


ANTI MANCHAS

• Crema facial que aporta uniformidad al tono 

de la piel, aclara las manchas, restaura la 

juventud del rostro gracias a su tono 

homogéneo.
• Presentación de 50ml

CREAM ACLARANTE

ANTI-MANCHAS DE NOCHE PARA TODO TIPO DE PIEL



ANTI MANCHAS

• Máxima protección solar de SPF 50+. 

• Actúa como crema protectora aterciopelada 

que previene la aparición de manchas solares, 

los efectos de la polución y el envejecimiento 
prematuro.

• Aporta hidratación y elasticidad, garantizando 

un acabado mate y sin brillos.

• Presentación de 50ml

CREAM PROTECTORA

ANTI-MANCHAS DE DÍA PARA TODO TIPO DE PIEL



HIDRATA

• El booster concentrado con Ácido Hialurónico 

aporta hidratación y atenúa arrugas.

• Contiene además, Aloe Vera que proporciona 

hidratación y Pantenol que fomenta el 

proceso de regeneración de la piel.

• Caja de 7 ampollas de 14ml más un aplicador 
de ampollas.

ÁCIDO HIALURÓNICO CONCENTRADO CON 

CÉLULAS MADRES



ANTI OX

• Aliado perfecto para combatir el 
envejecimiento y atenuar las manchas.

• Posee aceites esenciales con vitaminas y 

colágeno para conseguir una mayor eficacia 

en la mejora de la piel.

• Su uso continuado atenúa manchas y arrugas, 

aportando luminosidad a la piel.
• Perfume natural a base de acietes como el 

cedro, sándalo y vetiver.

• Presentación de 30ml.

OIL LICOPENO

ACEITE FACIAL ANTIOXIDANTE PARA TODO TIPO DE PIEL



ANTI OX

• Potenciador ultra concentrado de Vitamina C.

• Difumina las manchas, devuelve la 

luminosidad y mejora la apariencia de los 

signos de la edad.

• Unifica el tono e hidrata la piel.

• Caja 5 ampollas de 15 ml.

POTENCIADOR

AMPOLLAS FACIALES CON POTENCIADOR ANTIOXIDANTE



AGE SKIN

• Combina los potentes efectos de un 

tratamiento cosmético profesional y los de un 

serum, aportando elasticidad e hidratación.
• Actúa frente a los signos que envejecen el 

rostro, devolviéndole su juventud.

• Caja de 10 ampollas de 2ml.

PREVENT

TRATAMIENTO INTENSIVO ANTI EDAD PARA TODO TIPO DE PIEL



REGEN SKIN

• Combina los efectos de un tratamiento 

cosmético profesional, revirtiendo los signos de 

la edad gracias a sus beneficios activadores 

de la regeneración de la piel. 

• Aumenta la síntesis de colágeno, unifica y 

mejora el tono.
• Incrementa la firmeza, hidratación y 

elasticidad cutánea en solo una aplicación

• Presentación de 30ml.

SERUM RETINOL

TRATAMIENTO INTENSIVO, POTENCIADOR Y REGENERADOR CUTÁNEO




