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LOCION HYGIENIC

Gran poder antiséptico y desengrasante de la piel. Ideal antes de la 
atención estética. Es aconsejable su uso antes de la exfoliación y depi-
lación. Su ph controlado no altera el PH cutáneo.

MODO DE USO: Utilización adaptable a criterio y comodidad profesional, 
se puede aplicar humedeciendo un algodón y deslizándolo sobre la piel o 
brumizando sobre la misma  y retirando el exceso con algodón. Ideal para  
Tratamientos faciales y corporales.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel  y especialmente para pieles gra-
sas y acneicas. 

ACTIVOS: Loción Hidroglicólica. Cloruro de Benzalkonium

PRESENTACIÓN: 250 ml – 1000 ml

LIMPIEZA –  SCRUB 

FACIAL
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EMULSION DE LIMPIEZA 
HIPOALERGENICA
Disuelve impurezas que obstruyen los folículos y normaliza el Ph cutá-
neo. Demaquilla en profundidad.

MODO DE USO: Aplicar sobre el rostro y masajear en forma circular sua-
vemente  hasta disolver todo el maquillaje y luego retirar con algodón o 
colocar la emulsión en el algodón y comenzar con la limpieza.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel. Especialmente pieles sensibles.

ACTIVOS: Aloe Vera, Ginseng, Tilo.

PRESENTACIÓN: 120ml – 250ml – 1000ml

LOCION LIMPIEZA PROFUNDA 
HUMECTANTE Avena y Gluteno. Rostro y Párpados

Alta acción limpiadora, desmaquillante, tonificante, hidratante  y 
descongestiva de párpados y rostro. Su acción ligeramente jabonosa 
permite una limpieza de la zona a trabajar sin dejar restos oleosos 
gracias al AGUA MICELAR. Las micelas son agentes que permiten atrapar 
las impurezas de la piel sin necesidad de enjuagarse. No deja tirante la 
piel. Al  contener activos espumígenos se puede transformar en un 
baño de espuma permitiendo su aplicación con brocha o esponja de 
crin en tratamientos corporales.

MODO DE USO: Brosagge (pincel manual o eléctrico), algodón. Brumi-
zando, masajes rotativos.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel especialmente para párpados y 
pieles muy sensibles. Ideal como apoyo domiciliario para la higiene diaria.

ACTIVOS: Avena, Gluteno, Herbal

PRESENTACIÓN: 120 ml – 250ml – 1000ml

    Agua Micelar

 * Limpia
   * Tonifica
  * Hidrata
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Gel de base acuosa con gránulos de polietileno redondeado que per-
mite una exfoliación del estrato córneo controlada y sin riesgos de 
agresión cutánea,  facilitando el desprendimiento celular y permitien-
do la penetración de sustancias al epitelio.

MODO DE USO: Frotar suavemente la zona no ejerciendo alta presión evi-
tando dañar la piel tratada.
Alternativas: Combinando una dosis  de gel pulidor con una dosis de loción 
de limpieza profunda humectante crembel tendremos un gel de limpieza 
para pieles seborreicas.
Combinando una dosis de gel pulidor con una dosis de emulsión de limpieza 
hipoalergénica crembel se forma un emul-gel de limpieza para pieles deshi-
dratadas, acnéicas, seborreicas, involutivas e hiperpigmentadas.
Combinando una dosis de gel pulidor con una dosis de biologic mask crem-
bel obtendremos un gel de limpieza para pieles sensibles o con rosácea.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel. Ideal para trat. faciales y corporales.

ACTIVOS: Malva, Melilloto, Te Verde, Polyethylene Powered.                                                                                                                                         
              
PRESENTACIÓN: 250g

GEL PULIDOR Facial – CorporalEMULSIÓN DE LIMPIEZA FACIAL 
HIDRATANTE NEUTRA

Especialmente formulada para  la limpieza profunda del cutis diario, 
evitando el uso de jabones agresivos, manteniendo en óptimo estado 
el estrato córneo.  
Libre  de sustancias irritativas que puedan alterar el equilibrio de la piel 
permiten retirar todo tipo de maquillajes y residuos de transpiración. 

MODO DE USO: Aplicar sobre el rostro y masajear en forma circular sua-
vemente  hasta disolver todo el maquillaje y luego retirar con algodón o 
colocar la emulsión en el algodón y comenzar con la limpieza.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel. Especialmente pieles normales, 
secas, deshidratadas y alípicas.

ACTIVOS: Activos limpiadores e Hidratantes.

PRESENTACIÓN: 120ml – 250ml – 1000ml

FACIAL
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CREMA ACNE-COM Microexfoliadora

Por su contenido en sílice produce una descamación mecánica del es-
trato córneo, retirando células muertas. Su acción limpiadora permite 
una mayor absorción de los activos que se coloquen posteriormente. 
Su cremosidad permite  la abrasión sin irritar ni producir molestias.

MODO DE USO: Luego de la limpieza, sobre la piel húmeda aplicar una
pequeña cantidad de esta crema y realizar movimientos rotatorios, a me-
dida que los activos se van absorbiendo y la crema se vuelve mas espesa, 
brumizar ligeramente con agua y continuar con los movimiento mencio-
nados anteriormente. Finalizado el pulido retirar con esponjas humedeci-
dad con agua hasta retirar todo resto de producto.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles con puntos negros, comedones, pieles sebo-
rreicas, poros abiertos y todo tratamiento que requiera un estrato corneo 
suave y permeable.

ACTIVOS: Silice Dioxide, Malva, Melilloto.

PRESENTACIÓN: 250g – 980g

NEUTRALIZANTE DE ABLANDA 
COMEDON
Neutraliza la acción residual del Ablanda Comedón . Restablece el PH epi-
dérmico a su valor normal evitando sensación de pinchazos ardores etc.

ADVERTENCIA: Siempre utilizar para neutralizar el efecto del Ablanda
Comedón solamente Neutralizante de Ablanda Comedón Crembel. No 
exponer a temperaturas elevadas. Evitar el contacto con los ojos, si esto 
sucede lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Uso cosmético externo. Este producto no esta formulado para uso 
en niños. En caso de irritación consulte al médico.

MODO DE USO: Colocar sobre la zona que se aplico Ablanda -Comedón
y dejar actuar 30 segundos para neutralizar la acción del mismo (No se 
retira), luego realizar la extracción. 

ACTIVOS: Deionized Water, Lactic Acid, Methyl Parabene, Ethylen Diamin Tetracetic

PRESENTACIÓN: 60ml
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MODO DE USO: Topicar sobre el comedón con un hisopo, dejar actuar 30 
segundos y suprimir su acción neutralizando con Neutralizante de Ablan-
da Comedón, luego realizar la extracción con una suave presión. En pelos 
encarnados se trabaja del mismo modo  excepto que se deja actuar el 
Ablanda comedón 1 minuto.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles acnéicas 

ACTIVOS: Deionized Water, Potassium Hydroxide, Glycerine, Ethylen Dia-
min Tetracetic.

PRESENTACIÓN: 60 ml

ABLANDA COMEDON

Solución acuosa que actúa sobre las células y los ácidos que forman el 
comedón, lo disuelve y facilita su extracción. Agiliza la extracción de 
los comedones más difíciles sin dañar la piel. Rápido y eficazmente 
elimina el punto negro y permite la extracción del vello encarnado. 
Al facilitar la eliminación del comedón, evita molestias dolorosas al 
paciente y hace que el trabajo profesional sea, más rápido y seguro. 

ADVERTENCIA: Se debe neutralizar siempre y exclusivamente con Neutra-
lizante de Ablanda Comedón Crembel, por ello se informa que NO deberá 
usarse en su reemplazo leche de magnesio ni bicarbonato para evitar accio-
nes desfavorables. Puede quedar la zona irritada por un corto tiempo por las 
maniobras realizadas. No utilizar este producto si se va a trabajar con apara-
tos.  Uso exclusivo en gabinete. No exponer a temperaturas elevadas. Evitar 
el contacto con los ojos, si esto sucede lavar con abundante agua. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Uso cosmético externo. Este producto no esta 
formulado para uso en niños. En caso de irritación consulte al médico.
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GLICO- CEL  PLUS Exfoliador epidérmico

Gel débilmente viscoso que logra un elevado  efecto de exfoliación fa-
cilitando la renovación celular. Combina la eficacia de los Alfa y Beta 
Hidroxiácidos con el agregado de la Celidonia (poderoso queratolítico 
usado en la antigüedad). 

ADVERTENCIA: Se debe neutralizar siempre con Solución Emoliente Neu-
tralizante  Crembel, para evitar acciones desfavorables. NO utilizar este 
producto si se va a trabajar con aparatos. Uso exclusivo en gabinete. No 
exponer a temperaturas elevadas. Evitar el contacto con los ojos, si esto 
sucede lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los ni-
ños. Uso cosmético externo. Este producto no está formulado para uso en 
niños. En caso de irritación consulte al médico.

MODO DE USO: Luego de la limpieza topicar sobre la zona a  tratar  y dejar
actuar de 3 a 5 minutos, (NO aplicar en párpado superior ) de acuerdo a la 

tolerancia del paciente, luego neutralizar con Solución Emoliente Neutrali-
zante Crembel, dejando actuar el mismo tiempo que actúo el Glico-Cel Plus. 
Secar. Se aconseja su uso en Tratamiento Antiage / Tratamiento Antiarrugas 
/ Tratamiento de Manchas / Tratamiento Antiestrías / Tratamiento Acneico / 
Tratamiento Antiseborreico / Tratamiento de Afinación Córnea Corporal

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Principalmente pieles seborreicas y acneicas. 

ACTIVOS: Glicólico (AHAS), Salicílico (BETA), Celidonia (Fitoactivo utiliza-
do desde la antigüedad en la eliminación de verrugas e hiperqueratosis)

PRESENTACIÓN: 60 ml
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LOCION ALFAHIDROXIACIDOS
GLICOLICO 10 % 
Preparado que genera exfoliación cosmetológica produciendo:
a) Estimulación de los estratos profundos cutáneos.
b) Textura de la piel más suave, elástica y humectada. 
c) Mejora la condición acneica. Actúa contra los comedones.
d) Mejora el melasma y disminuye la intensidad de las arrugas.
e) No es fotosensibilizante.

DESCRIPCIÓN DEL  ACTIVO: Los alfa hidroxiácidos son sustancias químicas que con-
tienen en su estructura molecular la función alcohol y la función ácido. Se los halla 
en productos naturales como: Acido Glicólico (caña de azúcar), Acido Láctico (leche 
agria), Acido Cítrico (Naranja, limón, pomelo), Acido Maleico (manzanas), Acido Tartá-
rico (vino añejo). En EE.UU. se considera al Acido Glicólico como el más efectivo, pero 
no debemos olvidar los efectos similares que produce el Láctico.

ADVERTENCIA: Se debe neutralizar siempre con Soluciòn Emoliente Neutralizante
Crembel, para evitar acciones desfavorables. NO utilizar este producto si se va a tra-
bajar con aparatos.  Uso exclusivo en gabinete. No exponer a temperaturas elevadas. 
Evitar el contacto con los ojos, si esto sucede lavar con abundante agua. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Uso cosmético externo. Este producto no esta formu-

FACIAL

lado para uso en niños. En caso de irritación consulte al médico. Tratamiento no reco-
mendado para realizar en época de exposición prolongada al sol.

MODO DE USO: Luego de la limpieza aplicar en las zonas a tratar, dejar actuar entre
3 y 5  minutos de acuerdo a la tolerancia del paciente, luego neutralizar con Solución 
Emoliente Neutralizante Crembel, dejando actuar el mismo tiempo que actúo la lo-
ción alfahidroxiácidos. Secar. A partir de este momento tenemos el estrato córneo to-
talmente permeable para la incorporación de cualquier activo. La piel de nuestra pa-
ciente comenzará el proceso biológico de restauración durante el transcurso de los 
días, por este motivo es que debemos exigir a nuestra cliente la protección correcta 
de la piel con  protectores solares. Se aconseja su uso en Tratamiento Antiage / Trata-
miento Antiarrugas / Tratamiento de Manchas / Tratamiento Antiestrías / Tratamiento 
Acneico / Tratamiento Antiseborreico Tratamiento de Afinación Córnea Corporal.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: Glicólico 10 %. PH 3,5

PRESENTACIÓN: 60ml
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EXFOLIATING MASK Máscara Exfoliativa

Genera una descamación controlada. Su formulación esta diseñada 
para lograr la abrasión típica de un peeling con mínimo efectos irri-
tantes para el paciente. Produce una apertura del entramado córneo 
logrando la limpieza del ostium folicular librándolo de toxinas y reno-
vando la capa córnea.

ADVERTENCIA: Se debe neutralizar siempre con Solución Emoliente Neu-
tralizante  Crembel, para evitar acciones desfavorables. NO utilizar este 
producto si se va a trabajar con aparatos. Uso exclusivo en gabinete. No 
exponer a temperaturas elevadas. Evitar el contacto con los ojos, si esto 
sucede lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los ni-
ños. Uso cosmético externo. Este producto no está formulado para uso en 
niños. En caso de irritación consulte al médico.

MODO DE USO: Preparación extemporánea (en el momento de uso). 
Mezclar el polvo (1 cucharadita de te) con agua desmineralizada hasta 

formar una pasta que permita extenderla en la superficie a tratar y dejar 
actuar no menos de 3 minutos y un máximo de 15 minutos. Retirar con 
una esponja humedecida. Utilizar siempre protector solar No aplicar en 
labios ni párpados. Muy aconsejable su uso en tratamientos de acné en 
espalda.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Principalmente pieles seborreicas y acneicas. 

ACTIVOS: Glicólico (AHAS), Salicílico (BETA), Celidonia (Fitoactivo utiliza-
do desde la antigüedad en la eliminación de verrugas e hiperqueratosis)

PRESENTACIÓN: 150 g.
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PEELING MASK Acneica

Acción limpiadora y purificadora del cutis acneico. Por sus activos for-
ma un film plástico que retira impurezas y células muertas facilitan-
do la acción posterior del tratamiento antiacne al adherirse sobre el 
estrato córneo y comedón, ayudando a la eliminación de éste. Posee 
activos antisépticos y descongestivos para evitar la irritación y el auto 
contagio del propinium bacterium acnes.

ADVERTENCIA: En caso de deshidratación en las mejillas evitar la aplica-
ción sobre éstas.

MODO DE USO: Aplicar una fina capa con los dedos en la zona a tratar, dejar
secar hasta que se forme un velo y luego retirar la máscara de abajo hacia arriba.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles acneicas, Seborreicas, Hiperpigmentadas.

ACTIVOS: Vitamina E, Acido Glicólico, Clorofila, Ext Manzanilla, Ext Hama-
mellis, Bisabolol

PRESENTACIÓN: 20 g.

FACIAL

SOLUCION EMOLIENTE 
NEUTRALIZANTE
Actúa como neutralizante de los agentes ácidos que se presentan en 
lociones, máscaras, cremas. Neutraliza eficazmente la acción de los Alfa 
y Beta hidroxiácidos como ácido glicólico, ácido salicílico, mandélico.

ADVERTENCIA: Evitar el contacto con los ojos, si esto sucede lavar con
abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso cosmético 
externo. Este producto no está formulado para uso en niños. En caso de 
irritación consulte al medico.

MODO DE USO: Topicar sobre la zona tratada. No se retira.

ACTIVOS: Bicarbonato de sodio, Humectantes.

PRESENTACIÓN: 120 ml – 250 ml
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GEL BLEACHER
Actúa inhibiendo la hiperpigmentación. Detiene la síntesis de melani-
na presentando efecto de blanqueado.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS: 
Extracto Glicólico de Uva Ursi: Blanqueador. Extracto Glicólico de Rega-
liz: Acción antinflamatoria. Inhibidor de la melanogénesis.
Undecylenoy Phenylalamine: Inhibe la acción de la & tirosinasa.

MODO DE USO: Luego de la limpieza diaria, aplicar una pequeña canti-
dad de este gel sobre  la mancha hasta absorción total 2 veces por día. 
Aplicar protector solar.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: tratamiento de pieles con melasma, manchas post
inflamatorias, manchas seniles.

ACTIVOS: Uva Ursi, Extracto de Regaliz, Oxido de Titanio, Pantalla, Unde-
cylenoy Phenylalamine

PRESENTACIÓN: 30 gr.

SERUM FITOBLANQUEADOR
Su alta concentración de activos permite potenciar y personalizar los 
tratamientos faciales y corporales de características blanqueadora,  re-
gulador de la secreción sebácea y manchas de hiperpigmentación.

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual que
acompaña al mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVO: Extracto Glicólico de Uva Ursi: Blanqueador.
Extracto Glicólico de Pepino: Contiene péptidos, vitamina A,B,C y oligoele-
mentos. Efecto astringente y aclarante de la piel, regulador de la secreción en 
pieles grasas. Extracto Glicólico de Regaliz; Acción antinflamatoria. Inhibidor 
de la melanogénesis. Extracto Glicólico de Hamamellis: Astringente. Extracto 
Glicólico de Limón: Acido cítrico, ácido málico, Flavonoides, vitamina A,B,C.

MODO DE USO: Topicar sobre la mancha  con suave masaje. No se retira. Se pue-
de incorporar gotas en cremas, geles y sueros. Siempre utilizar protector solar.

ACTIVOS: Extracto Uva Ursi, Extracto de Pepino, Extracto de Regaliz, Ex-
tracto de Hamamellis, Extracto de Limón.

PRESENTACIÓN: 50ml
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GLYCINE SOJA Serum Soja

Suero que actúa como fuente de fitoesteroles que mejoran la tonicidad 
de la piel. Aclara la apariencia de lesiones pigmentadas y empareja el 
tono de la piel. Desinflamatorio. Retrasa el crecimiento del vello.

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual que 
acompaña al mismo.

MODO DE USO: Topicar sobre la zona a tratar de 2 a 4 gotas y hacer pe-
netrar por medio de maniobras de arrastre y suaves pinzamientos. No se 
retira. Se puede utilizar con electroporación, radiofrecuencia, ultracavi-
tación, electroestimulador y ultrasonido, también se puede incorporar a 
cremas, geles, lociones. 

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles enrojecidas, con marcas, secuelas de acné,
manchas post depilatorias.

ACTIVOS: Proteinas de Soja, Ácidos grasos esenciales (linolénico y Linoléi-
co), Isoflavonas, Fitoesteroles.

PRESENTACIÓN: 50ml

FACIAL

EMULSION PLUS PARA PARPADOS
La piel de los párpados  es una piel muy delicada, suele perder rápida-
mente la humedad y la elasticidad provocando la aparición de finas arru-
guillas en toda el área periocular, el escaso grosor de este tejido provoca 
una pérdida de volumen natural y luminosidad en la mirada. El párpado 
superior habitualmente no soporta cremas o emulsiones de alto peso 
molecular resultando molesto para el paciente. Emulsión plus para pár-
pados es un producto emoliente, recuperador del volumen natural y 
evita la deshidratación natural, su textura fluida y delicada la hacen la 
emulsión específica para el cuidado de la piel del párpado.

ADVERTENCIA: Sus componentes naturales no presentan irritación dérmi-
ca, oftalmológica ni toxicidad. Evitar el contacto con los ojos, si esto sucede 
lavar con abundante agua. No exponer a temperaturas elevadas. 

MODO DE USO: Luego del demaquillado del párpado aplicar una gotita
de Emulsión Plus para Párpados y con la yema de los dedos hacer suaves 
toques sin ejercer presión hasta total absorción. Utilizar por la mañana y 
la noche sobre los párpados y contorno de ojos. 

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Hidrolizado de colágeno, Vitamina E, Retinol y Urea.

PRESENTACIÓN: 30ml
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WHITENING MASK Con vitamina “C “

Máscara en polvo que actúa aclarando hipercromías de la superficie 
cutánea sin acción irritante o agresiva. 

ADVERTENCIA: En época de exposición solar utilizar diariamente pantalla 
solar sobre la zona de la hipercromía. Como todo proceso de blanqueo 
de una hipercromía  es de acción lenta y progresiva, dependiendo de la 
constancia del tratamiento y de los cuidados posteriores. En caso de irrita-
ción colocar Solución Emoliente Neutralizante Crembel  en compresas de 
algodón hasta la disminución del picor y luego colocar Thermal Sensitive 
Skin Lotion (Cutis sensible). No aplicar en labios ni párpados. Uso profe-
sional Exclusivo. No exponer a temperaturas elevadas. Evitar el contacto 
con los ojos, si esto sucede lavar con abundante agua. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Uso cosmético externo. Este producto no esta 
formulado para uso en niños.  

MODO DE USO: Preparación extemporánea (En el momento de uso). Lue-
go de la limpieza, mezclar el polvo (una cucharadita de te ) con agua des-
mineralizada hasta consistencia adecuada, extender con pincel sobre la 
zona pigmentada y dejar actuar 15 minutos. Retirar con agua. No aplicar 

en párpados ni labios. Su aplicación localizada permite realizar tratamien-
tos combinados y su amplio espectro de uso permite tratamientos tanto 
faciales como corporales. Se aconseja realizar este procedimiento 1 vez 
por semana hasta desaparición de la hipercromía.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles hiperpigmentadas o con manchas. 

ACTIVOS: Vitamina “ C “, Perborato de Sodio, Caolin, Dioxido de Titanio.

PRESENTACIÓN: 150g
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REDUTYL EYES BAG Modelador de bolsas y ojeras

Reduce las bolsas bajo los ojos, descongestiona y mejora el tono de las oje-
ras aportando suavidad. 
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Eyeseryl (Acetyl Tetrapeptide–5) péptido cosmético
de grado farmacéutico que actúa en forma inmediata y con elevada eficacia 
produciendo una mirada fresca, juvenil y vivaz.

ADVERTENCIA: No presenta irritación dérmica ni ocular. 

MODO DE USO: Colocar de 1 a 2 gotas sobre la bolsa y ojeras 2 veces diarias, al cabo
de 15 días se observan cambios significativos mientras se aplique regularmente.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: Acetyl Tetrapeptide- 5, Dimethicone.

PRESENTACIÓN: 30ml

MEDIDA CLÍNICA DE LA EFICACIA.
VOLUNTARIOS: 20 entre 18 y 65 años. EVALUACIONES: 0 – 15 - 30 – 45 – 60 días
RESULTADOS: 70 % de los voluntarios mejoró en 15 días. 90 % de los volunta-
rios experimento reducción en las bolsas bajo los ojos al final del ensayo. 95 % 
de los voluntarios mostró los ojos más descongestionados. 95 % de los volun-
tarios mostró la piel más suave y densa. Los cuales se incrementan a los 60 días.

FACIAL

TENSOCREAM con Argireline e Ion Magnesio
(Arrugas de Expresión)
Crema suave de fácil penetración que disminuye y previene las arrugas 
faciales de la expresión como las de entrecejo, surco nasogeneano, con-
torno de ojos, cuello, debido a que el Argireline10% (hexapéptido) ate-
núa la estimulación de los músculos faciales relajando los mismos.

MODO DE USO: Luego de la limpieza colocar esta crema sobre las arru-
gas de expresión. Se puede combinar el Biolift y la Tensocream aplicando 
primero el Biolift con Marine Spheres con suave masaje sobre pliegues y 
surcos y luego la Tensocream.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Argireline 10% (hexapéptidos), Vitamina E, Elastina, Gluconato
de Magnesio.

PRESENTACIÓN: 30g
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BIOLIFT con MARINE SPHERES 
(Pliegues y Surcos) 
Las spheres marines son esferas secas (biopolímeros marinos) capaces 
de absorber varias veces su peso en agua, estas se encuentran en el 
Biolift como vehículo libre de agua (siliconas) para mantener su esta-
do de deshidratación. Estas al ingresar a la epidermis atrapan el agua 
transepidérmica y  aumentan su tamaño rellenando el surco epidérmi-
co y  atenuando  los pliegues. Este fenómeno se denomina lifthing por 
trapping, este alisado de arrugas es óptimo en pliegues finos que tienen 
muy poca relación con las arrugas de expresión.

MODO DE USO: Luego de la limpieza colocar 4 gotas diarias sobre los 
pliegues y surcos y realizar un suave masaje hasta lograr su  absorción. 
Aplicar 2 veces por día.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: pieles involutivas, con arrugas finas a partir de los 
30 años. Complemento ideal de todo tratamiento antiage

ACTIVOS: Colágeno Marino, Condroitin Sulfato de Sodio, Retinol, Vitami-
na E, Esferas Marinas.

PRESENTACIÓN: 30ml

CREMA ACTIVA 
Crema antiarrugas de consistencia liviana altamente concentrada en acti-
vos recomendada para la recuperación de la textura de la piel y atenuación 
de la aparición de  las primeras arrugas  faciales. La incorporación del ácido 
glicólico a baja concentración  realiza una suave microexfoliación progresi-
va  estimulando la generación de nuevas células sin riesgos de irritación. 
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Polifenoles: Antioxidante. Acido Glicólico: Per-
tenece al grupo de los AHA (Alfa – Hidroxiácidos), extraídos de las frutas. Se 
trata de un compuesto muy versátil, que combate numerosas afecciones 
que afectan a la estética de nuestra piel, dado que posee muchas propie-
dades. Acido Hialurónico:Posee la capacidad de retener el agua en un por-
centaje equivalente a miles de veces su peso. Es por ello que se emplea 
para hidratación de la epidermis ya que reconstituye las fibras que sostie-
nen los tejidos de la piel.
MODO DE USO: Aplicar luego de la limpieza noche y día. También luego 
del desmaquillado.
BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles con los primeros indicios de  involución (primeras 
arrugas), deshidratadas, hiperpigmentadas, rosácea. Su textura es ideal en pieles 
jóvenes  que no desean una sensación de oleosidad en la piel, su fácil desliza-
miento y su rápida absorción es ideal para colocarla antes del maquillaje. 
ACTIVOS: Polifenoles , Acido Glicólico, Ac. Hialurónico, Polimeros Tensores. 
PRESENTACIÓN: 30g



22.

CREMA ANTIARRUGAS TRIPLE AHAS CREMA BIOREJ con COENZIMA Q10 
Crema de consistencia untuosa de agradable textura que  brinda impor-
tante  vitalidad y efecto reparador. Esta crema desacelera notablemente 
el proceso de vejez epidérmica. Por su alto poder revitalizante es especial-
mente recomendada para climas fríos y ventosos, su triple ahas  forman 
un excelente humectante y reparador del estrato corneo en pieles que 
presentan arrugas y pliegues epidérmicos favoreciendo su atenuación y 
progresiva eliminación.
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Los ácidos alfa hidróxiacidos, también cono-
cidos como AHA, son maravillosos para una gran cantidad de cuestiones 
referidas al cuidado del cutis. Entre los beneficios se encuentran la elimi-
nación de células muertas, el mejoramiento de la textura de la piel o la 
eliminación de las manchas de la edad.
MODO DE USO: Aplicar sobre todo el rostro y cuello y  masajear hasta su
total penetración. Aplicar diariamente en pieles que presenten signos de 
envejecimiento cutáneo. Se puede utilizar día y noche las veces que sea 
necesario.
BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles involutivas, deshidratadas y expuestas a cli-
mas adversos.
ACTIVOS: Ac Glicólico, Ac Láctico, Ac. Cítrico , Hidrolizado de Placenta, Hidrovit 100.

PRESENTACIÓN: 60g – 250g - 980g

Crema de consistencia fluida de suave deslizamiento de  gran acción anti-
radicales libres y generadora de energía celular. Rehabilita las  pieles agre-
didas por climas adversos,  en personas de vida estresada o que habita en 
medio ambiente de alta polución.A través de sus activos protege y recupe-
ra las pieles expuestas a diversos factores oxidantes del medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Coenzima Q10: antioxidante, ya sea de forma
directa contra la formación de lipoperóxidos o de forma indirecta a través 
del reciclado de otros antioxidantes lipídicos como la vitamina E, o hidro-
solubles como la vitamina C o ácido ascórbico.
Vitamina A: Estimula la síntesis de colágeno e inhibe su degradación.
Vitamina E: Poderoso antioxidante que sirve para reducir el stress oxidati-
vo y por lo tanto el envejecimiento cutáneo.

MODO DE USO: Aplicar 2 veces diarias con suaves masajes hasta total
absorción.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: pieles involutivas, mejorando la capacidad de renovación
celular sedentaria, con rosácea, deshidratadas.

ACTIVOS: Coenzima Q10, Vitamina E, vitamina A, Protector solar.

PRESENTACIÓN: 60g – 250g

FACIAL
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VELO TENSOR EFECTO LIFTHINGCOMPLEJO COLAGENO – ELASTINA
Máscara de gasa embebida en activos específicos con alto poder ten-
sor. El peso molecular de estos activos brindan a la piel turgencia, re-
generación y permite el alisado de pliegues y surcos. Genera un efecto 
shock sobre la piel dejándola mas suave luminosa, radiante y lozana, 
su uso es altamente eficaz en los tratamientos , donde el efecto debe 
ser rápido y visible TRATAMIENTO EXPRESS. Ideal para una fiesta.

ADVERTENCIA: Uso exclusivo en gabinete.

MODO DE USO: Luego de la limpieza y micropulido colocar la máscara 
facial sobre el rostro y cuello, dejarla actuar no menos de 15 minutos, 
luego retirarla y aplicar una Crema, gel, tónico, complejo, máscara. Sobre 
la gasa se puede aplicar alta frecuencia – radiofrecuencia. Para un mayor 
efecto tensor, realizar 2 veces por semana.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles deshidratadas, involutivas con rosácea.

ACTIVOS: Polimeros Tensores. Colágeno Marino Hidrolizado. Hidrolizado 
de Proteina de Sésamo.

PRESENTACIÓN: 2 Máscara de gasa embebida en principios activos.

La piel con el paso del tiempo comienza un proceso de pérdida de elasticidad 
y turgencia. Como consecuencia aparecen las primeras arruguillas.  Esto se 
debe a la pérdida de colágeno y elastina, por eso este producto actúa sobre 
los radicales libres aportando tonicidad y turgencia en pieles involutivas. La 
piel adquiere luminosidad y se mantiene tensa suave e hidratada.

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Colágeno: Restaura y revitaliza el tejido conecti-
vo. Previene el envejecimiento epidérmico prematuro.
Elastina: Mejora la actividad metabólica de la piel. Provee elasticidad y tersura.

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual 
que acompaña al mismo.

MODO DE USO: Aplicar por la mañana y noche luego de la limpieza. Su 
fórmula  permite su utilización con todos los  aparatos de electroestética.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles deshidratadas, pieles con arrugas prematuras, 
pieles con rosácea, pieles seborreicas, acneicas, involutivas, pieles jóvenes como 
preventivo.

ACTIVOS: Colágeno Hidrolizado, Elastina, Avena. 

PRESENTACIÓN: 60ml
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TENSYL MASK (Máscara Tensora Arcillosa) LIFTHING MASK (Antiarrugas)
Máscara arcillosa de gran poder  antiarrugas. Sus activos ayudan a com-
batir la flaccidez, afinar el estrato córneo acelerando el desprendimiento 
celular y dejando una suave emoliencia y luminosidad a la piel. Ideal su 
uso en tratamiento de cuello y busto.
ADVERTENCIA: Uso exclusivo en gabinete.
MODO DE USO: Luego de la limpieza y el pulido pincele esta máscara en
forma homogénea y en una capa espesa , dejándola actuar 20 minutos, 
durante el transcurso del tiempo se realizará el proceso de alisamiento 
notándose la formación de cuarteaduras sobre la mascara, sin que ésta 
endurezca. Estas cuarteaduras son producidas por el alisamiento tisular y 
la contracción muscular. Transcurrido el tiempo de exposición retirar con 
esponjas humedecidas con agua, Tonificar e hidratar.  
Realizar 2 veces por semana. El efecto sostenido se logra después de la 
4ta aplicación. 
ACTIVOS: Algas Microestalladas, Colágeno Hidrolizado, Oxido de Zinc, Arnica
Montana.

PRESENTACIÓN: 250g

Permite una microexfoliación del estrato córneo debido a su característi-
ca de film plástico adherente formando una máscara oclusiva que libera 
activos tensores a la piel a través del canal folicular. La presencia de ácido 
glicólico la transforma en una máscara ligeramente exfoliadora y a su vez 
humectante a través de este ácido. La piel quedará más luminosa, las finas 
arrugas se ven distendidas y el estrato córneo regularizado. La agradable 
sensación de tirantez  que provoca al ir secándose en forma de velo, refuer-
za el efecto modelador de todo tratamiento.

MODO DE USO: Aplicar en los pliegues una fina capa con los dedos des-
pués de la limpieza, dejar actuar hasta que se forme un velo y luego re-
tirar desde el cuello hacia la frente despegándolo como si fuera un film. 
Realizar 2 veces por semana.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles involutivas con arrugas prematuras.

ACTIVOS: Ac. Glicólico, Vitamina E.

PRESENTACIÓN: 20g

FACIAL
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STRIAE REPAIR (Gel Reparador de Estrías – 
Pliegues y Surcos) Facial y Corporal

BIOLOGIC MASK (Máscara Biológica)

Protege el tejido conectivo de la degradación. Aumenta la cantidad de colá-
geno y elastina. Alisa la piel, disminuye la tensión de la piel de las estrías, 
Atenúa visiblemente las estrías. Puede exponerse al sol durante su uso. 
DESCRIPCIÓN ACTIVOS: Pseudoalteromona Fermen Extract: - Pentapépti-
de -18 - Acetyl Tripeptide 30: Compuesto activo que mejora la matriz extra-
celular, recupera el tono y la elasticidad de las estrías.
Vitamina A: Poderoso antioxidante que sirve para reducir el stress oxidati-
vo y por lo tanto el envejecimiento cutáneo.

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual 
que  acompaña al mismo.

MODO DE USO: Aplicar en las estrías 2 veces al día hasta total penetración 
durante 60 días. En facial es aconsejable su uso en tratamientos de arrugas 
Ideal su uso en personas que varían de peso, presentan dilatación de teji-
dos o que ejecutan fuertes ejercicios.

ACTIVOS: Vitamina E, Pseudoalteromona  Fermen Extract, Acethyl Tripep-
tide-30, Citrulline, Pentapéptide -18, Vitamina A 

PRESENTACIÓN: 100g

Gel de ágil deslizamiento y agradable sensación  que actúa como un podero-
so hidratante y  tensor de la piel, alisando arrugas, dando brillo, vivacidad y 
efecto estimulante. Sus activos promueven la renovación celular.
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: El ADN Vegetal ayuda a preservar la humedad 
de la piel brindando una agradable percepción de piel flexibilizada y res-
taurada. El Acido Hialurónico: Posee la capacidad de retener el agua en un 
porcentaje equivalente a miles de veces su peso. Es por ello que se emplea 
para hidratación de la epidermis ya que reconstituye las fibras que sostienen 
los tejidos de la piel. El Colágeno Marino: Restaura y revitaliza el tejido co-
rrectivo. Previene el envejecimiento epidérmico prematuro.
ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual 
que  acompaña al mismo.
MODO DE USO: Aplicar una fina capa con suave masaje hasta total absor-
ción en la zona que requiera una rápida restauración de la tasa hidrolipí-
dica. No se retira 
BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles acnecias, seborreicas, involutivas, deshidratadas, 
hiperpigmentadas,con rosácea.
ACTIVOS: Ac Hialurónico, ADN Vegetal, Colágeno Marino, Ext Germen de 
Trigo, Caléndula, Ext  de Lúpulo, Ext de Arnica.
PRESENTACIÓN: 100g
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OMEGA 3 CREAM (ELASTIN – OIL) HIDRAT PLUS INTENSE Facial – Corporal
Crema fluida de gran emoliencia que  limita la perdida de agua transe-
pidérmica  reteniéndola en la capa córnea , estimula la activación celular 
oxigenando y dando energía , además de proteger la piel de los riesgos 
generados por los radicales libres, responsables de la degradación de la 
piel, el resultado es una piel lisa, densa y más radiante. Se puede utilizar 
en senos y abdomen de la embarazada ( pre y post parto).

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Omega -3: Antioxidante. Retinol: Antiage. Elas-
tina: Mejora la actividad metabólica de la piel. Provee elasticidad y tersura.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles involutivas con arrugas prematuras.

MODO DE USO: Ante la sensación de piel seca y / o  tirante,  aplicar sobre la piel
limpia las veces que sea necesario. Mínimo dos veces diarias.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Ideal todo tipo de piel, por sus componentes naturales ,
además de su uso facial es muy aconsejable su aplicación en senos y abdomen 
de las embarazadas (pre y post parto) para evitar la aparición de flaccidez y estrías.

ACTIVOS: Omega-3, Retinol, Elastina.

PRESENTACIÓN: 60g – 250g

Deja una fina emoliencia aumentando el contenido hídrico disminuyen-
do el desgaste de la misma por acción antioxidante. Poderoso Hidratador.
En pieles expuestas al sol restablece los niveles de humedad y ayuda a 
mantener el color por mas tiempo, aporta flexibilidad en pieles secas y 
deshidratadas

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: Colágeno: Reestructurante Epitelial. Te verde:
Efecto sedante. Extracto uva: Efecto antioxidante. Vitamina A:Estimula la sín-
tesis de colágeno e inhibe su degradación. Vitamina E: Poderoso antioxidan-
te que sirve para reducir el stress oxidativo y por lo tanto el envejecimiento 
cutáneo.

MODO DE USO: Luego de la higiene aplíquese con suave masajes hasta
total absorción. Se puede usar diariamente las veces que sean necesarias. 
Permite el maquillado posterior. 

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Colágeno, Te Verde, Extracto de Uva, Vitamina A y Vitamina E en
nanósferas.

PRESENTACIÓN: 120 ml – 250ml – 1000ml

FACIAL
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EXTRACTO OLEOSO PEPITAS DE UVA 
Facial – Corporal 
Nutre. Detoxificante de las pieles expuestas a la polución ambiental. In-
hibe la oxidación de ácidos grasos ayudando a mantener la membrana 
celular en buenas condiciones. Mejora el tono venoso y ayuda a palear la 
pesadez de piernas. Estimula la síntesis de colágeno y elastina cuidando 
de este modo  la firmeza y elasticidad de la piel. Restaura el brillo. Actúa 
sobre las pieles alípidas manteniendo la tasa lípida. Es dermopurificante. 
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO: El aceite de pepitas de uva es una gran fuente 
de: fenoles, pigmentos, azúcares, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, toco-
feroles, vitamina C, Caroteno, ácido pantoténico. Los polifenoles, compuesto 
aromáticos de uno o más grupos hidróxidos  presentes en el Extracto Oleoso 
de pepitas de uva se considera que tienen 20 veces más efecto antioxidante 
que la vitamina C y 50 veces más que la vitamina E.
MODO DE USO: Se puede utilizar puro, topicando algunas gotas sobre el 
biotipo a tratar masajeando hasta su total absorción  o agregar unas gotas a 
cualquier crema o máscara  para potencializarla . No se retira.
BIOTIPO CUTÁNEO:  todo tipo de piel
ACTIVOS: Fenoles, Pigmentos, Azucares, Aminoácidos, Proteinas, Acidos 
Grasos, Tocoferoles, Vitamina  C, Caroteno, Acido Pantoténico.
PRESENTACIÓN: 50ml

CREMA HUMECTANTE COLOR
Tono Claro y Oscuro

Crema de suave consistencia y fácil deslizamiento que alisa la piel, brinda  
hidratación  y deja sobre la misma un color homogéneo sin dejar marcas 
ni colores artificiales sobre el rostro. La Presentación de dos tonos Claro y 
Oscuro permite adecuarla a todo tono de piel, su textura  brinda un agra-
dable fundido entre el color de  piel y el pigmento del producto sin produ-
cir un efecto acartonado ni demarcar las arrugas. Su rápida absorción y alto 
poder humectante favorece la aplicación de sombras y rubores. En verano 
realza  y ayuda  a mantener el tono bronceado.

MODO DE USO: Luego de la limpieza colocar en un algodón una pequeña 
cantidad de crema humectante color y esparcir por todo el rostro. Luego de 
su absorción proceder si se desea aplicar una fina película sobre el rostro.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Urea, Glicerina, Iron Oxide.

PRESENTACIÓN: 100g
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CREMA ULTRAHUMECTANTE EMULSION HIDRATANTE CON 
ZANAHORIA Facial – CorporalCrema untuosa de gran emoliencia y profunda humectación, normaliza 

la hidratación natural, sus activos mantienen la flexibilidad del estrato 
córneo. En  días fríos o ventosos evita el resecamiento. Actúa sobre los 
radicales libres que producen el envejecimiento de la piel, restablece el 
equilibrio epidérmico agua-aceite en pieles involutivas

MODO DE USO: Aplicar con suaves masajes  luego de la limpieza.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles con arrugas prematuras, resecas e involutivas.

ACTIVOS: Hidrovit, Vitamina E, Magnesium Sulphate.

PRESENTACIÓN: 60g – 250g - 980g

Emulsión liviana que brinda un  alto poder hidratante. Restablece los ni-
veles de elasticidad perdido por acción de  los agentes climáticos, es ideal 
para usar diariamente en cuerpo y rostro, principalmente en temporada de 
exposición solar.
Muy recomendable en pieles jóvenes, ya que mantiene la hidratación, la 
humectación y el equilibrio epidérmico sin sensación de oleosidad.
MODO DE USO: Aplicar las veces que sean necesarias tanto en rostro como
en cuerpo.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: todo tipo de piel.

ACTIVOS: Aceite de Zanahoria, Aceite de Jojoba, Hidrolizado de Colágeno,
Hidrolizado de Aloe Vera.

PRESENTACIÓN: 120ml – 250ml – 1000 ml

FACIAL
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TOQUE FINAL (Complejo vitamínico)COMPLEJO HUMECTANTE 
LIPOSOMAS Producto siliconado de muy fácil deslizamiento y agradable efecto senso-

rial, que produce un efecto hidratante, tensor y antiage.  El complejo vita-
mínico sumado al aceite de jojoba natural nutre la piel sin dejar sensación 
de oleosidad manteniéndola más joven, firme, sedosa y luminosa por sus 
activos vitamínicos y el aceite natural de jojoba.  Es ideal para concluir los 
tratamientos faciales y corporales. No deja medios grasos sobre la piel ni 
sensación de oleosidad.

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: Retinol: Antiage, renovador celular.
Ac Jojoba natural: Normalizador de las capas profundas de la piel.
Vitamina E: Poderoso antioxidante que sirve para reducir el stress oxidativo 
y por lo tanto el envejecimiento cutáneo.
Vitamina F: mezcla de ácidos omega que actúan contra los radicales libres.

MODO DE USO: Aplicar de 1 a 2 gotas y hacer un ligero masaje hasta absorción.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Retinol, Aceite de Jojoba Natural, Vitamina E, Vitamina F.

PRESENTACIÓN: 30ml

Loción levemente viscosada de alta acción hidratante de forma rápida que 
facilita la retención de agua y previene el desgaste de la piel. Su suave tex-
tura facilita la aplicación de bases de maquillaje, al optimizar la hidratación 
de la piel las bases se mantienen por más tiempo.
Al utilizarla diariamente se previene del desgaste producido por la polu-
ción ambiental, ante la sensación de sequedad y tirantes durante el día.

MODO DE USO: Aplicar luego de la limpieza y la humecto nutrición, las
veces que sean necesarias su formula  permite su utilización con todos los  
aparatos de electroestética.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles deshidratadas, con arrugas prematuras, con
rosácea.

ACTIVOS: Ac. Hialurónico Liposomado, ADN Vegetal, Glycosaminoglycans
Liposomes.

PRESENTACIÓN: 60 ml



OXI – HIDRAT CREAM (Hidratante - Antiestress)

Crema de suave y rápida absorción que contiene PFD (Perfluordecalin) un 
activo que permite aumentar la oxigenación de la piel,  mejorar la tur-
gencia y firmeza cutánea, reducir el eritema, mejorar la cicatrización de 
los tejidos, conservar la capa barrera, mantener el ph cutáneo.
Al alcanzar el aporte de oxígeno a través de la piel se logra el adecuado 
metabolismo cutáneo, preveniendo el stress cutáneo asociado al foto en-
vejecimiento y con el paso de los días el rostro adquiere luminosidad, se 
redensifica, no se obstruyen los ostium foliculares , mejora el funciona-
miento epidérmico y  disminuye la posibilidad de manchas.

DESCRIPCIÓN ACTIVO: El perfluordecalin es un activo sintetizando por los
laboratorios de las fuerzas armadas de los EE.UU. como respuesta a la falta 
de sangre para paliar el déficit que padecían los soldados heridos, lográn-
dose un producto capaz de cumplir con ciertas propiedades de la sangre.
El conociendo de este preparado llevó a pensar lo importante que es su 
aplicación tópica en las pieles con disminución del tenor de oxígeno, tales 
como en el envejecimiento, donde está comprometido el aporte de sangre 
resultante del déficit capilar por la disminución del número y el calibre. En 
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el caso del acné, el compromiso es resultante del deterioro dérmico y la 
consecuente falla en difusión del líquido tisular, mientras que en la rosá-
cea existe un éxtasis circulatorio conducente a falta de llegada de sangre 
oxigenada y acumulo de sangre carboxigenada. Los tejidos, en los casos 
mencionados, se encuentran en un estado de hipoxia, situación que lleva 
al bloqueo celular y déficit metabólico. Polifenoles de uva: Antioxidante. 
Benzofenone 3: Protector UVA.

MODO DE USO: Aplicar con suave masaje 2 veces por día.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles estresadas , cansadas,sin luminosidad, áspe-
ras, deshidratadas, expuestas a calefacción, ambientes cerrados, polución 
ambiental.

ACTIVOS: Perfluordecalin, Benzofenona 3, Polifenoles de uva.

PRESENTACIÓN: 250g
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LODO ORGANICO (Pelan Black Silt)
Facial y Corporal
Barro termal SIN  olor desagradable que se puede utilizar en diferentes 
tratamientos ya que tiene las siguientes cualidades: Exfoliativo, Remueve 
Toxinas, regenerador cutáneo, regulador circulatorio, oxigenador celular, 
acné, rosácea,regulador sebáseo, fungistático, antiinflamatorio, recupera-
dor de fibras, antioxidantes y Detoxificante. 

MODO DE USO: Pincelar sobre la zona a tratar, dejar actuar 15 minutos, luego
retirar con esponja humedecida. Secar. Es ideal su uso en tratamientos faciales 
y corporales.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Pelan Black Silt, Acido Humídico, Vitamina B2 y B6 , C, Acido Fólico, 
Biflavonoides, Oligoelementos, Beta Caroteno, Clorofila, Algas, Polifenoles.

PRESENTACIÓN: 250g

R3 MASK Máscara Polímera Peel Off
Aporta humectación profunda, suave emoliencia y oxigenación de la ca-
pas epidérmicas.
MODO DE USO: Agregue en un bols 2 medidas que acompañan a  esta máscara en
polvo con 2 ½ dosis de agua fría. Mezclar con rapidez hasta obtener un preparado ho-
mogéneo y viscoso, luego aplicar en la zona a tratar, dejar actuar 10 minutos y retirar.

ALTERNATIVAS: 
a) R3 + agua  + Balsamic Mask = Máscara refrescante, calmante, desconges-
tiva, antiinflamatoria
b) R3 + agua + Tecno Active Sensitive Skin + Thermal Sensitive Skin Lotion
= Máscara para cutis sensible e irritables, enrojecidos.
c) R3 + agua + Biologic Mask  + Tecno active Stop Age = Máscara para pie-
les estresadas.
d) R3 + agua + Tecno Active Hidr-Tec + Energy- Hidrat Skin Lotion = Máscara
Bio Hidratante.
e) R3 + agua + Purify Cream = Máscara para cutis Graso.
f) R3 + agua + Purygel c/ Tea Tree Oil  = Máscara para cutis Acneicos.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel.

ACTIVOS: Alginatos de Potasio, Hierro,Tierras de diatomeas, Magnesio, Cal-
cio, Aceite de Menta, Silicato de Magnesio.

PRESENTACIÓN: 100g
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THERMAL SENSITIVE SKIN LOTION 
Pieles agredidas y Sensibilizadas 

Provee efecto calmante y descongestivo. Ayuda a reconstruir la barrera 
cutánea. Reduce la inflamación y los efectos irritantes producidos por ph 
extremos. Disminuye efectivamente el eritema causado por el mecanismo 
del stress devolviendo la flexibilidad a la epidermis.

MODO DE USO: Brumizar sobre la zona deseada y masajear suavemente hasta 
total absorción. Se puede utilizar varias veces al día.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles sensibles, enrojecidas, deshidratadas, estresadas.

ACTIVOS: Boswellia, Tilo, Manzanilla, Avena, Soja, Regaliz.

PRESENTACIÓN: 120 ml – 250 ml - 1000 ml

ENERGY– HIDRAT SKIN LOTION

Altamente hidratante, antioxidante, tonificante y  energizante que incre-
menta la elasticidad de la piel y brinda a la misma luminosidad. Los galac-
tomagnanos y oligosacaridos crean canales por los cuales se desliza el agua 
al interior de la piel generando un efecto filmógeno h umectante. La pre-
sencia del Zinc controla la aparición de los radicales libres actuando como 
regulador celular.

MODO DE USO: Brumizar sobre la zona deseada y masajear suavemente hasta 
total absorción. Se puede aplicar varias veces al día.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: Ac. Hialurónico ( HA ), Liposomas Mg + Zn , Avena, Te verde. Oligo-
sacaridos y Galactomananos, Urea.

PRESENTACIÓN: 120 ml – 250 ml - 1000 ml

FACIAL
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BALSAMIC MASK Máscara  Balsámica

Gel hidrófilo que es usado fundamentalmente en aquellos casos de las 
pieles ardidas, irritadas, rosáceas, sensibles o en las que se han realizados 
pulidos mecánicos o químicos sin generar irritaciones o ardores brindando 
a este tipos de pieles un  efecto descongestivo,  de suavidad , frescura  y 
relajación. En el caso de biotipos grasos o acneicos de tipo sensibles ,delica-
dos o enrojecidos produce un efecto suavizante y astringente.

MODO DE USO: Aplicar una fina capa con suave masaje, dejar actuar entre 10 y
15 minutos. Se puede retirar o no. Permite su aplicación luego de la exfoliación.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles acnecias, seborreicas, involutivas, deshidratadas,
hiperpigmentadas,con rosácea.

ACTIVOS: Pepino , Malva, Regaliz, Manzanilla

PRESENTACIÓN: 250g

PURYGEL (Gel con Tea Tree Oil)

Efecto de asepcia, descongestión, regulación sebácea y dematificante. Es 
ideal como tratamiento preventivo y evita el autocontagio del problema 
del acné.

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: Tea Tree Oil: Antiséptico – Antibacteriano.
Complex 30: Regulador sebáceo.
Avena: Emoliente no graso.

MODO DE USO: Aplicar una fina capa sobre la zona a tratar y masajear hasta
penetración.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles seborreicas, acneicas, rosácea.

ACTIVOS: Tea Tree Oil, Complex 30, Extracto de Avena.

PRESENTACIÓN: 100g
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SECANT MASK Máscara Secativa con Tea Tree Oil

Producto absorbente totalmente de aceites superficiales de la piel. Norma-
liza la secreción sebácea y el ph cutáneo.Dermatiza y afina la piel dejándola 
homogénea. Su consistencia permite una fácil aplicación y al irse secando 
comienza a absorber el exceso de oleosidad de la piel y su fresca fragancia 
aumenta de modo sensorial la  sensación de limpieza y frescura.

MODO DE USO: Aplicar sobre la piel limpia del rostro y cuello. Dejar actuar hasta
secado de 5 a 10 minutos, retirar con esponja seca y  terminar con esponja hume-
decida. Luego colocar Dermoseb Skin Lotion Crembel (Sebum control Matifican-
te) . Se usa 2 veces semanales. 

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles acneicas y seborreicas.

ACTIVOS: Vitamina E, Tea Tree Oil, Tapioca Pure, Silicona Volátil.

PRESENTACIÓN: 250g

PURIFY CREAM Crema Purificante para el
cuidado estético de la piel grasa y acneica

Elimina el brillo. Normaliza la secreción sebácea y el ph de la piel. Evita la 
deshidaratación.

MODO DE USO: Aplicar luego de la limpieza principalmente en las zonas de
mayor producción sebácea ( Frente, Nariz, Mentón ). No se retira.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles acneicas, seborreicas.

ACTIVOS: Tea Tree Oil, Complex 30, Rosmary Extract.

PRESENTACIÓN: 100g
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DERMOSEB SKIN LOTION Matificante 

Controla el brillo, reduce los poros visibles, normaliza la secreción sebácea 
y atenúa el olor característico de estas pieles. Este producto por la presencia 
de Malva, Hamamellis y Tomillo ejerce efecto antiinflamatorio, astringente 
y bactericida sin acción terapéutica.

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: Péptidos de Zinc: La presencia de Zinc unido al pépti-
do, mejora la performance de esta molécula que actúa como regulador en pieles 
grasas al tener actividad antimicrobial y sebo control .

Complex 30: Regulador sebáceo.
Soja: Activo Antienvejecimiento.
Tomillo: Antiséptico de amplio espectro.

Extracto de Limòn: Astringente.

MODO DE USO: Aplicar noche y día después de la limpieza. No se retira.

BIOTIPOS CUTÁNEOS: Pieles grasas, mixtas, sensibles o con tendencia acneicas 
de hombres y mujeres.

ACTIVOS: Péptidos de Zinc ,Complex 30 ,Hamamellis, Dry Flo, Soja, Celido-
nia, Tomillo.

PRESENTACIÓN: 120 ml - 250 ml

CORPORAL
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STRIAE REPAIR Gel Reparador de Estrías –
Pliegues y Surcos. Facial y Corporal 

Protege el tejido conectivo de la degradación. Aumenta la cantidad de colá-
geno y elastina. Alisa la piel, disminuye la tensión de la piel de las estrías, 
Atenúa visiblemente las estrías. Puede exponerse al sol durante su uso. 

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: Pseudoalteromona Fermen Extract: - Pentapéptide -18
- Acetyl Tripeptide 30: Compuesto activo que mejora la matriz extracelular, recu-
pera el tono y la elasticidad de las estrías.
Vitamina A: Poderoso antioxidante que sirve para reducir el stress oxidativo y por
lo tanto el envejecimiento cutáneo.

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual que
acompaña al mismo.

MODO DE USO: Aplicar en las estrías 2 veces al día hasta total penetración duran-
te 60 días. En facial es aconsejable su uso en tratamientos de arrugas 
Ideal su uso en personas que varían de peso, presentan dilatación de tejidos o 
que ejecutan fuertes ejercicios.

ACTIVOS: Vitamina E, Pseudoalteromona  Fermen Extract, Acetyl Tripeptide-30,
Citrulline, Pentapéptide -18, Vitamina A

PRESENTACIÓN: 100g

CORPORAL

CENTELLA CREMA Anticelulítica

Activa la microcirculación periférica, detoxifica y disminuye los nódulos ce-
lulíticos. 
La centella asiática presenta propiedades anticelulíticas, estimulantes del 
metabolismo celular, regeneradoras hidratantes, cicatrizantes y protecto-
ras. Además incrementa la turgencia de la piel que junto a los fito activos 
favorecen la acción del producto por más tiempo modificando la apariencia 
de la piel. 

MODO DE USO: Luego de la limpieza y el dermopulido, aplicar una porciòn de
esta crema en la zona a tratar realizando  masajes estimulantes aproximadamen-
te durante 15 minutos en todas las zonas que presentan celulítis en todos sus 
grados. Luego aplicar Gel Criógeno Crembel para favorecer dicho efecto.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel que presenta celulitis en sus di-
ferentes grados.

ACTIVOS: Centella Asiática, Carnitina, Cafeina, Aceite de Jojoba, Castaño de India
y Extracto de limón.

PRESENTACIÓN: 250g- 480g – 980g
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CREMA MODELADORA CON  
EXTRACTO DE ALGAS Reductora
Los contornos del cuerpo se desdibujan y son menos nítidos debido a la 
falta de actividad física, los embarazos, la repetición de dietas (perder peso 
y luego recuperarlo) y el paso del tiempo.
Esta crema contiene activos específicos para controlar, modelar y estimular 
la modelación corporal en particular la zona abdominal, el vientre y gluteos  
que siempre  pierden tonicidad y se tornan fláccidos.

MODO DE USO: Una vez realizada la limpieza y el pulidor aplicar una porciòn de
esta crema con masajes modeladores aproximadamente durante 15 minutos en 
las zonas que presentan excesivo engrosamientos. Luego se puede colocar yeso 
Modelador Crembel para favorecer la modelación. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel que presenta excesivo engro-
samiento.

ACTIVOS: Algas, L- Carnitina, Cafeina, Equisetum.

PRESENTACIÓN: 250g – 480g - 980g

AFIRMATIVE CREAM Lifthensor Corporal

Contiene tetrapéptidos que mejoran la firmeza de la piel y  refuerzan las 
fibras elásticas que han perdido su fuerza natural.

MODO DE USO: Luego de la limpieza  y el pulido aplicar en la zona a tratar que
presenta flaccidez y estrías una porción de esta crema y realizar el masaje estimu-
lante aproximadamente durante 15 minutos hasta absorción total. Luego aplicar 
Gel criógeno Crembel para favorecer el efecto afirmante. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel con flaccidez cutànea.

ACTIVOS: Elastina Hidrolizada, Vitamina A, Glycosaminoglicans, Acethyl Tetra-
péptide-2.

PRESENTACIÓN: 250g- 480g – 980g
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CREMA REDUXEL Reducción y Celulítis

Reduce y modela los excesos adiposos mejorando la piel con celulítis o adi-
posidad localizada. Estimula la combustión de los triglicéridos en la célula 
adiposa.

MODO DE USO: Una vez realizada la limpieza y el scrub aplicar crema Reduxel
en la zona a tratar con masajes drenantes durante aproximadamente 15 minu-
tos hasta total absorción. Colocar Gel Criógeno Crembel para favorecer el efecto 
drenante y modelador.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel con necesidad de reducir y con-
trolar la celulítis.

ACTIVOS: Fucus, hiedra, Centella, Theophilisilane, Castaño de India.

PRESENTACIÓN: 250g- 480g – 980g

CORPORAL

FANGO TERMAL Facial y Corporal
Entre las afecciones estéticas que trata la fango terapia se encuentra el envejecimien-
to cutáneo, que barre las células muertas y realiza un pulido profundo sin agredir la 
piel, el magnesio que ataca lo radicales libres otorgando mayor firmeza, tonicidad y 
elasticidad, y otros oligoelementos como el silicio, cobre y zinc, son encargados de la 
producción de colágeno y elastina. En la piel seca y deshidratada ayuda a equilibrar 
el pH y el tono de la piel, arrastra las células muertas del estrato córneo y opera con 
un excelente efecto hidratante que contribuye a la recuperación del tono muscular. 
También realiza una limpieza profunda de cutis, gracias a su acción remineralizadora 
y reequilibrante del pH, es un gran depurador de la piel castigada, ya que absorbe 
las sustancias y células muertas eliminándolas de las capas superiores de la epider-
mis. En las mujeres que tienen flaccidez en el busto, colabora en la recuperación 
de la tonicidad. En este caso se complementa con el masaje a fin de estimular la 
circulación sanguínea y luego lo deja secar para que actúe como máscara tensora. 
ADVERTENCIA: Mantener el envase cerrado al resguardo de la luz y lejos de la humedad. 

MODO DE USO: En tratamientos faciales y corporales, de manchas o melasmas,
drenaje linfático y pérdida del cabello, Atenúa la apariencia de la celulítis, acné, 
rosácea, eczemas o psoriasis. Ideal su uso en bustos para lograr mayor tonicidad.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipos de piel. Tratamientos faciales y corporales.

ACTIVOS: Oxido de Titanio, Oxido de Zinc, Sulfato de Magnesio, Sulfato de Calcio, 
Oxido de Hierro, Hamamellis.

PRESENTACIÓN: 480g
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GEL CRIOGENO
Efecto tonificante, circulatorio y refrigerante. La sensación de frío des-
encadena un estímulo positivo sobre el sistema linfático, ayudándolo a 
eliminar toxinas y el exceso de àcidos grasos  modifica la apariencia de 
la piel con celulítis y adiposidad.

MODO DE USO: Realizar el tratamientos acorde a la patología ( celulìtis –
modelación ) y finalizar colocando este gel en la zona a tratar con masajes 
suaves hasta total absorción. Su fórmula permite utilizarlo como base de 
máscaras modeladoras, mezclandolo con Fango Termal Crembel o lodo or-
gánico. Permite combinarlo con  electroterápia, yesoterápia, vendas.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel. Tratamientos flaccidez, ce-
lulitis, reafirmante y reductores.

ACTIVOS: Mentol, Ruscus, Romero.

PRESENTACIÓN: 250g – 480g - 980g

GEL ESPUMA MULTIACTIVE
Conjunto de variadas sustancias de origen vegetal que preparan la piel para trata-
mientos estéticos de flacidez, adiposidad, celulítis. 

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: La L-carnitina produce un efecto de bomba en los ácidos gra-
sos libre, poniéndolos en las cadenas respiratorias para su combustión.
La cafeína actúa como potenciador de la lipólisis al inhibir la producción de la enzima 
fosfodiesterasa.

MODO DE USO:  En gabinete aplicar sobre un guante de crin previamente humedeci-
do con agua y frotar la zona a tratar. En domicilio en el baño diario utilizarlo  como una 
espuma reductora, anticelulítica y afirmante por medio del masaje con una esponja o 
guante  de crin reforzando la actividad profesional.

ACTIVOS: Cafeina,Carnitina, Rusco, Castaño de India, Centella Asiática, Hiedra.

PRESENTACIÓN: 250ml
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CORPORAL

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual que  acompa-
ña al mismo. 

MODO DE USO:  Brumizar sobre la zona a tratar y colocar aparato de iontoforesis, elec-
troestimulación o  electroporación. En caso de uso manual una vez brumizado realizar 
masajes manuales hasta total absorción.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel . Ideal Tratamientos flaccidez, reduc-
ción, celulítis. Se puede utilizar con aparatología ( Segùn instrucciones del aparato ) o 
en forma manual.

ACTIVOS: Cafeina, Carnitina, Castaño de India, Rusco, Centella Asiática, Avena, Extracto 
Limón

PRESENTACIÓN: 250ml – 500ml

SERUM MULTIACTIVE IONIZABLE
Serum ionizable cuya aplicación mejora las adiposidades localizadas, 
las manifestaciones celulíticas como así también la afirmación de los 
tejidos cutáneos. Adiposidad localizada: estimula la actividad lipoca-
tabólica y dada la gran cantidad de capilares que contiene el tejido 
adiposo, los fenómenos de liposíntesis son notablemente activados. 
Celulítis: efecto  de despolimerización de los mucopolisacáridos, nor-
maliza las fibras colágenas. Debido a que en el proceso celulítico el teji-
do conjuntivo se halla inmerso en líquidos, por ejemplo el agua la que 
no queda libre ya que se liga a los mucopolisacáridos libres formando 
largas cadenas, este estado hace que la célula adiposa este comprimida 
y no produzca la metabolización correspondiente además de producir-
se dificultades en el entorno venoso, linfático y en la reabsorción del 
liquido intersticial. Por eso para afección celulítica es muy importante 
este producto ya que disminuye el poceado epidérmico, aumento del 
tonismo cutáneo y normalización de trofismo de la célula adiposa. Afir-
mación: permite recuperar y mantener el tono de la piel actuando ade-
más sobre la estría por la acción sostenida del extracto de equisetum 
que contiene silicio orgánico mejorando la apariencia estética.
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CREMA MASAJES CORPORALES Neutra

Ideal para realizar todo tipo de maniobras de masajes sin importar la técnica  utili-
zada  Permite la incorporación de activos o esencias para potencializar los efectos 
sensoriales de la terapia.

MODO DE USO: Colocar una dosis de crema en las manos y realizar el masaje corres-
pondiente según  el tratamiento que se quiere realizar. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel. Toda técnica de masajes que requiera 
un fácil  deslizamiento.

PRESENTACIÓN: 250g – 980g

MODEL TERM Gel Térmico Modelador

Genera reducción debido a la vasodilatación que facilita la circulación sanguínea y la llegada 
de los activos correspondientes. Ideal para tratamientos intensivos de control modelador. 

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: Nicotinato de metilo: Rubefaciente. Salicilato de amilo: Genera ligera
sensación de calor y ardor, seguido de suaves efectos analgésicos. Cafeína: inhibe la PDE enzima 
que remueve el AMPC, 2do mensajero intracelular que promueve la lipólisis. L- carnitina: Dirige 
los ácidos grasos libres a las mitocondrias, favorece  la lipólisis además de transporte de toxinas 
fuera de las células. Theophillisilane-C: Silanol muy utilizado en tratamientos de contorno corporal.

ADVERTENCIA: Puede aparecer un lijero enrojecimiento epidérmico por unos minutos, este
eritema producido es completamente normal y depende de cada piel y desaparece al cabo 
de algunos minutos. En caso de intolerancia al eritema aplicar Balsamic Mask Crembel. Uso 
Exclusivo en gabinete (No debe venderse al paciente). Utilizar siempre guantes cuando se co-
loca el gel. No colocar el gel simultáneamente en brazos , abdomen, Glúteos para no generar 
tanta temperatura en el cuerpo. No aplicar en zonas lesionadas ni en senos. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, si esto sucede lavar con abunda agua. 
No exponer a temperaturas elevadas. Este producto no esta formulado para uso en niños.

MODO DE USO: Terminada la limpieza y el pulido pincelar una fina capa de este gel en forma
localizada en la zona a tratar, ocluir con un film dejando actuar de 15 a 20 minutos, luego 
retirar el film y aplicar Lipotense Active Gym Crembel. 

ACTIVOS: Carnitina, Cafeina,Nicotinato de metilo, Extracto de Naranja, Rusco, Polifenoles de uva.

PRESENTACIÓN: 250g – 480g – 980g
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OIL FLUID N° 1 Masaje Activante

Producto emoliente, no untuoso, destinado a la realización de masajes con 
efectos activantes. Por las propiedades aromáticas de los aceites esenciales 
tiene efectos: activador de la circulación (produce una agradable y ligera 
sensación de calor),purificador (ayuda a la eliminación de toxinas por activa-
ción del sistema veno linfático), al facilitar la circulación linfática desconges-
tiona dicho sistema y produce un efecto anticelulítico, en piernas cansadas 
por ser un  activador del retorno venoso. Aceite para masajes activantes y 
descontracturantes.

MODO DE USO: Su versatilidad permite utilizarlo con todas las técnicas de
masajes actuales o combinarlo con tratamientos de celulítis o drenaje linfático 
manual o terapias mecánicas de compresión (presoterapia), excelente como 
finalización de tratamientos de Ondas rusas para favorecer la eliminación de 
toxinas por medio del torrente linfático.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel. Ideal su uso en piernas.

ACTIVOS: Ac. Germen de Trigo, Pino, Romero, Ac. De Jojoba.

PRESENTACIÓN: 250ml

CORPORAL

OIL FLUID N° 2  Masaje Relajante

Producto emoliente, no untuoso, destinado para la realización de masajes 
con efectos relajantes. Por las propiedades aromáticas  de los aceites esen-
ciales que contiene presentan afecto: antioxidante, anti inflamatorio. 
Los  aceites esenciales que posee producen un efecto calmante sobre las 
terminaciones nerviosas relajando la tensión muscular con un agradable 
efecto sensorial. Mitiga los efectos neurálgicos del estrés y ayuda a la reno-
vación celular. Su efecto sedante y descongestivo se efectúa sin presentar 
olores desagradables como los productos típicos. Permite la realización de 
todo tipo de maniobras desestresantes en todo el cuerpo.

MODO DE USO: Su versatilidad permite utilizarlo con todas las técnicas de masa-
jes actuales, o combinarlo con tratamientos térmicos (piedras calientes, mantas 
o toallas térmicas, infrarrojos, onda corta, etc.) Su suave emoliencia permite  fácil
desplazamiento manual. Masajes sedantes y desestresantes.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel (ideal espalda y cuello)

ACTIVOS: Ac Germen de Trigo, Aceite de Jojoba, Lavanda, Eucaliptus.

PRESENTACIÓN: 250ml
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YESO MODELADOR
Máscara en polvo extemporánea (se prepara en el momento de uso) de alto 
efecto modelador y tensor de la piel. Permite  modelar la silueta en pocas 
sesiones. La máscara  de yeso modelador lipolítico actúa sobre la piel a través 
de su poder tensor sumado a la acción del frío (gel criógeno) logrando un 
aumento de la  tensión cutánea y generando lipólisis, produce un aumento 
en la diuresis favoreciendo la eliminación de las grasas, por vías naturales. 

ALTERNATIVAS: Yeso Modelador + Gel Criógeno Crembel= Reducción y Tonicidad.

ADVERTENCIAS: Aplicar este producto siempre sobre una gasa. Una vez hi-
dratado el yeso  comienza su proceso de fraguado, recomendamos realizar la 
aplicación rápidamente. Una vez fraguado el yeso ya no puede volver a ser 
utilizado. Uso exclusivo en gabinete. En época de calor recomendamos utilizar 
para la hidratación del yeso agua bien fría. En época de baja temperaturas no 
utilizar el gel criógeno por el frio que brinda este último, sino reemplazar por 
otro activo o producto Crembel de acuerdo al tratamiento que se vaya a realizar.

MODO DE USO: Luego de la limpieza y el pulido, pincelar la zona con una ge-
nerosa capa de gel criógeno (no es obligatorio es una alternativa) y sobre esta 
adherir una gasa, cortada apropiadamente (debe quedar toda la zona cubierta) 
previamente humedecida en agua fría, colocar la gasa lo mas tensa posible sin 
que se produzcan arrugas. Colocar en un bols yeso modelador (cantidad según 
zona a tratar y masa corporal) y añadir agua hasta lograr una pasta homogénea 

sin grumos y de consistencia cremosa, aplicar con espátula sobre la gasa for-
mando una capa generosa cubriendo completamente la zona. Dejar fraguar 
(endurecer) y cubrir con film. Dejar actuar de 30 a 40 minutos.
Cuando el yeso no desprenda más calor o bien los bordes comiencen a des-
pegarse, significa que ya esta listo para ser retirado. Retirar todo resto de yeso 
que haya quedado con una toalla de papel seca. Aplicar nuevamente una lige-
ra capa de Gel Criogeno y masajear con suaves roces hasta total absorción. (En 
temporada de baja temperaturas no utilizar el gel criógeno por el frio que brin-
da este último, sino reemplazar por otro activo o producto crembel de acuerdo 
al tratamiento que se vaya a realizar. 
El yeso modelador lipolítico puede mezclarse una vez hidratado con geles o 
fangos  según el tratamiento a realizar en proporción 3 a 1 es decir por cada 3 
partes de yeso, 1 parte de gel o fango, recordando que el tiempo de fraguado 
se vera aumentado.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel. Tratamientos modeladores -
tensores de abdomen, busto,piernas, músculo, cuello.

ACTIVOS: Sulfato de Calcio, Algas Microestalladas.

PRESENTACIÓN: 980g
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GEL PARA PIERNAS
Este preparado gelificado relajante y desfatigante, proporciona en todos 
los casos un rápido alivio, un descanso y una gran sensación de bienestar.
Elaborado con activos vegetales milenarios, de acción específica brinda 
frescura y descanso a las piernas agotadas con cosquilleo, hormigueo y pe-
sadez, calor y quemazón en piernas doloridas cansadas e hinchadas.

MODO DE USO: EN GABINETE: se utiliza como complemento durante un trata-
miento de glúteos, de abdomen, muslo, entrepiernas. Aplicar en los miembros 
inferiores y pies  una fina capa de gel para piernas desde el pie hasta la rodilla, 
sus activos drenantes producirán un aumento en la circulación linfática, ayudan-
do al tratamiento primario que se está realizando. EN DOMICILIO: al final del día 
o cuando se note fatiga de miembros inferiores aplicar una fina capa desde la
planta del pie y a lo  largo de la pierna hasta total absorción
En ningún caso se retira.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel. Ideal en piernas cansadas, con
cosquilleo, hormigueo, pesadez, calor, quemazón e hinchadas.

NOTA: En dolores articulares aplicarlo previo enfriado en heladera.

ACTIVOS: Ginko Biloba, Aloe Vera Extract, Rusco, Centella, Caléndula, Romero.

PRESENTACIÓN: 200g

CORPORAL

LIPOTENSE ACTIVE GYM 
Modela – Tonifica  - Hidrata.
Libera adiponectina en los adipositos generando aumento en la actividad 
mitocondrial promoviendo fibras esqueléticas de tipo I. Mejora el tono 
muscular y la flaccidez. Modela. Para potencializar su efecto se puede apli-
car antes de la actividad física.

DESCRIPCIÓN ACTIVO: Actigym 5% : Promueve la reducción de lípidos y aumen-
ta el tono muscular. Carnitina:Dirige los ácidos grasos libres a las mitocondrías y 
transporte toxinas fuera de las células. Cafeina: Facilita la lipólisis.

MODO DE USO: Sobre la piel limpia y seca aplicar Lipotense Active Gym en las 
zonas a tratar 2 veces diarias durante 8 semanas.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel. 

ACTIVOS: Actigym 5%, Carnitina, Cafeina, Coenzima A, Theophylisilane, Liposo-
mas Acido Hialurónico.

PRESENTACIÓN: 200g

RESULTADOS: Tonifica y redefine la silueta reduciendo en 8 semanas el contorno 
del abdomen, muslos y  bazos
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TECNO 
ACTIVES

LIPOSOMADOS

LIFT – TEC Lifthing  Facial y Corporal

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 micro-
nes y permite atrapar el agua transepidérmica aumentando el volúmen, 
llenando las arrugas y atenuando el pliegue epidérmico.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Colágeno Marino, Hidrolizado de Sésamo, Oligoelementos Mg + Zn.

PRESENTACIÓN: 50 ml
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STOP – AGE  Antiage - Facial

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 micro-
nes y rehabilita las pieles involutivas, avejentadas y estresadas mejorando 
la renovación celular.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Coenzima Q10, Retinol, Elastina

PRESENTACIÓN: 50 ml

TECNO ACTIVES LIPOSOMADOS

HIDRA – TEC Hidratante Facial y Corporal

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 mi-
crones y brinda una hidratación intensiva mejorando aspecto, tacto y 
luminosidad de la piel.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: ADN Vegetal, Ac Hialurónico, Hidroglicólico de Soja; Galactomagnanos
y Oligosacaridos.

PRESENTACIÓN: 50 ml
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SENSITIVE SKIN Facial

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 mi-
crones, descongestivo, reduce inflamación, irritación y enrojecimiento 
de la piel.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Boswellia, Avena y Tilo

PRESENTACIÓN: 50 ml

VIT “ C “  Facial y Corporal

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 micro-
nes, previene la hiperpigmentación y actúa bloqueando los radicales libres 
que generan el envejecimiento epidérmico.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Acido Ascórbico estabilizado.

PRESENTACIÓN: 50 ml
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CELL – TEC Anticelulítico

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 mi-
crones, facilita el drenaje linfático, elimina toxinas y mejora la microcir-
culación.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Fucus, Hiedra, Centella.

PRESENTACIÓN: 50 ml

TECNO ACTIVES LIPOSOMADOS

MODEL – TEC  Reductor

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 micro-
nes, reduce la adipogénesis. Mejora el proceso de oxidación de los ácidos 
grasos y favorece la eliminación de toxinas.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Cafeina, Carnitina, Coenzima A, Theophilisilane.

PRESENTACIÓN: 50 ml
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REAFIRM – TEC  Reafirmante - Facial y Corporal

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 micro-
nes. Mejora las fibras de sostén, limitando la caída de los tejidos.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Hidrolizado de Proteinas de Sésamo, Pentapéptidos, Elastina

PRESENTACIÓN: 50 ml

STRIAE - TEC  Estrías - Facial y Corporal

Producto liposomado cuyo tamaño de sus partículas es menor a 50 micro-
nes. Previene y mejora visiblemente el aspecto de las estrías, recobrando el 
color y la suavidad de la piel. Mejora los pliegues y surcos faciales.

MODO DE USO: En forma tópica aplicar 3 o 4 gotas en la zona a tratar y realizar el
masaje correspondiente. Si se utilizan aparatos seguir instrucciones del mismo.

ADVERTENCIA: No colocar en la Heladera y dejar alejado de la luz solar.

ACTIVOS: Pentapéptido 18, Pseudoalteromona Fermen Extact, Vitamina A y Vi-
tamina E.

PRESENTACIÓN: 50 ml
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TECNO ACTIVES LIPOSOMADOS

PODOLÓGICOS
CREMA ATLETICA
Crema de consistencia untuosa de alto poder biocida  para el control del 
pie de atleta. Elimina las típicas manifestaciones de la micosis como el 
ardor, prurito, descamación y mantiene la eudermia de pies y manos 
que se hallan expuestos a ambientes agresivos o con oclusión perma-
nente (uso de calzado cerrado por muchas horas).
El constante uso de calzado cerrado y la falta de aireación de los pies, 
desequilibran el estado cutáneo, aumentando la posibilidad de forma-
ción de micosis, bromohidrosis,etc.

ADVERTENCIA: Una vez controlada la patología discontinuar su uso y mantener
el equilibrio con Crema Pédica Nutritiva Crembel. 

MODO DE USO: Producto de apoyo domiciliario. Recomendar al paciente una co-
rrecta higiene y asepsia con solución pédica, para ello humedecer un algodón y 
aplicar sobre toda la piel sin olvidar la zona interdigital superior e inferior. Dejar se-
car. Aplicar la crema Atlética con suaves masajes hasta total absorción 1 vez por día.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Pieles ardidas, onicomicosis, micosis, bromohidrosis.

ACTIVOS: Tea Tree Oil, Triclorocarbanilida, Regaliz.

PRESENTACIÓN: 100g
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CREMA NUTRODERM
Crema de balanceada emoliencia, que posee un alto poder regenerati-
vo y suavizante. Sus componentes permiten utilizarla en toda piel que 
se encuentre con hiperqueratosis, devolviéndole la suavidad y flexibi-
lidad (codos y talones). En  pieles secas ayuda a mantener la humedad 
natural ( pies y manos con falta de humectación natural) gracias a su 
alto contenido de vitamina A regenera la piel en grietas y fisuras (talo-
nes, base metatarsal).

MODO DE USO: Producto de apoyo domiciliario. Recomendar al paciente una
correcta higiene y asepsia con solución pédica Crembel,  para ello humedecer un 
algodón y aplicar sobre toda la piel sin olvidar la zona interdigital superior e inferior. 
Dejar secar. Aplicar la crema Nutroderm con suaves masajes hasta total absorción 
como mínimo 2  veces diarias o todas las veces que sea necesaria su aplicación.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Codos, rodillas, manos , talones, pieles anidróticas. 

ACTIVOS: 5- Ureidohidantoina, Omega 3, Shea Butter.

PRESENTACIÓN: 60g - 250g

CREMA BALSAMICA
Crema de alta acción balsámica sobre los músculos cansados otorgán-
dole nueva vida y permitiendo aumentar su capacidad de trabajo. Sus 
componentes activos producen gran actividad sensorial en el orga-
nismo reactivando su energía. Elimina hormigueo, pesadez, reactiva 
miembros inferiores, mitiga dolores musculares.

MODO DE USO: En la actividad deportiva se sugiere su uso antes y después de la
misma, masajeando la crema hasta que penetre en las piernas y brazos.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: todo tipo de piel

ACTIVOS: Mentol, Alcanfor, Salicilato de Metilo y Amilo.

PRESENTACIÓN: 200g – 480g - 1000g
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CREMA PEDICA NUTRITIVA
Su fórmula evanescente es ideal en pies con piel seca, a los que confiere 
suavidad a la vez que proporciona alta nutrición dérmica.
Protege dérmicamente y recupera el trofismo cutáneo. Ayuda a mante-
ner estable  el PH. epidérmico, acción muy importante para evitar las 
condiciones propicias para el desarrollo de micosis y bacterias. Restitu-
ye la hidratación suavizando bioactivamente la piel en la  zona pédica 
que sufre grandes presiones por parte del calzado.

MODO DE USO: Luego de la limpieza, aplicar con suaves masajes hasta
total absorción. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Manos y pies con pieles secas, con hiperque-
ratosis, grietas.

ACTIVOS: Vitamina A, Vitamina E

PRESENTACIÓN: 100g – 480g – 980g

PODOLÓGICOS

LOCION EXFOLIANTE PEDICA 
Ablandador de Helomas

Loción queratolítica especialmente formulada para reblandecer la hi-
perqueratosis de los helomas en la atención podológica profesional. 

ADVERTENCIA:  No tomar el algodón embebido en esta solución con los dedos, 
úsese guantes y  pinzas. No contiene Fenol y no ataca el instrumental podológi-
co. Uso exclusivo profesional y en gabinete. No exponer a temperaturas eleva-
das. Uso cosmético externo. Evitar el contacto con los ojos, si esto sucede lavar con 
abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.  Este producto no esta 
formulado para uso en niños. En caso de irritación consulte al médico.

MODO DE USO: Con gotero vertir esta loción sobre el  algodón y luego colocar el
mismo sobre la zona a trabajar ( Heloma ) dejando actuar 1 minuto. Retirar con pin-
zas y efectuar las  maniobras operacionales.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: Hidróxido de Potasio, Trietanolamina, Propylenglycol.

PRESENTACIÓN: 250ml - 1000ml
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SOLUCION PEDICA
Loción antiséptica sin acción terapéutica y  sin agentes irritantes que 
se utiliza para la higiene previa y posterior de la atención podológica, 
tanto en el campo a trabajar como en las manos del profesional. Su re-
comendación como apoyo domiciliario garantiza la asepsia de la zona 
tratada.

MODO DE USO: Brumizar o aplicar con algodón sobre la zona a tratar.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel previamente  y posterior-
mente a la atención podológica, asepsia diaria en casos de pie de atleta, 
prurito, onicomicosis, hiperqueratosis, bromohidrosis, onixis, perionitis, 
intertrigo, micosis.

ACTIVOS: Avena, Lavanda, Cloruro de Benzalkonio.

PRESENTACIÓN: 250ml - 1000ml

MANOS Y UÑAS
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DISGREGANTE DE CUTICULA
Producto destinado a la atención experta podológica o de manicuría, 
reemplazando el típico bols de agua. Permite reblandecer y humectar 
las cutículas para su correcto repujado.

ADVERTENCIA: Evitar el contacto con los ojos, si esto sucede lavar con
abundante agua. 

MODO DE USO: Formar pequeños trozos de algodón como para cubrir la
zona de cutículas , mediante el gotero incorporado al envase ( solo el ta-
maño chico viene con gotero) aplicar una o dos gotas sobre cada algodón, 
dejar actuar un minuto y proceder al repujado habitual, en caso de cutí-
culas hiperqueratosicas, repetir la aplicación y enjuagar con un algodón 
embebido en agua.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Manicuría y podología

ACTIVOS: Hidróxido de Potasio, Avena, Urea

PRESENTACIÓN: 60 ml – 250ml – 1000ml

MANOS Y UÑAS

QUITAESMALTE (Sin Acetona)
Remueve completamente esmaltes y brillos de uñas sin dejar residuos 
y sin blanquear la epidermis. No  reseca las cutículas ni las uñas como 
los productos convencionales.

MODO DE USO: Aplicar con algodón con movimientos circulares hasta la
total remoción del esmalte.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Manicuría y podología

ACTIVOS: Keratina Hidrolizada, Extracto de Limón, Acetato de Etilo.

PRESENTACIÓN: 60 ml – 250ml – 1000ml
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NAIL FORTIFYING (Endurecedor de uñas)

Recupera la elasticidad, estructura y dureza de la lámina ungueal. No 
forma barrera. Permite el esmaltado posterior.

ADVERTENCIA: Pincelar sobre la placa ungueal (uña) evitando los laterales 
y la cutícula.

MODO DE USO: Una vez limpia la uña pincelar, dejar secar y luego esmal-
tar. Efectuar este procedimiento 3 veces por semana.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Uñas frágiles, débiles, maltratadas, quebra-
dizas.  

ACTIVOS: Panthenol, Formol, Keratina Hydrolizada.

PRESENTACIÓN: 15 ml

BARRERA HAND CREAM
Por su contenido de siliconas y extracto de avena es un excelente pro-
tector epidérmico, además del efecto reparador producido por la alan-
toína. Disminuye el daño provocado en las manos por el uso de deter-
gentes, mejorando la suavidad y textura de las mismas.

MODO DE USO: Aplicar diariamente antes y después del contacto con
agentes climáticos, detergentes, productos químicos agresivos.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: Siliconas, Avena, Alantoina

PRESENTACIÓN: 100g
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PODOLÓGICOS

SOLARES

CREMA SOLAR CON ZANAHORIA CUADRUPLE
FILTRO SOLAR FPS 15
Crema formulada  para evitar la pérdida del contenido acuoso epidérmico, 
evitando el resecamiento y  por la acción del cuádruple filtro solar dismi-
nuye la aparición de eritemas. Protege de los rayos UVA  y UVB. Facilita la
pigmentación. Su exclusiva formulación permite una adherencia no grasa
sobre la piel. Para exponerse menos a los rayos ultravioleta y tomar color
más rápidamente aplíquese lipogel pre bronceado (Acelerador del Color)
Crembel entre 1 y 12 horas antes de la exposición solar.
ADVERTENCIA: Es necesaria la re aplicación para mantener su efectividad. Ayuda a
prevenir quemaduras solares. Para niños menores de 6 meses consulte al médico.
Este producto no protege contra la insolación. Evite la exposición prolongadas de 
los niños al sol. Aplíquese abundantemente antes de la exposición solar.  Re aplicar 
siempre después de la sudoración , nadar, secarse y durante la exposición solar. Si 
la cantidad aplicada no es adecuada el nivel de protección será significativamente  
reducida. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, si 
esto sucede lavar con abundante agua. No exponer a temperaturas elevadas. Uso 
cosmético externo. Este producto no esta formulado para su uso en niños. 
MODO DE USO: Aplíquese una fina capa sobre la piel, antes de la exposición
solar y remueva la misma cada hora y media para mantener la efectividad del 
producto. También tener en cuanta la reposición luego de mojarse.
BIOTIPOS RECOMENDADOS: Es ideal su aplicación en pieles que se enrojecen
moderadamente y se broncean gradualmente. Aplicable a pieles normales a se-
cas. Fototipos 6, 5, 4
ACTIVOS: Aceite de Zanahoria , Filtros Solares UVB y UVA
PRESENTACIÓN: 200g - 980g



57.

CREMA SOLAR HUMECTANTE CUADRUPLE
FILTRO SOLAR FPS 30
Crema formulada  para evitar la pérdida del contenido acuoso epidérmico, 
evitando el resecamiento. Por la acción del cuádruple filtro solar disminuye 
la aparición de eritemas. Protege de los rayos UVA  y UVB. Facilita la pig-
mentación. Su exclusiva formulación permite una adherencia no grasa so-
bre la piel. Aconsejable también usar en días nublados y ventosos. Su alto
poder protector permite su recomendación como protector diario en todo 
tratamiento y problemas dérmicos: peeling, exfoliación, vitíligo, melasma. 
ADVERTENCIA: Es necesaria la re aplicación para mantener su efectividad. Ayuda a
prevenir quemaduras solares. Para niños menores de 6 meses consulte al médico. 
Este producto no protege contra la insolación. Evite la exposición prolongadas de 
los niños al sol. Aplíquese abundantemente antes de la exposición solar.  Re aplicar 
siempre después de la sudoración , nadar, secarse y durante la exposición solar. Si 
la cantidad aplicada no es adecuada el nivel de protección será significativamente  
reducida. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con  los ojos, si 
esto sucede lavar con abundante agua. No exponer a temperaturas elevadas. Uso 
cosmético externo. Este producto no esta formulado para su uso en niños. 
MODO DE USO: Aplíquese una fina capa sobre la piel, antes de la exposición
solar y remueva la misma cada hora y media para mantener la efectividad del 
producto. También tener en cuenta la reposición luego de mojarse.
BIOTIPOS RECOMENDADOS: Es ideal su aplicación en pieles que se enrojecen
moderadamente y se broncean gradualmente. Aplicable a pieles finas y sensi-
bles. Fototipos 3, 2, 1
ACTIVOS: Filtros Solares UVB y UVA, Humectantes
PRESENTACIÓN: 200g

LIPOGEL PRE BRONCEADO Acelerador del Color

Produce una instantánea y progresiva reacción de la melanina activando el
bronceado. Al generar color más rápido disminuye el tiempo de exposición 
solar. El principio en el que se basan los cosméticos ACELERADORES DEL
BRONCEADO son producidos por el mecanismo novedoso que es la con-
versión bioquímica de la Tirosina por acción  enzimática oxidativa en mela-
nina. Estos cosméticos persiguen a través de su composición incorporar a
la piel inductores para que se produzca en ella una pigmentación precoz.
Por la presencia de L-Tirosina, aminoácidos fundamental para la conversión 
en Melanina, logra disminuir la exposición a los rayos ultravioletas lo que
genera mejoras fundamentales en la protección cutánea y facilita rápida-
mente la pigmentación precoz directa. Acompaña a este aminoácido sus-
tancias inductoras como la Riboflovina ( vitamina fotoactivadora del com-
plejo B que se halla presente ricamente en la zanahoria  ) y Betacaroteno,
precursor de la Vitamina A. Produce una instantánea y progresiva reacción
de la melanina activando el bronceado. Al generar color más rápido dismi-
nuye el tiempo de exposición solar.
ADVERTENCIA: No contiene filtro solar ni efecto pantalla. Evitar el contacto con los ojos, si
esto sucede lavar con abundante agua. Este producto no esta formulado para uso en niños. 
MODO DE USO: Aplicar en todo tipo de piel de 2 a 12 horas previas a la exposi-
ción solar. No ejerce efecto protector ni pantalla. Se puede utilizar en camas sola-
res para disminuir el tiempo de exposición.
BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel
ACTIVOS: Alantoina, Aceite de Zanahoria, L-Tirosina, Riboflavina.
PRESENTACIÓN: 250g – 980g
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AUTOBRONCEADOR SIN SOL LOCION BRONCEADORA Bronceado sin Sol

Emulsión fluida de rápida absorción, para pieles con intolerancia al sol o 
como alternativa a la exposición solar evitando los daños que ésta produce. 
Brinda tono cobrizo aproximadamente a las 12 hs de aplicado. Se elimina
progresivamente . Uso en pieles sensibles o que no pueden exponerse a
los rayos solares. 
ADVERTENCIA: No protege de la radiación solar. No aplicar en niños. No aplicar
sobre mucosa. Utilizar guantes  para su  aplicación. No colocarse ropa hasta que la 
absorción sea total y la piel se encuentra seca. No mojar la piel por 12 horas. Evitar 
que tome contacto con la planta de los pies y la palma de las  manos.
MODO DE USO: Efectuar una correcta higiene de la piel con loción de limpieza
profunda Crembel y algodón retirando todo resto de maquillaje o cremas que 
esta pueda tener.
Realizar un dermopulido de la piel con Gel Pulidor Crembel , enfatizando las zo-
nas de mayor engrosamiento como pueden ser rodillas, codos, etc. 
Retirar con toalla de papel todo resto de gel pulidor.
Aplicar autobronceador sin sol Crembel en forma rotativa por toda la piel, en una 
fina y homogénea capa, masajeando hasta la total absorción.
Al cabo de 12 horas se habrá obtenido el color totalmente desarrollado.
BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel, especialmente aquellas que po-
seen intolerancia a los rayos solares
ACTIVOS: Dihidroxiacetona, Acido Láctico
PRESENTACIÓN: 100g

Lociones para aplicar con brumizadores electro-mecánicos o pinceles de aire
(aerógrafos),su uso es ideal  para pieles con intolerancia al sol o como alternati-
va a la exposición solar evitando los daños que ésta produce. Brinda a la piel un
tono bronceado sin exponerse a los rayos del sol. Se elimina progresivamente.
ADVERTENCIA: No protege de la radiación solar. No aplicar en niños. No aplicar
sobre mucosa. Utilizar guantes  para su  aplicación. No colocarse ropa hasta que la 
absorción sea total y la piel se encuentra seca. No mojar la piel por 12 horas. Evitar 
que tome contacto con la planta de los pies y la palma de las  manos. Las fórmulas 
color instantáneo pueden manchar la ropa si no se deja secar adecuadamente.
MODO DE USO: Realizar una correcta higiene de la piel utilizando un algodón con
Loción de Limpieza Profunda Humectante con extracto de Avena y Gluteno Crembel 
retirando todo resto de maquillaje o cremas que esta pueda tener. Realizar un dermo-
pulido de la piel con gel pulidor Crembel, enfatizando las zonas de mayor engrosa-
miento como pueden ser rodillas, codos, etc.  Retirar con toalla de papel todo resto de 
gel pulidor y secar bien la piel. Brumizar desde una distancia cercana a los 60 cm a lo 
largo de todo el cuerpo no deteniéndose en el trazado. Al cabo de 2 horas se apreciará 
un ligero tono marrón cobrizo que ira intensificándose con el transcurso de las horas.
Para generar un color instantáneo o ante las dificultades de la aplicación por miedo 
de dejar zonas sin aplicar, podemos utilizar Loción Bronceadora con color instantáneo, 
la misma nos permite  ver donde estamos aplicando el producto. Cabe aclarar que 
en ambos productos deben dejarse secar por completo antes de vestirse. Reforzar y 
continuar luego con Autobronceador sin sol Crembel una vez por semana.
BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel, especialmente aquéllas que po-
seen intolerancia a los rayos solares.
ACTIVOS: DHA, Aloe Vera Extract
TONOS: Fuerte / Medio / Fuerte instantáneo / Medio instantáneo
PRESENTACIÓN: 50 ml - 250ml

SOLARES
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DEPILACIÓN

CERA  VEGETAL ESPAÑOLA 
AROMATIZADA Sistema Español

Producto termofundible de fácil deslizamiento especialmente diseñado
para una perfecta  extracción del vello a través del sistema de depilación
español. Brinda una  excelente adherencia y su fundido se realiza a muy
baja temperatura.
ADVERTENCIA: No aplicar en zonas irritadas o lesionadas. No dejar aplicada más
de 1 minuto. No usar para afeitarse Mantener fuera del alcance de los niños. Este 
producto no esta formulado para uso en niños.
MODO DE USO: Derretir el producto en un fundidor de cera automático para evi-
tar que alcance temperaturas altas. 
Realizar la asepsia con Loción Hygienic Crembel brumizando o con algodón em-
bebido en la loción, secar bien la zona.
Entalcar la zona a depilar para evitar exceso de humedad, ya que desfavorece la 
adherencia del producto, aplicar la cera fundida en forma de banda ligeramente 
gruesa en el sentido del crecimiento del vello (no dejarla más de 1 minuto), des-
prender en sentido contrario al crecimiento (contrapelo) y efectuar una tracción 
rápida extrayendo de esta manera el vello. Eliminar restos de cera. Colocar gel 
post depilatorio Crembel.
BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel

VARIEDADES:  MIEL ( Amarilla) - ALOE VERA ( Verde )
ACTIVOS: Aloe Vera, Lemon Oil, Bees Wax, Resin.
PRESENTACIÓN: 950g
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DEPILACIÓN

MANTO DEPILATORIO DESCARTABLE

Jalea termofundible a muy baja temperatura utilizada para la extracción 
rápida del vello. Al contener aceite de almendras su tasa de irritabilidad 
es muy baja. Se obtiene resultados altamente eficaces, económicos y 
rápidos. Por su baja temperatura de trabajo es ideal para piernas con 
problemas de flebitis, su aplicación puntual permite trabajos meticulo-
sos en zonas de difícil extracción. No  se seca y mantiene la adherencia 
por mucho tiempo permitiendo colocar producto en  grandes regiones 
y retirar el mismo región por región. 

ADVERTENCIA: Este producto no esta  formulado para uso en niños. No
aplicar en zonas irritadas o lesionadas. No dejar aplicado un tiempo supe-
rior al indicado en las instrucciones de uso. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Evitar el contacto con los ojos si esto sucede lavar con abundante 
agua. No exponer a temperaturas elevadas.

MODO DE USO: Derretir el producto en un fundidor de cera automático
para evitar que alcance temperaturas altas. A muy baja temperatura de 
fundido su consistencia es de una jalea suave.

Realizar la asepsia con loción hygienic Crembel, brumizando o con algo-
dón embebido en la loción, secar bien la zona.
Entalcar la zona a depilar para evitar exceso de humedad, ya que desfavo-
rece la adherencia del producto, aplicar el manto  depilatorio fundido (no 
dejar aplicado más de 5 minutos) en forma de banda extremadamente 
fina en  el sentido del crecimiento del vello, colocar sobre el manto que 
se aplico una  banda depilatoria M&F,  ejerciendo presión para favorecer 
el contacto del manto con la banda y efectuar una tracción rápida en sen-
tido contrario al crecimiento (contrapelo) desprendiendo la banda y ex-
trayendo de esta manera el vello. Eliminar restos de cera con Oil Clean 
(quitacera) Crembel.  Colocar Gel Post Depilatorio Crembel el que dejará 
la piel sin enrojecimiento y sin calor epidérmico. Rinde aproximadamente 
20 depilaciones completas. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: Almendra Oil, Limon Oil, Aloe Vera Oil, Resin.

PRESENTACIÓN: 1000g
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GEL POST DEPILATORIO
Gel  refrescante que contiene  activos de alto poder hidratante, que 
brindan emoliencia, descongestion y aceleran  la renovación celular de 
la piel depilada, neutralizando el típico enrojecimiento post depilato-
rio. Devuelve la temperatura ideal de la piel.

MODO DE USO: Aplicar una fina capa luego de la depilación o rasurado, y masajear
suavemente  hasta su total absorción. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: : Mentol, Manzanilla, Avena. Ext Limón.

PRESENTACIÓN: 250g – 980g

OIL CLEAN
Retira restos de cera. No queda untuoso debido a la presencia de silico-
nas volátiles.

MODO DE USO: Pasar un algodón embebido en Oil Clean por la zona depilada. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Todo tipo de piel

ACTIVOS: : Cyclomethicone, Limón Oil.

PRESENTACIÓN: 250ml



DESENREDANTE CON PROTEINAS 
TRATAMIENTO REVITALIZANTE
Desenredante cremoso formulado especialmente para el cuidado del ca-
bello fino y debilitado. El  hidrolizado de colágeno ayuda a reestablecer las 
propiedades físicas del cabello, aportándole solidez, elasticidad, suavidad, 
y brillo, características que estos cabellos suelen tener disminuidas.

MODO DE USO: Luego de lavar el cabello con shampoo tratante revitalizante
Crembel, aplicar el desenredante comenzando desde las puntas hasta llegar  2 cm  
antes del cuero cabelludo, masajear y dejar actuar por 2 minutos. Desenredar  con 
la crema puesta, evitando de esta manera la rotura o quiebre de cabellos. Enjuagar 
abundantemente y proceder al peinado habitual.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos finos, quebradizos, opacos y sensibles con
cierta rigidez.

ACTIVOS: Hidrolizado de colágeno, Hidrolizado de Germen de Trigo, Silicona, Ext
durazno.

PRESENTACIÓN: 480ml – 1000ml - 5000ml

CAPILARES

62.

CAPILARES
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DESENREDANTE CON PROTEINAS 
CABELLOS CASTIGADOS

DESENREDANTE CON PROTEINAS 
CABELLOS ONDULADOS

Desenredante revitalizante y protector de la fibra capilar tratada química-
mente (color-mechas-reflejos-etc.). Estos cabellos presentan una cutícula 
ligeramente fragilizada por la acción de los productos alcalinos utilizados 
en los procesos químicos, perdiendo su taza lípida, por eso al utilizar este 
desenredante los cabellos vuelven a tener brillo, suavidad y resistencia, 
ayudando a mantener el color por más tiempo y evitando el aclarado habi-
tual que estos manifiestan. 

MODO DE USO: Luego de lavar el cabello con shampoo con proteínas para cabellos
teñidos Crembel aplicar el desenredante comenzando desde las puntas hasta lle-
gar  2 cm  antes del cuero cabelludo, masajear y dejar actuar por 2 minutos. Desen-
redar  con la crema puesta, evitando de esta manera la rotura o quiebre de cabellos. 
Enjuagar abundantemente y proceder al peinado habitual. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos procesados químicamente con color.

ACTIVOS: Hidrolizado de Colágeno, Germen de Trigo, Ext Rosa

PRESENTACIÓN: 480ml – 1000ml - 5000ml

Desenredante cremoso especialmente formulado para cabellos ondulados 
naturales o permanentados.
Los cabellos ondulados presentan altos grados de deshidratación y rigidez. 
Por  su textura natural, son propensos a tener puntas abiertas, tornarse 
indisciplinados y difíciles de controlar durante el día. Desenredante para 
cabellos ondulados aporta los nutrientes necesarios para mantenerlos con-
trolados libres de Frizz, humectándolos en las zonas porosas y dejándolos 
muy brillantes durante el día. Ayuda a la formación del rizo, manteniéndo-
lo estable por mas tiempo.

MODO DE USO: Luego de lavar el cabello con shampoo con proteínas para cabellos
teñidos o shampoo Germen de trigo Crembel, aplicar el desenredante comenzando 
desde las puntas hasta llegar  2 cm  antes del cuero cabelludo, masajear y dejar actuar 
por 2 minutos. Desenredar  con la crema puesta, evitando de esta manera la rotura o 
quiebre de cabellos. Enjuagar abundantemente y proceder al peinado habitual. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos ondulados (natural o permanentado), indis-
ciplinados, crespos y con Frizz

ACTIVOS: Hidrolizado de Colágeno, Cyclomethicona, Ext Naranja, Germen de Trigo.

PRESENTACIÓN: 480ml – 1000ml - 5000ml
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MASCARA CAPILAR FORTIFICANTE
MASCARA CAPILAR CON VITAMINA E 
Y AMINOACIDOS

Formulada para tratamientos de caída de cabellos, cuero cabelludos sensibles. 
Revitalizante. Los cueros cabelludos sensibles se presentan secos, con cierta tem-
peratura, sensibles a la tracción, con eritema, con manifestaciones alopécicas en 
la zona frontal y coronilla,tanto en el hombre como en la mujer como consecuen-
cia, los cabellos producidos por ese cuero cabelludo presentan características de 
secos, finos, quebradizos, propensos a caerse. Los activos de la máscara capilar 
fortificante están formulados especialmente para el cuidado y tratamiento de 
estos casos, permiten estimular al folículo piloso a la vez que nutren e hidratan el 
cuero cabelludo y el cabello, sin la presencia de alcohol, que suele producir ardor 
o molestias como en los productos habituales de tratamiento.De agradable efec-
to sensorial, el cuero cabelludo queda totalmente renovado, flexible, humectado 
sin sensación de tirantez ni calor. Los cabellos presentan suavidad, brillo y vigor.
MODO DE USO: ALTERNATIVA 1: Luego de lavar el cabello con shampoo tratante revi-
talizante, secar bien a toalla, y aplicar con pincel sobre el cuero cabelludo (como si fuese 
una coloración) una fina capa de crema, desde la raíz hasta las puntas. Colocar gorro de 
nylon y dejar actuar 25 minutos. Transcurrido el tiempo de exposición desenredar con 
la crema aun colocada y enjuagar abundantemente. Aplicar de 1 a 2 veces  por semana. 
ALTERNATIVA 2: Con el cabellos seco extender sobre el mismo una capa de esta más-
cara , colocar una gorra de nylon, dejar actuar 25 minutos  y luego enjuagar con agua 
tibia. Aplíquese 3 veces por semana. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cueros cabelludos sensibles, con profusión capilar, caída
de cabellos, cuero cabelludo seco (puede ser producido por afecciones tiroideas) alopecia 
post parto.

ACTIVOS: Germen de Trigo, Ortiga, Placenta, D- Pantenol.

PRESENTACIÓN: 250g – 980g

Ideal para tratamientos de shock para aquellos cabellos que necesitan re-
poner al máximo su taza de humectación natural, permitiendo devolverles 
suavidad, flexibilidad, control, solidez y brillo.

MODO DE USO: Luego de lavar el cabello con shampoo germen de trigo o  shampoo
para cabellos castigados Crembel  , secar bien a toalla, y aplicar con pincel sobre el 
cabello una fina capa de crema, a partir de 2 cm de  raíz hasta la punta. Colocar gorro 
de nylon y dejar actuar 25 minutos.
Transcurrido el tiempo de exposición desenredar con la crema aun colocada y enjua-
gar abundantemente. Sus activos permiten un alto poder de humectación sin dejarlo 
apelmazado.
Para potenciar el efecto se puede aportar calor.  Aplicar 1 o 2  veces por semana hasta 
la total reparación de la fibra.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos secos, dañados químicamente, deshidrata-
dos e indisciplinados.

ACTIVOS: Vitamina E, Aminoácidos, D-Phantenol, Cyclomethicona

PRESENTACIÓN: 250g – 980g

CAPILARES
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AMPOLLA CAPILAR N° 2 
ANTISEBORREICA 
Ideal para el control cotidiano de la grasitud. Sus activos regulan la produc-
ción sebácea permitiendo el correcto funcionamiento del cuero cabelludo. 
En caso de caspa grasosa ayuda a eliminar los restos de células normalizan-
do su producción.

MODO DE USO: Luego de lavar el cabellos con Shampoo cabellos Grasos o Tratante
Crembel, secar bien a toalla y aplicar sobre el cuero cabelludo la ampolla. No enjuagar. 
En caso de caspa grasosa colocar una ampolla previamente al lavado y dejar actuar 5 
minutos y lavar de la forma habitual. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cuero cabelludo graso, seborreico o con caspa grasosa

ACTIVOS: : Keratina Hidrolizada, Equisetum, Complex 30, Romero, Sauce, Salvia.

PRESENTACIÓN: 20 ml

MASCARA CAPILAR 
ANTISEBORREICA COMPLEX 30
Formulada para controlar la grasitud, pesadez y mal olor  típico de estos cue-
ros cabelludos. El pelo se mantiene limpio por màs tiempo, promueve el 
efecto sensorial de cabellos limpios. Sus activos permiten un alto poder de 
humectación sin dejarlo apelmazado.
MODO DE USO: ALTERNATIVA 1: Embeber un algodón en  Ampolla N° 2 Anti-
seborreica Crembel y sobre el cabello seco frotar el mismo en el cuero cabelludo, 
zona externa, borde frontal, sienes y detrás de las orejas para limpiar las zonas . 
Luego colocar la máscara pincelando sobre las zonas limpias, colocar una gorra 
de plástica, dejar actuar 15 minutos y enjuagar.   Aplíquese de 1 a 2 veces por 
semana según el grado de grasitud. ALTERNATIVA 2: Luego de lavar el cabe-
llo con shampoo para cabellos grasos Crembel , secar bien a toalla, y aplicar con 
pincel sobre el cuero cabelludo (como si fuese una coloración) una fina capa de 
crema. Si los cabellos largos se presentaran secos o castigados aplicar sobre estos 
mascara capilar con vitamina E y aminoacidos Crembel. Colocar gorro de nylon 
y dejar actuar 25 minutos. Transcurrido el tiempo de exposición desenredar con 
la crema aun colocada y enjuagar abundantemente. Aplicar 1 vez por semana. 
Nota: Se puede alternar el proceso unavez la alternativa 1 y otra la alternativa 2.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos grasos o seborreicos

ACTIVOS: Keratina Hidrolizada, Complex 30, Camomilla, Equisetum, Sauce, Salvia.

PRESENTACIÓN: 250g – 980g
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SHAMPOO TRATANTE REVITALIZANTE

Shampoo destinado a estimular la raíz y aportar vigor  y densidad a los ca-
bellos afinados. Por sus características especiales de PH., es indicado para 
cabellos débiles con tendencia a caerse, es ideal como complemento del 
tratamiento anti-caída con Ampolla Capilar N° 3 y Máscara Capilar Fortifi-
cante Crembel. 
Contiene una combinación de sustancias especialmente preparadas que 
limpia el cabello y cuero cabelludo eliminando residuos y elementos con-
taminantes 

MODO DE USO: Aplicar una dosis de shampoo sobre el cabello húmedo, masajear
sobre el cuero cabelludo hasta formar espuma , enjuagar abundantemente y  repetir 
la operación masajeando bien a lo largo de los cabellos y puntas evitando enredar el 
cabello, enjuagar abundantemente, colocar desenredante en caso de ser necesario

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos afinados, con tendencia a caerse, tratamien-
tos anticaídas, base lavante de cueros cabelludos sensibles.

ACTIVOS: Hidrolizado de Colàgeno, D-Pantenol.

PRESENTACIÓN: 480ml -1000ml – 5000 ml

CAPILARES

AMPOLLA N° 3 RECUPERACION 
CAPILAR
Ideal para el control cotidiano de la caída del cabello. Sus activos estimulan la 
irrigación sanguínea favoreciendo la nutrición del folículo piloso, permitien-
do que los cabellos adquieran lozanía y vigor.

ADVERTENCIA: Para uso con aparatos seguir instrucciones del manual que  acom-
paña al mismo.

MODO DE USO: Luego de lavar el cabello con Shampoo Tratante Revitalizante, se-
car bien a toalla, y aplicar sobre el cuero cabelludo la ampolla, no enjuagar.
Aplicar una ½ ampolla diaria durante 6 a 8 semanas como tratamiento de shock, y 
continuar el tratamiento  de mantenimiento ½ ampolla cada 2 días por 4 semanas. 

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cueros cabelludos con problemas de alopecia.

ACTIVOS: Hidrolizado de Keratina, Arnica, Ortiga, D-Pantenol, Romero.

PRESENTACIÓN: 20 ml
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SHAMPOO CON PROTEINAS 
CABELLOS TEÑIDOS
Shampoo protector del color, elimina residuos y  sustancias contaminantes, 
evitando el clásico desgaste del color que producen otros shampoo ya que 
refuerza doblemente la fibra reteniendo el color. 
MODO DE USO: Aplicar una dosis de shampoo sobre el cabello húmedo, masa-
jear sobre el cuero cabelludo hasta formar espuma , enjuagar abundantemente y  
repetir la operación masajeando bien a lo largo de los cabellos y puntas evitando 
enredar el cabello, enjuagar abundantemente, colocar desenredante en caso de 
ser necesario

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos con procesos de color y/o tratamientos quí-
micos (permanente-alisado).

ACTIVOS: Avena , D-Pantenol.

PRESENTACIÓN: 480ml -1000ml – 5000 ml

SHAMPOO VEGETAL CABELLOS SECOS- 
CASTIGADOS CON GERMEN DE TRIGO
Especialmente formulado para limpiar eficazmente los cabellos secos y casti-
gados, dejándolos suaves, sedoso y sin frizz. Brinda muy buenos resultados 
si se lo complementa con las máscara capilar con vitamina E y aminoácidos 
Crembel.
MODO DE USO: Aplicar una dosis de shampoo sobre el cabello húmedo, masa-
jear sobre el cuero cabelludo hasta formar espuma , enjuagar abundantemente y  
repetir la operación masajeando bien a lo largo de los cabellos y puntas evitando 
enredar el cabello, enjuagar abundantemente, colocar desenredante en caso de ser 
necesario.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos secos, castigados y lacios.

ACTIVOS: Aceite Germen de trigo.

PRESENTACIÓN: 480ml – 1000ml – 5000ml.
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CAPILARES

FRESH LINE 

SHAMPOO CON PROTEINAS 
CABELLOS GRASOS
Shampoo rico en proteínas especialmente formulado para limpiar eficaz-
mente los cabellos grasos sin resecarlos dejándolos suaves, sedosos libres 
de gratitud y sin el olor y la pesadez típica de estos cabellos. 
Por su Ph adecuado  elimina la suciedad, elementos contaminantes y grasi-
tud sin alterar el equilibrio eudérmico. Por  esta razón lo transforman en el 
complemento ideal de todo tratamiento antigraso y de caída por asfixia del 
folículo piloso por oleosidad. Se puede complementar con Máscara Antise-
borreica Complex 30 y Ampolla Capilar Nº2 Crembel.

MODO DE USO: Aplicar una dosis de shampoo sobre el cabello húmedo, masajear 
sobre el cuero cabelludo hasta formar espuma , enjuagar abundantemente y repetir 
la operación masajeando bien a lo largo de los cabellos y puntas evitando enredar el 
cabello, enjuagar abundantemente, colocar desenredante en caso de ser necesario.

BIOTIPOS RECOMENDADOS: Cabellos grasos.
 
ACTIVOS: Complex 30, Ext limón.

PRESENTACIÓN: 480ml – 1000ml - 5000ml
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BAÑO DE ESPUMAS SALES DE BAÑO
Se puede utilizar aplicado con gotas en esponja o bañera haciendo fuerte y 
suave espuma, actuando como jabón líquido. Ideal su uso en el lavado de 
manos.

PRESENTACIÓN: 250 ml 

FRUTALES:
LIMON: dermopurificador, antiestress, refrescante, efecto de suave blanqueado.                           
DURAZNO: Da a la piel un aterciopelado especial. Hidratante. Tonificante y 
refrescante.
MANZANA VERDE: Tonifica la fibra muscular.
UVA: Antioxidante, Tonificante y Aclarante de la piel.
NARANJA: Aromatizante y estimulante de los tejidos.

FLORALES:
LAVANDA: Antiestress, Recuperador muscular, Renovador Celular, Regenerativo.
ROSA: Genera acción relajante, efecto emoliente e hidratante.

GOURMET:
CHOCO MINT: El Chocolate mejora el stress,  aumenta la circulación sanguí-
nea, tonifica y suaviza. La Menta es refrescante y calmante.
COCO: Hidratante. Altamante Nutritivo y Reparador epidérmico.

Disolver 3 cucharadas de postre en el baño de inversión.
PRESENTACIÓN: 430g

FRUTALES:
LIMON: dermopurificador, antiestress, refrescante, efecto de suave blanqueado.                           
DURAZNO: Da a la piel un aterciopelado especial. Hidratante. Tonificante y 
refrescante.
MANZANA VERDE: Tonifica la fibra muscular.
UVA: Antioxidante, Tonificante y Aclarante de la piel.
NARANJA: Aromatizante y estimulante de los tejidos.

FLORALES:
LAVANDA: Antiestress, Recuperador muscular, Renovador Celular, Regenerativo.
ROSA: Genera acción relajante, efecto emoliente e hidratante.

GOURMET:
CHOCO MINT: El Chocolate mejora el stress,  aumenta la circulación sanguí-
nea, tonifica y suaviza. La Menta es refrescante y calmante.
COCO: Hidratante. Altamante Nutritivo y Reparador epidérmico.

SAL PEDICA
MENTA + CALENDULA + ALOE VERA Reparador epidérmico. Refrescante, As-
tringente. Protege la piel manteniendo la buena irrigación.

FRESH LINE 
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