belleza y la eterna juventud.

Las primeras referencias escritas de la belleza en la antigüedad se recogen en la biblia, siendo Jezabel, Reina de 
Isabel, quien se adornó el cutis con aceites y con shorouda para seducir a Jehu.

En Egipto la sofisticada belleza de los faraones y sus cortes fueron motivo de culto siendo uno de los propulsores de 
la cosmética y el maquillaje.

Las dos reinas egipcias que más destacaron por su belleza y sus secretos de estética fueron Nefertiti y Cleopatra. 

La civilización griega fue una de las que comercializó una cantidad de productos cosméticos, así como el culto al 
cuerpo y el baño.

Roma continuó las tradiciones estéticas griegas y el culto por la belleza dejó de ser exclusivo de la mujer participando 
en ella también el hombre.

La Italia Renacentista fue considerada la cuna de la moda y la belleza, importándola al resto de Europa. En Florencia, 
en el siglo XVI, los monjes de Santa María Novella, son el primer gran laboratorio de productos cosméticos.

El nombre LeviSsime nace de la unión de cada inicial relacionada con la historia de la cosmética:

LEV: significa corazón en hebreo y simboliza los primeros datos escritos del uso de productos cosméticos, utilizado por 
la Reina de Israel Jezabel para conquistar el corazón de Jehu.

E de EGIPTO: civilización que representa el culto y la belleza sofisticada. 

V de VENUS: la belleza femenina representada por la diosa romana.

I de ITALIA: en honor al lugar donde se creó en el siglo XVI el primer laboratorio de productos cosméticos.
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PROGRAMA AQUA
PIELES SECAS Y DESHIDRATADAS

AQUA CLEANSER
Crema limpiadora formulada con agentes hidratantes. Elimina los maquillajes más resistentes, ofreciendo una piel 
limpia en profundidad, tersa y con una agradable sensación de bienestar.

Ref.: 4532 - Presentación: 250 ml.

AUMENTA UN 91%* MÁS LA HIDRATACIÓN EN LA PIEL, EN TAN SÓLO CUATRO SEMANAS.

El PROGRAMA AQUA gracias a la perfecta combinación sinérgica de sus activos: ACEITE DE MACA-
DAMIA (restaura la barrera cutánea), MANTECA DE MORINGA (evita la pérdida transepidérmica de 
agua)  y ÁCIDO HIALURÓNICO DE BAJO PESO MOLECULAR, consigue reducir la tirantez, el picor y 
la descamación. Además, protege frente a los agentes externos. 

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.Duración del estudio: 4 semanas. Evaluación llevada a cabo por profesionales de estética.
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PROGRAMA AQUA
PIELES SECAS Y DESHIDRATADAS

PROGRAMA AQUA
PIELES SECAS Y DESHIDRATADAS

AQUA TONIC
Tónico de acción hidratante que restaura el equilibrio de la piel. Enriquecido con BETAINE y ALOE VERA, actúa repa-
rando y regenerando la dermis, aportando suavidad y luminosidad a la piel.

Ref.: 4533 - Presentación: 250 ml.

AQUA CREAM
Crema hidratante diaria, magnífica para recuperar el nivel óptimo de hidratación de las pieles secas. Es de fácil ab-
sorción y con un acabado no graso.

Ref.: 4534 - Presentación: 50 ml.
Ref.: 4535 - Presentación: 200 ml.

AQUA NUTRITIVE
Emulsión de noche con textura cremosa que mimetiza con el estrato córneo de la piel formando una película protectora. Se absor-
be rápidamente, dejando un acabado no graso. La piel queda reparada e intensamente nutrida de forma profunda y duradera.

Ref.: 4536 - Presentación: 50 ml.
Ref.: 4537 - Presentación: 200 ml.

AQUA MASK
Mascarilla indicada para hidratar las pieles secas. Formulada con ÁCIDO HIALURÓNICO, ACEITE DE MACADAMIA 
y MANTECA DE MORINGA, potentes activos hidratantes, y enriquecida con ARCILLA DE CEDRO para una acción 
detoxificante-oxigenante.

Ref.: 4570 - Presentación: 200 ml.

AQUA PLUS
Ampollas con efecto BOOSTER de la hidratación. Enriquecido con ALOE VERA y VITAMINA E, producen un efecto de 
regeneración y reestructuración, que evita y disminuye las arrugas. El rostro recupera tersura y suavidad.
Recomendado su utilización en tratamientos de cabina después de realizar un peeling o una extracción. Ionizables 
por el polo negativo.

Ref.: 4538 - Presentación: 6 x 3 ml.
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PROGRAMA DELICATE
PIELES SENSIBLES Y CUPERÓSICAS

REDUCE LA IRRITACIÓN, ROJECES, PICORES Y DESCAMACIÓN*, CONSIGUIENDO UNA PIEL CAL-
MADA, SUAVE Y ELÁSTICA, PROTEGIÉNDOLA DE LAS AGRESIONES.

El PROGRAMA DELICATE combina el EXTRACTO DE FLOR DE PORCELANA (purifica y normaliza la 
piel) y la CAPPARIS SPINOSA (potente antiinflamatorio y calmante), ayudando a recuperar la armonía 
vital en pieles irritadas, reactivas, con telangiectasias o medioambientalmente estresadas.

ANTES

DESPUÉS

Tras 4 semanas
de tratamiento

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 4 semanas.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.
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PROGRAMA DELICATE
PIELES SENSIBLES Y CUPERÓSICAS

DELICATE CLEANSER
AGUA MICELAR que combina las propiedades de un tónico y un desmaquillante suave. Fórmula desarrollada de forma 
exclusiva que no reseca ni provoca tirantez. Limpia la piel en profundidad y elimina incluso los maquillajes más resis-
tentes. Podemos utilizarlo también para desmaquillar a los niños (carnaval, obras de fin de curso, etc.).
Tras su utilización se consigue una piel limpia, hidratada, descongestinada y calmada. Aporta confort a las pieles 
alteradas.

Ref.: 4528 - Presentación: 250 ml. pulverizable

DELICATE CREAM
Crema especial para pieles irritadas, enrojecidas o sensibles. Incorpora un novedoso sistema emulsionante que mimeti-
za con la estructura lipídica de la piel. Ideal para soportar cambios bruscos de tiempo. Una perfecta combinación de 
activos permite que la piel sensible recupere el bienestar.

Ref.: 4529 - Presentación: 50 ml.
Ref.: 4530 - Presentación: 200 ml.

DELICATE SERUM
Emulsión fluída normalizante y nutritiva, de aroma fresco y delicado, sin textura grasa. Formulado para renovar la piel 
y conseguir una acción reparadora y relajante. Disminuye los síntomas de las pieles irritadas como rojeces, descama-
ciones, tirantez y escozor.

Ref.: 4531 - Presentación: 50 ml.

DELICATE MASK
Mascarilla ideal para calmar, descongestionar y disminuir la irritación de las pieles sensibles y cuperósicas, gracias a la 
sinergia de potentes activos calmantes como LA FLOR DE PORCELANA, LA ARCILLA ROSA Y EL EXTRACTO DE CAPPARIS 
SPINOSA.

Ref.: 4569 - Presentación: 200 ml.
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PROGRAMA ARMONY
PIELES GRASAS Y ACNÉICAS

EN TAN SÓLO 4 SEMANAS, SE CONSIGUE UNA REDUCCIÓN DEL 48% EN LA PRODUCCIÓN DE 
SEBO/GRASA.

ARMONY, es un ritual de belleza completo, para el cuidado de la piel grasa, mixta y/o con tendencia 
acneica. La acción prebiótica de su principal activo, garantiza el equilibrio de la flora cutánea. Éste 
activo es la mezcla sinérgica perfecta de componentes de origen vegetal, como son el concentrado de 
MANUKA y el SAUCE, enriquecidas con DERIVADOS SALICÍLICOS. El extracto de FLOR DE LIS enrique-
cido con VITAMINA A y SULFATO DE ZINC, ayuda a normalizar el exceso de grasa, purificar, matificar 
e hidratar, a la vez que repara y calma la piel. 

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 4 semanas.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.



15
C

O
S

M
ÉT

IC
A

 F
A

C
IA

L

PROGRAMA ARMONY
PIELES GRASAS Y ACNÉICAS

ARMONY CLEANSER
Gel limpiador, específico para pieles grasas o acnéicas, que permite un desmaquillado en profundidad. Elimina cuida-
dosamente todos los restos de maquillaje, purifica la piel, liberando los poros suavemente, elimina el exceso de brillos, 
sin alterar el PH de la piel. La piel respira de nuevo, limpia, mate y calmada.

Ref.: 4539 - Presentación: 250 ml.

ARMONY TONIC
Tónico hidroalcohólico, que actúa purificando y matificando la piel, combatiendo la obstrucción del poro y minimi-
zando su tamaño. Elimina la suciedad de la piel, de forma suave sin producir ningún efecto irritante. Proporciona una 
sensación muy agradable de frescor y confort.

Ref.: 4540 - Presentación: 250 ml. pulverizable 

ARMONY CREAM
Crema hidratante muy ligera, que no engrasa y es rápidamente asimilada por la piel. Actúa sobre los factores in-
volucrados en la formación de pieles con tendencia acnéica, corrigiendo el exceso de grasa. Devuelve a la piel su 
vitalidad, uniformidad, consiguiendo un aspecto mate.
Ref.: 4541 - Presentación: 50 ml.
Ref.: 4542 - Presentación: 200 ml.

ARMONY SERUM
Serum ligero, de fácil absorción, que ayuda a restaurar el equilibrio de la piel, aportando hidratación a las zonas 
necesitadas. Su potente formulación, es capaz de controlar la proliferación microbiológica producida por el acné. 
Mantiene la piel mate, proporcionando una prolongada sensación de frescor y pureza.

Ref.: 4543 - Presentación: 50 ml.

ARMONY MASK
Innovadora mascarilla purificante, que trata en profundidad las imperfecciones. Absorbe el exceso de grasa y purifica 
la piel completamente. Piel más calmada, uniforme y sin rojeces. Consigue un efecto mate duradero y una agradable 
sensación de frescor y limpieza.

Ref.: 4544 - Presentación: 200 ml.
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ARMONY STICK
Gel transparente de gran poder purificante y secante, actúa de manera puntual sobre las imperfecciones - acné, ayu-
dando a que estas desaparezcan rápidamente. Gracias a su exclusiva selección de componentes activos, previene la 
formación de comedones. Al desaparecer las imperfecciones - acné, la piel luce sana, equilibrada y uniforme.

Ref.: 4545 - Presentación: 30 ml - Expositor 24 unidades

PROGRAMA ARMONY
PIELES GRASAS Y ACNÉICAS

GEL SECANTE DEL ACNÉ Y CORRECTOR DE ESPINILLAS. 
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PROGRAMA INTENSIVO OCULAR

PROLONGA LA JUVENTUD DE LA MIRADA EN EL TIEMPO.

DESMAQUILLANTE BI-PHASE
Desmaquillador bifásico especialmente indicado para ojos y labios. Elimina con facilidad cualquier resto de maqui-
llaje, incluso los resistentes al agua, sin dejar sensación grasa en la piel. Su utilización es perfecta en ojos sensibles y 
usuarios de lentes de contacto.
Formulado con BETAINE y PANTHENOL que hidratan y calman la zona ocular, además de proteger y fortalecer las pestañas. 
La piel queda libre de impurezas, mate y uniforme, con una agradable sensación de relajación e hidratación.
Ref.: 5373 - Presentación: 250 ml.

EYE LIPS CONTOUR CREAM GEL
Tratamiento específico para el contorno de ojos y labios, potenciado con EXTRACTO DE CEDIUM TOMETOSUM, 
ÁCIDO HIALURÓNICO y ELASTINA, que regenera, nutre e hidrata la zona del contorno ocular. Previene y protege del 
envejecimiento prematuro. Suaviza las ojeras y evita la caída del párpado superior. 
Minimiza visiblemente las arrugas de expresión e ilumina la mirada. Brinda plenitud a la piel y le otorga una reafirma-
ción e hidratación equilibrada durante todo el día. 
Ref.: 5422 - Presentación: 15 ml.
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PROGRAMA INTENSIVO OCULAR

SENSACIÓN DE FRESCOR

APLICADOR CERÁMICO

EYE BALSAM
Bálsamo antiedad concentrado, para el contorno de ojos. Evita y reduce tanto las bolsas como las ojeras. Diseñado 
para corregir los signos visibles del tiempo: arrugas, líneas de expresión y pérdida de luminosidad, ya que le otorga 
un efecto luminoso al contorno de ojos. La fórmula incluye CAFEÍNA de acción drenante, que elimina los signos de 
fatiga, bolsas, ojeras, y MATRIKINAS que ayudan a reforzar la firmeza y el tono del contorno ocular. 

EYE BALSAM contiene ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso molecular que asegura una hidratación óptima en la piel. 
Su aplicador especial cerámico aporta sensación de frescor.

Sus resultados son visibles en pocas aplicaciones, ya que reduce bolsas, ojeras y líneas de expresión. Ref.: 5878 - 
Presentación: 15 ml.

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 3 meses.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.

AUMENTA UN 13,5 %* LA HIDRATACIÓN DEL CONTORNO OCULAR. A LOS 15 DÍAS DE SU APLI-
CACIÓN LA REDUCCIÓN DE LAS OJERAS YA ES VISIBLE Y LA REDUCCIÓN CONSEGUIDA SE MAN-
TIENE MIENTRAS DURE SU APLICACIÓN.
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PROGRAMA INTENSIVO OCULAR
PROGRAMA LASH PERM
PERMANENTE DE PESTAÑAS

Realza y potencia la mirada con LASH PERM.

Se consigue el efecto de longitud y curvatura como si se aplicara una máscara de pestañas. Con la ventaja de ser 
más duradero.

Está compuesto por dos productos:

• LASH PERM GEL (gel permanente)

• LASH PERM NEUTRALIZER (crema neutralizante)

Están presentes activos como el ÁCIDO HIALURÓNICO y el PANTENOL, que hidratan, calman y protegen las pesta-
ñas. LASH PERM es compatible con la zona ocular y cutánea.

Es un programa de uso exclusivo para la profesional. La duración del tratamiento en cabina es tan solo de 30 minutos. 

Se consigue una mirada penetrante, ganando expresividad y vitalidad.

Ref.: 4502 - Presentación: 4 blister / 12 tratamientos

 PERMITE RIZAR LAS PESTAÑAS. CON UNA DURABILIDAD APROXIMADA ENTRE 6 Y 8 SEMANAS. 
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LASH MOLD - LASH GLUE
PEGAMENTO Y MOLDES DE SILICONA 

LASH MOLD 

Moldes de Silicona para Pestañas.

Están especialmente diseñados para que se ajusten agradablemente al párpado, permitiendo levantar las pesta-
ñas con seguridad y sin dañarlas.

LASH MOLD M Ref.: 5288 - Presentación: 10 moldes de silicona

LASH MOLD L Ref.: 5289 - Presentación: 10 moldes de silicona

LASH GLUE

Adhesivo para fijar las pestañas a los moldes, imprescindible para la realización de LASH PERM.

El adhesivo permite fijar las pestañas al molde de silicona, para levantarlas suavemente desde la base.

LASH GLUE Ref.: 5290 - Presentación: 5ml

ACCESORIOS PARA CONSEGUIR UNA MIRADA PENTRANTE.
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PROGRAMA LASH COLOR
TINTE CEJAS Y PESTAÑAS

LASH COLOR
Con la utilización de LASH COLOR se consigue dar profundidad y luminosidad a la mirada de forma natural y sutil,  
sin necesidad de utilizar máscara de pestañas. 

Incorpora activos como HIDROLIZADO DE TRIGO (acondiciona y maximiza la intensidad y fijación del color) y 
BOSWELLIA SERRATA GUM (ejerce un efecto calmante y antiirritante).

El resultado es preciso y profesional.  Aconsejable a cualquier edad.

LASH COLOR se presenta en las siguientes tonalidades:

Ref.: 4500 Negro - 4501 Marrón - 4506 Marrón claro - 4507 Grafito - 4508 Negro Azulado - Presentación: 24 x 15 ml.

LASH PROTECTOR
Crema protectora, especialmente diseñada para el contorno ocular. Evita que la piel se ensucie en contacto con el 
tinte de pestañas.
La piel queda protegida y limpia tras la aplicación del tinte de pestañas.

Ref.: 4505 - Presentación: 50 ml. 

LASH ACTIVATOR
Oxigenada en crema de 6 volúmenes exclusiva para el tinte LASH COLOR.
Ref.: 4504 - Presentación: 90 ml.

PROTECCIÓN, HIDRATACIÓN Y ACONDICIONADO A LA PESTAÑA. CON UNA DURABILIDAD DE 
HASTA 6 SEMANAS. 
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PROGRAMA WHITE2

DESPIGMENTANTE, ACLARANTE Y DESFATIGANTE

REDUCCIÓN DE LA MANCHA UN 38 %* EN 8 SEMANAS Y DE UN 79%* EN TAN SÓLO 9 MESES.

WHITE2 es una completa línea, que fusiona la acción de los activos aclarantes despigmentantes, con la 
acción desfatigante causada por la glicación. 

La glicación es responsable del proceso de envejecimiento de la piel, provocando la pérdida de elasti-
cidad, disminución en la producción de colágeno, elastina y actividad celular.

Su formulación de última generación, permite que todos sus productos sean utilizados durante todo el año.

WHITE2 incorpora OCTADECENEDIOIC ACID y extracto de PERSIAN SILK TREE, combinación que 
ofrece un efecto aclarante visible tras dos semanas de aplicación. Reducción de la mancha un 38% 
en pocas semanas. Renueva la textura con una exfoliación continua, ofreciendo una piel luminosa, 
radiante y vital.

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 9 meses.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.
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PROGRAMA WHITE2

DESPIGMENTANTE, ACLARANTE Y DESFATIGANTE

WHITE2 CREAM - SPF 20
Crema aclarante despigmentante basada en la tecnología más avanzada, aclara el tono de la piel y reduce las man-
chas producidas por la radiación solar, edad, alteraciones hormonales o marcas de acné. El extracto del ÁRBOL DE 
LA SEDA PERSA, reduce la glicación, minimizando los signos de fatiga.
La piel se vuelve uniforme, hidratada, blanqueada y suavizada de manchas e imperfecciones. Aporta una agradable 
sensación de bienestar y frescor.

Ref.: 4546 - Presentación: 50 ml.
Ref.: 4547 - Presentación: 200 ml.

WHITE2 SERUM 
Serum de innovadora fórmula que inhibe la síntesis de colágeno de forma selectiva, reduciendo las manchas y unifi-
cando el tono de la piel. Es de fácil absorción. Con su función al cuadrado, fusiona la acción de los activos aclarantes 
despigmentantes y la acción desfatigante, reduciendo visiblemente la intensidad y el tamaño de las manchas, recupe-
rando la piel toda su luminosidad.

Ref.: 4548 - Presentación: 50 ml.

WHITE2 MASK
Mascarilla aclarante despigmentante que gracias a su innovadora textura snow, se funde con la piel, ayudando a 
minimizar las manchas e hiperpigmentaciones. Sus activos blanqueantes y desfatigantes consiguen que la piel tenga 
un tono uniforme.
Mejora de forma espectacular el aspecto de la piel, quedando extraordinariamente iluminada, suave y unificando el 
tono de piel.

Ref.: 4549 - Presentación: 200 ml.
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PROGRAMA STOP 30
PREVENTIVO ANTIARRUGAS. PROTECCIÓN GLOBAL SOBRE LA PIEL

Los últimos avances han permitido desarrollar un tratamiento en tres pasos que, aplicado sobre pieles 
a  partir de los 30 años, permite prolongar la vida de las células y las protege de las agresiones exter-
nas. Conjuga una eficaz combinación de componentes activos como el EXTRACTO DE ARTEMIA ( El 
GP4G es un activo rico en nucleótidos de guanina que neutraliza las agresiones diarias para que la 
piel no envejezca), HIDROLIZADO DE ALMIDÓN DE MAÍZ (complejo sinérgico procedente de activos 
vegetales que aseguran una buena hidratación en la piel) y ÁCIDO HIALURÓNICO LW de bajo peso 
molecular, penetra directamente a la epidermis, hidratando desde el interior. Además interviene en la 
formación de fibras de sostén como el colágeno, recuperando la elasticidad y la firmeza y borrando 
las líneas de exprexión.

Programa facial de última generación, que aportan una RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN GLOBAL DE 
LA PIEL, dándonos la esencia de la vida, con una capacidad ilimitada de renovación.

* Estudio de eficacia realizado en 18 voluntarias.
   Duración del estudio: 8 semanas.
   El 100% de las voluntarias, obtienen un alisamiento de la piel al final del estudio.

EDAD: DE 25 A 40 AÑOS

INCREMENTO DE LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL 37%. DISMINUCIÓN DE LA RUGOSIDAD DE LA 
PIEL 14%. AUMENTO DE TERSURA EN LA PIEL 15%
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PROGRAMA STOP 30
PREVENTIVO ANTIARRUGAS. PROTECCIÓN GLOBAL SOBRE LA PIEL

CARE CREAM
Crema hidratante de última generación, que previene la formación de arrugas y líneas de expresión en rostro, cuello 
y escote. Su potente formulación de vanguardia consigue que actúe a distintos niveles de la piel, dando lugar a una 
longevidad celular y una mayor protección del ADN, aumentando las defensas de la piel.
Realza el resplandor de la piel manteniéndola hidratada, protegida y disimulando cualquier imperfección. Elimina los 
signos de cansancio.

Ref.: 5615 - Presentación: 60 ml.

INTENSE SERUM
Serum concentrado de textura ultraligera. Protege de la acción de los antiradicales libres e interviene en la actividad 
de las proteínas de la piel, incrementando su longevidad. De inmediato, reduce las arrugas y líneas de expresión, 
aportando luminosidad en rostro, cuello y escote. 
Se consigue suavidad, luminosidad y reafirmación, unificando el tono de la piel.

Ref.: 5616 - Presentación: 15 ml.

EYE PROTECTOR
Tratamiento específico para el contorno de ojos. Contiene ELASTINA, reforzando la estructura mecánica de la piel 
aportando elasticidad y firmeza.
Elimina los signos de cansancio e ilumina la mirada.

Ref.: 5617 - Presentación: 15 ml.

PACK STOP 30
Contiene tres productos específicos para el cuidado del rostro, cuello, escote y contorno ocular. La sinergia de los 
componentes del programa profesional STOP 30 ofrece una PROTECCIÓN GLOBAL SOBRE LA PIEL.

• CARE CREAM - 60 ml.
• INTENSE SERUM - 15 ml.
• EYE PROTECTOR - 15 ml.

Ref.: 5618 - Presentación: Pack Stop 30
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PROGRAMA LONGEVITY
RENOVACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE EPIDÉRMICAS

EDAD: DE 40 A 55 AÑOS

MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE EL RELIEVE CUTÁNEO TRAS 15 DÍAS DE APLICACIÓN. REDUCCIÓN 
DE LAS ARRUGAS EN UN 87%*. MAGNÍFICOS RESULTADOS AVALADOS POR EL DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

LONGEVITY, basado en la tecnología STEMNESS RECOVERY COMPLEX TM, actúa mejorando el me-
dio en el que se encuentran las células madre de la piel. De esta forma se mejora su funcionalidad, se 
retrasa el envejecimiento prematuro y se mantiene la población de células madre epidérmicas.

El activo estrella de la línea es un PÉPTIDO (mejora la funcionalidad, mantiene la población y evita el 
envejecimiento de las células madre) y se combina con activos tan potentes como VITAMINA C ESTA-
BILIZADA (aumenta la síntesis de colágeno, efecto antioxidante y unificador del tono), EXTRACTO DE 
LEVADURA (mejora la oxigenación celular) y ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo de peso molecular (man-
tiene un nivel óptimo de hidratación en la piel).

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 12 meses.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.
   El 100% de los voluntarios considera que la piel está más hidratada y presenta menos arrugas tras realizar el programa LONGEVITY.
   La totalidad de los voluntarios destacan las cualidades organolépticas de los productos Longevity.

ANTES

DESPUÉS*

Tras 15 días de
tratamiento
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PROGRAMA LONGEVITY
RENOVACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE EPIDÉRMICAS

LONGEVITY CREAM
Crema facial que revoluciona el campo de la cosmética antiaging. Con su fórmula de última generación, actúa mejo-
rando el medio en el que se encuentran las células madre de la piel. Indicado como tratamiento ante el envejecimiento 
en pieles maduras y como tratamiento preventivo en pieles jóvenes. Perfecta tanto para hombres como mujeres, la piel 
que hidratada pero sin brillos. Contiene SPF 20 UVB/UVA.
El resultado es una piel más firme y luminosa con mayor disminución de las líneas de expresión. Tono uniforme y efecto 
antiedad generalizado.

Ref.: 5283 - Presentación: 50 ml.

LONGEVITY SERUM
Concentrado de activos innovadores que actúa sobre el entorno de las células madre epidérmicas. Mejora la oxigena-
ción y la funcionalidad de las células, que ven incrementado su ciclo de vida. La piel permanece joven por más tiempo.

Ref.: 5284 - Presentación: 50 ml.

LONGEVITY PACK
Contiene LONGEVITY CREAM y LONGEVITY SERUM para el cuidado del rostro, cuello y escote.  La combinación de 
sus activos, nos ofrece un cuidado facial completo, ya que actúa a diferentes niveles de la piel.

• LONGEVITY CREAM - 50 ml.
• LONGEVITY SERUM - 50 ml.

Ref.: 5285 - Presentación: Pack Longevity
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PROGRAMA WHITE DIAMOND
RENOVACIÓN Y REJUVENECIMIENTO FACIAL

EDAD: + 55 AÑOS

ACCIÓN RECONSTRUCTORA QUE REALZA LAS FUNCIONES VITALES DE LA PIEL, MEJORANDO LA 
ELASTICIDAD Y REMODELANDO EL ÓVALO FACIAL.

Basado en las propiedades del extracto de TRUFA BLANCA, conocido como el “DIAMANTE BLANCO”, 
aporta un tratamiento secuencial de renovación y prevención cutánea. Indicado para rejuvenecer las 
pieles maduras y como tratamiento preventivo en pieles jóvenes.

WHITE DIAMOND CREAM
Crema hidratante que actúa sobre la esencia de la juventud, las células, mejorando su funcionalidad, cohesión y res-
piración, dando a la piel un aspecto completamente nuevo. Contiene un ACTIVO HIDRATANTE Y un TETRAPÉPTIDO 
capaces de redefinir y reestructurar el óvalo facial. 
Ref.: 5477 - Presentación: 40 ml.

WHITE DIAMOND SERUM
Suero con alto poder regenerador, antienvejecimiento y efecto de protección. Contiene COLÁGENO Y ÁCIDO HIALURÓNI-
CO de bajo peso molecular, consiguiendo un aumento de la síntesis de colágeno y aportando un alto poder de hidratación. 
La piel está más luminosa, sin imperfecciones. Firmeza y suavidad en el rostro.

Ref.: 5476 - Presentación: 40 ml.
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HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

ROSA MOSQUETA
Aceite natural de ROSA MOSQUETA 100% NATURAL. Los beneficios que nos ofrece son tan amplios que abarcan 
desde combatir los efectos del fotoenvejecimiento, rehidratar la piel seca, estimular la circulación periférica en la piel, 
mejora las estrías y manchas, regenera la piel tras una agresión, uso de aparatología, quemadura o cicatrización.
La piel se vuelve más elástica y firme. Tiene una acción hidratante y otra nutritiva que estimula la síntesis de colágeno, 
reduciendo las arrugas y las líneas de expresión.
Ref.: 5425 - Presentación: 50 ml.

UTILIZACIÓN FACIAL Y CORPORAL, CON UN GRAN PODER REGENERANTE QUE MEJORA LOS 
PROCESOS DE CICATRIZACIÓN. 
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HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

DUALIFT
Doble Serum hidroregenerante más efecto lifting. La acción conjunta de los dos serums combaten globalmente  los signos 
de la edad. Incrementan la hidratación, reducen las arrugas y  la rugosidad de la piel, además de aportar un efecto lifting 
a corto y largo plazo. El serum  hidroregenerante está formulado con ÁCIDO HIALURÓNICO DE ALTO y BAJO PESO MO-
LECULAR, que aporta un efecto hidratante y rellenador “long lasting”. Combinado con la tecnología probiótica, influencia 
positivamente tanto la velocidad como la calidad del crecimiento epidérmico.  El serum función  lifting está formulado con 
ácido extraído de la REINA DE LA MONTAÑA, una planta presente en los Alpes y el Himalaya, cuya función principal es 
restaurar la tensión de la piel y el JUGO DE SORGO, que ejerce un potente efecto tensor inmediato y duradero. Proporciona 
un efecto lifting global visible inmediatamente. 

Ref.: 5880 - Presentación: 40 ml. * Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 8 semanas.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de  
   la estética.

EFECTO LIFTING INMEDIATO TRAS 10 MINUTOS DE APLICACIÓN 38%. INCREMENTO DE LA *HI-
DRATACIÓN DE LA PIEL 40%.*REDUCCIÓN VISIBLE DE LAS ARRUGAS A LAS 8 SEMANAS DE TRA-
TAMIENTO 50%.
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HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

BIOMIMETIC PLASMA
Biomimetic Plasma es rico en factores de crecimiento basados en la biotecnología vegetal. Activa la renovación celular, logrando una 
piel joven, tónica, suave y luminosa. Uso exclusivo de noche (nocturno).
· Redefine el óvalo facial.
· Alisa el relieve de la piel.
· Reafirma el rostro y cuello.

Ref.: 4572 - Presentación: 50 ml.

HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

* Estudio de eficacia realizado en 18 voluntarias 
   de 35 a 58 años.
   Duración del estudio: 8 semanas.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de 
   la estética.

INCREMENTA* LA HIDRATACIÓN PROFUNDA 62%. DISMINUYE EL NÚMERO DE ARRUGAS 57%. DISMINU-
YE EL ÁREA DE LAS ARRUGAS 45%. REDUCCIÓN EN LONGITUD DE LAS ARRUGAS 54%
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HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

UN TOQUE DE PERFECCIÓN INSTANTÁNEO AL ROSTRO, ADEMÁS DE AUMENTAR EN UN 21,75%* 
LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL.
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BB + CREAM
Actúa globalmente contra los signos de la edad  y protege contra el estrés, gracias al activo TEPRETONE. Es capaz 
de unificar el tono de piel, hidratar, iluminar, reafirmar, prolongar la vida celular, reducir manchas hiperpigmentarias y 
reducir poros dilatados. En su formulación se encuentra el ÁCIDO HIALURÓNICO y LA VITAMINA C ESTABILIZADA. 
Con filtro solar SPF 15. Aconsejable para todas las edades.
BB + CREAM actúa a dos niveles, tanto externo como interno:

NIVEL EXTERNO:
• Piel iluminada, sin brillos ni sensación grasa.
• Tono uniforme.
• Disimula pequeñas imperfecciones.

NIVEL INTERNO:
• Efecto antiage generalizado.
• Piel tonificada, hidratada y protegida de las radiaciones solares.
• Reducción de manchas y poros dilatados.
• Mejor calidad de los tejidos.

Ref.: 5372 - Presentación: 30 ml. - Expositor 24 unidades

* Estudio de eficacia realizado en 21 voluntarias.
   Duración del estudio: 4 semanas.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de  
   la estética.

HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES
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RIDES REPAIR
Crema Correctora de Arrugas. Contiene ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso molecular que contribuye a mejorar la barrera 
lipídica de la  piel y favorecer la producción de colágeno. Mientras que el EXTRACTO DE CAVIAR tonifica la piel. Indicada 
para pieles maduras, desvitalizadas, con arrugas y deshidratadas.
Con esta espléndida combinación de activos, conseguimos una renovación de los tejidos en profundidad, regenerando, 
oxigenando, piel más tonificada, disminución de las arrugas y de las líneas de expresión, mayor hidratación y aumentar 
la elasticidad de la piel.
Ref.: 5647 - Presentación: 200 ml.

HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

CREMA HIDRATANTE NUTRIENTE SIN TEXTURAS GRASAS, QUE REAFIRMA Y NUTRE LA PIEL EN PROFUN-
DIDAD. 
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VITA C CREAM
Su fórmula contiene ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso molecular que aporta a la piel la hidratación que necesita 
para mantenerse joven, además la presencia de la VITAMINA C encapsulada ejerce un potente efecto antioxidante, 
un aumento de la síntesis de colágeno, una protección frente a la radiación UV y un control de la hiperpigmentación 
de la piel, lo que se traduce en una piel más uniforme e iluminada. 
Devuelve a la piel toda su luminosidad y vitalidad, aportándole hidratación, firmeza, elasticidad y tono.

Ref.: 4522 - Presentación: 50 ml. - Expositor 24 unidades
* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Duración del estudio: 4 semanas
   Evaluaciones subjetivas realizadas en 24 voluntarias.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.

HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

SE INCREMENTA LA HIDRATACIÓN UN 53%, EN SÓLO CUATRO SEMANAS*. ACONSEJABLE A 
PARTIR DE 30 AÑOS. 
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HIDRATANTES Y ANTIARRUGAS FACIALES

FLASH ACTIVE
Los PÉPTIDOS VEGETALES en su formulación consiguen aumentar la elasticidad de la piel, reducir las líneas de expre-
sión y eliminar manchas. Provocan un estiramiento en la piel, sin efectos de rebote. Perfecto a cualquier edad.

Corrige de forma óptica el aspecto apagado, iluminando la piel y eliminando visualmente las imperfecciones. Minimiza 
el tamaño del poro y aporta un tacto sedoso a la piel. Efecto lifting inmediato.

Ref.: 5432 - Presentación: 2 x 2 ml. - Expositor 96 unidades

COLLAGEN PLUS
Estimula la regeneración celular y disminuye la profundidad de las arrugas. Específico para la prevención y reparación 
de los signos del envejecimiento, pues la ELASTINA permite a la piel recuperar su firmeza, elasticidad y tono.

COLLAGEN PLUS es totalmente compatible con las células cutáneas a su asimilación por todo tipo de pieles, inclusive 
la más sensible. Está indicado para pieles a partir de 25 años, para prevenir las arrugas y el envejecimiento prematuro. 
Además el ALOE VERA permite refrescar y regenerar la piel.

Ref.: 5741 - Presentación: 2 x 18 ml.

AMPOLLAS BIOLÓGICAS DE SHOCK. IDEAL COMO 
BASE DE MAQUILLAJE DE LARGA DURACIÓN.  

VELO QUE CONTIENE COLÁGENO MARINO 
QUE REHIDRATA LA PIEL. 

HIDRATANTES Y REAFIRMANTES FACIALES
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HIDRATANTES Y REAFIRMANTES FACIALES

COLÁGENO, ELASTINA Y ACIDO HIALURÓNICO CONSIGUEN UNA PIEL PROTEGIDA Y REFORZADA.

MULTIACTIVE CREAM
Crema Multiactiva que reduce las arrugas y líneas de expresión. Mejora el tono de la piel y unifica. Aumenta la suavidad y la 
flexibilidad de la piel. Por su alto contenido en ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso molecular, contribuye a mejorar la barrera 
lipídica de la piel, incrementando la hidratación. El EXTRACTO DE CAVIAR, favorece la producción de colágeno, ilumina, 
revitaliza y mantiene la piel firme. Indicado para pieles desvitalizadas, con arrugas, de aspecto áspero y deshidratadas.

Ref.: 5614 - Presentación: 50 ml. - Expositor 24 unidades

HYDRACOLOR CREAM
Crema hidratante con color diaria. De textura ligera y rápida absorción su fórmula está enriquecida con COLÁGENO, 
aportando hidratación, turgencia y flexibilidad a la piel. Los PIGMENTOS DE COLOR ofrecen un tono natural. 
HYDRACOLOR está indicado para personas que no suelen maquillarse, hidratan y mejoran su aspecto con un tono 
muy natural e igualado a la piel. Disimula las pequeñas imperfecciones y rojeces.
Ref.: 5648 - Presentación: 50 ml. - Expositor 24 unidades
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PROGRAMA ARGAN LINE
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN FACIAL

ARGAN LINE ES UN RITUAL QUE A TTRAVÉS DE LOS ELEMENTOS NATURALES COMO EL ACEI-
TE DE ARGÁN, EL ACEITE MACADAMIA Y CRISTALES DE AZÚCAR MORENO COMO PARTÍCULA 
EXFOLIANTE APORTAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONSEGUIR UNA PIEL LUMINOSA, 
TONIFICADA Y SANA.
Innovador por sus productos metamórficos, que cambian de textura durante el ritual.
Indicado para todo tipo de pieles. Ideal para pieles con descamación y secas. En pieles sensibles apor-
ta una mayor protección e hidratación.

PROGRAMA ARGAN LINE
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN FACIAL
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PROGRAMA ARGAN LINE
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN FACIAL

EXFOLIANTE FACIAL
Gel oleoso exfoliante facial. Gracias a su fórmula innovadora compuesta por activos naturales, limpia, oxigena, hidra-
ta y suaviza la piel, dejándola luminosa y sana. Después de aplicar el producto sobre la piel, se pulveriza con ARGAN 
TONIC. En ese momento el producto sufre un proceso metamórfico, que convierte el gel, en leche fluida, facilitando 
la retirada del producto con un tisú. 
Ref.: 5334 - Presentación: 100 ml.

ARGAN TONIC
Tónico facial, con una fórmula desarrollada a base es extractos de aceite y activos hidratantes, permiten mantener la 
piel hidratada durante todo el día. Aporta elasticidad, turgencia y tonicidad.
Ref.: 5335 - Presentación: 250 ml.

CREMA FACIAL ARGÁN
Gracias a su novedosa estructura interna, presenta excelentes características hidratantes, que mejoran el aspecto de la 
piel y junto con el EXTRACTO DE HAYA actúa mejorando y reduciendo el microrelieve de la piel. Permite la oxigena-
ción y reparación de la piel, aportando elasticidad y turgencia.

Ref.: 4509 - Presentación: 50 ml. - Expositor 24 unidades

MASCARILLA PEEL OFF
Con aceite de ARGÁN, forma una película plástica sobre la piel que permite una mejor penetración de los activos. 
Contiene un COMPLEJO HIDRATANTE que asegura una piel más firme, hidratada, luminosa y protegida.
Ref.: 5336 - Presentación: 100 ml.

PACK HOME SPA FACIAL
Indicado para todo tipo de pieles. Ideal para pieles con descamación y secas. En pieles sensibles aporta una mayor 
protección e hidratación.
En pieles sin ningún problema es aconsejable realizar el tratamiento como prevención ya que actúa mejorando la 
hidratación y reduciendo el microrelieve de la piel.
El pack está compuesto por:

• EXFOLIANTE FACIAL - 100 ml.
• ARGAN TONIC - 250 ml.
• CREMA FACIAL ARGAN - 50 ml.
• MASCARILLA PEEL OFF - 100 ml.

Ref.: 5330 - Presentación: Pack Home Spa Facial
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VIALES FACIALES

DERMOCOMPLEX
Ampollas Multifuncionales Revitalizantes faciales para todo tipo de piel a partir de los 25 años. Su composición es tan 
variada, que permite una restauración suplementaria y correctiva de la dermis.  Mantiene la piel en perfecto estado 
durante más de 8 horas.  El EXTRACTO DE MANZANILLA ayuda a reducir los signos de cansancio. 
Nos asegura una óptima hidratación al contener ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso molecular, capaz de penetrar 
a capas más profundas.
Aporta al rostro energía, vitalidad y luminosidad. Conseguimos reafirmar el tejido, gracias al COLÁGENO MARINO 
y la ELASTINA, mejorando su aspecto.

Ref.: 5948 - Presentación: 6 x 3 ml.

LOS VIALES FACIALES SON PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE USO EXCLUSIVO PARA LA PROFESIONAL. 
SU ALTA CONCENTRACIÓN EN ACTIVOS, PERMITE REALIZAR TRATAMIENTOS EN CABINA CON LOS RE-
SULTADOS MÁS ESPECTACULARES.
UTILIZAR EN CABINA DESPUÉS DE REALIZAR UN PEELING O UNA EXTRACCIÓN.
LOS VIALES LEVISSIME, SON IONIZABLES POR EL POLO NEGATIVO (EXCEPTO HIDRAPLUS Y ASTRIN-
GENT COMPLEX).
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TENSOACTIVE FACE
Ampollas reafirmantes faciales específicas de acción inmediata para combatir los efectos del envejecimiento cutáneo 
en el cuello, escote y rostro. Tiene un efecto reafirmante total, desde las capas más internas de la piel hasta las más 
superficiales. Indicada para pieles maduras.
Dos de sus principales activos, COLÁGENO y EXTRACTO DE HIEDRA nos ofrecen efectos reafirmantes, eleva y define 
el contorno del rostro, piel luminosa, mejora la apariencia del escote, efecto tensor inmediato, difumina las arrugas.

Ref.: 5949 - Presentación: 6 x 3 ml.

HIDRAPLUS
Ampollas de hidratación profunda. Su alto contenido en VITAMINA A (regeneración celular) y VITAMINA E (antioxidante 
y antirradicales libres) y RETINOL, producen un efecto de regeneración y reestructuración, que evita y disminuye las 
arrugas, obteniendo un cutis terso y suave.
No son ionizables por ser una microemulsión.
El rostro se muestra más liso y rejuvenecido.

Ref.: 5947 - Presentación: 6 x 3 ml. 

SENSITIVE VITAL
Viales biocalmantes que hidratan y protegen la piel. Compuestas por EXTRACTOS VEGETALES (Manzanilla, Hamamelis, 
Caléndula, Castaño de India, Azahar y Melisa) y VITAMINA A hidrosoluble, están indicadas para pieles reactivas y 
sensibles, que sufren con la polución y las agresiones medioambientales.
Nos ayuda a proteger la piel de los daños causados por las agresiones extremas (sol, ciento, frío). 
Aporta efecto calmante y antienvejecimiento a la piel, dejándola suave y mejorando el tono.

Ref.: 5946 - Presentación: 6 x 3 ml. 

ASTRINGENT COMPLEX
Ampollas astringentes para pieles grasas o acnéicas. Normaliza la secreción de sebo y afina la piel. Los activos anti-
inflamatorios,  cicatrizan y aportan acción antibacteriana.
No son ionizables por contener alcohol.
Logra un aspecto de piel calmada, sana y equilibrada.

Ref.: 5950 - Presentación: 6 x 3 ml. 

VIALES FACIALES
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SUBLIME MASK
MASCARILLAS DE ALGINATOS

SUBLIME MASK ES UNA GAMA DE MASCARILLAS SOLUBLES EXTEMPORÁNEAS, COMPUESTA POR 
ALGINATE POWDER Y UNA SERIE DE SOLUTIONS QUE COMPLEMENTAN O POTENCIAN LOS PRO-
GRAMAS REALIZADOS EN CABINA POR EL PROFESIONAL.

Finaliza los programas cosméticos con una solución adaptada  a la necesidad puntual de cada tipo 
de piel. 

SUBLIME MASK te ofrece la posibilidad de personalizar tus tratamientos, ofreciendo los mejores resul-
tados y satisfacción de la clienta. Están indicados para todo tipo de piel.

SUBLIME MASK VITA C
Con su eficaz combinación de activos, potencia la acción antioxidante y retrasa el envejecimiento de la piel. Aumenta 
la síntesis de colágeno, protege frente la radiación UV y controla la hiperpigmentación de la piel. Devuelve a la piel 
toda su luminosidad y vitalidad.

Ref.: 4516 - Presentación: 3 x 70 ml. Solutions + 3 x 30 ml. Alginate Powder

SUBLIME MASK
MASCARILLAS DE ALGINATOS
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SUBLIME MASK DELICATE
Ayuda a recuperar la armonía vital y el delicado equilibrio de la piel. Formulada con productos calmantes, hidratantes, 
suavizantes y relajantes, protege la piel de las agresiones externas y la mantiene cuidada.

Ref.: 4519 - Presentación: 3 x 70 ml. Solutions + 3 x 30 ml. Alginate Powder

SUBLIME MASK AQUA
Es un complejo sinérgico de principios activos derivados de las plantas que mejora la hidratación de la piel en tan 
solo una aplicación. Difumina las imperfecciones cutáneas, atenúa los rasgos y realza el resplandor natural de la piel.

Ref.: 4517 - Presentación: 3 x 80 ml. Solutions + 3 x 30 ml. Alginate Powder

SUBLIME MASK LONGEVITY
Revolucionaria fórmula basada en la TECNOLOGÍA STEMNESS RECOVERY COMPLEX, mejora el entorno de las 
células madres de la piel, mejorando su funcionalidad. Retrasa el envejecimiento prematuro y mantiene la población 
de células madre epidérmicas. Aporta luminosidad, uniformidad e hidratación.

Ref.: 4518 - Presentación: 3 x 70 ml. Solutions + 3 x 30 ml. Alginate Powder

SUBLIME MASK DIAMOND
Por su innovadora composición logra establecer el equilibrio de la piel envejecida y dañada. Actúa sobre la arquitec-
tura de la dermis, con un efecto redensificante y reestructurante. Aumenta la síntesis de colágeno, proporciona mayor 
firmeza, elasticidad, tonicidad y densidad.

Ref.: 4515 - Presentación: 3 x 70 ml. Solutions + 3 x 30 ml. Alginate Powder

SUBLIME MASK
MASCARILLAS DE ALGINATOS
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EXFOLIANTES FACIALES

UN INTENSIVO EXFOLIANTE PRESENTADO EN AMPOLLAS MONODOSIS EN FORMA DE GEL LIGE-
RO. PROVOCA UNA EXFOLIACIÓN NO AGRESIVA DE LAS CÉLULAS MUERTAS ACUMULADAS EN 
LA SUPERFICIE CUTÁNEA. 

GLYCOLEV (Facial)
Las ampollas tienen una alta concentración de ÁCIDO GLICÓLICO, tamponado a pH 4,5 - 5, con lo cual son muy 
seguras y evitamos el riesgo de quemar o producir alguna herida. Indicado su utilización en todo tipo de piel, incluidas 
las pieles sensibles y delicadas.
GLYCOLEV nos ofrece infinidad de beneficios:

• No irrita la piel. Es perfecta para todo tipo de pieles, además de renovar las maduras.
• Potencia la penetración y absorción del resto de los productos del tratamiento facial.
• Produce una descamación mayor en la zona de las arrugas o en la zona de manchas.
• Reduce visiblemente los poros dilatados.
• Suaviza, renueva y afina la textura de la piel.
• Piel aterciopelada y radiante.

Además de dejar la piel totalmente receptiva y limpia, reduce visiblemente los poros dilatados, suaviza, renueva y 
afina la textura, ofreciendo una piel aterciopelada y radiante.

Ref.: 5945 - Presentación: 6 x 3 ml.
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EXFOLIANTES FACIALES EXFOLIANTES FACIALES

PULLING OUT (Facial)
Está compuesto por dos fases de preparación extemporánea.

El COMPLEJO DE ENZIMAS (extraídos de la fruta) es el encargado de purificar y liberar la obstrucción del área pe-
riférica del poro, eliminando las células muertas y facilitar así la extracción. La base gel con ÁCIDO HIALURÓNICO 
Y EXTRACTO DE MANZANILLA (calman e hidratan la piel, preparándola para el proceso de limpieza) actúa como 
agente conductor y acondicionador, minimizando los posibles efectos adversos producidos del proceso enzimático. 

Indicado para todo tipo de pieles, incluso las sensibles y delicadas.

La piel queda perfectamente limpia, fresca, purifica y renovada.

Ref.: 5278 - Presentación: 6 sobres base + 6 sobres enzimas

INNOVADOR SISTEMA DE ACCIÓN ENZIMÁTICA QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE COMEDONES 
SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR EL INCÓMODO VAPOR.
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PEELING PAPAIN (Facial y Corporal)
El EXTRACTO DE PAPAYA estimula la microcirculación, activa la regeneración celular, hidratando y humectando la piel 
de las zonas tratadas. Indicada para todo tipo de pieles, incluso las sensibles y delicadas.
Es aconsejable a nivel corporal, utilizarlo en tratamientos de senos, pues es una zona más delicada.
La piel se renueva y el rostro cobra luminosidad. Consigue una agradable sensación de suavidad y elasticidad.

Ref.: 5419 - Presentación: 200 ml.

EXFOLIANTES FACIALES Y CORPORALES

EXFOLIANTE ENZIMÁTICO QUE CONTIENE PAPAÍNA (ENZIMA LIMPIADORA), QUE LIMPIA DESDE 
EL INTERIOR HACIA EL EXTERIOR, ELIMINANDO AL MISMO TIEMPO LAS CÉLULAS MUERTAS DE LA 
EPIDERMIS. 
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PEELING SCRUB (Facial y Corporal)
Estimula la microcirculación, hidrata la piel y sobretodo prepara la piel para que absorba mejor todos los activos. En 
su formulación, el CAOLÍN nos ofrece un efecto sedativo y refrescante, muy agradable, que ayuda a la relajación.
 Indicada en facial para pieles gruesas o sin realizarse ningún tratamiento ni cuidado en años. A nivel corporal es ideal 
para todo tipo de piel.
El resultado es una piel suave, flexible, sedosa y totalmente renovada.

Ref.: 5417 - Presentación: 200 ml.

EXFOLIANTES FACIALES Y CORPORALES

EXFOLIANTE A BASE DE PERLAS DESINCRUSTANTES DE JOJOBA, INDICADO PARA ELIMINAR LAS 
CÉLULAS MUERTAS DE LA EPIDERMIS A TRAVÉS DE UN SUAVE ARRASTRE. 
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COSMÉTICA CORPORAL
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PROGRAMA SCULPTIST
PROGRAMA REMODELANTE CORPORAL

REDUCCIÓN DE VOLUMEN HASTA 1 TALLA

Zona de Cintura y Abdomen > 5 cm.

Zona de cadera > 5 cm.

Zona de Muslos > 3 cm.

LEVISSIME ha desarrollado el PROGRAMA SCULPTIST, formado por una gama de productos innova-
dores y profesionales diseñados para remodelar la silueta, mejorar la circulación y combatir todo tipo 
de celulitis, desde sus primeras manifestaciones, hasta la más rebelde y localizada, alisando la piel de 
naranja en las zonas conflictivas como muslos, vientre, caderas y rodillas. 

La efectividad de Sculptist, está basada en su exclusiva combinación de activos como EXTRACTO DE 
FOCUS (acción descongestiva, antiedema, moviliza el líquido retenido en las zonas tratadas y estimula 
la circulación eliminando toxinas), CAFEÍNA (activa la lipólisis), un novedoso ACTIVO ENZIMÁTICO 
(disuelve el colágeno amorfo que envuelve los nódulos de celulitis, favoreciendo su eliminación), COMPLEJO 
PÉPTIDO (actividad lipolítica y efecto reductor), aportando y asegurando una buena hidratación de la 
piel con ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso molecular. 

El programa SCULPTIST, no aporta frío ni calor, en ningún momento y se potencia con el exclusivo sis-
tema de aplicación que combina las técnicas manuales más eficaces para disolver la celulitis y activar 
el sistema linfático y circulatorio.

* Estudio de eficacia realizado en 20 voluntarias.
   Evaluaciones subjetivas realizadas en 67 voluntarias
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de la estética.

PROGRAMA SCULPTIST
PROGRAMA REMODELANTE CORPORAL
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PROGRAMA SCULPTIST
PROGRAMA REMODELANTE CORPORAL

SCULPTIST CREAM
Crema especialmente diseñada para realizar los masajes en cabina.
Consigue reducir la celulitis y la piel de naranja. Disminuye el volumen en el área tratada y se reafirma la flacidez cutánea.

Ref.: 5254 - Presentación: 1000 ml.

SCULPTIST COVER
Es una envoltura corporal de acción anticelulítica, moldeadora y depurativa. Está potenciada con COLÁGENO Y 
EXTRACTO DE CENTELLA ASÍATICA, que estimula la síntesis de colágeno y activa la circulación sanguínea, ejerciendo 
una potente acción lipolítica favoreciendo el drenaje de grasa.
Al mismo tiempo reafirma el tejido y mejora visiblemente la piel.

Ref.: 5253 - Presentación: 1000 ml.

SCULPTIST GEL
Gel de rápida absorción y aplicación en casa. Facilita la eliminación de la celulitis y contiene un gran efecto reductor. Nos ofre-
ce un efecto descongestionante, moviliza el líquido retenido en las zonas localizadas, estimula la circulación y elimina toxinas.
Ref.: 5255 - Presentación: 250 ml.
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PROGRAMA REAFIRMANTE

SE MEJORA EL ASPECTO Y TEXTURA DE LA PIEL, REAFIRMANDO E HIDRATANDO AL MISMO TIEMPO, 
AL CONTENER GRAN CANTIDAD DE COLÁGENO Y ELASTINA. SE REMODELA Y AFINA LA SILUETA.

REAFIRMANT CREAM
Crema reafirmante que estimula y revitaliza la función de la piel para conseguir una piel más firme, elástica y toni-
ficada. Completa formulación compuesta entre otros activos por ACEITES VEGETALE S Y MINERALES, además de   
EXTRACTOS DE GINSEG, CENTELLA ASIÁTICA. Estimula la microcirculación y mediante un masaje, favorece la pene-
tración  de los ingredientes naturales.

Ref.: 5400 - Presentación: 200 ml.
Ref.: 5402 - Presentación: 1000 ml.

PROGRAMA REAFIRMANTE
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PROGRAMA REAFIRMANTE

FRESH GEL
Este complejo de EXTRACTOS VEGETALES (viña roja, centella asiática, ginkgo biloba, hiedra y fucus), tiene propieda-
des reafirmantes - reductoras.
Esta fórmula ha sido creada para completar el tratamiento con una masaje remodelante - reafirmante, proporcionando 
un efecto tensor final. Indicado en todas las zonas corporales que presenten flacidez. 
Reafirma la flacidez cutánea, reduce volumen y la celulitis.
El efecto descongestionante se produce al contener MENTOL Y ALCANFOR.

Ref.: 5403 - Presentación: 200 ml.
Ref.: 5405 - Presentación: 1000 ml.

TENSOACTIVE COMPLEX (Viales)
Conjuga los mejores activos reafirmantes y tensores consiguiendo un efecto reafirmante total, desde las capas más 
internas de la piel hasta las más superficiales. Ionizables por el polo negativo.
Indicado en todas las zonas corporales que presenten flacidez. Realiza un efecto lifting y consigue una piel firme y elástica.

Ref.: 5406 - Presentación: 12 x 10 ml.

GEL FRÍO REAFIRMANTE CON EFECTO HIPO-
TÉRMICO QUE REMODELA Y TONIFICA.

POTENTES VIALES REAFIRMANTES MUY CON-
CENTRADOS DE ELASTINA Y COLÁGENO. 
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CREMA ANTIESTRÍAS
Es un Cremigel formulado con una COMBINACIÓN DE VARIOS PÉPTIDOS que actúa eficazmente reduciendo la 
tensión dérmica y
Aumento de la elasticidad, tersura y suavidad de las áreas tratadas. Disminución visible de las estrías en la zona 
afectada.

Ref.: 5342 - Presentación: 200 ml.

ANTIGRAVITY
Es un gel remodelante de brazos muy concentrado que conjuga un COMPLEJO LIPODRENANTE con los efectos de los 
EXTRACTOS DE ALCACHOFA, CENTELLA ASIÁTICA, que nos permite reafirmar y reducir la parte del antebrazo, para 
que no se produzcan los descolgamientos antiestéticos de dicha zona. La L-CARNITINA y el ACEITE DE SEMILLA DE 
UVA, evitan la acumulación de grasas y líquidos, ayudando a su eliminación.

Piel más firme y visiblemente más reafirmada, sedosa y tersa.

Ref.: 5839 - Presentación: 200 ml.

PROGRAMA REAFIRMANTE

POSEE PROPIEDADES CICATRIZANTES QUE AYU-
DA A DISMINUIR LAS ESTRÍAS Y PREVENIR SU 
APARICIÓN.

GEL REMODELANTE QUE REAFIRMA Y RE-
DUCE LA PARTE DEL ANTEBRAZO.
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MODELLAGE CREAM
Crema anticelulítica con una potente acción reductora. Formulada con activos vegetales de acción lipolítica, como el 
EXTRACTO DE HIEDRA, FUCUS y GUARANÁ. Se potencia la acción de estos extractos con CAFEÍNA, L- CARNITINA, 
consiguiendo reducir el volumen corporal, los nódulos de grasa y definir la silueta.
La piel está más uniforme y lisa. Sin aspecto de piel de naranja.

Ref.: 5390 - Presentación: 200 ml.
Ref.: 5392 - Presentación: 1000 ml.

PROGRAMA ANTICELULÍTICO

TRATAMIENTO REDUCTOR ANTICELULÍTICO DE GRAN EFICACIA QUE FAVORECE LA ELIMINACIÓN 
DE GRASAS, ESTIMULA EL DRENAJE LINFÁTICO Y AYUDA A LA ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS. 
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TERMAGEL
EXTRACTOS DE CENTELLA ASIÁTICA, HIEDRA, ACEBO Y GUARANÁ. Fórmula de rápida absorción, que no deja 
sensación grasa. Produce un efecto de calor. Indicado para todas las personas que no tengan varices, o en todo caso 
aplicar solo en las zonas libres de varices.
Se consigue una reducción de volumen mucho más rápido en las zonas donde hay un mayor acúmulo de celulitis.

Ref.: 5393 - Presentación: 200 ml.
Ref.: 5395 - Presentación: 1000 ml.

BIOCOMPLEX SEAWEED (Viales)
Poseen una alta concentración de activos anticelulíticos (L-CARNITINA, CAFEÍNA y EXTRACTOS VEGETALES), que 
combaten los acúmulos de grasa más persistentes. Estos viales son ionizables por el polo negativo y pueden producir 
que la piel se enrojezca. 
Son varios los resultados que nos ofrece: Aumenta la capacidad de lipólisis, descompacta el tejido adiposo, acelera 
el proceso del tratamiento reductor y anticelulítico.

Ref.: 5397 - Presentación: 12 x 10 ml.

PROGRAMA ANTICELULÍTICO

GEL CON UNA ELEVADA CONCENTRACIÓN DE 
ACTIVOS ANTICELULÍTICOS Y DE ACCIÓN EDE-
MATOSA.

AMPOLLAS ANTICELULÍTICAS EXCELEN-
TES PARA REALIZAR UN TRATAMIENTO 
SHOCK. 
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COLD FLUID
Es un tratamiento exclusivo para cabina, de acción lipolítica, que contiene MENTOL CRISTALIZADO, que produce frío 
sobre el cuerpo y consigue reducir volumen.
Ayuda a la  eliminación de celulitis desde la primera sesión, consiguiendo una piel más firme.

Ref.: 5396 - Presentación: 500 ml.

FIT BODY
Es un gel con una potente formulación, que combina un COMPLEJO LIPODRENANTE y está reforzado con los efectos 
de los EXTRACTOS VEGETALES de CENTELLA ASIÁTICA,  FUCUS y UVA TINTA, que favorecen la eliminación de líqui-
dos y la combustión de las grasas. Tiene un efecto antioxidante, anticelulítico y reafirmante.
Mejora la microcirculación, la hidratación y la elasticidad de la piel. Reduce el abdomen, el agua extracelular y la 
grasa corporal.

Ref.: 5840 - Presentación: 200 ml.

PROGRAMA ANTICELULÍTICO

LÍQUIDO DE VENDAS FRÍAS. GEL QUE PRODUCE UNA REAFIRMACIÓN 
Y REGENERACIÓN DE LA ZONA ABDOMI-
NAL Y GLÚTEOS.
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MASSAGE BALSAMIC CREAM
Ablanda los tejidos, permitiendo una mayor eficacia en el masaje. Compuesta ACEITES MINERALES y VEGETALES, 
consigue aliviar los problemas reumáticos. Al contener ALCANFOR tiene importantes propiedades a la hora de estimu-
lar el sistema nervioso, por lo que es recomendable utilizarlo en terapias antiestrés. 
Se consigue una sensación de descanso y relajación general.

Ref.: 5410 - Presentación: 200 ml.
Ref.: 5412 - Presentación: 1000 ml.

MASSAGE OIL
Aceite corporal compuesto por ACEITES VEGETALES (GERMEN DE TRIGO Y AGUACATE), elegidos cuidadosamente 
para facilitar un perfecto masaje. Es un aceite ideal cuando existen dolores reumáticos, ya que posee VITAMINA E. 
Contiene un alto poder de penetración, nutriendo y regenerando la piel, dejándola tersa y suave. Carece de perfume 
para poder combinar con aceites esenciales según el tratamiento que se desee realizar.

Ref.: 5413 - Presentación: 500 ml.

PROGRAMA MASAJE CORPORAL

CREMA QUE PROVOCA UNA TOTAL RELAJACIÓN 
Y ACTIVA LA CIRCULACIÓN. INDICADA EN MA-
SAJES FISIOTERAPÉUTICOS. 

ACEITE CORPORAL IDEAL PARA DOLORES 
REUMÁTICOS
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PROGRAMA ARGAN LINE
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN CORPORAL

ELEMENTOS NATURALES COMO EL ACEITE DE ARGÁN, EL ACEITE DE MACADAMIA Y CRISTALES 
DE AZÚCAR MORENO COMO PARTÍCULA EXFOLIANTE APORTAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA CONSERVAR LA PIEL LUMINOSA, TONIFICADA Y SANA.

Innovador por sus productos metamórficos, que cambian de textura durante el ritual.

Indicado para todo tipo de pieles. Ideal para pieles con descamación y secas. En pieles sensibles apor-
ta una mayor protección e hidratación.
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PROGRAMA ARGAN LINE
PROGRAMA DE HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN CORPORAL

EXFOLIANTE CORPORAL
Gel oleoso exfoliante corporal. Gracias a su fórmula innovadora compuesta por activos naturales, limpia, oxigena, 
hidrata y suaviza la piel, dejándola luminosa y sana. Después de aplicar el producto sobre la piel, se pulveriza con 
ARGAN TONIC. En ese momento el producto sufre un proceso metamórfico, que convierte el gel en leche fluida, 
facilitando la retirada del producto con un tisú. 

Ref.: 5333 - Presentación: 200 ml.

ARGAN TONIC
Tónico facial, con una fórmula desarrollada a base es extractos de aceite y activos hidratantes, permiten mantener la 
piel hidratada durante todo el día. Aporta elasticidad, turgencia y tonicidad.

Ref.: 5335 - Presentación: 250 ml.

ARGAN OIL
Potente aceite corporal fluido, ligero, refrescante e ideal para realizar masajes. Proporciona una agradable sensación 
en la piel que se transforma en una relajación total de los sentidos. Ayuda a la regeneración de las zonas más secas 
de la piel. Se absorbe rápidamente, sin dejar sensación grasa en la piel.
Después de aplicar el producto sobre la piel, se pulveriza con ARGAN TONIC, para emulsionar el producto en leche fluida. 
La piel queda hidratada, recupera la elasticidad, se renueva y adquiere un aspecto natural.

Ref.: 5332 - Presentación: 125 ml.

PACK HOME SPA CORPORAL
Indicado para todo tipo de pieles. Ideal para pieles con descamación y secas. En pieles sensibles aporta una mayor 
protección e hidratación.
En pieles sin ningún problema es aconsejable realizar el tratamiento como prevención, ya que actúa mejorando la 
hidratación y reduciendo el microrelieve de la piel.
El pack está compuesto por:

• EXFOLIANTE CORPORAL - 250 ml.
• ARGAN TONIC - 250 ml.
• ACEITE CORPORAL - 125 ml.

Ref.: 5371 - Presentación: Pack Home Spa Corporal
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PROGRAMA ARGAN LINE
PROGRAMA DE HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN CORPORAL

PROGRAMA HIDRATANTE CORPORAL

HIDRAMILK CON TEPEZCOHUITE
Leche hidratante corporal que en combinación de una minuciosa selección de activos y una eficaz tecnología, cubre 
las necesidades de la piel, especialmente aquellas desvitalizadas y deshidratadas. Contiene TEPEZCOHUITE o tam-
bién llamada “árbol de la piel” que consigue una regeneración cutánea a través de sus propiedades cicatrizantes, 
reparadoras y reequilibrantes. Previene y protege del envejecimiento cutáneo prematuro.
Se absorbe rápidamente, dejando la piel sedosa y con un brillo natural. No deja sensación grasa.

Ref.: 4550 - Presentación: 500 ml.
* Estudio de eficacia realizado en 24 voluntarias 
   Duración del estudio: 4 semanas.
   Evaluación llevada a cabo por profesionales de 
   la estética.

LECHE HIDRATANTE CORPORAL QUE SE ABSORBE RÁPIDAMENTE DEJANDO LA PIEL SEDOSA Y 
CON BRILLO NATURAL. INCREMENTA* LA HIDRATACIÓN EN UN 61,5%
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PROGRAMA DE MANOS

CREMA DE MANOS CON RESVERATROL
Formulada con RESVERATROL, que es un polifenol que se encuentra en la UVA TINTA, nos aporta importantes propie-
dades en los mecanismos de defensa de la piel.
Excelente antioxidante, pues contiene VITAMINA A y E, que combate el envejecimiento prematuro de la piel y aclara 
las manchas de las manos. Se absorbe rápidamente sin dejar residuos grasos.
Indicado a cualquier edad y en cualquier época del año.

Ref.: 4551 - Presentación: 100 ml. - Expositor 12 unidades
Ref.: 5619 - Presentación: 500 ml.

SU TEXTURA NO GRASA SE ABSORBE RÁPIDAMENTE HIDRATANDO, NUTRIENDO Y SUAVIZANDO 
LA PIEL. ADEMÁS PROTEGE CONTRA LOS AGENTES EXTERNOS.
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SECANTE DE UÑAS
En pocos minutos queda fijado al esmalte, a la vez que incorpora una película transparente de aceite que aporta brillo, 
evitando que se estropee el esmalte y fortaleciendo las uñas.

Ref.: 5386200 - Presentación: 300 ml.

DRY XPRESS
Esperar un minuto tras aplicar el esmalte y dosificar una o dos gotas de Dry Xpress sobre la uña. Seca en 10 
segundos.

Ref.: 6624 - Presentación: 15 ml.

PROGRAMA DE MANOS

SECANTE DE UÑAS EXTRAORDINARIO SECANTE ULTRA - RÁPIDO 
DE UÑAS
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PROGRAMA FEET & LEGS.
HIDRATACIÓN Y RELAX PARA PIES Y PIERNAS

SPRAY PIERNAS CANSADAS
Diseñado para aliviar el dolor, la pesadez de piernas y ayudar a mejorar la circulación.
Para conseguir unas piernas descansada, más ligeras y sedosas, es aconsejable pulverizar varias veces al día. Puede 
aplicarse directamente sobre las medias, pues no las mancha.

Ref.: 5374 - Presentación: Expositor 12 unidades x 125 ml.

REDUCE LAS ARAÑAS VASCULARES. MINIMIZA LA HINCHAZÓN. MEJORA LA MICROCIRCULACIÓN.
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CREMA REGULADORA DEL PH DE LA PIEL.

PROGRAMA FEET & LEGS.
HIDRATACIÓN Y RELAX PARA PIES Y PIERNAS

ACID CREAM

Aunque se encuentre dentro de la línea de FEET & LEGS, son varias sus aplicaciones:
- En los tratamientos de pies, se aplicará como mascarilla, envolviéndolos en papel osmótico durante 10 minutos. 
Pasado el tiempo de exposición, retirar con abundante agua tibia.

- Corrige gradualmente el pie de atleta y combate los hongos por el fungistático que lleva incorporado.
- En cualquier zona facial o corporal, aplicar en forma de mascarilla, cuando tengamos una reacción en la piel, 
provocada por un principio activo de algún cosmético. Tiempo de exposición 15 minutos y retirar con agua.

- Después de depilar, si nos queda la piel muy irritada, se extenderá y masajeará hasta su total absorción.

Ref.: 5429 - Presentación: 200 ml.
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PROGRAMA FEET & LEGS.
HIDRATACIÓN Y RELAX PARA PIES Y PIERNAS

SU PRINCIPAL ACTIVO ES EL EXTRACTO DE HARPAGOFITO, CUYA MAYOR PROPIEDAD ES SU AC-
CIÓN ANTIINFLAMATORIA, REDUCIENDO DE FORMA NOTABLE LA SENSACIÓN DE DOLOR.

ESTÁ ENFOCADO A LA REPARACIÓN E HIDRATACIÓN INTENSA DE LOS PIES QUE PRESENTAN 
SÍNTOMAS DE SEQUEDAD, GRIETAS Y DUREZAS.

Lucir unos pies bonitos y cuidados, durante todo el año, ahora es posible con LEVISSIME, que nos ofrece 
un tratamiento para mantener los pies en perfecto estado.
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PROGRAMA FEET & LEGS.
HIDRATACIÓN Y RELAX PARA PIES Y PIERNAS

CREMA EXFOLIANTE
Contiene partículas exfoliantes de ÉSTERES DE JOJOBA, que exfolian la piel áspera y gruesa de los pies de forma rápida, 
suave y cómoda. El efecto refrescante, nos lo ofrece el MENTOL, proporcionando un efecto de descanso y ligereza.
Los pies quedan hidratados, suaves y sedosos, desde la primera aplicación.

Ref.: 5279 - Presentación: 200 ml.

CREMA DUREZAS
Reduce las durezas y callosidades a la vez que hidrata intensamente la piel, gracias al  COMPLEJO DE ACEITES 
ESENCIALES que contiene su fórmula.
Día tras día, sus potentes activos mejoran visiblemente la textura de la piel de los pies.

Ref.: 5280 - Presentación: 200 ml.

CREMA HIDRACALMANTE
Proporciona una agradable sensación de descanso y frescor, tanto en pies como en piernas. Posee una rápida absorción 
sin sensación grasa. Potencia su fórmula un ACTIVO DESODORANTE que neutraliza el olor de los pies. 
La piel se regenera, gracias a un COMPLEJO DE ACEITES ESENCIALES y al BETAINE, quedando lisa y sin grietas. 
Máxima hidratación, suavidad y ofreciendo un agradable descanso a los pies. 

Ref.: 5281 - Presentación: 190 ml.

PACK FEET & LEGS
Indicado para aliviar la sensación de pesadez, dolor y molestias funcionales de los pies y las piernas.
El kit está compuesto por:

• CREMA EXFOLIANTE - 200 ml.
• CREMA DUREZAS - 200 ml.
• CREMA HIDROCALMANTE - 190 ml.

Ref.: 5282 - Presentación: Kit Feet & Legs
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PROGRAMA POST DEPIL

MOUSSE DEPIL
Puede utilizarse en pieles muy sensibles, como preparación para la depilación, pues contiene ACEITE ESENCIAL DE 
CLAVO que actúa como analgésico ligero, que adormece las zonas donde se aplica, reduciendo las reacciones de 
hipersensibilidad.

Ref.: 5620 - Presentación: 300 ml.

ESPUMA HIDRATANTE-CALMANTE PARA DESPUÉS DE LA DEPILACIÓN, QUE NOS OFRECE UNA AC-
CIÓN ANTIIRRITANTE.  RETARDA EL CRECIMIENTO DEL VELLO, MEJORANDO LA REGENERACIÓN 
EPIDÉRMICA, CALMANDO Y SUAVIZANDO LA PIEL IRRITADA. 
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LÍNEA SOLAR

TAN BOOSTER
Innovadora y eficaz emulsión aceleradora del bronceado de triple efecto, activadora de la síntesis de colágeno.
Proporciona un bronceado rápido y duradero que se traduce en:

- Máximo bronceado
- Mínima exposición

También actúa como hidratante, reconstituyente y regeneradora de la epidermis.
El resultado es una piel suave e hidratada que se broncea más rápidamente y mantiene un bronceado intenso durante más tiempo.
Ref.: 5973 - Presentación: 250 ml.

EMULSIÓN QUE CONSIGUE UN BRONCEADO DORADO Y UNIFORME. 
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EMULSIÓN ESPECIAL RAYOS UVA
Creada especialmente para ser utilizada, dentro de las cabinas de UVA, ya sea con aparatos de alta o baja presión.
Un bronceado intenso, durante más tiempo.

Ref.: 5496 - Presentación:30 sobres x 20 ml.

LÍNEA SOLAR

EL RESULTADO ES UNA PIEL QUE SE BRONCEA MÁS RÁPIDAMENTE
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PROMOCIONALES

Ref. K00213

Kimono Levissime

Ref. K00262

Pincel Abanico
Ref. K00263

Pincel para Mascarilla

Ref. K00256

Expositor
Guantes de Nitrilo

Talla M
Ref. K00211
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Ref. K00265

Toalla Grande
MEDIDAS: 100x200cm

Ref. K00266

Toalla de Mano
MEDIDAS: 50x100cm

Ref. K00267

Pareo
MEDIDAS: 70x140cm

Ref. K00264

Cinta Facial
MEDIDAS: 67x9cm

PROMOCIONALES

51
82
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