El concepto Onmacabim
Onmacabim no es solo acerca de la belleza exterior, sino también confianza en sí mismo, el éxito y una nueva filosofía
de vida, una filosofía de la tranquilidad, sobre la base de dos mil años de experiencia de muchas generaciones. No es
ningún secreto que la belleza y la salud son la base de nuestro equilibrio emocional y una relación armónica con el
mundo y con el ser. Nuestra piel es un reflejo de esa relación. Onmacabim lo tiene en cuenta, y por lo tanto utilizamos la
dermatología “inteligente”, una combinación eficiente de la terapia interna y externa, guiada por el enfoque individual
a cada cliente y asegurar la seguridad de los tratamientos. Nuestro laboratorio permite a los cosmetólogos ampliar la
gama de sus servicios por tienmpo indefinido, utilizando nuestra experiencia y conocimientos en este campo.

Sobre nosotros
ONmacabim es una empresa israelí que incorpora las cualidades únicas de hierbas medicinales del desierto de Judea y
los desarrollos de alta tecnología de la industria de los cosméticos de hoy. Las fundaciones, en la que la creación de los
preparativos y procedimientos, se basa en combinar los enfoques innovadores de la biotecnología y la nanotecnología con
los miles de años de edad, la sabiduría de la utilización de hierbas medicinales de la Tierra Santa. Tal enfoque nos
permite permitirá a su piel para resistir los impactos agresivos del ambiente exterior, para implementar programas de
calidad dirigidos a la lucha contra los cambios relacionados con la edad que afectan a la piel, pero lo más importante para preservar la verdadera belleza de la piel, que es la basada en la salud. Nuestros productos sólo contienen extractos
de hierbas naturales en alta concentración, lo que asegura su efecto óptimo.Nuestros cosméticos son seguros para usar en
casa gracias a la investigación basada en las pruebas, la seguridad y la correcta elección de los ingredientes.
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DM

Línea para piel grasa y problemática

En el corazón de todos los productos de la línea DM se encuentra un extracto único de siempreviva roja (Helichrysum sanguineum). La siempreviva roja es una de las plantas más antiguas
con una amplia gama de propiedades útiles. Contiene arenarina
(un antibiótico natural), que ayuda a hacer frente a una serie de
enfermedades infecciosas. El extracto de siempreviva roja tiene
un efecto antiinflamatorio, mejora la microcirculación sanguínea, tiene un efecto regenerador y también estimula la producción de colágeno. La línea DM también incluye una serie de
ingredientes activos: extracto de manzanilla, ginkgo biloba. aloe,
tomillo, aceite de árbol de té, ácidos salicílico y glicólico: todos
trabajan en un complejo y brindan el máximo efecto positivo de
cuidado de la piel con problemas.
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Limpiador Gel

Loción Tónica DM

Efecto: Gel delicado y fácilmente espumoso para la
limpieza de la piel. Ideal para pieles grasas, problemáticas y seborreicas. Esta innovadora y original fórmula
contiene saponinas, que limpian vigorosamente la
piel de toda suciedad y maquillaje, sin alterar el pH
natural de la piel y sin resecarla. Ejerce una acción
antiinflamatoria y antibacteriana. Controla la
secreción de sebo y normaliza la actividad de las
glándulas sebáceas.

Efecto: el uso regular de esta loción tonificante en
pieles propensas al acné permite contrarresta los
elementos inflamatorios y la irritación y calmar la
piel. Es ideal para pieles grasas y problemáticas para
completar el proceso de limpieza, mantiene el pH
natural de la piel, lo que preserva la inmunidad
natural de la piel al prevenir el crecimiento excesivo
de bacterias. La loción tonificante satura la piel con
micro y macro elementos. Debido a una combinación especial de ingredientes naturales, la loción
tonificante actúa como un poderoso agente
Cod. 10004
antiséptico, normaliza el tamaño de los poros,
(250 ml)
elimina el exceso de sebo, tonifica la piel y mantiene
el equilibrio de fluidos de la piel.
Cod. 10269

Ingredientes: Hierba de jabón (Saponaria officina- Cod. 10001
(200 ml)
lis), Urea, Alantoína, Ácido cítrico, Aceites de:
Cod. 10002
Origanum majorana, Eucaliptus spp., Helichrysum
(1000 ml)
arenarium, Juniperus spp.

(500 ml)

Ingredientes: alcohol etílico, extracto de Saponaria
officinalis, extracto de etrog (Citrus medica), ácido Cod. 10003
(1000 ml)
acetilsalicílico, alcanfor, ácido cítrico, alantoína,
aceite de eucalipto, triclosán, juniperus fruc. aceite,
Mentha spp. y Lavendula spp. aceites esenciales.

Instrucciones: el gel se combina bien con la Reform
Peeling, enriquecido en PR - extracto de perejil
(Petroselinum crispum). Limpiar la piel a fondo.
Enjuague con agua.

Instrucciones: Aplicar diariamente sobre la piel
facial con un disco de algodón cosmético, después
de lavar la cara con el gel de limpieza de la misma
gama, en la mañana y la tarde. Para aumentar el
poder antiséptico de la loción, se recomienda añadir
la solución de Cl-1 + RS + DM3.

Tohar Hamidbar No 1

Tohar Hamidbar No 2

Efecto: Una solución ideal para las pieles con
excesiva producción de sebo. Ejerce una pronunciada acción anaplerótica, seborreguladora y antiséptica. Tiene un ligero efecto matificante, combate la
formación de comedones. Actúa como un poderoso
agente desintoxicante. Se recomienda para
pacientes con acné de 1º o 2º grado de gravedad,
dermatitis seborreica.

Efecto: esta preparación altamente concentrada
está destinada para la piel, la piel post-acné afectada
por el acné, para la piel grasa, porosa, rugosa. Ejerce
una poderosa acción antiséptica y anti-inflamatoria.
La combinación de punta de extractos de hierbas y
ácidos normaliza la piel afectada por el acné, incluso
en casos heavily- piel afectada (grados 3 y 4),
minimiza el brillo la piel grasa, limpia y estrecha los
poros, ejerce una potente acción anti-oxidante. Tiene
una ligera acción queratolítica. Se recomienda como
un agente para la terapia intensa hiperpigmentación
y cicatrices post-acné.

Ingredientes: Extractos de: Manzanilla (Matricaria
chamomilla), Cassia spp., Salvia officinalis, Plantago
ovata, Helichrysum sanguineum, Aceites de: Cassia,
lavanda (Lavendula spp.), Salvia (Salvia off.), Tomillo
(Thymus off.), Árbol del té (Melaleuca alternifolia),
Limón (Citrus Limon), Magnolia virg., Extracto de
semilla de pomelo.

Cod. 10007
(150 ml)
Cod. 10005
(1000 ml)

Instrucciones: Aplicar 2-3 veces al día sobre la
piel limpia del rostro. No enjuague. Aplicar sobre la
piel facial después de una limpieza profunda y la
depilación. Recomendado para el cuidado diario
para la piel afectada por el acné, de la primera o
segunda grado de severidad

Ingredientes: Extractos de: Manzanilla, Salvia ,
Psyllium , Caléndula spp, hojas de olivo , Romero,
Avellano , Los aceites esenciales de: Salvia apagado,
Lavendula spp, Thymus off, la vitamina C, gel de Aloe
Vera, Aceites de: de oliva, jojoba , de almendras
dulces, germen de trigo, Romero, árbol de té , ácido
acetil-salicílico, ácido láctico, de onagra , aceite de
limón, Magnolia virg., extracto de semilla de pomelo,
la vitamina E, aceite de mirto, la vitamina B5.
Instrucciones: El producto se puede utilizar
durante todo el año. Aplicar por la noche sobre la piel
limpia del rostro. No enjuague. Recomendado para el
cuidado regular de la piel afectada por el acné, los
grados 3-4. pelado luz es posible. En las estaciones
del año, cuando el sol está activo,protección solar de
no menos de SPF 15 es obligatorio.
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Cod. 10010
(150 ml)
Cod. 10008
(1000 ml)

Mascarilla profiláctica
para acné

Propolis Gel
Efecto: actúa como agente refrescante, hidratante y
limpiador, regula la actividad de las glándulas
sebáceas y sudoríparas. Ideal para calmar pieles
grasas, sensibles y problemáticas. Reduce la sensibilidad después de la exposición al sol, quemaduras
leves o picaduras de insectos. Ideal para pieles
afectadas por seborrea, así como para pieles sensibles
después del afeitado o la depilación. Ejerce un efecto
refrescante pronunciado.

Efecto: previene la formación de nódulos, cambios
cutáneos cicatrizantes y cambios de pigmentación,
que se producen tras el acné o tratamientos
cosméticos intensos. Reduce la sensibilidad
cutánea, alivia la hiperemia y el edema en regiones
inflamadas. Dispersa la ingurgitación, normaliza el
flujo sanguíneo capilar y calma la piel. Posee
cualidades antibacterianas, normalizadoras y
Cod. 10017
seborreguladoras. Un excelente limpiador de piel.
(50 ml)
Disminuye la aparición de comedones ("puntos
negros"). Acelera el proceso de curación de la piel
Cod. 10016
problemática dañada.
(250 ml)

Ingredientes: Extractos de: Romero (Rosmarinus
off.). Malva (Malva spp.), Manzanilla (Matricaria cap.),
Salvia (Salvia off.). Propóleo, gel de aloe vera. Urea,
árbol del té (Melaleuca alternifolia), aceite. Magnolia
virg .. Vitamina B5, Extracto de semilla de pomelo.
Ácido cítrico. Vitamina E, ácido de anís.to, triclosán,
juniperus fruc. aceite, Mentha spp. y Lavendula spp.
aceites esenciales.

Ingredientes: arcilla verde, azufre, óxido de zinc,
extracto de saponaria. Extracto de Salvia officinalis,
aceites de geranio, cantó Helichrysum.
Instrucciones: aplicar sobre la piel limpia del
rostro 1-2 veces a la semana durante la duración de
10-15 minutos, enjuague con agua tibia. Para
maximizar los efectos de esta máscara, añadir la
solución de Cl-1, RS, DM3, aceite de propóleos o
agua propóleos.

Cod. 10021
(50 ml)
Cod. 10020
(100 ml)

Instrucciones: Aplicar una capa delgada en el área
sensible y permitir la absorción completa. El gel es
ideal para ser combinado con la máscara gama DM.
Para maximizar el antibacteriana, calmante, normalizando efecto se recomienda combinar en casa 1 parte
de propóleos gel y 1 parte de la máscara DM. Aplicar
sobre la piel, enjuagar en 15 minutos

Loción secante

Crema hidratante para
piel problemática

Efecto: un producto antiséptico para uso local.
Destinado a ser utilizado directamente en las
regiones inflamadas. Calma la piel y reduce la
inflamación. Actúa como astringente, matifica y
calma la piel. Para usar con varios tipos de acné,
para la prevención del acné pustuloso. El
producto es fácil de usar, tanto en casa como en la
oficina de un cosmetólogo.
Ingredientes: Óxido de Zinc, Azufre, Alcanfor, Cod. 10012
(30 ml)
Extracto de Saponaria officinalis, Aceite de
Helichrysum, Ácido acetilsalicílico, Aceite de árbol
Cod. 10011
(30 ml)
de té (Melaleuca alternifolia), Ácido bórico.
Instrucciones: Agitar bien antes de la aplicación. Aplicar en las zonas afectadas por pústulas, a
nivel local o en los puntos focales de los comedones. Después del secado eliminar el exceso de
formulación con un disco de algodón.

Efecto: una crema sin grasa de textura ligera
con protección solar SPF 15 y alta absorbibilidad. Permite la rehidratación de las estructuras
de colágeno de la epidermis, ayuda a la
adaptación de la piel a las fuerzas climáticas
adversas, alivia las sensaciones de sequedad y
tirones, protege la piel de una pérdida extrema
de líquidos. Previene la formación de elementos
inflamatorios por sus cualidades antisépticas y
elimina el brillo graso de la piel.
Ingredientes: aceite de ricino hidrolizado,
hialuronato de sodio, extracto de ginkgo biloba,
aceite de semilla de uva, aceite de almendra
(Prunus dulcis), alantoína, extracto de siempreviva (The Red Everlasting-Helichrysum sanguineum), aceite de caléndula.
Instrucciones: Aplicar en una capa fina sobre
la piel limpia por la mañana y por la noche.
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Cod. 10014
(50 ml)
Cod. 10013
(250 ml)

Tratamiento PIELES GRASAS
Uso Domiciliario
Paso 1

Cleasing Gel DM

Paso 2

Loción Tónica DM

Paso 3

Crema hidratante DM

Tratamiento ACNÉ I & II
Uso Domiciliario
Paso 1

Cleasing Gel DM

Paso 2

Tohar Hamidbar Nº01

Paso 3

Crema hidratante DM

Tratamiento ACNÉ III & IV
Uso Domiciliario
Paso 1

Cleasing Gel DM

Paso 2

Tohar Hamidbar Nº02
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Paso 3

Crema hidratante DM

NR

Línea para pieles secas, normales y mixtas

La composición de esta línea incluye onagra (oenothera
biennis). Las semillas de Oenotera están formadas por proteínas y aminoácidos ricos en alto contenido y proporción óptima
de ácidos grasos poliinsaturados esenciales, como omega 3 + 6,
sintetizando glicolípidos y fosfolípidos involucrados en la
construcción de las membranas celulares, que, a su vez,
tiene un efecto sobre la inmunidad y los procesos metabólicos
de la recuperación de las células de la piel.
Esta serie de fármacos tiene un efecto normalizador sobre la
permeabilidad y fragilidad de los vasos sanguíneos, afecta la
circulación sanguínea periférica y tiene un gran efecto sobre la
piel seca, sensible y propensa a alergias. La alimenta
alivia las rojeces e irritaciones, rejuvenece, previene el envejecimiento prematuro y ayuda con la inflamación de la piel por
desequilibrio hormonal, mantiene la turgencia y elasticidad de
la piel.
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Cleasing gel NR

Crema para contorno
de ojos

Efecto: la fórmula innovadora original de este gel
tiene en cuenta las propiedades únicas de la piel
sensible. Crea una espuma suave y desmaquilla
suavemente debido a su alto contenido en saponinas
(hasta un 20%). Contiene flavonoides. El gel actúa
como un agente de acción superficial contra
bacterias gram-positivas y gram-negativas, refresca la
piel y la suaviza. Gracias a los extractos de hierbas
calma e hidrata la epidermis, restablece el correcto
equilibrio líquido-lípido, lo que completa el proceso
de limpieza.
Ingredientes: Extracto de Saponaria, alantoína,
extractos de: Manzanilla (Matricaria recutita), Onagra
(Oenothera biennis).

Cod. 10023
(250 ml)
Cod. 10022
(1000 ml)

Instrucciones: Aplicar sobre la piel húmeda con
movimientos de masaje suave, enjuague con agua y
aplicar la loción tonificante.

Efecto: crema ligera para el cuidado de la piel
de la zona de los ojos. Evita la formación de
ojeras y bolsas debajo de los ojos, alivia los
signos externos de cansancio en la zona de los
ojos. La crema contiene Borago officinalis, que
es rico en ácido transretinoico (ATRA), vitaminas A, E, F. Se utiliza en cosmética como
componente activo para fortalecer la barrera
de la epidermis y las cualidades de retención
de agua, aumentando su elasticidad y
cualidades barrera. Es único en su contenido
gamma-linolénico, lo que lo hace esencial para
la piel seca y sensible, especialmente si es
propensa a reacciones alérgicas. El ácido
gamma-linolénico activa el metabolismo de los
lípidos, la síntesis de ceramidas y restaura la
función de barrera de la epidermis.

Cod. 10040
(30 ml)

Ingredientes: aceite de aguacate, aceite de
jojoba , vitamina E, ácido hialurónico, extracto
de ginkgo biloba, aceite de karité, aceite de
germen de trigo, colágeno, aceite de borraja,
aceite de flor de caléndula.
Instrucciones: después de limpiar la piel a
fondo, aplicar la crema de manera uniforme
sobre el área alrededor de los ojos con
movimientos circulares suaves. Masajear
suavemente en la piel hasta su completa
absorción.

Loción Tónica NR

Crema hidratante para
piel normal a seca

Efecto: esta loción tonificante completa el proceso de
desmaquillado y prepara la piel para un mayor cuidado.
Su delicada estructura hidratante está saturada de
microelementos, lo que permite que esta Loción
Tonificante sin alcohol restablezca el equilibrio hídrico
de la piel, la humedezca y la tonifique. Esta loción es
ideal para pieles secas y normales.
Ingredientes: Sorbitol, extracto de Ginkgo Biloba.
Manzanilla (Matricaria chamomilla), Hierba de jabón
(Saponaria officinalis), Alantoína, Aceite de onagra
(Oenothera biennis), Aceites esenciales de Geranio
(Pelargonuim gr)., Lavanda (Lavendula off.)

Cod. 10025
(250 ml)
Cod. 10268
(500 ml)

Instrucciones: Para el uso diario por la mañana y por
la tarde, después de que el gel de limpieza o leche
Cod. 10024
belleza. en los casos de la piel extremadamente
(1000 ml)
sensible, añadir unas gotas de aceite de propóleos.
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Efecto: una crema sin grasa de textura ligera
con protección solar SPF 15 y alta absorbibilidad. Permite la rehidratación de las estructuras
de colágeno de la epidermis, ayuda a la
adaptación de la piel a las fuerzas climáticas
adversas, alivia las sensaciones de sequedad y
tirones, protege la piel de una pérdida extrema
de líquidos. Previene la formación de elementos
inflamatorios por sus cualidades antisépticas y
elimina el brillo graso de la piel.
Ingredientes: aceite de ricino hidrolizado,
hialuronato de sodio, extracto de ginkgo biloba,
aceite de semilla de uva, aceite de almendra
(Prunus dulcis), alantoína, extracto de siempreviva (The Red Everlasting-Helichrysum sanguineum), aceite de caléndula.

Cod. 10036
(50 ml)
Cod. 10035
(250 ml)

Crema lifting Omega 3+6

Mascarilla nutritiva

Efecto:la crema se basa en una sinergia de
aceites, ricos en ácidos grasos poliinsaturados
Omega-3 y Omega-6, que potencian la función
barrera de la piel y potencian la actividad de la
manteca de karité. Aceite de jojoba y aceite de
aguacate. Los componentes de la crema penetran
profundamente en la capa de la epidermis,
liberando tirantez e irritación incluso en casos de
piel muy deshidratada y descamada. La crema
ejerce una potente acción regeneradora, antiinflamatoria y antienvejecimiento, activa la síntesis de
colágeno, mejorando visiblemente la estructura
de la piel y suavizando las arrugas. Estimula el
metabolismo del oxígeno y la circulación
sanguínea en la piel, aumenta la flexibilidad de la
piel y mejora el color de la piel, asegurando su
delicado brillo y apariencia suave. La crema está
recomendada para prevenir el envejecimiento
prematuro de la piel, así como para el cuidado de
la piel seca, sensible o envejecida.

Efecto: esta mascarilla nutritiva crea un efecto
refrescante y suavizante, ayuda a restaurar el
tono de la piel. Cuando se usa regularmente,
aumenta la turgencia y el brillo natural de la
piel. La mascarilla ejerce una acción astringente, tonificante y bactericida. Estrecha los vasos
sanguíneos, fortalece las paredes de los vasos
sanguíneos y capilares, reduce la secreción de
sebo y estrecha los poros de la piel. Mejora la
circulación sanguínea y fortalece los vasos
sanguíneos. La mascarilla tiene un efecto
vasoconstrictor, actúa como antiinflamatorio,
mejora la microcirculación, reduce la hiperemia
y reduce las bolsas debajo de los ojos (que
aparecen debido a la falta de sueño y la
circulación sanguínea y linfática ineficaz).

Cod. 10034
(50 ml)
Cod. 10033
(250 ml)

Cod. 10029
(250 ml)

Ingredientes: Caolín, Suphate de magnesio,
arcilla verde, glicerina, óxido de zinc, quitosano,
extracto de raíces de escoba de carnicero ,
extracto de hamamelis , manzanita (Contiene
20% de arbutina) , Extracto de Glycyrrhiza
glabra.

Ingredientes: manteca de karité. Aceite de
almendra dulce . Ácido hialurónico, aceite de
jojoba. Vitamina E, Extracto de Ginkgo Biloba,
Colágeno, Aloe Vera, Quitosano, Alantoína,
Vitamina C, Extractos de: Manzanilla      
      

Instrucciones: Aplicar en una capa uniforme
sobre la piel limpia, dejar actuar durante 15
minutos. Lavar con agua caliente. Utilice
2-3 veces a la semana. Para fortalecer el suero
utilización efecto.

Instrucciones: aplicar una pequeña cantidad
de crema en la zona facial y del cuello. Para
obtener mejores resultados, combinar
con suero “Lilly”

Crema para masaje

Mascarilla de belleza

Efecto: una delicada crema modeladora de
manteca de karité, desarrollada especialmente
para masajes cosméticos de todo tipo de pieles.
La crema es ideal para combinar con varios aceites
cosméticos.

Efecto: utilizado como un tipo de tratamiento
de primeros auxilios antes de eventos importantes. La mascarilla es un excelente humectante y tiene propiedades anti-envejecimiento.
Aumenta las propiedades de barrera de la piel
al fortalecer el manto lipídico y, por lo tanto, la
protege de la sequedad y evita la pérdida de
líquidos. La mascarilla activa los procesos
celulares, normaliza el metabolismo de la piel,
mejora la circulación sanguínea en la dermis,
regula la permeabilidad de los tejidos, suaviza
las pequeñas arrugas y aumenta la elasticidad
de la piel. Ejerce un potente efecto antiedad y
reparador. La mascarilla es adecuada para pieles
muy sensibles.

Ingredientes: Manteca de cacao, Manteca de
karité, Aceite de ricino y extracto de coco, Ginkgo
Biloba, Aceite de almendra, Alantoína, Majoram,
Romero.

Cod. 10030
(50 ml)

Cod. 10028
(250 ml)

Instrucciones: Para su uso en salas de
tratamientos de cosmetología para el masaje.

Ingredientes: Extracto de hamamelis, extracto
de regaliz, óxido de zinc, péptido neutrizen,
alantoína.
Instrucciones: Aplicar en una capa uniforme
sobre la piel limpia, dejar actuar durante 15
minutos. Lavar con agua caliente. Utilice 2-3
veces a la semana. Para fortalecer el suero
utilización efecto.

-7-

Cod. 10032
(50 ml)
Cod. 10031
(250 ml)

Removedor de maquillaje

Crema hidratante para
piel mixta
Efecto: la textura ligera de la crema permite
la máxima saturación de líquidos, manteniendo el equilibrio de líquidos en un nivel
uniforme. Se absorbe bien y no deja brillo
graso. La crema protege la piel de los
impactos negativos del ambiente exterior,
haciendo que la piel luzca naturalmente
saludable. Esta crema funciona bien como
base de maquillaje.

Cod. 10039
(50 ml)
Cod. 10038
(250 ml)

Ingredientes: Aceites de: Avellano europeo,
Semilla de uva, Almendra dulce, Karité,
Caléndula. Omega 3 + 6, Onagra , Manzanilla,
Ginkgo biloba, Vitamina A, Schisandra,
Alantoína.Onagra, Borraja.

Efecto: Esta leche de belleza de textura delicada está
enriquecida con aceites y componentes suavizantes
para la limpieza de pieles sensibles de todo tipo. La
leche elimina fácilmente el maquillaje, el exceso de
sebo y la suciedad, conservando el equilibrio natural
del pH de la piel. Deja la piel con una sensación de
frescura, no crea una sensación de tirón y tirantez o
sequedad después de la limpieza.
Ingredientes: Extractos de: Salvia, Hierba de jabón .
Hialuronato de sodio (sal de sodio del ácido hialurónico), Alantoína, Fitato de sodio.
Instrucciones: Aplicar una pequeña cantidad de la
leche en un disco de algodón y limpiar cuidadosamente la cara, el cuello y el área de los ojos. Eliminar
el exceso de leche con NR loción tonificante.

Instrucciones: Aplicar sobre la piel
previamente limpiada por la mañana.

Serum Lily Omega 3+6
Efecto: este sérum es rico en microelementos
(Zinc, Calcio), Vitaminas E y A, contiene ácidos
grasos poliinsaturados perfectamente equilibrados,
Tocoferoles (Vitamina E), proteínas y antioxidantes
naturales (siendo Sesamol el principal). Este
concentrado único está destinado a nutrir la piel
cansada y activar sus funciones esenciales. Ejerce
una potente acción antioxidante, evitando el
marchitamiento celular. El suero normaliza la
respiración de la piel, lo que mejora la función de
las glándulas sebáceas. El sérum se absorbe
rápidamente, penetra en las capas más profundas
de la piel y asegura una hidratación instantánea y
potente. Debido a la potente actividad de sus
componentes, la piel más deshidratada se volverá
delicada y sedosa, y su elasticidad se recuperará.

Cod. 10043
(30 ml)
Cod. 10042
(100 ml)

Ingredientes: Aceites de: Oliva, Jojoba, Almendra
dulce, Sésamo, Germen de trigo, Lecitina, Aceite de
aguacate, Aceite de semilla de uva, Onagra, Borraja
, Lavanda, vitamina E, espino amarillo, naranja,
extracto de semilla de pomelo, extracto de limón.
Instrucciones: Aplicar 2-3 gotas sobre la piel
previamente limpiada por la mañana y por la tarde,
antes de aplicar la crema.
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Cod. 10027
(200 ml)
Cod. 10026
(1000 ml)

VC

Línea para pieles normales y secas
con efecto rejuvenecedor a base
de vitamina C

La gama basada para piel normal y seca con efectos antienvejecimiento. Esta gama de productos incluye vitamina C, obtenido de Etrog flores (Citron). Etrog (Citrus medica) es rico en
vitamina C. Se ejerce un anti-oxidante, efecto anti-inflamatorio
y anti-alergia. Mejora vasos sanguíneos elasticidad, estimula la
producción de colágeno, regenera la piel, activa la microcirculación sanguínea, proporciona protección SPF, blanquea y
refuerza los tejidos. Los productos de esta gama toman parte en
la regulación del metabolismo, la regeneración de la piel, el
colágeno y la síntesis de elastano, reducir la producción de
melanina. Plantean las cualidades de adaptación de la piel,
que le permite soportar los factores de estrés del ambiente
exterior, fortalecer el sistema inmunológico, reducir y prevenir la
aparición de foto-inducida y biológica envejecimiento.
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Crema hidratante Vit C
Efecto: la crema aporta a la piel todos los
compuestos hidratantes y nutritivos necesarios, al tiempo que activa los procesos
metabólicos. Esta fórmula saturada de aroma
cítrico transforma la piel al instante, creando
un brillo delicado. La lista de componentes
bien equilibrada ofrece aceites, extractos y
vitaminas, actúa como antioxidante, fortalece
las paredes de los vasos sanguíneos, mejora la
textura de la piel, ejerce un efecto regenerador,
evitando que los procesos de envejecimiento
surtan efecto. La crema se absorbe bien y no
deja un brillo graso, satura la epidermis con
humedad y protege la piel de los efectos
adversos del medio ambiente durante todo el
día. La crema es muy adecuada como base de
maquillaje.

Gel con complejo vitamínico
activo

Cod. 10049
(50 ml)
Cod. 10048
(250 ml)

Ingredientes: extracto de Etrog, extracto de
manzanilla, aceite de ricino hidrolizado, ácido
hialurónico, extracto de ginkgo biloba,
vitamina E, alantoína, aceite de flores de
caléndula.ç

Efecto: un producto perfectamente hidratante y
saturado de vitaminas es el mejor para la piel deshidratada de cualquier tipo. Algunas de las vitaminas incluidas en
este gel vienen en una colorida cápsula protectora, hecha
de agar-agar. Esta medida permite que el gel conserve el
poder de las vitaminas hasta el momento de su uso. La
vitamina E (cápsulas blancas) y la vitamina С (cápsulas
amarillas) se activan solo cuando entran en contacto con
la piel, cuando la cápsula protectora se desintegra. Este
complejo activo ralentiza el proceso de envejecimiento e
Cod. 10056
hidrata la piel de forma eficaz.
(30 ml)

Ingredientes: Sorbitol, extractos de: Algas marinas,
Aciano (Centaurea cyanus), Ginkgo biloba, Vitaminas C y E, Cod. 10398
(100 ml)
Ácido hialurónico, Aloe Vera, Pantenol, Neutrizen,
Alantoína.
Instrucciones: se aplica sobre la piel previamente
limpiada por la mañana y por la tarde, para lograr el
máximo efecto se recomienda combinarlo con cremas de
este rango.

Instrucciones: aplicar sobre la piel previamente limpiada por las mañanas. Para piel
deshidratada seco se recomienda combinarlo
con suero gama CV.

Suero Vitamina С

Crema lifting Vitamina C

Efecto: ejerce un efecto antioxidante, desintoxicante, antiinflamatorio y tonificante, fortalece las
paredes capilares y previene su dilatación. Ilumina la
piel y actúa como un complejo compuesto anti-envejecimiento. Este suero hace que la piel se sienta
excepcionalmente suave, mantiene el equilibrio de
hidratación óptimo y estimula la síntesis de colágeno.

Efecto: cuidado complejo para pieles envejecidas, brinda una excelente protección frente a los
efectos adversos del medio ambiente. Sus
ingredientes perfectamente elegidos y su
textura más delicada la hacen indispensable
para las pieles envejecidas. La crema consigue
un efecto hidratante intenso y nutre la piel.
Reafirma los tejidos faciales, aumenta la
elasticidad y plasticidad, activa el metabolismo
de proteínas y lípidos, ralentiza los procesos de
envejecimiento, regula el metabolismo y la
regeneración celular.

Cod. 10052
Ingredientes: aceite de semilla de uva. Aceite de
(30 ml)
borraja (Borago officinalis). Aceite de caléndula.
Vitamina E, Vitamina A, Vitamina С (forma soluble en Cod. 10051
(100 ml)
grasa).

Instrucciones: aplicar en una capa uniforme sobre la
piel limpia por la mañana y por la noche. Esperar a que el
suero para ser absorbido, aplicar la crema.

Ingredientes: manteca de karité, extracto de
almendra dulce , aceite de jojoba, ácido
hialurónico, extracto de ginkgo biloba, vitamina
E, colágeno hidrolizado, ácido L-ascórbico,
alantoína, gel de aloe vera, quitosano hidrolizado, etrog (cítricos). medica), extracto de
limoncillo.
Instrucciones: por la mañana y por la noche
aplicar sobre la piel previamente limpia de la
cara, el cuello y parte superior del
pecho.
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Cod. 10055
(50 ml)
Cod. 10054
(250 ml)

Mascarilla nutritiva de Vit C
Efecto: una mascarilla facial suave, con efectos blanqueadores y una potente acción nutritiva. Es ideal para
pieles envejecidas y deshidratadas que presentan signos de dermatoheliosis (fotoenvejecimiento), como color
de piel desigual, apariencia de “piel cansada”, una fina red de arrugas, deshidratación.
Proporciona protección contra los radicales libres y reduce la hiperpigmentación, debido a la reducción de la
producción de melanina. La mascarilla elimina las manchas oscuras, aclara la piel y agrega brillo juvenil, elasticidad y suavidad. Actúa como un tratamiento refrescante, proporciona una nutrición intensa y crea una apariencia
suave. Elimina los signos de estrés y cansancio y crea un color de cara uniforme.
Ingredientes: Extracto de hojas de olivo (Olea Eurpoea), Extracto de romero (Rosmarinus offcinalis), Extracto de
hamamelis (Hamamelis virginiana), Extracto de manzanilla (Matricaria chamomilla), Extracto de caléndula, Óxido
de zinc, Aceites de: Oliva, Lavanda, Almendra dulce, Incienso, Germen de trigo, vitamina E, vitamina B5, gel de
aloe vera, ácido cítrico, ácido salicílico, ácido L-ascórbico, aceite de naranja, ácido kójico, aceite de etrog (Citrus
medica), aceite de mirra, aceite de onagra (Oenothera biennis), jojoba ( Simmondsia chinensis), aceite de árbol
de té (Melaleuca alternifolia), alantoína, ácido láctico, magnolia virg. Extracto, Extracto de semilla de pomelo,
Ácido de anís.
Instrucciones: utilizar para la piel seca y normal. Aplicar en una capa fina sobre la piel limpia, enjuague en
15-20 minutos. Utilice 2-3 veces a la semana.
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Cod. 10059
(50 ml)
Cod. 10058
(250 ml)

Tratamiento ANTIAGING
Paso 1

Nourishing skin mask
Mascarilla nutritiva de Vit C
Uso de noche / 2-3 veces por semana

Paso 2
Serum Vitamina C
Uso de mañana y noche

Paso 3

- 1 2 - Cream VC
Lifting

Uso de mañana y noche

PR

Línea de prevención del blanqueamiento
y la pigmentación a base de perejil.

La composición de las preparaciones incluye perejil (Petroselínum), que es rico en alto contenido en vitaminas A, B, C y E,
macro y microelementos, por lo que es muy útil para la piel, ha
sido ampliamente utilizado en cosmetología. Tiene efectos
blanqueadores, cicatrizantes, antisépticos, bactericidas y
antiinflamatorios. Las preparaciones utilizan una combinación
de ingredientes cosméticos bien conocidos y probados, como
ácidos AHA y BHA, extractos de plantas y enzimas, que tienen
un efecto despigmentante pronunciado. Esta serie de fármacos
previene la hinchazón, alivia las rojeces y equilibra la piel,
ilumina, rejuvenece, refresca y tonifica. Los preparados de esta
serie son indispensables para las pieles problemáticas, así
como para la zona del contorno de ojos. ¡Al usar preparaciones
de la serie equilibrante, es imperativo usar una crema con un
factor de protección solar de al menos 15!
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Reform Peeling Parsley

Brightening Parsley Loción

Efecto: esta crema exfoliante súper delicada es
un producto maravilloso para la limpieza de la
piel. Elimina delicadamente la contaminación de
la superficie, incluidos los comedones, ayuda en
la eliminación de toxinas y estimula la regeneración de tejidos a nivel celular, acelerando así el
proceso de renovación celular. El peeling actúa
como regenerador y limpiador intenso. Ilumina la
piel, nivelando las irregularidades. Es un excelente suavizante e hidratante. Es posible utilizarlo en
la sala de tratamiento y como parte de la
atención domiciliaria. Esta exfoliación es más
eficaz cuando se usa en casos de problemas
cosméticos, como:

Efecto: Ejerce una acción blanqueadora, antiséptica y
antiinflamatoria. Hidrata la piel y aporta una sensación
de frescor. Estimula la regeneración celular y reduce la
producción de melanina. Cuando se usa como parte de
los programas de cuidado de la piel, completa y
fortalece los ingredientes activos de las otras preparaciones. Ayuda a suavizar la piel. Mejora la textura de la
piel. Mantiene el equilibrio hídrico óptimo en la piel.
Cod. 10060
Cod. 10062
(50 ml)
Cod. 10061
(250 ml)

- Piel problemática (acné, post-acné, pústulas,
comedones).

Ingredientes: Ácido láctico, Ácido kójico, Extracto de
morera (Morus Alba), Extracto de Arctostaphylos,
Extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra), Ácido glicólico,
Extracto de perejil (Petroselinum crispum), Ácido
salicílico, Ácido cítrico, Ácido L-ascórbico, Alantoína.

(150 ml)

Instrucciones: se recomienda utilizar esta loción en
la mañana y por la noche, independientemente de la
temporada, después de usar una preparación de la
limpieza y antes de usar cremas o sueros activos.

- Hiperpigmentación
- Piel con turgencia reducida y elasticidad
reducida, piel envejecida.
- Cambios en la piel relacionados con la edad.

Brightening Gel Parsley

- Pequeñas cicatrices y pelos desarrollados.

Efecto: gel activo para aclarar la hiperpigmentación
local. Este producto se utiliza principalmente por
aplicación directa sobre los puntos de hiperpigmentación. Ejerce un efecto de brillo pronunciado.
Contribuye a reducir los niveles de melanina. El gel
actúa como antiinflamatorio, antioxidante, normaliza
los niveles de melanina, elimina las manchas de
hiperpigmentación y previene su aparición, unifica el
color de la piel del rostro y crea un brillo saludable.
Unifica el color de la piel y acelera la curación de la
piel dañada. Conserva el aspecto juvenil de la piel y
la tonifica. Estimula la regeneración. Funciona como
astringente.

- Piel grasa con poros dilatados.
- Engrosamiento del estrato córneo, cuando la
piel se vuelve irregular.
- Color de piel apagado.
- Como preparación para más en profundidad
- pH - 3,5
Ingredientes: ácido glicólico, extracto de
Petroselinum crispum, ácido láctico, ácido
salicílico.

Ingredientes: extractos de: Arctostaphylos spp.,
Regaliz (Glycyrrhiza glabra), Pepino (Cucumis
sativus), Morera (Morus alba), Ácido glicólico, Ácido
kójico, Ácido láctico.

Instrucciones: Puede ser utilizado por sí solo,
como una cáscara. Aplicar una capa fina sobre la
piel previamente limpiada.
Masajear suavemente las áreas problemáticas
(aquellos que sufren de un aumento de la
producción de sebo, hiperpigmentación,
comedones, e hiperqueratosis) durante 1 minuto,
mantener en la piel durante 3-5 minutos.
Enjuague con agua tibia. Este peeling no requiere
neutralización. Al utilizar este producto, asegúrese de aplicar una crema de protección solar con
SPF superior a 15 durante la duración del día.

Instrucciones: Aplicar directamente sobre las
manchas de hiperpigmentación, sobre la piel limpia.
Para mejores resultados se recomienda aplicar la I
Brightening Cream directamente sobre él. El efecto
de iluminación se hace visible ya después de 4
semanas de uso continuo. Al utilizar este producto,
se recomienda el uso de una crema de protección
solar con SPT no por debajo de 15.
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Cod. 10063
(30 ml)

Brightening Cream Parsley

Gel para contorno de ojos

Efecto:se trata de una crema nutritiva activa, que es
excelente para resolver el problema de la hiperpigmentación al regular la producción de melanina.
Proporciona un efecto aclarante pronunciado y unifica
el tono de la piel mientras duerme. Unifica tu tez y
normaliza el metabolismo celular, restaura, tonifica,
nutre e hidrata tu piel. Está destinado a pieles que
sufren de pigmentación excesiva (pecas, cicatrices
pigmentadas, melisma (chloasma faciei), cambios de
pigmentación relacionados con la edad.) Mejora el
Cod. 10065
aspecto de la piel gracias a sus principios activos,
(50 ml)
destinados a iluminar la piel. La crema controla la
Cod. 10064
producción de melanina. Ayuda a suavizar la piel y
restaura la barrera hidrolipídica, crea un equilibrio de (250 ml)
fluidos óptimo en la piel y reduce la aparición de las
arrugas finas. Restaura la función de barrera cutánea y
previene la pérdida excesiva de líquidos.

Efecto: este delicado gel ligero cuida con ternura la
piel del contorno de los ojos. Proporciona un efecto
hidratante profundo, suaviza las líneas de expresión y
las arrugas, aliviando el aspecto cansado y las ojeras.
Borra los cambios relacionados con la edad, renueva,
blanquea y nutre la piel, restaura la turgencia cutánea
y reafirma la piel. El gel es eficaz en casos de párpados
hinchados. Se utiliza como protección solar. Su efecto
estimulante del flujo sanguíneo favorece la difusión Cod. 10068
de los hematomas. Este gel ejerce un efecto tonifican- (30 ml)
te sobre los vasos sanguíneos.

Ingredientes: Extracto de Arctostaphylos y Extracto
de Perejil (Petroselinum crispum), Regaliz (Glycyrrhiza
glabra), Ácido kójico y Ácido glicólico, Manteca de
karité.

Ingredientes: extracto de perejil (Petroselinum
crispum), hialuronato de sodio, vitamina B5, alantoína, péptido NutriZen.
Instrucciones: para el uso diario en las mañanas.
Por la noche, se recomienda aplicar la crema PR.

Instrucciones: En la noche, aplicar una pequeña
cantidad de la crema sobre la piel del rostro, el cuello y
el escote, después de la limpieza con una loción de
equilibrio, hasta su completa absorción.

Sunblock SPF 50

Crema para contorno de
ojos Parsley
Efecto:una crema intensa para combatir las imperfecciones de la piel. Restaura el equilibrio de lípidos y
líquidos, reduce las ojeras y bolsas debajo de los ojos,
restaura y blanquea la piel alrededor de los ojos, reduce
la aparición de arrugas, restaura la turgencia y crea un
efecto lifting en los párpados. Tiene un efecto pronunciado sobre las arrugas finas. El perejil ejerce una
intensa acción aclarante, antioxidante y antiinflamatoria. El ácido hialurónico aumenta la capacidad hidratante y constituye un agente de transporte transdérmico
universal de ingredientes activos, previene la descom- Cod. 10067
(30 ml)
posición del colágeno y juega un papel importante en
la hidrodinámica tisular. El ginkgo biloba mejora el flujo
sanguíneo capilar, ayuda en la inducción de colágeno y Cod. 10066
(100 ml)
elastano y contrarresta el envejecimiento. Borraja
(Borago officinalis) restaura la estructura de la epidermis,
Ingredientes: Sorbitol, manteca de karité, extracto de
perejil (Petroselinum crispum), aceite de aguacate,
aceite de jojoba (Simmondsia chinensis), hialuronato de
sodio (la sal sódica del ácido hialurónico), vitamina E,
extracto de ginkgo biloba, alantoína, colágeno, borraja
(Borago officinalis). ) extracto (Omega 3 + 6).
Instrucciones: aplicar por la mañana y por la noche
sobre la piel limpia alrededor de los ojos. (Por la tarde por lo menos una hora antes de dormir.)

Efecto: proporciona una protección eficaz
contra los rayos UVA y UVB y neutraliza los
daños causados por la radiación solar.
Hidrata la piel y ayuda a la regeneración,
ayuda a la respiración cutánea. La tecnología
de encapsulación, donde se utilizan cápsulas
esféricas de bloqueo de radiación UV,
proporciona una excelente protección contra
los daños causados por el sol. Reduce la
Cod. 10215
necesidad de filtros químicos, disminuyendo
(100 ml)
el riesgo de irritación de la piel. Protege la
Cod. 10216
piel del daño de los radicales libres. Tiene
(100 ml)
una textura muy ligera, se absorbe bien y no
deja brillo graso. La crema es apta para todo
tipo de pieles. Hipoalergénico, no bloquea
los poros. Restaura el equilibrio óptimo de
líquidos en la piel.
Ingredientes: Complejo de filtros UVA y
UVB. Manteca de karité. Extracto de Ginkgo
biloba, Aloe Vera, Vitamina B5, Caléndula
apagado. petróleo.
Instrucciones: Aplicar la cantidad
necesaria de la crema sobre la piel 30
minutos antes de la exposición a los rayos
solares. Repetir la aplicación cuando se
extiende su estancia en el sol.
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Tratamiento BLANQUEADOR
Paso 1
Tónico Despigmentante
Brightening Parsley Solution
Uso de mañana y noche

Paso 2

Serum Despigmentante
Brightening Gel
Uso de mañana y noche

Paso 3

Crema Despigmentante
Brightening Cream Parsley
Uso de noche
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Oxygen
Línea de hidratación intensa.

Los preparados de esta serie activan la respiración celular y
restauran el potencial metabólico de la piel. Alteran las
características de las membranas celulares, aumentan su
permeabilidad a sustancias biológicamente activas, proporcionan síntesis activa de colágeno, fortalecen las paredes
vasculares, restauran la microcirculación local y crean las
condiciones ideales para la división celular. Los medicamentos de esta serie contribuyen a una hidratación y restauración duraderas de la piel. La piel se vuelve suave y elástica,
mejora visiblemente la tez. Se recomienda como rehabilitación de la piel después de peelings químicos..

-17-

o

2

Cleanser Gel

Loción Hidratante
Vitality SPF-30

Efecto: este gel limpiador es apto para todo tipo de
pieles, elimina eficazmente las impurezas superficiales, suaviza el bloqueo de las glándulas sebáceas,
normaliza el pH, contribuye al equilibrio de fluidos,
ejerce un efecto antioxidante, aporta una sensación
de ligereza y frescor.
Ingredientes: ácido glicólico, extracto de hierba de
jabón (Saponaria officinalis), extracto de manzanilla
(Matricaria chamomilla), alantoína.
Cod. 10081
(200 ml)

Instrucciones: aplicar una pequeña cantidad de
gel sobre la piel húmeda en suave circular
movimientos, masajear y enjuagar
con agua.

Cod. 10080
(1000 ml)

Efecto: esta crema-fluida ligera tiene una
consistencia ligera y un olor fresco y delicado. Es
rápidamente absorbido por la piel y le devuelve
su elasticidad. Restaura el equilibrio natural de
fluidos en la piel. Es un excelente humectante
con efectos duraderos. Los ingredientes activos
de la preparación movilizan los recursos internos
de la piel. El complejo de hierbas incluido en los
ingredientes estimula la mejora del cutis y
brinda protección contra la radiación UV.
Ingredientes: manteca de karité, aceite de
semilla de uva, aceite de almendras dulces
(Prunus dulcis), hialuronato de sodio, aceite de
flores de caléndula, alantoína.

Cod. 10093
(50 ml)
Cod. 10092
(250 ml)

Instrucciones: aplicar por la mañana sobre la
piel limpia de la cara y el cuello, y masaje en la
piel con movimientos delicados. La crema actúa
como una base ideal para el maquillaje, se
recomienda usarlo con el suero.

Máscara de Hialuronato

Peeling Gel AHA

Efecto: se trata de una mascarilla intensamente
hidratante, calmante y bioestimulante. Estimula la
actividad metabólica y mitótica de los corneocitos
y los fibroblastos. La mascarilla tiene un efecto de
drenaje linfático pronunciado y un efecto
regenerador. Reduce las reacciones inflamatorias
como resultado de la inhibición de los mediadores
de la inflamación. Suaviza las líneas de expresión y
las arrugas del rostro, el cuello y la zona del
escote. Tiene poderosas propiedades hidratantes,
forma una película hidratante ininterrumpida, que
asegura un efecto hidratante de larga duración,
previene la pérdida de líquidos, estabiliza la
estructura de la piel, sin interrumpir el metabolismo respiratorio de la piel.

Efecto: un gel exfoliante a base de (ácido alfahidroxílico). Tiene un efecto queratolítico. Afloja las
capas superiores de la epidermis. Ejerce un efecto
lifting debido al aumento de la producción de
colágeno y elastina, que a su vez activa la renovación
celular y suaviza las líneas finas y las arrugas. El gel
actúa como antiinflamatorio, blanquea, unifica la
piel y mejora la tez. El gel ejerce una acción citoprotectora, actúa como antioxidante. Protege las células
de la piel de los impactos negativos del medio
ambiente. Reduce el número de comedones y
elimina el bloqueo de las glándulas sebáceas. Mejora
el estado de comedones inflamados y acné, pápulas
y pústulas. La textura suave activa de este gel
exfoliante es adecuado para todo tipo de pieles.

La mascarilla es apta para todo tipo de pieles,
siendo especialmente beneficiosa para pieles
secas y deshidratadas. La máscara crea una red
polimérica única en la superficie de la piel y, por lo
tanto, permite que los compuestos biológicamente activos de los productos cosméticos, que se
utilizan después de la máscara, permanezcan en la
piel durante más tiempo y, por lo tanto, aumenten
su biodisponibilidad.
Ingredientes: Ácido hialurónico, Aloe Vera,
Pantenol, Alantoína, Péptido Neutrizen.

Cod. 10087
(50 ml)
Cod. 10086
(250 ml)
Cod. 10085
(1000 ml)

Ingredientes: Ácido glicólico, Extracto de morera
(Morus Alba), Extracto de Manzanita (Arctostaphylos
spp.), Ácido mandélico, Ácido láctico, Ácido salicílico.
Instrucciones: puede utilizarse como un producto
independiente en el hogar cuidado de la piel aplicar una pequeña cantidad sobre
la piel limpia, incorporar en la piel con ligeros
movimientos de masaje. El tiempo de exposición es
de 4-10 minutos. Enjuague con agua fría.
Cuando se utiliza la cáscara en una sala de
tratamiento, su acción puede ser reforzada por
sinergia con productos de la gama de CPS.

en la sala de tratamiento: aplicar la máscara
durante 15-20 min, a continuación, incorporar en
la piel hasta su completa absorción (masaje,
tratamiento galvánico, ultrasonido), eliminar el
exceso con un tejido.
En casa: aplicar la mascarilla sobre la piel limpia;
eliminar el exceso con un tejido después de 15-20
min. Utilice 2-3 veces a la semana. La máscara no
requiere enjuague.
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Cod. 10332
(30 ml)
Cod. 10231
(100 ml)

Bio-lift
Línea de cuidados lifting a base
de glucosaminoglicanos

Los preparados de la serie BIO-LIFT se desarrollan sobre la
base de biotecnologías utilizando extractos únicos activos
naturales altamente concentrados: siempreviva roja,
incienso, semillas de zanahoria negra, espino amarillo. Esta
serie está diseñada para pieles que pierden elasticidad y
firmeza debido a los cambios relacionados con la edad. Las
preparaciones de esta serie tienen alta permeabilidad y
brindan un resultado rápido y visible, tienen un efecto
lifting en las capas estructurales internas de la piel,
corrigen y mantienen un contorno claro del rostro, ralentizan el proceso de envejecimiento prematuro.
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Serum Bio-Lift

Crema hidratante Bio Lift

Efecto: se trata de un extracto de aceite
polivitamínico universal. Penetra en la piel al
instante, y proporciona un efecto lifting
inmediato, fortalece y tonifica la piel. Mejora la
microcirculación y el drenaje linfático.
Perfecciona la piel y suaviza las arrugas.
Tonifica y mejora la turgencia de la piel.
Reduce drásticamente la profundidad de las
arrugas y fortalece el contorno del rostro.
Actúa como agente antiinflamatorio y
vulnerario. El resultado se vuelve evidente al
final de la primera semana de uso.

Efecto: el secreto de la perfección de la antigua
medicina oriental: una crema eficaz con una alta
concentración de componentes biológicamente
activos (aminoácidos, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y microelementos), que ejerce un
efecto lifting pronunciado y una textura agradable.
Restaura la piel envejecida y suaviza las arrugas.
Equilibra la secreción de sebo en pieles grasas
Cod. 10075
envejecidas, reduce la inflamación. Crea una
(50 ml)
apariencia juvenil, restaura la piel, aumenta la
Cod.
10074
elasticidad y unifica la tez de la piel. Su lista única
(250 ml)
de ingredientes naturales hace de la crema un
producto altamente especializado, diseñado para
combatir los cambios cutáneos relacionados con la
edad.

Ingredientes: aceite de oliva, aceite de
semilla de uva, aceite de sésamo , aceite de
almendras dulces , aceite de aguacate, aceite
esencial de romero, aceite de germen de trigo,
aceite de jojoba , aceite de onagra , Aceite de
espino amarillo , aceite de incienso, aceite de
salsifí negro, aceite de ricino, aceite esencial de
naranja, aceite de mirto, aceite esencial de
eucalipto. Extracto de semilla de pomelo,
vitamina E, lecitina.

Cod. 10077
(30 ml)
Cod. 10076
(100 ml)

Instrucciones: Aplicar 2-3 dosis del suero
cada mañana y tarde, sobre la piel limpia de la
cara, el cuello y la zona de escisión hasta su
completa absorción. Se recomienda utilizar el
suero como una base para la crema.

Ingredientes: Extracto de hojas de oliva , Gel de
Aloe Vera, Extracto de caléndula, Extracto de
manzanilla , Aceite de semilla de uva, Aceite de
sésamo , Aceite de oliva , Aceite de germen de
trigo, Avellana común , aceite de almendras dulces,
aceite de aguacate, aceite de ricino, lecitina, aceite
de siempreviva , aceite de salsifí negro , aceite de
espino amarillo, aceite de incienso, aceite esencial
de lavanda, cítrico ácido, aceite de onagra, ácido
L-ascórbico, ácido láctico, aceite esencial de
naranja, aceite de mirto, aceite de árbol de té ,
jojoba , etrog, vitamina E, alantoína, Vitamina B5,
Magnolia virg. extracto, extracto de semilla de
pomelo, ácido de anís.
Instrucciones: aplicar por la mañana sobre la piel
limpia de la zona de la cara, cuello y escote. Se
recomienda su uso en sinergia con el suero de la
misma gama.

Crema para contorno de ojos
Efecto: un producto ideal para el cuidado del contorno de ojos. Las vitaminas y los aceites incluidos en los
compuestos de la crema crean un efecto multifacético. La crema contrarresta la pérdida de elasticidad, ayuda a
reducir la hinchazón, aclara las ojeras, previene la pérdida de líquidos y protege la piel, suaviza las arrugas y crea un
efecto lifting duradero.
Ingredientes: extracto de manzanilla, gel de aloe vera, extracto de caléndula officinalis, extracto de hojas de olivo,
aceite de oliva, jojoba , urea, ácido L-ascórbico, aceite de aguacate, onagra aceite, ácido láctico, aceites de: almendra
dulce, siempreviva , salsifí negro, espino amarillo , incienso, germen de trigo, avellana común; Lecitina, Magnolia
virg., Extracto, Vitamina E, Extracto de semilla de pomelo, Aceite esencial de naranja, Vitamina B5, Ácido de anís.
Instrucciones: aplicar una capa fina sobre la piel limpia del párpado superior e inferior con movimientos de
masaje de luz. Use por la mañana y por la noche.
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Cod. 10078
(30 ml)

NEUTRAZEN
Línea a base de terapia de péptidos

Los cosméticos de la línea Neutrazen están hechos con nanocomponentes únicos que le permiten crear medicamentos que
penetran en las capas epidérmicas profundas de la piel y
reparan los mecanismos dañados. Los cosméticos Neutrazen
ayudan a que los cambios relacionados con la edad sean
menos notorios. Consiste en complejos de péptidos, ácidos de
frutas, retinol. Durante el uso de preparaciones de Neutrazen,
se activa la síntesis de aquellas sustancias que faltan en los
tejidos. Los complejos de péptidos tienen la capacidad de
transferir información a las células, para iniciar procesos de
regeneración, lo que conduce a un efecto lifting y autocuración. Los ácidos renuevan las células de forma cuidadosa pero
eficaz librar la piel de una capa gruesa de epidermis muerta y
potenciar los procesos metabólicos, nivelar el relieve y hacer
imperceptibles ciertos defectos de la piel. Debido a su naturaleza, los nanocomponentes (Vit. A, E, C, etc.) son capaces de
penetrar profundamente, potenciando las acciones de péptidos y ácidos, resistiendo así activamente los efectos del envejecimiento cronológico natural (relacionado con la edad).
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Hidratante para pieles
grasas y problemáticas
Tricolas
Efecto: la crema se absorbe de forma eficaz
por su delicada textura, penetrando en las
capas más profundas de la piel e hidratándola
desde el interior. Tiene un efecto bactericida y
calmante, neutraliza los radicales libres,
previene el fotoenvejecimiento, ayuda a la
restauración de los niveles de líquidos en la
epidermis, aumenta la capacidad protectora
de la piel. Ejerce una acción suavizante,
hidratante y bactericida, suavizando y
suavizando la piel y asegura la conservación
de los agentes cosméticos.

Máscara de Neutrazen
SOS

Cod. 10184
(50 ml)
Cod. 10188
(250 ml)

Ingredientes: péptido Neutrazen 8 , alantoína,
gel de aloe vera, extracto de manzanilla
(Matricaria chamomilla).

Ingredientes: escualeno, vitaminas A y B3,
ácido ascórbico, alantoína, bisabolol.

Hidratante para pieles
secas Carnosilan SPF-15

Ingredientes: manteca de karité, extracto de
aloe vera, extracto de té verde , aceite de
jojoba, aceite de aguacate, vitamina A,
vitamina E, alantoína, vitamina B5, retinol,
péptido neutrazen, carnosina.

Cod. 10399
(50 ml)
Cod. 10129
(250 ml)

Instrucciones: aplicar en una capa fina
durante 10-15 minutos, enjuague con agua. En
los casos de rosácea aplicar 3-4 gotas del
extracto DM3 antes de aplicar la máscara.

Instrucciones: por la mañana, aplicar una
pequeña cantidad de crema sobre la piel
limpia, hasta su completa absorción. La crema
puede servir una excelente base para el
maquillaje.

Efecto:la crema se absorbe fácilmente gracias
a su delicada textura, penetrando las capas
más profundas de la piel y proporcionando un
intenso efecto hidratante. Suaviza las arrugas,
neutraliza los radicales libres, previene el
fotoenvejecimiento, ayuda a restaurar los
niveles normales de humedad en la epidermis
y refuerza la función de barrera de la piel.
Actúa como vulnerario, se puede utilizar
después de tratamientos traumáticos. Gracias
a la acción de la carnosina (beta-alanil-L-histidina) disminuye la tasa de glicosilación del
colágeno, que es la principal causa de
adherencias cutáneas. Esas adherencias
disminuyen la capacidad de reestructuración
de la piel, que se expresa como formación de
arrugas y aflojamiento de la piel. Extiende la
vida útil de los fibroblastos, las células
responsables de la creación de la matriz
extracelular. Aumenta la producción de
colágeno, estabiliza las membranas celulares,

Efecto: esta delicada mascarilla tiene poderosas
propiedades antiinflamatorias y regenerativas,
estimula la inmunidad local, calma la piel
después de los tratamientos cosméticos. Es ideal
para usar después de tratamientos de peeling,
pulido de piel con diamante (microdermoabrasión) y tratamientos con láser; para pieles
afectadas por rosácea y seborrea. Restaura la
elasticidad de la piel y previene la pérdida de
líquidos.

Neutrazen L

Cod. 10183
(50 ml)
Cod. 10187
(250 ml)

Efecto: Crema exfoliante con efectos restauradores, nutritivos y protectores. Este producto reafirma
notablemente la piel y la ilumina. La crema activa la
renovación de las células de la epidermis, mejora la
microcirculación, acelera la síntesis de glicosaminoglicanos y colágeno en la piel, hidrata las capas
profundas de la piel, mejora la función protectora
de la capa lipídica de la piel debido al aumento de
la síntesis de ceramidas que contienen retinil
linoleato. Aumenta la capacidad de regeneración
de las células. El Aloe Vera actúa para hidratar y
calmar aún más la piel, aumenta su resistencia a las
influencias ambientales. La crema ejerce una
acción hidratante profunda.
Ingredientes: Colágeno, ÁCIDO Láctico, ÁCIDO
Glicólico, Extracto de Aloe Vera. Urea, Neutrazen,
Palmitato de retinilo. Vitamina A..
Instrucciones:Aplicar por la noche sobre la piel
del rostro, cuello y escote, después del sérum
Neutrazen R. Se utiliza inicialmente 2 veces por
semana, luego según las recomendaciones del
especialista. Es obligatorio aplicar una crema
hidratante con protección mínima SPF 15.
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Cod. 10124
(50 ml)
Cod. 10123
(250 ml)

Neutrazen G
Efecto: crema exfoliante con efecto restaurador y protector. Destinado a su uso en pieles
grasas y problemáticas. Normaliza los valores
de pH, reduce la inflamación, mejora visiblemente la tez y la estructura de la piel. Las
moléculas de ácido glicólico son muy pequeñas, lo que le permite penetrar más profundo y
más rápido en la piel, debilitando las conexiones intercelulares en el proceso, ayudando así a
la penetración de otros ingredientes en la piel.
Mejora la microcirculación, estimula los
fibroblastos, que inician la síntesis de colágeno
y ácido hialurónico. Como resultado, la piel
adquiere un cutis saludable, se vuelve más
suave, elástica y brillante.

Mascarilla peptídica para
el contorno de ojos
Efecto: la crema es altamente compatible con las
células de la piel y puede penetrar fácilmente en ellas,
estimulando su actividad de forma más eficaz. La
crema contiene cafeína, que es capaz de ayudar a
varios procesos de recuperación de la piel, tales como
la activación de metabolismo (tanto de lípidos y el
metabolismo de líquidos), para suavizar y proteger la
capa de epidermis. La lista de ingredientes perfectamente elegido previene la formación de las ojeras y
bolsas bajo los ojos, e invierte la canta de envejeciCod. 10179
miento. Cuando se utiliza esta crema durante mucho
(15 ml)
tiempo, las arrugas finas debajo de los ojos desapareCod. 10185
cen, la piel se tensa y elástica.
(30 ml)

Cod. 10122
(50 ml)
Cod. 10121
(250 ml)

Cod. 10186
Ingredientes: La manteca de karité, aceite de
aguacate, jojoba (Simmondsia chinensis), hialuronato (100 ml)
de sodio, vitamina E, vitamina B5, cafeína (el Nano-forma), té verde (Camellia sinensis) extraer, alantoína,
vitamina A.

Ingredientes: colágeno, ácido glicólico (10%),
aloe vera, péptido neutrazen, aceite de
aguacate, vitamina A, vitamina E.
Instrucciones: aplicar sobre la piel facial, el
cuello y el área del escote en la noche, después
de la aplicación de Neutrazen R suero. La
primera en aplicar dos veces por semana, a
continuación, de conformidad con la recomendación del especialista.

Instrucciones: Aplicar una pequeña cantidad de
crema sobre la piel alrededor de los ojos. El uso en la
noche, 1,5-2 horas antes de dormir.

Neutrazen R

Recover Gel

Efecto: suero-gel hidratante intenso para
pieles grasas y problemáticas, seborrea,
dermatitis seborreica. Puede usarse en una sala
de tratamiento tanto en combinación con los
tratamientos del dispositivo como solo como
parte de los procedimientos de tratamiento.
Ejerce un potente efecto antiinflamatorio,
vulnerario, calmante, protege de reacciones
alérgicas, aumenta la resistencia a los daños
mecánicos de la piel y la cura rápidamente.
Aumenta la resistencia a los cambios de
temperatura, ayuda a aliviar la hiperemia, actúa
como agente calmante y ayuda a la cicatrización de microabrasiones, activa la regeneración
de la piel y los procesos de reestructuración,
reduce la inflamación.

Efecto: un gel activo a base de péptidos con
propiedades de suero potencia las cualidades
protectoras de la epidermis, ralentiza el
proceso de envejecimiento, cura las abrasiones, acelerando así los procesos de renovación
y regeneración de las células de la piel. Se
utiliza con éxito después de cirugías plásticas,
peelings medios y profundos. Puede utilizarse
como base de crema hidratante para pieles
grasas y problemáticas.

Ingredientes: hialuronato de sodio, fermentos de algas, vitamina B5, glucosaminoglicanos
(GAG), cafeína (vector), péptido Neutrizen.
Instrucciones: Aplicar por la noche sobre la
piel de la cara, el cuello y el escote, antes de
aplicar Neutrazen-L o cremas Neutrazen-G. El
uso de una crema hidratante con protección
solar SPF no menor que 15 es un deber!

Cod. 10125
(30 ml)
Cod. 10156
(100 ml)

Ingredientes: Neutrizen, Aloe Vera, Extracto
de Árnica (Arnica montana), Extracto de
Consuelda (Symphytum officinale), Quitosano,
Alantoína, Aceite esencial de Manzanilla
(Matricaria chamomilla).
Instrucciones: aplicar el gel dos veces al día
en movimientos ligero masaje hasta su
completa absorción. Para la piel seca normal, seguir con una aplicación de crema. En salas
de tratamiento es muy adecuado para su uso
con dispositivos de Estados Unidos y galvánica.
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Cod. 10128
(50 ml)
Cod. 10127
(100 ml)

Cod. 10173
(1000 ml)

Serum Gel Coffebeen

Serum Gel Tricolas

Efecto: como potente antioxidante, contrarresta
activamente el proceso de envejecimiento, ejerce
una acción citoprotectora sobre la piel, la protege
del daño fotoinducido, reduce la inflamación, mejora
la turgencia cutánea. Fortalece la piel y mejora su
textura, tensa la piel, alisa las arrugas finas, refresca y
tonifica, moldea la forma del rostro, mejora la
microcirculación, reduce el edema, desencadena los
procesos de regeneración cutánea, tonifica la piel.

Efecto: suero-gel intensamente hidratante para
pieles grasas, problemáticas y propensas al acné.
Estimula la actividad proliferativa de los queratinocitos
basales y regula la síntesis de Filagrina (proteína de
agregación de filamentos), que es un precursor de los
componentes del Factor Hidratante Natural. Crea un
efecto antiinflamatorio, relacionado principalmente
con las propiedades antihistamínicas, regula la síntesis
de lípidos en los sebocitos (las células secretoras de las
glándulas sebáceas), reduciendo así la producción de
Cod. 10200
sebo.

Ingredientes: Hialuronato de sodio (la sal de sodio
del ácido hialurónico), Extracto de café (Coffea
arabica), Extracto de Eleutherococcus senticosus,
BioFermento de algas marinas, Vitamina B5,
Glucosaminoglicanos (GAG), Vector de cafeína,
Péptido NeutriZen

Cod. 10201
(100 ml)
Cod. 10211
(1000 ml)

(100 ml)

Ingredientes: hialuronato de sodio (la sal de sodio
del ácido hialurónico), niacinamida (vitamina B3),
vitamina B5, glucosaminoglicanos (GAG), cafeína
(vector), péptido Neutrizen.

Cod. 10210
(1000 ml)

Instrucciones: Después de un masaje, como una
base para la crema, como un suero bajo alginato. Es
especialmente recomendado para
su uso en tratamientos de cosmetología máquina:
Estados Unidos, micro-corrientes, los tratamientos
con láser.

Instrucciones: después de un masaje, antes de
aplicar la crema, como suero o antes de aplicar
Alginato (extracto de Laminaria). Está especialmente
recomendado para su uso en la máquina cosmetología, tales como tratamientos de ultrasonido,
tratamientos de micro corrientes, así como los
tratamientos con láser.

Serum Gel S.A.B.

Serum Gel O.D.A.

Efecto: suero-gel hidratante intenso para pieles
grasas y problemáticas, seborrea, dermatitis seborreica. Puede usarse en una sala de tratamiento tanto en
combinación con los tratamientos del dispositivo
como solo como parte de los procedimientos de
tratamiento. Ejerce un potente efecto antiinflamatorio, vulnerario, calmante, protege de reacciones
alérgicas, aumenta la resistencia a los daños mecánicos de la piel y la cura rápidamente. Aumenta la
resistencia a los cambios de temperatura, ayuda a
aliviar la hiperemia, actúa como agente calmante y
ayuda a la cicatrización de microabrasiones, activa la
regeneración de la piel y los procesos de reestructuración, reduce la inflamación.

Efecto: suero-gel intensamente hidratante con un
delicado efecto aclarante. Ralentiza la síntesis de
melanina y, por lo tanto, previene la formación de
áreas de hiperpigmentación. El sérum actúa no solo
para disminuir el efecto de la hiperpigmentación, sino
que reduce la prominencia del eritema y previene la
formación de manchas de la edad. Además de esos
efectos, el suero ejerce una ligera acción antiinflamatoria y antibacteriana, mejora la circulación sanguínea
en la piel, ejerce un efecto beneficioso sobre las
paredes de los vasos sanguíneos, aumenta la durabiliCod. 10199
dad del colágeno, que a su vez fortalece los vasos
(100 ml)
sanguíneos. y capilares. También tiene una ligera
acción astringente y difusiva.
Cod. 10209

Cod. 10202
(100 ml)
Cod. 10212
(1000 ml)

(1000 ml)

Ingredientes: hialuronato de sodio, fermentos de
algas, vitamina B5, glucosaminoglicanos (GAG),
cafeína (vector), péptido Neutrizen.

Ingredientes: hialuronato de sodio (la sal de sodio
del ácido hialurónico), rutina, vitamina B5, glicosaminoglicanos (GAG), cafeína (vector), péptido neutrazen.

Instrucciones: Después de un masaje, como una
base para la crema, como suero o antes de aplicar
Alginato (extracto de Laminaria). Está
especialmente recomendado para su uso en la
máquina cosmetología, tales como tratamientos de
ultrasonido, tratamientos de micro corrientes,
asícomo los tratamientos con láser.

Instrucciones: después de un masaje, antes de
aplicar la crema, como suero o antes de aplicar
Alginato (extracto de Laminaria). Está especialmente
recomendado para su uso en la máquina cosmetología, tales como tratamientos de ultrasonido,
tratamientos de micro corrientes, así como los
tratamientos con láser.

-24-

Serum Gel C.P.R.
Efectos: suero-gel intensamente hidratante con efecto fortalecedor de los capilares. Contiene rutina en alta concentración.
Gracias a este compuesto, los capilares mantienen la elasticidad y permeabilidad a los fluidos biológicos. Normaliza y
mantiene la estructura, elasticidad, función y permeabilidad de los vasos sanguíneos, previene la vasodilatación, actúa como
antiedematoso y ejerce una leve acción espasmolítica.
Ingredientes: hialuronato de sodio, (la sal de sodio del ácido hialurónico), rutina, vitamina B5, glicosaminoglicanos (GAG),
cafeína (vector), péptido Neutrizen.
Instrucciones: después de un masaje, antes de aplicar la crema, como suero o antes de aplicar Alginato (extracto de
Laminaria). Está especialmente recomendado para su uso en la máquina cosmetología, tales como tratamientos de ultrasoni- Cod. 10203
do, tratamientos de micro corrientes, así como los tratamientos con láser.
(100 ml)
Cod. 10213
(1000 ml)

Tratamientos CABINA

(Radiofrecuencia,HIFU, Máquinas de electroestética)

Antiage
Serum Gel Coffebeen

Pieles grasas & problemáticas
Serum Gel S.A.B

Acné I, II, III, IV
Serum Gel Tricolas

Despigmentante
Serum Gel O.D.A

Cuperosis (Rosácea)
Serum Gel C.P.R
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Tratamiento ANTIAGE
Uso Domiciliario
Paso 1

Paso 2

Serum
Neutrazen R

Neutrazen L

Paso 3

Crema hidratante
Carnosilan

Tratamiento PIELES GRASAS
Uso Domiciliario
Paso 1

Serum
Neutrazen R

Paso 2

Neutrazen G

Paso 3

Crema hidratante
Tricolas

Post - TRATAMIENTO
Para uso después de Peelings , Plasmapen, Láser
Serum
Recover Gel
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S.C.P.

Línea de bioconcentraciones profesionales

Bioconcentrado único con un alto grado de actividad,
diseñado para potenciar los procedimientos en la consulta
de cosmetología. Un método especial de obtención de
concentrado vegetal basado en sus propias tecnologías,
dan un resultado rápido, seguro y visible. Los preparados
de esta serie son aceites y ácidos altamente concentrados,que hacen posible que cada sesión de cosmética sea
individual. Esta serie de medicamentos tiene el efecto más
pronunciado a un costo mínimo para el esteticista en la
corrección de cualquier defecto cosmético. Esto distingue a
la línea SCP de otras en el mercado.
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L.R.N. Solución
Efecto: El ácido hialurónico forma una película
delgada ininterrumpida en la superficie de la
piel, que luego mantiene los niveles de humedad natural sin interrumpir el intercambio
gaseoso con el medio ambiente. No provoca
reacciones alérgicas ni irritaciones. Prolonga la
acción de los ingredientes cosméticos biológicamente activos, lo que aumenta significativamente su eficacia.
Ingredientes: ácido hialurónico, quitosano.

Vitamina E + Aceite puro de
jojoba
Efecto: la vitamina E (tocoferol), disuelta en aceite de
jojoba especialmente exprimido, se conoce en
cosmetología como “La vitamina de la juventud”.
Ralentiza el proceso de envejecimiento, juega un
papel importante en la síntesis de proteínas. Estimula
la saturación de sangre con oxígeno. La vitamina E
(tocoferoles) normaliza los lípidos en la capa subcutánea de la piel, estimula el flujo linfático y sanguíneo,
ayuda en la formación de colágeno de la piel y reduce
Cod. 10096
la sensibilidad de la piel. Aumenta la eficiencia del
(30 ml)
factor SPF. El aceite de jojoba ralentiza el proceso de
pérdida de líquidos, aumenta la elasticidad y turgencia
de la piel, sin tapar los poros. Es muy adecuado para el
cuidado de pieles delicadas y delgadas, mejora la
nutrición celular, fortalece las paredes de los vasos
sanguíneos.

Cod. 10101
(30 ml)

Instrucciones: cosmetólogos pueden usar LRN
ácido hialurónico como una adición a las cremas
y máscaras, combinándolo con tratamientos
máquina de cosmetología, tales como ecografía
y dispositivos galvánica. Para uso doméstico
aplicar después de la crema hidratante en la cara
y el cuello.

Ingredientes: aceites de: Jojoba (Simmondsia
chinensis), Oliva (Olea Europaea), Vitamina E.
Instrucciones: utilizar como una adición activo para
masaje, 5-15 gotas y como una adición a las máscaras,
así como un producto de cuidado de la piel independiente para la piel madura.

Extracto NR3

Omega 3+6+9 Anti-Aging

Efecto: una sinergia de aceites activos especialmente
exprimidos es una fuente única de ácido gamma-linoleico (GLA). El aceite actúa como un poderoso
reparador, reduce la inflamación, cura las irritaciones,
la sequedad y descamación de la piel. Las vitaminas y
antioxidantes del extracto previenen el envejecimiento prematuro de la piel debido a factores desfavorables como los rayos solares. Retiene la humedad de la
piel y aumenta la elasticidad cutánea, sin tapar los
poros. Es muy adecuado para el cuidado de la piel
delicada, mejora la nutrición de las células, fortalece
las paredes de los vasos sanguíneos. Actúa como
calmante y sedante, por lo que es excelente para ser
incluido en preparaciones cosméticas inductoras de
relajación.

Efecto: un concentrado a base de aceites de Lino
(Linum usitatissimum), Borraja (Borago officinalis) y
Olivo (Olea Europaea) con altos niveles de ácidos
grasos poliinsaturados, casi sin olor. Es ideal para el
cuidado de pieles secas, sensibles, deshidratadas,
irritadas y envejecidas. Aumenta la elasticidad,
fortalece y repara la estructura de la epidermis,
hidrata. Ejerce un efecto anti-envejecimiento.
Cuando se usa regularmente, previene la formación
de arrugas y suaviza las que ya se han formado.
Contiene altos niveles de antioxidantes y vitamina E.
Suaviza la piel y previene la deshidratación.

Actúa como antiinflamatorio, antiespasmódico y
sedante, por lo que es muy adecuado para su uso en
aceites de masaje, así como para su inclusión en
preparaciones destinadas a aliviar el dolor muscular y
el edema.
Ingredientes: Aceites de: aceite de semilla de uva,
maracuyá (Passiflora incarnata), onagra (Oenothera
biennis). Aguacate, Jojoba (Simmondsia chinensis),
Olivo (Olea Europaea).

Cod. 10106
(30 ml)

Ingredientes: Aceites de Oliva (Olea Europaea),
Almendra Dulce (Prunus dulcis). Jojoba (Simmondsia
chinensis). Germen de trigo. Sésamo (Sesamum
indicum). Onagra (Oenothera biennis). Lino (Linum
usitatissimum), Borraja (Borago officinalis). Vitamina
E, extracto de semilla de pomelo.
Instrucciones: utilizar un ingrediente activo para el
masaje, 5-15 gotas y como ingrediente para máscaras, así como independientemente
como un producto de cuidado de la piel madura.

Instrucciones: agregar 4-10 gotas para dar masajes
a la crema o mascarilla para obtener los máximos
resultados de elevación de la piel y la renovación para
todos los tipos de piel.
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Cod. 10097
(30 ml)

Vitamina C

Propolis oil

Efecto: una forma muy activa de vitamina C,
con excelente capacidad de penetración. El
ácido ascórbico, que se incluye en este proyecto, ejerce los siguientes efectos como preparación cosmética: es un potente antioxidante, que
protege la piel de la radiación UV. Estimula la
síntesis de colágeno en la piel, restaura las fibras
de colágeno, acelera la renovación de las células
de la epidermis, ralentiza el proceso de
envejecimiento, mejora la elasticidad, aumenta
la turgencia de la piel, disminuye la hiperpigmentación y las manchas de la edad, actúa
como antiinflamatorio, acelera la cicatrización
de grietas y abrasiones en la piel, suaviza las
arrugas, mejora la tez, fortalece las paredes de
los vasos sanguíneos.

Efecto: ejerce un efecto cicatrizante pronunciado
sobre la piel. Tiene acción antibacteriana, antitóxica,
antiinflamatoria y anestésica, moviliza los poderes de
defensa del organismo cuando se enfrenta a diversas
infecciones. Ayuda a la cicatrización y regeneración
de tejidos.

Cod. 10095
(50 ml)

Ingredientes: aceites de: Oliva (Olea europaea),
Jojoba (Simmondsia chinensis), Almendra dulce
(Prunus dulcis), Sésamo (Sesamum indicum), Aceite
de germen de trigo, Propóleo, Vitamina E.

Cod. 10109
(30 ml)

Instrucciones: agregar 5-15 gotas de máscaras,
cremas, lociones tonificación para fortalecer su
efecto. Actúa como un excelente complemento para
el fortalecimiento de los efectos calmantes, en
sinergia con el NR loción tonificante.

Ingredientes: Ácido L-ascórbico, Extracto de
Etrog (Citrus medica), Ácido cítrico.
Instrucciones: utilizar inmediatamente antes
de aplicar como una adición activa a las
máscaras, sueros, cremas y los peelings.

Propolis water

DM3 extract

Efecto: ejerce un pronunciado efecto cicatrizante y
regenerador, estimula los procesos metabólicos en los
tejidos, reduce eficazmente la hiperemia, incluso
cuando es consecuencia de quemaduras solares. Calma
la picazón, tiene un efecto anestésico local en la piel.
Tiene un ligero efecto de secado, gestiona bien los
procesos inflamatorios. Ayuda a la curación del acné y
el acné pustuloso y diversas infecciones micóticas de la
piel. Tiene una potente acción antiséptica.

Efecto: es un producto ideal para pieles problemáticas y envejecidas, así como para pieles propensas a la
rosácea. Tiene efectos antiinflamatorios y antialérgicos, se utiliza para tratar eccemas y dermatitis.
Fortalece la piel, aumenta su inmunidad, ayuda a
restaurar las propiedades de barrera. Tiene acción
antioxidante y antiinflamatoria. Por sus propiedades
astringentes reduce la aparición de comedones, acné
e infiltrados. Suaviza la piel, evita la pérdida de agua,
no bloquea los poros. Se diferencia de DM2 en el
porcentaje de aceite de siempreviva único.

Ingredientes: alcohol etílico, propóleo, vitamina E,
extracto de semilla de pomelo. Magnolia virg. Anís.
Instrucciones: agregar 5-15 gotas de máscaras y
lociones para reforzar su efecto.

Cod. 10108
(30 ml)

Ingredientes: Aceite de oliva (Olea europaea).
Siempreviva (Helichrysum sanguineum). Aceite de
mirto. Vitamina E, extracto de semilla de pomelo.
Instrucciones: agregar 5-15 gotas en máscaras,
tonificación lociones o cremas. Se puede utilizar
como un producto para el cuidado de la
noche la piel grasa y problemática.
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Cod. 10104
(30 ml)

Brightening Extract

Concentrado de retinol RS

Efecto: este es un producto aclarante con acción

Efecto: El palmitato de retinilo (vitamina A)
estimula la proliferación celular (engrosamiento de
la capa de la dermis), mejora la función de barrera y
la elasticidad de la piel, reduce el riesgo de
fotodaño.

Ingredientes: Extracto de Arctostaphylos, Extracto
de Morera (Morus alba), Ácido L-ascórbico, Ácido
cítrico, Ácido kójico, Magnolia virg. extracto, ácido de
anís.

Es eficaz como antioxidante y regulador del
metabolismo celular. Es un poderoso compuesto
anti-envejecimiento, ayuda a la regeneración de las
células de la piel, activa la síntesis de colágeno en el Cod. 10281
(10 ml)
epitelio y reduce los signos del envejecimiento.
También se utiliza para eliminar la hiperqueratosis,
Cod. 10133
en particular, para la queratosis folicular y los
(50 ml)
defectos de la piel, como cicatrices y post-acné.

despigmentante, reduce la síntesis de tirosinasa,
inhibe la melanogénesis, acelera la renovación de la
epidermis, asegurando así un brillo de la piel suave y
delicada.

Cod. 10107
(30 ml)

Instrucciones: Aplicar en las zonas de pigmentación antes de masaje, se puede utilizar como un
complemento para cremas de masaje, máscaras y
peelings (4-15 gotas).

Ingredientes: escualeno, palmitato de retinilo (de
vitamina A - retinol), vitamina E, ubiquinona (Q10).
Instrucciones: se utiliza para amplificar los
efectos de máscaras, las cáscaras en los casos de
todas las formas de acné, hiperpigmentación, en los
procedimientos de anti-envejecimiento. No tiene
contraindicaciones estacionales.

Vitamina C líquida

TCA 15% - 25 %

Efecto: una forma muy activa de vitamina C que
posee una capacidad de penetración superior. El ácido
ascórbico, que se incluye en la formulación, contribuye
a las siguientes propiedades cosméticas: un fuerte
antioxidante (protege la piel de los efectos de la
radiación ultravioleta), mejora la síntesis de colágeno
en la piel reparando las fibras de colágeno,
acelera el proceso de renovación las células de la
Cod. 10435
epidermis, retarda los procesos de envejecimiento,
(10 ml)
mejora la elasticidad, mejora la turgencia de la piel,
Cod. 10434
reduce la hiperpigmentación y las manchas de la
edad, tiene efecto antiinflamatorio, acelera la cicatriza- (50 ml)
ción de grietas y heridas en la piel, suaviza las arrugas,
mejora el color facial,
fortalece las paredes de los vasos .

Efecto: el mecanismo de acción cáscara del
TCA se basa en la coagulación de las estructuras de las proteínas de la epidermis, la
destrucción y eliminación de las células
dañadas de la piel, la estimulación de un
aumento de la división celular de la capa basal,
formando células jóvenes con una distribución
uniforme de la melanina. Los efectos de TCA
Peel varía, dependiendo de la profundidad de
la administración. Como esta exfoliación a
base de ácido tricloroacético (TCA), su
aplicación es un procedimiento cosmético
grave. TCA-Peel está indicada en los casos de:

Ingredientes: ácido L-ascórbico (vitamina C),
extracto de cidra, ácido cítrico.
Instrucciones: Se utiliza inmediatamente antes de
la aplicación, como aditivo activo en mascarillas,
sueros, cremas, geles y peelings.

• superficie desigual de la piel
• hiperqueratosis
• Fina red de arrugas y arrugas de profundidad
media debido al fotoenvejecimiento.
• cicatrices post-acné
• hiperpigmentación
• El melasma
• La piel grasa con tendencia acnéica
• puntos congestionados debido al acné
• tez apagada
• La piel que ha perdido su elasticidad
• Estrías
• poros dilatados
Ingredientes: TCA - ácido tricloroacético
(TCA) - 15% o 25% pH = 1,7
Instrucciones de uso: de acuerdo con los
protocolos de tratamiento. El producto es sólo
para uso profesional.
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Cod. 10236
(30 ml)

Cod. 10237
(30 ml)

Peeling STB 2
(ácido glicólico 35%)

Solución LS - Ácido láctico
Efecto:este producto es natural y biológicamente
seguro, ya que participa en el metabolismo de los
carbohidratos en el cuerpo humano, además de ser
un compuesto del Factor Hidratante Natural (NMF)
de la piel. El producto se utiliza para amplificar el
efecto de peelings, mascarillas y cremas, para lograr
un efecto lifting más pronunciado. El ácido láctico
activa la renovación celular de la epidermis, mejora
la microcirculación, ayuda a acelerar la síntesis de
glicosaminoglicanos y colágeno en la dermis.
Debido a la hidratación profunda de la piel, puede
aumentar la función de barrera lipídica mejorando la
síntesis de ceramidas que contienen linoleato. Tiene
un potente efecto hidratante. Este potenciador
consigue un efecto lifting gracias a la proliferación
celular y la estimulación de la actividad de los
fibroblastos. Es ideal para pieles muy sensibles,
propensas a la sequedad.

Efecto:Como esta es la molécula más pequeña de
todos los ácidos de frutas, la piel a base de ácido
glicólico penetra fácilmente en la epidermis y ejerce
el efecto más pronunciado. Reduce la hiperpigmentación y actúa como queratolítico. Tiene una
poderosa acción rejuvenecedora, se utiliza para
corregir hiperpigmentaciones y post-acné. Las
principales indicaciones de uso del peeling con
ácido glicólico son: limpieza profunda y superficial,
peeling y adelgazamiento del estrato córneo,
acompañado de un progresivo engrosamiento de
otras capas de la epidermis debido a la proliferación
de colágeno. Estimula el metabolismo celular,
aumenta la hidratación y el grosor de la dermis,
unifica la tez, corrige las manchas de hiperpigmentación relacionadas con la edad, corrige las arrugas
en el tipo de envejecimiento de arrugas finas. Los
aspectos únicos de este procedimiento: esta
exfoliación se tolera fácilmente, no provoca una
descamación extrema de la piel. Un peeling “social”.

Cod. 10132
(30 ml)
Cod. 10280
(10 ml)

Ingredientes: Ácido láctico 45%.
Instrucciones: agregar 3-10 gotas para aumentar
los efectos de peelings, mascarillas o cremas. Se
requiere capacitación especial. No tiene contraindicaciones estacionales. pH 1,9

Cod. 10131
(50 ml)

Ingredientes: Ácido glicólico 35%, Ácido salicílico,
pH 1,9.
Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
tratamiento.

Peeling STB
(ácido glicólico 70%)
Efecto:una adición fortalecedora para peelings,
cremas, mascarillas, mejora el estado de la piel,
aumenta el grosor de la capa de células vivas,
reduce el grosor del estrato córneo, reduce la
fotosensibilidad, suaviza las arrugas finas. Aumenta
la síntesis de colágeno tipo 1, responsable de la
elasticidad y regeneración de la piel. Tiene actividad
antiinflamatoria, regula la síntesis de compuestos
que aseguran la elasticidad de la piel y su apariencia
saludable. Tiene propiedades anti-envejecimiento y
permite lograr un resultado visible en un corto
período de tiempo, ya que el ácido glicólico
aumenta la producción de fibroblastos y colágeno.
Por lo tanto, se mejora la turgencia de la piel, lo que
aumenta su capacidad para resistir tensiones
mecánicas. Se nivela la topografía de la piel y se
reduce la profundidad de las arrugas finas.

Solución CL-1
Efecto: se trata de un complemento activo, que
tiene las siguientes indicaciones: post-acné
(defectos de la piel después del acné), hiperpigmentación, especialmente después de un
embarazo, acné, comedones, poros dilatados,
producción excesiva de sebo, aparición de las
primeras arrugas y pliegues en la piel del rostro,
seborrea, pecas, vellos encarnados en la cara,
cicatrices, hiperqueratosis.

Cod. 10283
(10 ml)
Cod. 10098
(30 ml)

Ingredientes: ácido salicílico 14%, ácido láctico
14%, resorcina (benceno-1,3-diol).
Instrucciones: Este producto se puede utilizar
sólo en curso de tratamiento después de un curso
de formación.

Ingredientes: Ácido glicólico -70%, Ácido salicílico,
pH = 1,9
Instrucciones: el producto se utiliza solamente en
salas de tratamiento después de un curso explicativo.
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Cod. 10099
(30 ml)

Restor Booster

Amino Acids Booster

Efecto: El refuerzo mejora los efectos curativos,
renovadores y curativos de los procedimientos.
Afecta el grosor de la piel, mejora la microcirculación y el flujo sanguíneo capilar. Recomendado
para pieles sensibles y dañadas. Actúa como
retinoides, aumenta la expresión del receptor
CD44 en los queratinocitos, es responsable de la
fijación del ácido hialurónico, aumenta la actividad
del colágeno IV (gen COL4A2) y afecta la firmeza y
elasticidad de la piel. Afecta cualitativamente la
restauración del manto hidrolipídico, una
disminución de la pérdida de agua transepidérmica, supresión de la expresión de proteínas (SPRP),
que afectan el proceso de queratinización
(aumentando con la edad). Se distinguen las
arrugas, son visibles tanto el envejecimiento
arrugado pequeño como el pequeño. Tiene un
efecto calmante sobre la piel: inhibe la conexión
entre la epidermis y las terminaciones nerviosas
utilizando los módulos del nivel de receptores
sensoriales (TRPV1) y mensajería instantánea.
Estimula la síntesis: estos son los componentes de
la epidermis (cerámica, ocludina y ácido hialurónico).

Efecto: El cóctel especial de aminoácidos (de
origen no animal) se crea de forma similar al
factor de hidratación natural (NMF) de la piel.
Tiene un poderoso efecto antioxidante y es un
material estructural en la síntesis de colágeno,
restaura la piel dañada a nivel celular, potencia
la actividad de los fibroblastos, tiene un efecto
sinérgico en el cuidado complejo; optimiza los
procesos de curación; acorta los procesos de
recuperación después de procedimientos
traumáticos (peeling, láser), después de
procedimientos estéticos; aumenta el efecto de
las inyecciones; tiene un efecto duradero.

Cod. 10438
(10 ml)
Cod. 10397
(50 ml)

Cod. 10437
(10 ml)
Cod. 10396
(50 ml)

Ingredientes: Sorbitol, glicina, alanina, prolina,
serina, treonina, arginina, lisina, ácido glutámico
Instrucciones: En consultorios profesionales
- según los protocolos de los procedimientos:
como aditivo activo en procedimientos
anti-edad, en terapias con microagujas. también
recomendado como suplemento activo en
crema de noche .

Ingredientes: extracto de coco poria, extracto de
yalapa mirabilis, extracto de plátano.
Instrucciones : en salas de tratamiento - de
acuerdo con los protocolos de tratamiento, como
un compuesto activo en los procedimientos de
anti-envejecimiento y en microneedling. También
se recomienda como una adición al ingrediente
activo cremas de noche.

Peptide complex booster

Delivery System

Efecto:Alta concentración de péptidos biomiméticos y relajantes musculares, apunta al refuerzo
como un medio activo para corregir las arrugas
faciales. Gracias al sistema especial de liberación de
péptidos, los activos penetran directamente en las
células diana y bloquean la formación del complejo
SNARE (responsable de la contracción muscular).
Estimula la producción de colágeno tipo VII,
aumenta la producción de fibronectina y laminina.
Promueve la adecuada formación (recolección) de
fibras de colágeno en la piel. Combate los signos y
procesos de secado de la piel, aumenta el nivel de
colágeno a expensas de la inhibición cutánea de
MMP-1 y la enzima elastasa, restaura la elasticidad
de la piel, mejora el color de la piel, muy eficaz
como fotoprotector, protege la piel de los procesos
de envejecimiento interno , previene la flacidez de
la piel,

Efecto: una forma muy activa de vitamina C que
posee una capacidad de penetración superior. El
ácido ascórbico, que se incluye en la formulación,
contribuye a las siguientes propiedades cosméticas: un fuerte antioxidante (protege la piel de los
efectos de la radiación ultravioleta), mejora la
síntesis de colágeno en la piel reparando las fibras
de colágeno, acelera el proceso de renovación las
células de la epidermis, retarda los procesos de
envejecimiento, mejora la elasticidad, mejora la
turgencia de la piel, reduce la hiperpigmentación
y las manchas de la edad, tiene efecto antiinflamatorio, acelera la cicatrización de grietas y
heridas en la piel, suaviza las arrugas, mejora el
color facial, fortalece las paredes de los vasos .

Ingredientes: trifluoroacetil tripéptido-2, caproil
tetrapéptido-3, polmitoil hexapéptido-52, palmitoil
hexapéptido-18.

Cod. 10439
(10 ml)
Cod. 10395
(50 ml)

Ingredientes: ácido L-ascórbico (vitamina C),
extracto de cidra, ácido cítrico.
Instrucciones: añadir 0,1-0,5 ml de la dosis de
refuerzo en cualquier agente cosmético, que debe
penetrar más profundamente en la piel. Atención:
debido a sus cualidades únicas, el refuerzo
provoca un marcado sentido de la quema.
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Cod. 10436
(10 ml)
Cod. 10394
(50 ml)

PMT Whitening

CLR Peeling

Efecto: El peeling es conveniente porque:
+ peeling para todas las estaciones, sin fotosensibilización y permite que el procedimiento se aplique
durante todas las estaciones, durante los meses
soleados de verano. No requiere entrenamiento
especial y luego recuperación post peeling. No se
observa escalado. Se usa para el área alrededor de
los ojos y los labios; No provoca irritaciones,
alergias. Apto para todas las edades y fototipos. Los
resultados de estudios clínicos demuestran que el
Cod. 10256
ácido fítico aumenta significativamente la hidrata(50 ml)
ción de la piel, tiene una acción seborreguladora,
despigmentante, queratolítica y potente antioxidante.
Este ácido natural y seguro estimula la regeneración
y renovación incluso de las pieles muy sensibles y
alérgicas, incluida la cuperosis.

Efecto: Potente peeling queratolítico con
pronunciado efecto exfoliante. Se puede realizar
en 3 variantes: superficial, superficial-medio,
medio. En comparación con otros peelings, se
considera un peeling más controlado y
predecible. Proporciona la capacidad de
controlar la profundidad del daño. Tiene un
efecto claro sobre las pieles problemáticas,
elimina los efectos del acné. Los componentes
del peeling rara vez causan reacciones alérgicas.
Indicaciones: postacne; hiperpigmentación,
especialmente después del embarazo; acné;comedones;poros dilatados; piel excesivamente
grasa;aparición de las primeras arrugas y
pliegues en la piel del rostro; seborrea; pecas
Vello facial "encarnado";cicatrices y protuberancias en la piel de la cara; hiperqueratosis.

Indicaciones: necesidad de rejuvenecimiento
durante el período de exposición activa al sol (no
tiene un efecto fotosensible);
manchas de pigmento; efectos residuales después
del acné.rejuvenecimiento de pieles finas y
sensibles, incluida la cuperosis

Cod. 10130
(50 ml)

Instrucciones: ácido salicílico, ácido láctico,
resorcinol. pH 1,9

Instrucciones: ácido fítico 50%, ácido mandélico
2%, ácido kójico 1%.

PMT Antiaging
Efecto: El peeling es conveniente porque:
+ peeling para todas las estaciones, sin fotosensibilización y permite que el procedimiento se aplique
durante todas las estaciones, durante los meses
soleados de verano. No requiere entrenamiento
especial y luego recuperación post peeling. No se
observa escalado. Se usa para el área alrededor de
los ojos y los labios; No provoca irritaciones,
alergias.Apto para todas las edades y fototipos. Los
resultados de estudios clínicos demuestran que el
ácido fítico aumenta significativamente la
hidratación de la piel, tiene una acción seborreguladora, despigmentante, queratolítica y potente
antioxidante. Este ácido natural y seguro estimula
la regeneración y renovación incluso de las pieles
muy sensibles y alérgicas, incluida la cuperosis.
Indicaciones: cambios relacionados con la edad
(especialmente el envejecimiento de la piel con
arrugas finas), la necesidad de procedimientos de
rejuvenecimiento en un modo suave, sin exfoliación. Rejuvenecimiento de pieles finas y sensibles,
incluida la cuperosis.
Ingredientes: ácido fítico - 20%, ácido glicólico 10%, ácido salicílico - 1,0%, ácido mandélico - 1,0%,
ácido kójico - 2,0%.

PMT Problematic &
Oily skin

Cod. 10284
(10 ml)
Cod. 10257
(50 ml)

Efecto: El peeling es conveniente porque:
+ peeling para todas las estaciones, sin fotosensibilización y permite que el procedimiento se
aplique durante todas las estaciones, durante los
meses soleados de verano. No requiere entrenamiento especial y luego recuperación post
peeling. No se observa escalado. Se usa para el
área alrededor de los ojos y los labios; No provoca
irritaciones, alergias. Apto para todas las edades y
fototipos. Los resultados de estudios clínicos
demuestran que el ácido fítico aumenta significativamente la hidratación de la piel, tiene una acción
seborreguladora, despigmentante, queratolítica y
potente antioxidante.
Este ácido natural y seguro estimula la regeneración y renovación incluso de las pieles muy
sensibles y alérgicas, incluida la cuperosis.
Indicaciones: acné; postacne;para pieles grasas,
mixtas y porosas para normalizar las glándulas
sebáceas. rejuvenecimiento de pieles finas y
sensibles, incluida la cuperosis.
Instrucciones: ácido fítico 30%, ácido kójico 2%,
ácido salicílico 1%. activo en crema de noche .
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Cod. 10255
(50 ml)

S.C.P.
Potenciadores

Terapia celular

LS Solución

Delivery System

CL-1 Solución

Restor Booster

STB (ácido glicólico 70%)

AminoAcid Booster

STB (ácido glicólico 35%)

Peptido complex booster

TCA 15%-25%

Bioconcentrados

Pieles sensibles

LRN Solución

PMT Problematic & Oily skin

Extracto NR3

PMT Antiaging

Vit E +Aceite de Jojoba

PMT Whitening

Omega 3+6+9 Antiaging

CLR Peeling

Vitamina C en polvo
Propolis water
Propolis oil
Extracto DM3
Brightening Extract
RS Solución
Vit C líquida
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ALGENAT
Línea de máscaras de alginato

La propiedad más importante de las mascarillas de
alginato es su capacidad para potenciar la acción y
aumentar el flujo de sustancias activas en las capas
profundas de la piel de los sueros aplicados bajo la
mascarilla de alginato. Por lo tanto, la elección de un
determinado suero direccional determinará en gran
medida el resultado final del procedimiento, por ejemplo,
el suero humectante o antiarrugas aumentará respectivamente la efectividad de un procedimiento hidratante o
lifting con una máscara de alginato. Las máscaras de
alginato pueden ser la etapa final de procedimientos
como la mesoterapia, el rejuvenecimiento fotográfico y
otros fines para eliminar la irritación de la piel. También
tienen buenas propiedades drenantes.
Acelera la purificación de heridas, reduce significativamente la hinchazón. Tiene un efecto hidratante, tensa la
piel, mejora la circulación sanguínea, suaviza las arrugas
mímicas, enfría y refresca la piel, tiene un efecto lifting,
tiene efecto antiinflamatorio, estrecha los poros dilatados,
mejora la circulación sanguínea, aumenta el suministro
de oxígeno., promueve la reabsorción de las manchas
estancadas del acné y el acné, tiene un efecto de drenaje
(mejora el flujo de sangre y linfa), mejora la tez y es una
buena prevención del .
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Máscaras de Alginato
Efecto: la principal calidad de máscaras de alginato es su capacidad para aumentar la actividad de otros
ingredientes activos, así como aumentar su penetración en las capas más profundas de la piel. Los ingredientes
activos que se elevan son principalmente sueros que se aplican bajo la máscara de alginato. Por lo tanto, la
elección del suero de un tipo particular determinará el resultado final del tratamiento, por ejemplo, un suero
hidratante o un suero anti-arrugas impulsará la efectividad de un hidratante o un tratamiento de elevación,
acompañado por una máscara de alginato. máscara de alginato puede servir como un acuerdo final de otros
tratamientos, como la mesoterapia, fotorrejuvenecimiento, y otros tipos, que están destinados a calmar la piel.
También tienen potentes cualidades de drenaje, aceleran la limpieza de la herida, reduciendo visiblemente el
edema. Ejercen un efecto hidratante, tensar la piel.
Ingredientes: Alginato de sodio, silicato de magnesio aluminio, pirofosfato tetrasódico, manano, óxido de
zinc, extractos de hierbas.
Instrucciones de uso: mezclar 1 parte del polvo a 2-3 partes de agua o leche, se aplican sobre la piel de la
cara, incluyendo el área alrededor de los ojos. El tiempo de plastificación es de 15-20 min.

Acné

Whitening

Antiedad

Cod. 10270
(1000 ml)

Cod. 10241
(1000 ml)

Cod. 10239
(1000 ml)

Hidratante

Cuperosis

Cod. 10240
(1000 ml)

Cod. 10242
(1000 ml)
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MESOPROF
Línea de mesoterapia

La nueva línea de mesopreparados combina los logros
avanzados de la bioquímica moderna, una alta concentración de ingredientes activos, un resultado seguro y garantizado.
Promueve la reabsorción de las manchas estancadas del
acné y el acné, tiene un efecto de drenaje (mejora el flujo de
sangre y linfa), mejora la tez y es una buena prevención del
envejecimiento prematuro de la piel.
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Herba fill Ampoule

Age Less ampoule

Efecto: este meso-cóctel tiene un efecto de relleno.
Forma una matriz en la superficie de la piel, que
tensa y suaviza la piel, tiene un efecto lifting
instantáneo y notable. Ayuda a restaurar y tensar las
fibras elásticas de la piel, activa los procesos de
microcirculación, protege de los efectos negativos
de los radicales libres e hidrata la piel. El cóctel actúa
como un compuesto complejo de rejuvenecimiento,
particularmente en su estimulación de la actividad
mitótica, fortalece el tejido conectivo y aumenta la
Cod. 10421
actividad de los fibroblastos. Reduce la probabilidad
(10 ml)
de formación de arrugas y envejecimiento prematuCod. 10422
ro, como resultado la piel adquiere un aspecto
(50 ml)
juvenil brillante, se vuelve elástica y tensa.

Efecto:este cóctel único está compuesto por
poderosos ingredientes anti-envejecimiento. Satura
la matriz intercelular de líquido. Optimiza los
procesos tróficos y la división celular, ralentiza el
proceso de envejecimiento y aumenta la resistencia
de la piel a los impactos agresivos del entorno
exterior. Activa los recursos celulares para combatir
la edad, actúa como antioxidante activo, potencia la
reestructuración de la piel (fortaleciendo la actividad
Cod. 10417
mitótica), estimula y regula la proliferación de
(10 ml)
fibroblastos, estimula la síntesis de colágeno y
Cod. 10418
elastina, facilita la regeneración de las células de la
(50 ml)
piel en la dermis y la epidermis, retarda la glucooxidación no enzimática de proteínas en el tejido
conectivo, lo protege de la deshidratación. Fortalece
las membranas celulares, estimula la producción de
acetilcolina, responsable de la turgencia de la piel.
Ayuda a acelerar la circulación sanguínea y a elevar
el tono de los labios y párpados. El péptido encapsulado bloquea la formación del complejo SNARE, que
a su vez minimiza la exocitosis neuronal. Afectando
exclusivamente a las neuronas de la piel, esta
preparación reduce la formación de arrugas
mímicas.

Ingredientes: Goma de acacia Senegal, biopolímero vegetal, complejo orgánico de silicio (Si) y ácido
manurónico, elastina, polisacáridos de palo de Brasil
(Caesalpinia echinata) y achicoria (Cichorium
intybus), extracto de cal.
Instrucciones: utilizar para mesoterapia aguja
fina, la electroporación, la máquina de la cosmetología.

Ingredientes: Ácido láctico, Silicio orgánico, Ácido
ascórbico, DMAE, Palmitoil hexapéptido-52,
Palmitoil hexapéptido -18, Ácido hialurónico (bajo
peso molecular), Colágeno, Elastina.
Instrucciones: utilizar para con aguja fina
mesoterapia, la electroporación, la máquina de la
cosmetología.

Fusion Ligth ampoule
Efecto: se trata de un mesococtel eficaz para
combatir todo tipo de pigmentaciones. Es adecuado para todo tipo de piel. Es completamente
seguro, actúa suavemente y puede usarse en todas
las estaciones. Los componentes activos de este
cóctel son multifacéticos. Previenen la síntesis de
melanina en su primera etapa (inhibiendo la
tirosinasa), previenen la melanogenensis tras la
exposición a la radiación UV y eliminan las manchas
de hiperpigmentación que ya se han formado,
tanto en número como en intensidad. Eliminan los
defectos del tono de la piel, aseguran la apariencia
saludable de la piel, disminuyen la fuerza de
cohesión de los corneocitos y mejoran la descamación.
Ingredientes: azeloil diglicinato de potasio,
morera (Morus alba), Arctostaphylos uva- ursi, ácido
kójico, ácido láctico, araña roja de Punarnava
(Boerhavia diffusa), muelle rizado (Rumex crispus).

Vascu ampoule

Cod. 10423
(10 ml)
Cod. 10424
(50 ml)

Efecto: se trata de un complemento activo,
que tiene las siguientes indicaciones:
post-acné (defectos de la piel después del
acné), hiperpigmentación, especialmente
después de un embarazo, acné, comedones,
poros dilatados, producción excesiva de
sebo, aparición de las primeras arrugas y
pliegues en la piel del rostro, seborrea,
pecas, vellos encarnados en la cara,
cicatrices, hiperqueratosis.
Ingredientes: ácido salicílico 14%, ácido
láctico 14%, resorcina (benceno-1,3-diol).
Instrucciones: utilizar para con aguja fina
mesoterapia, la electroporación, la máquina
de la cosmetología

Instrucciones: utilizar para con aguja fina
mesoterapia, la electroporación, la máquina de la
cosmetología.
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Cod. 10419
(10 ml)
Cod. 10420
(50 ml)

Boto Tech ampoule

Double chin ampoule

Efecto: este es un meso-miorrelajante producto
único, una de su tipo en este campo. Se utiliza
para el tratamiento eficaz de las arrugas mímicas,
y se basa en la tecnología avanzada llamada
bioconjugation. Este enfoque ejerce un
efecto selectivo directo altamente biológicamente
activo sobre el área deseada, el mantenimiento de
la estabilidad y la biodisponibilidad de péptidos
miorrelajantes. Tiene un efecto potente sobre la
síntesis de colágeno, mejora el relieve de la piel,
su elasticidad y la hidratación. Contiene un
péptido, que desempeña un papel clave en la
regeneración de la matriz extra-celular. Estimula la
producción de inhibidores de la proteasa y la
síntesis de las integrinas, inhibe metaloproteinasas, que destruyen el colágeno. Se ejerce una
acción miorrelajante selectivo, inhibe la contracción muscular, que son responsables de la
formación de arrugas sinóptico.

Efecto: meso-cóctel con un efecto de relleno.
Se crea una matriz en la superficie de la piel. Los
ingredientes especiales del cóctel están
dirigidos a la lucha contra la flacidez y la piel
floja. Se ayuda a la conformación de los
contornos de la cara y reducir al mínimo el
doble barbilla. El cóctel aumenta la capacidad
de la piel para luchar contra la gravedad. Se
asegura la estimulación de producción de
elastina y su montaje correcto. Estimula la
lipólisis, minimiza el grosor y el volumen del
rollo de grasa debajo de la
barbilla. péptidos biomiméticos reducir flacidez
de la piel. Este cóctel restaura la elasticidad de la
matriz dérmica mediante la restauración del
dinamismo mitocondrial y el apoyo a la matriz
extra-celular. Refuerza la epidermis y sus
estructuras de conexión, mejora la estructura de
la piel y su cohesión. Llama los contornos de la
cara y mejora la resistencia de la piel a la
flacidez y flacidez.

Cod. 10415
(10 ml)
Cod. 10416
(50 ml)

Ingredientes: Palmitol hexapéptido-19, Palmitol
tri-péptido-28, Acetil-tetra-péptido-17, coloidal
Platinum, Silicon Acetil heptapéptido-9, oro
coloidal, Palmitol heptapéptido -18, Palmitol
hexapéptido -52.

Instrucciones: El uso como un producto
independiente en con aguja fina mesoterapia,
electroporación y procedimientos máquina de
cosmetología.

Scalp fix ampoule

MicroAqua ampoule

Efecto: un cóctel natural muy eficaz para la
estimulación del crecimiento del pelo. No contiene
esteroides. Puede ser utilizado en las
etapas posteriores de alopecia (3-4). . Se detiene la
caída del cabello mediante la inhibición de la
interleucina-8, mejorar la nutrición matriz del pelo,
extender el (fase de crecimiento) fase anágena. Se
activa el factor de crecimiento TGF-β1.

Efecto:Este producto es hipoalergénico, que se
compone de ácido hialurónico purificada con un
sistema de transporte especial. Mantiene los
“depósitos de agua” dentro de la piel, así como en
su superficie. También conserva las principales
características de la piel joven y saludable:
elasticidad, elasticidad, tono. Contrarresta la
pérdida de agua trans epidérmica. Su sistema de
transporte sui generis permite que la piel para
encapsular el ácido hialurónico y asegura la
liberación controlada a través de nano-difusión en
la piel, lo que permite que los ingredientes activos
penetren no sólo el estrato córneo, sino también
las capas más profundas de la piel.

Instrucciones: utilizar como un producto
independiente en con aguja fina mesoterapia,
electroporación y procedimientos máquina de
cosmetología.

Cod. 10428
(50 ml)

Ingredientes: Acetil dipéptido-1 cetílico Ester,
Glaucium oxylobum, trifluoroacetilo tripéptido-2, extracto de Leontopodium Alpinum callo,
Leuzea carthamoides extracto de DC, azufaifo
(Ziziphus jujuba).

Instrucciones: utilizar para con aguja fina
mesoterapia, la electroporación, la máquina de la
cosmetología.

Ingredientes: El metabisulfito de sodio,glicina,
Alerce extracto de corteza, cloruro de zinc,
Camellia sinensis extracto de hojas, Pisum Sativum
(PEA) péptido, Madera cola de caballo , arginina,
ácido láctico, la soja glicina, germen de trigo,
extracto de escutelaria asiática extracto de raíz,
ortiga extracto.

Cod. 10427
(10 ml)

Cod. 10429
(10 ml)
Cod. 10430
(50 ml)

ingredientes: de bajo peso molecular del ácido
hialurónico, lecitina, extracto de Laminaria,
diatomita.
Instrucciones: El uso como un producto
independiente o en sinergia con otros productos
de aguja fina mesoterapia,
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Cod. 10425
(10 ml)
Cod. 10426
(50 ml)

Línea MESOPROF
Indicaciones
Herba Fill
Efecto Lifting

Age Less
Efecto Antiedad

Fusion Light
Efecto Despigmentante

Vascu
Para Pieles problemáticas

Boto Tech
Efecto Botox

Double Chin
Flacidez, contorno facial

MicroAqua
Hidratación

Scalp Fix
Crecimiento del pelo
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STEM CELLS

Línea con alta concentración de células madre
La característica única de la ST oscilan células son las células
madre a base de hierbas sui generis, que han entrado en el
mundo de la cosmetología sólo recientemente, después de
décadas de investigación. Las células no se diferencian las
células madre, por lo tanto, no han perdido su potencial de
recuperación. Se originan en el meristemo, que es el área de
crecimiento de cualquier planta. ONmacabim han creado
productos únicos en su laboratorio, que están saturados con
células “de larga duración” de origen vegetal. Esas células
crean un gran potencial para la terapia regenerativa y la
ampliación de la edad de la piel.Las investigaciones muestran
que las células madre a base de hierbas son totalmente
seguros, son capaces de aumentar la cantidad oh células
madre humanas en la epidermis, protegerlos de estrés y
daños, así como el retraso del proceso de envejecimiento de
los folículos pilosos. Las células madre son capaces de proteger la piel de los dañinos rayos UV y el estrés. Se beneficia el
tono de la piel, reduce el número de arrugas, aumenta la
actividad de las células epidermis casi en un 50% en un corto
período de tiempo, suprimiendo la actividad de los fermentos
que son capaces de destruir el colágeno y ácido hialurónico.
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Lifting ampoule stem cells
Efecto: los principales componentes de este vial
son las células madre de Centella asiatica y extractos
de hierbas con propiedades restauradoras pronunciados. Este producto se utiliza para la mesoterapia
con aguja fina, ultrasonoforesis y microcorriente.
Estimula la microcirculación, lo que es especialmente
eficaz en la lucha contra la rosácea y en casos de
complexión de la piel sin brillo. Ayuda a mantener la
elasticidad de la piel y la mantiene intacta colágeno.
Se estabiliza el metabolismo y acelera los procesos
Cod. 10400
de regeneración células de la piel. Se puede utilizar
(10 ml)
para el tratamiento de la piel del cuerpo. Se corrige
cicatrices, estrías hace menos evidente, ayuda a la
Cod. 10290
dispersión de la celulitis. Se toneladas hasta el flujo
(100 ml)
venoso y linfático.
Ingredientes: Oliva, extracto de hojas, gel de Aloe
Vera, Manzanilla , hojas de caléndula, avellana De
aceite, las células madre centella asiática, sorbitol,
lecitina, espino amarillo , lavanda petróleo. Etrog ,
aceite de semilla de uva, alantoína, ácido cítrico,
ácido L-ascórbico, la vitamina E, la vitamina B5.

Crema hidratante para
piel normal a seca
Efecto: esta crema acelera los procesos de
metabolismo en el tejido conectivo, aumenta la
producción de colágeno y renovación de ácido
hialurónico mediante la modulación de la actividad
de los fibroblastos. La epidermis se vuelve más
grueso y resistente a las influencias externas. Este
producto elimina los signos de cansancio, la edad y
la piel floja. La cara se ve sana y fresca. Como
muestra la investigación médica, cuando se usa
regularmente, este producto logra un efecto
antioxidante pronunciado, plantea la línea de base
de la humedad de la piel, y aumenta la células de la
piel de regeneración. La crema hace que la piel
resistentes a las fuerzas destructivas del entorno
exterior, como la radiación UV y bajas temperaturas.

Cod. 10296
(50 ml)
Cod. 10286
(200 ml)

Ingredientes: Oliva, extracto de hojas, Aloe Vera
Gel, Manzanilla , Extracto de Aceite de oliva, de
almendras dulces, Witch Hazel, extracto de germen
de trigo, aceite de semilla de uva, de sésamo aceite ,
vid las células madre, aceite de aguacate, aceite de
incienso, lavanda de aceite, vitamina C, ácido láctico,
Etrog , aceite de mirra, Sentella asicatica las células
madre, árbol de té de aceite, vitamina B5, alantoína.

Instrucciones: para ser utilizado con microcorrientes, como un componente de masaje intenso,
como una base para alginato, para
microneedling.

Instrucciones: aplicar por la mañana sobre la piel
limpia.

Mascarilla Nutritiva

Serum Vit C + Stem Cells

Efecto: Esta mascarilla es ideal para aquellos que
tienen la piel sensible, que está en necesidad de
protección adicional. asiste la restauración del
equilibrio hidrolipídico, hidrata y nutre la piel con los
minerales, fosfolípidos, triglicéridos, micro esencial y
macro elementos necesarios. Esta máscara se ha
desarrollado por los médicos profesionales y
cosmetólogos, y por lo tanto su fórmula es totalmente fisiológica. Se asegura una rápida absorción de los Cod. 10298
componentes de la mascarilla en la homeostasis de la
(50 ml)
piel natural. Se pone en marcha los procesos de
regeneración y la renovación intensos instante de las Cod. 10287
(200 ml)
capas superiores de la epidermis.

Efecto: Gracias a Omega 3,6 un 9 ácidos grasos,
el balance hídrico de la piel se restaura rápidamente. La vitamina C altamente concentrado
permanece estable durante un período prolongado de tiempo, lo que permite de este suero para
ser considerado un producto rejuvenecedor
intenso. Centella asiatica activa capacidades de
regeneración de la piel, renueva las células de la
epidermis y los alimenta. Este suero refuerza las
paredes del vaso sanguíneo. Se renueva el brillo
de la piel sana con el envejecimiento y la piel
madura, reduce las manifestaciones rosecea, hace
aparecer la cara más fresca y descansada.

Ingredientes: Oliva , extracto de hojas, Romero ,
Extracto de hamamelis , manzanilla, Calendula,
Aceite de oliva, de almendras dulces, aceite de
germen de trigo, vitamina E, vitamina B5, gel de aloe
vera, ácido láctico, árbol de té , aceite de lavanda, de
onagra de aceite, Etrog, ácido L-ascórbico, alantoína.

Ingredientes: Oliva, extracto de hojas, Aloe Vera
Gel, Manzanilla , Extracto de Aceite de oliva, de
almendras dulces , Witch Hazel, extracto de
germen de trigo, aceite de semilla de uva, de
sésamo aceite , vid las células madre, aceite de
aguacate, aceite de incienso, lavanda de aceite,
vitamina C, ácido láctico, Etrog , aceite de mirra,
Sentella asicatica las células madre, árbol de té de
aceite, vitamina B5, alantoína.

Instrucciones: en casa - aplicar dos veces por
semana sobre la piel limpia. Dejar durante 15
minutos. Difundir los restos en la cara entera, cuello,
escote área. No necesita ser lavada

Instrucciones: Aplicar sobre la piel limpia en
una capa fina por la mañana y por la noche antes
de aplicar la crema.
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Cod. 10306
(30 ml)
Cod. 10289
(100 ml)

Nourishing Night cream

Lacto Peeling Gommage

Efecto: La textura densa de esta crema es
asegurada por alto porcentaje de aceites vegetales
y extractos en su lista de ingredientes. Este
producto altamente intensivo nutre la piel con
elementos beneficiosos, alisa hacia fuera y ejerce
un efecto de ablandamiento. Es indispensable en
condiciones climáticas adversas, tales como bajas
temperaturas y el viento, cuando la piel está en
necesidad de protección adicional de gran
alcance. Las células madre, que comprenden uno
de los ingredientes principales de esta crema,
proporcionan un efecto beneficioso sobre la
velocidad de regeneración y procesos de rejuvenecimiento, estimulan renovación de la piel, aumentar las cualidades de protección naturales de la
piel, y crear una capa de barrera adicional.
Fosfolípidos y triglicéridos activan el metabolismo,
que a su vez aumenta la síntesis de colágeno y
otras proteínas. Asiaticosides y tri-terpenos
mejorar fibroblastos funcionan en los vasos
sanguíneos, así como el fortalecimiento de las
paredes de los vasos sanguíneos. Un conjunto
potente de antioxidantes beneficia a la de la
calidad y la apariencia externa de la piel, hace que
sea más elástica y cuidados. Su cultivo espesa y
cremosa no deja un residuo pegajoso o sensaciones incómodas después de la aplicación.

Efecto: esta fórmula homenaje suave se basa en
ácidos láctico y de frutas, elementos nutricionales y
compuestos que estimulan la proliferación celular.
Regenera, reduce la inflamación, calma e hidrata la piel.
Tiene poderosas propiedades de limpieza. Las partículas de pelado penetran profundamente en la epidermis,
nutrir la piel, con los aminoácidos esenciales. La
restauración y la división celular se amplifican, que
Cod. 10302
ejerce un efecto beneficioso sobre la síntesis de
(30 ml)
colágeno. La leche refuerzos con proteína inmunidad,
las células de macrófagos se vuelven más activas y
Cod. 10291
luchar contra los agentes de infección de una manera
(200 ml)
más eficaz. Es beneficioso para las cualidades de
regeneración de la piel en general, por lo tanto, las
heridas y las inflamaciones se curan más rápido. Las
moléculas de señal de la proteína reducen la producción de melanina. Esta formación de la prevención de
las zonas de la hiperpigmentación.

Ingredientes: Oliva extracto de hojas, Romero ,

Cod. 10294
(50 ml)
Cod. 10285
(200 ml)

Ingredientes: fermentos de ácido láctico, el ácido
láctico, albúmina, ácido fítico, las células madre vid.
Instrucciones: puede causar eritema. Aplicar sobre la
piel limpia. Dejar durante 5-7 minutos. Rodar como un
gommage o enjuague con agua tibia. Cuando se utiliza
en el hogar, el producto se aplica dos veces por
semana. Es adecuado para procedimientos de la sala de
tratamiento. Debe ser utilizado junto con un bloqueador solar de SPF 15 o superior.

Crema de ojos Stem Cells
Efecto: las células madre de la vid son ricas en polisacáridos, que permite a la piel mantener su nivel de humedad durante
periodos prolongados de tiempo. La humedad penetra en las capas de la epidermis, normalizando de este modo el equilibrio
hidrolipídico. El resveratrol ejerce un potente efecto anti-oxidante y protege la delicada piel alrededor de los ojos de un
envejecimiento prematuro. Tiene un anti-oxidante y anti efecto mutagénico. Reduce la inflamación y acelera los procesos de
regeneración. Se integra en las células con la máxima rapidez y eficacia. Reduce los signos del envejecimiento, suaviza las
arrugas finas y suaviza la piel alrededor de los ojos. agradable textura del producto no causa una sensación de pesadez y no
deja una película pegajosa sobre la delicada piel del contorno de los ojos.
Ingredientes: Manzanilla, gel de Aloe Vera, Calendula , Extracto de Aceite de sésamo , Romero, Extracto de Aceite de oliva,
jojoba , Urea, L- ácido ascórbico, aceite de aguacate, aceite de germen de trigo, de almendra dulce de aceite, de onagra , las
células madre de la vid, sorbitol, Immortelle (, avellana (Corylus avellana), lecitina, vitamina E, ácido cítrico , vitamina B5.
Instrucciones: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel limpia con un patrón de arrugas pronunciadas.

Cod. 10301
(15 ml)
Cod. 10300
(30 ml)
Cod. 10288
(100 ml)
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Máscara Lactonutritiva
Efecto: esta máscara se basa en fermentos de queso de los más selectos de queso de cabra. Esto permite la piel para recibir
saturación máxima con minerales y moléculas nutritivas, tales como fósforo, selenio y magnesio. Cuando se combina con
otros ingredientes de la máscara, el resultado final es un material de construcción equilibrada totalmente, que asiste a una
renovación profunda, la protección y la saciedad de las células de la piel. La cantidad de arrugas ya se reduce después de la
primera utilización, la cara se ve saludable, brillante y la propia piel parece más suave y elástica. Cuando se usa regularmente
de acuerdo con las recomendaciones, los procesos de envejecimiento se ralentizan considerablemente, y los tejidos dañados
son curados por la epidermis rápida regeneración. Los labios y la piel permanecen húmedos por un período de tiempo
prolongado, el efecto de elevación se pronuncia. La diferenciación epidérmica es restaurada, la producción de colágeno se
estimula. Este producto reduce la síntesis de melanina y la actividad de la tirosinasa bloques, que previene la formación de
nuevas manchas de hiperpigmentación, y permite enmascarar las antiguas. La complexión del rostro se vuelve más uniforme,
falta de brillo y palidez desaparecen. Canadá vara de oro (Solidago canadensis), que se incluye en este producto, es rico en
flavonoides, glucósidos de fenol y ácidos, asegura aumentado la restauración y propiedades vulnerarias de la máscara.
.
Ingredientes: fermentos de ácido láctico, albúmina, Canadá vara de oro (Solidago canadensis), oligo-péptido -68, aminoácidos, vid (Vitis spp.) las células madre.
Instrucciones: aplicar la mascarilla dos veces por semana antes de dormir o como tratamiento de último minuto antes de
un evento importante. Puede ser utilizado para tratamientos cosméticos en una sala de tratamiento. El tiempo de aplicación
de máscara es de 10-15 minutos, entonces es que ser enjuagados con agua. Aplicar una crema hidratante.

Tratamiento REGENERADOR
Uso Domiciliario
Paso 2

Paso 1

Serum
Vitamina C
Uso de mañana y noche

Moustirizing for
normal to dry skin
Uso de mañana
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Nourishing Night
Cream
Uso de noche

Cod. 10304
(50 ml)
Cod. 10292
(200 ml)

CLA

Línea con extracto de caviar de lima

Se basa en una nueva combinación de ingredientes
únicos, con afecta a la renovación de la piel y de los
procesos de pelado. La combinación de ácidos de frutas,
fermentos y extracto de caviar de lima nos ha permitido
crear un cáscaras de seguros, altamente eficaces y
universales. El principio de fácil pelado y mantener el
control sobre el proceso, fácil de “salida hacia la recuperación” permite la cosmetóloga para sentirse en control
cuando se administra esta exfoliación. Estas cáscaras
producen un efecto pronunciado cuando la corrección
de la luz y la pigmentación resistente, varios estados
problemáticos de la piel (acné, post-acné, la producción
excesiva de sebo, poros dilatados), la reducción de la
turgencia, la pérdida de elasticidad, tez desigual, alivio
desigual de la piel, hiperqueratosis, cicatrices , hiperpigmentación, procedimientos de rejuvenecimiento (del
tipo fino-arrugas del envejecimiento, surcos profundos,
“patas de gallo”, etc. ) El efecto caviar cal es similar al
efecto producido por ácidos AHA,
fomentando delicadamente restauración de la piel con
un método nuevo e innovador de acción. ONmacabim
laboratorio también ha creado nuevos productos con
retinol con la ayuda de los nuevos avances científicos.
Gracias al efecto combinado de unos pocos tipos de
retinoides, los nuevos productos ejercen un efecto
pronunciado sobre la hiperpigmentación, arrugas finas y
medias, sequedad de la piel y acné.
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White Peeling 365

Exfo Peeling 365

Efecto: esta exfoliación tiene un efecto pronunciado sobre la hiperpigmentación, con éxito combate
los “viejos” manchas de pigmentación y evita la
formación de otros nuevos. Se suprime la síntesis
de ADN y ARN en los melanocitos, inhibe tirosinasa,
por lo que las áreas con pigmentación normal no
están blanqueados. Se puede usar con éxito para el
melasma, manchas de hiperpigmentación estancadas resultantes de acné, pigmentación traumática
causada por un trauma físico en la piel, causada por
quemaduras o procesos de inflamación en la piel.
Bloquea la síntesis de melanina en la piel, y suprime
la actividad de los
melanocitos anormales, que causan la hiperpigmentación. Tiene propiedades anti-oxidantes.
Mejora la apariencia de la piel post-acné. No
provoca un fuerte efecto irritante sobre la piel.
Puede ser utilizado durante todo el año.

Efecto: esta exfoliación tiene propiedades
anti-inflamatorias, que afectan a las causas de la
inflamación. Se aumenta la actividad de los
fibroblastos. Se activa la regeneración de células de
la piel cuando se ha ralentizado por la edad. Se
renueva la epidermis, ayuda al engrosamiento de la
membrana basal (aumenta el contenido de agua).
Se activa propia producción de colágeno de la piel,
así como la producción de ácido elastina y hialurónico. Puede ser utilizado en una variedad de técnicas:
superficial, superficial-medio, medio. Las indicaciones para el uso de esta cáscara: post-acné, hiperpigmentación, acné, comedones, la producción
excesiva de sebo, la aparición de las primeras
arrugas y pliegue en la piel, seborrea, pecas, pelos
encarnados, cicatrices y zonas irregulares, hiperqueratosis.

Cod. 10334
(50 ml)

Cod. 10335
(50 ml)

Ingredientes: El alcohol, ácido salicílico, ácido
láctico, ácido benzoico, ácido cítrico, Australian
dedo cal (Citrus australasica) de extracto de 30%, pH
= 1,5

Ingredientes: aAzeloglycine, ácido láctico, ácido
fítico, ácido glicólico, arbutina, ácido kójico,
extracto de cal (cal El dedo de Australia (Citrus
australasica), 22%, pH = 3,5.

Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
procedimientos. Sólo para uso profesional.

Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
procedimientos. Sólo para uso profesional.

Balance Peeling 365

CLA doble

Efecto: esta exfoliación está destinada para la piel
grasa, seborrea (el tipo oleoso), varios acné y
estados post-acné. El ácido azelaico en una forma
especial permite reducir la irritación y picazón a un
mínimo. Esta cáscara ejerce una acción anti-bacteriana pronunciada anti-inflamatoria, normaliza la
producción de sebo, restaura el equilibrio de
líquidos en la piel, previene poros bloqueo y
aparición de comedones. Puede ser utilizado
durante todo el año.

Efecto: asiste rejuvenecimiento de la piel, reduce
la formación de arrugas y la hiperpigmentación,
ejerce un poderoso efecto de elevación,
aumenta la micro-circulación, estimula el metabolismo celular, provocando de este modo un efecto
significativo rejuvenecimiento y la restauración. Se
reduce la producción excesiva de sebo, hiperqueratosis, la mejora de la función barrera de la piel y el
equilibrio de la microflora.

Cod. 10333
(50 ml)

Ingredientes: El ácido glicólico, Azeloglycine,
ácido salicílico, ácido benzoico, Australian dedo cal
(Citrus australasica) extraer.
13%, pH = 3,5.

Indicaciones:
- Cambios relacionados con la edad. Profilaxis y
corrección del envejecimiento inducidos genéticamente, pequeñas arrugas mímicas.
- Hiperpigmentación, melasma, pecas.
- La piel grasa, acné.
- pigmentación post-acné.
- Fotoenvejecimiento, arrugas profundas, manchas
pigmentarias benignas, queratosis.

Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
procedimientos. Sólo para uso profesional.

Ingredientes: El ácido salicílico, ácido láctico,
urea, papaína, bromelina, Australian dedo cal
(Citrus australasica) Extracto + queratinasa 40%, pH
1,4.
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Cod. 10337
(50/30 ml)

Neutralizador

Retinol Crema (Fase 2)

Efecto: Utilizado para la neutralización en las sesiones
de peeling cosméticos. Neutraliza los ácidos libres,
calma, ejerce un efecto
pronunciado anti-oxidante y anti-inflamatoria. pH = 9,2

Efecto: : el efecto de retinol, que se incluye en esta
crema, es impulsado por la combinación de acetato
de retinilo y algas azul, que ha sido denominado “el
Retinol azul”. El “Blue Retinol” es un extracto de las
algas azul endémica (Cyanophycea). Es rico en
vitaminas, minerales, oligoelementos, lípidos,
hidratos de carbono y pigmentos especiales. La
investigación muestra un poderoso “retinoide” efecto
de esta alga, que posee cualidades únicas retinoico,
sin efectos secundarios. Imita el efecto beneficioso
del ácido retinoico sobre el estrato córneo y la dermis
en uso local, la regulación de los genes determinados
desde el interior y exterior. Esos genes aumentar la
producción de queratinocitos, la inhibición de
corneocitos diferenciación, y aumento en la formación del factor inhibidor de la colagenasa en las capas
de piel.

Ingredientes: El té verde (Camellia sinensis) extraer,
vitamina B5, Australia dedo limón (Citrus australasica),
Extracto de trietanolamina.
Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
procedimientos. Sólo para uso profesional.

Cod. 10340
(100 ml)

Retinol Peeling ( Fase 1)
Efecto: : la acción de esta exfoliación
consiste en la estimulación de la piel de gran alcance.

Una concentración única de ingredientes activos
cuidadosamente elegidos aumenta la capacidad del
retinol para penetrar la piel y la aumenta bio-disponibilidad. El retinol (vitamina A) ejerce un efecto clínicamente probado en casos de hiperpigmentación,
impulsar y acelerar la recuperación de células de la
Cod. 10336
epidermis. A medida que la velocidad de los queratino- (10 ml)
citos maduración se acelera, el tiempo de contacto
melanocitos con ellos es reduce, lo que a su vez reduce
los melanosomas a los queratinocitos de transferencia
(la intensidad de la coloración queratinocitos.)
Como resultado de ello, un brillo rápido y evidente de
las zonas hiperpigmentadas tomar lugares. Afecta a las
arrugas finas y el promedio de profundidad y reduce su
visibilidad. Primero y ante todo, que se produce como
resultado de la capacidad mejorada de la epidermis
para retener el agua, debido a la estimulación de la
síntesis de glicosaminoglicanos, el TGF-β (factor de
crecimiento transformante beta) la síntesis, y la síntesis
de colágeno pro, que a su vez aumenta la síntesis de
colágeno. Reduce la sequedad de la
piel, acelerando la renovación epidérmica. El ácido
retinoico se une con los receptores celulares de
retinoides, lo que aumenta la expresión de los genes
específicos, disminuyendo así la actividad fermentativa
de la reductasa alfa, que es el fermento principal
responsable de la inflamación crónica de la piel, y
reduce la producción de sebo rápido.
Ingredientes: ácido láctico, ácido glicólico, retinol
4%, Australian dedo cal (Citrus australasica) extraer. pH
= 3,5

• Las vitaminas B1 y apoyo microcirculación B2 y la
saturación de oxígeno de los tejidos.
• La lisina y la prolina - las dos bases de la síntesis de
colágeno.
• Metionina y cisteína ayudar en la síntesis de
proteínas de tejido conectivo.
• Serina es esencial para la síntesis de fosfolípidos de
las membranas celulares.
• Ciclopéptido-5 tiene cualidades únicas, en comparación con todos los otros péptidos, que han estado en
uso antes.
Tiene una estructura circular sui generis, donde
algunos de los aminoácidos están conectados de una
manera natural, lo que permite por unos receptores
de la piel a ser afectados simultáneamente. Este
péptido imita el proceso natural de la comunicación
celular y la restauración células, restaura y mejora el
proceso de comunicación
entre la dermis y la epidermis, estimula la síntesis de
proteínas importantes en la membrana basal,
protege las estructuras de la matriz intercelular de la
fermentativa desglose, que es responsable del estado
de la piel
empeoramiento y para el envejecimiento prematuro.
Reduce la aparición de arrugas, mejora la elasticidad
y elasticidad.
Ingredientes: Retinol, acetato Retynil, “retinol Azul”,
ciclopéptido-5, Q-10, Australia dedo limón (Citrus
australasica) extracto.
Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
procedimientos. Uso en el hogar: 1 semana, 1-2 veces
a la semana. A partir de la segunda semana y en - 2-3
veces a la semana.
No utilizar en periodos de sol activo!

Instrucciones: de acuerdo con los protocolos de
procedimientos. Sólo para uso profesional.
No utilizar en periodos de sol activo!
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Cod. 10339
(15 ml)

CLA

Se pueden Potenciar los Peeling con los siguientes productos:

White peeling

Balance peeling

Exfo peeling
CLA doble

Vitamina C

LS Solution

CL-1 Solution
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STB Solution

BodyFit
Línea de cuidado del cuerpo

Una serie de cuidados corporales con acción correctiva.
Medios para masajes profesionales, envolturas y cuidados
domiciliarios contra celulitis y estrías.
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CelluFix Ampoule

CelluFix Gel

Efecto: este cóctel es una excelente vasotónica, y
por lo tanto afecta a los procesos metabólicos,
fortalece las membranas celulares, desintoxica y
protege las células de los radicales libres, mejora el
metabolismo de células de la piel, ejerce un efecto
anti-celulitis. Estimula el metabolismo general y
acelera el metabolismo osmótica, lo que ayuda a
drenar el exceso de líquido. la cafeína vectorial activa
Cod. 10408
el metabolismo celular, y aumenta la quema de
(10 ml)
depósitos de grasa excesiva. Ya que contiene silicio
orgánico y el ácido algínico, la piel se vuelve más
Cod. 10409
suave y fuerte. Tiene un efecto lipolítico, reestructura
(100 ml)
la piel, fortalece y actúa como un anti-inflamatorio.

Efecto: el gel se calienta la piel, aumenta la circulación y toxinas de extrusión. Reduce la retención de
agua, se ralentiza la formación
de nuevos depósitos de grasa. Se aumenta la lipólisis,
causando un calentamiento de la piel insignificante.
Ayuda a la extrusión del agua, lo que ayuda a reducir
las manifestaciones de la celulitis. Actúa como un
intermediario para la penetración transdérmica de
vitaminas, minerales y otros nutrientes. Se restaura la
homeostasis de la piel y normaliza el balance de agua
en la piel, restaurando así el tono de la piel correcta.
Tonifica la piel, ejerce un efecto de apriete, por lo que
la piel elástica y suave. El calentamiento puede
ayudar a la difusión de los principios activos.

Ingredientes: polímeros orgánicos de silicio,
Metilsilanol hidroxiprolina aspartato, extracto de
algas, (Canadian Brown Alagae, Spirulina, Laminaria,
Fucus, Nori), cafeína (Vector), Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum).

Cod. 10411
(500 ml)
Cod. 10412
(1000 ml)

Ingredientes: Los extractos de: Fucus, Laminaria,
Spirulina, Nori, Brown algas, cafeína (vector), ácido
nicotínico.
Instrucciones: este producto es para uso sala de
tratamiento. Aplicar una pequeña cantidad de gel
sobre el área problemática, envolver
en película durante 15-20 min. Retire el exceso con un
paño húmedo después de que se complete el
procedimiento.

Instrucciones: El uso como un producto independiente en con aguja fina mesoterapia, electroporación
y procedimientos máquina
de cosmetología.

CelluFix Aceite

CelluFix Crema

Efecto: el aceite está destinado para el masaje
profesional. Los aceites añadidos ejercen un efecto de
calentamiento. Se acelera
la grasa, las toxinas y la extrusión excesiva de agua y
reduce la celulitis. Se activa el flujo sanguíneo local,
estimula la lipólisis,
reduce el espesor y el volumen de los depósitos de
grasa, ayuda engrosamiento y aumenta la elasticidad
de los tejidos de la piel.
Ayuda a contornear el cuerpo y apretarlo. Tiene un
Cod. 10410
efecto aromático relajante y. (Contiene afrodisíacos).
(1000 ml)

Efecto: esta crema nutritiva con una textura
delicada cuida cuidado para la piel del cuerpo.
Además, cuenta con un calentamiento
delicado, el endurecimiento y la corrección de
propiedades. Se aumenta la lipólisis, estimula el
catabolismo de los lípidos, eliminando de este
modo el exceso de grasas a partir de los
adipocitos. La Corrección de forma asistencias
crema para el cuerpo, proporciona una
hidratación intensa para la piel, es un excelente
tónico y que combate la formación de la
celulitis y la piel floja. Se mejora la circulación
sanguínea en los tejidos, los desagües excesiva
de líquidos, alivia la sensación de pesadez,
tiene ligeras propiedades anti-inflamatorias y
anti-oxidantes. Actúa para impulsar los
procesos metabólicos. Ejerce un efecto
relajante, alivia la tensión muscular.

Ingredientes: aceite de semilla de uva, aceite de
alcanfor, aceite de citronela, aceite de romero, aceite de
bardana, aceite de lavanda.
Instrucciones: utilizar una pequeña cantidad de
aceite para el masaje. Ejerce un efecto de calentamiento y puede causar enrojecimiento de la piel.

Ingredientes: aceite de semilla de uva,
extracto de café, vanillil butil éter, lactato de
mentilo, mentol.
Instrucciones: Aplicar una pequeña
cantidad de crema inmediatamente después
de un masaje, baño o una sesión de sauna. La
crema debe ser frotado en hasta su completa
absorción. Está especialmente recomendado
para su uso en programas anticelulíticos
ONmacabim.
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Cod. 10413
(300 ml)
Cod. 10414
(500 ml)

StrechFix Cream

StrechFix Ampoule

Efecto: : debido a los ingredientes activos
cuidadosamente elegidos, esta crema previene la
formación de estrías nuevas y ayuda a la curación
de los que ya se han formado, lo que retrasa la
degradación de la matriz y estimular su restauración. Se evita el deterioro de la matriz extracelular, que desempeña el papel decisivo en el
proceso de formación de las estrías. Se contrarresta la fuerza destructiva de los fermentos
proteolíticos, estimula la síntesis de nuevas
moléculas de micro-(fibronectina y colágeno). Se
aumenta la activación de la lipólisis. La crema
inhibe la actividad de la elastasa, por lo tanto,
limitar la degradación derma, lo que provoca la
infiltración de grasa. Ayuda a la minimización de
la longitud de las estrías, ilumina su color y
mejora su aspecto general. La crema también
contiene componentes que son capaces de
estimular la proliferación de células madre para
el rejuvenecimiento de la piel y aumentar su
renovación natural. La actividad proliferativa más
alta se debe a la presencia de ácido asiático, que
es un ingrediente potente, capaz de estimular la
producción de colágeno y fortalecer la piel.
Debido a sus propiedades especiales anti-inflamatoria, estimulantes del colágeno y el flujo
sanguíneo capilar estimulantes, la crema
minimiza la formación y el aspecto de las estrías.
Asiático ácido y sus sales pueden inducir la
síntesis de colágeno en los fibroblastos humanos, lo que ayuda a minimizar la celulitis,
cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas y
otros defectos de la piel. capaz de estimular la
producción de colágeno y fortalecer la piel.
Debido a sus propiedades especiales anti-inflamatoria, estimulantes del colágeno y el flujo
sanguíneo capilar estimulantes, la crema
minimiza la formación y el aspecto de las estrías.
Asiático ácido y sus sales pueden inducir la
síntesis de colágeno en los fibroblastos humanos, lo que ayuda a minimizar la celulitis,
cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas y
otros defectos de la piel. capaz de estimular la
producción de colágeno y fortalecer la piel.

Efecto: debido a los compuestos especiales
basados en silicio, esta estructura ayuda cóctel y
re-organizar las capas de piel, restaurando su
turgencia. Ayudar a la recuperación de la piel
después de un traumatismo y cualquier daño
relacionado con la edad. Se optimiza el proceso de
curación de cicatrices, mejora la micro-circulación,
aumenta la propia proliferación de células madre de
Cod. 10404
la piel. Las células madre especiales obtenidos de
(10 ml)
Sentella asiatica activar la síntesis de colágeno en
Cod. 10405
células de fibroblastos humanos, ejercer un efecto
(100 ml)
anti-inflamatorio, aumentar el suministro de sangre
capilar, lo que minimiza la cicatrización queloide, así
como cicatrices hipertróficas, estrías y otros defectos
de la piel.

Cod. 10406
(300 ml)
Cod. 10407
(500 ml)

Ingredientes: células Sentella asiatica madre (de
meristemo), polímeros orgánicos de silicio, Metilsilanol hidroxiprolina aspartato.
Instrucciones: El uso como un producto independiente en con aguja fina mesoterapia, electroporación y procedimientos máquina de Cosmetología.

Ingredientes: La cola de caballo común
(Equisetum arvense) extraer, Rutin, Palmitol
tetrapéptido-7, Palmitol tripéptido-1, habas
extraer, aceite de zarza perro , las células madre
Cintronella asiatica meristemáticas, arcilla
bentonita, manteca de karité, de aguacate, urea,
vitamina E.
Instrucciones: aplicar la crema en una capa
uniforme sobre la piel limpia por la mañana y por
la noche. Un suave masaje hasta su completa
absorción. La crema se recomienda como un
producto activo para las estrías. Es especialmente eficaz en la zona del pecho, las caderas y el
vientre.
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Tratamiento ANTICELULITIS
Uso Cabina
Paso 1

Cellu Fix ampoule

Paso 2

Cellu Fix Oil

Tratamiento ESTRÍAS
Uso Cabina
Paso 1

StrechFix Ampoule

Paso 2

StrechFIx Crema
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Paso 3

Cellu Fix Gel

S+

Línea híbrida System Plus

La salud de la piel depende de cómo se limpie. El
Laboratorio ONmacabim ha creado una nueva
línea para una limpieza cutánea eficaz y suave.
Todos los productos de la línea no contienen SLS,
SLES, son a base de componentes limpiadores
suaves y delicados para el cuidado de la piel en el
hogar.
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Exfoliante limpiador para
pieles grasas
& problemáticas

Exfoliante en gel de triple
acción para pieles secas

Efecto: Gel limpiador suave sin sulfatos para la piel del
rostro con mayor secreción de secreción sebácea, que
combina estructuras especiales de lufa. El gel es
especialmente diseñado para una limpieza delicada,
eliminando el exceso de grasa y células muertas. Fibras
vegetales de lufa en la forma de pequeñas partículas
exfoliantes que limpian los poros de manera suave pero
profunda, aumentan el tono, promueven la mejor
penetración del oxígeno en las células de la piel, lo que,
Cod. 10451
a su vez, mejora su textura y da sombra fresca y
(150 ml)
saludable. Fibras naturales de lufa, que se caracterizan
por sus propiedades de micromasaje, exfolia suavemente la piel, elimina eficazmente las células muertas y
prepara la piel para la hidratación. El gel mejora la
textura de la piel y le da un aspecto limpio y fresco sin
resecarla. Un Exfoliante delicado que no daña ni irrita la
piel.
Ingredientes: Complejo de tensioactivos delicados,
lufa, glicerina, polímeros de cesalpinia de púas, extracto
de lima.

Efecto: El gel limpiador exfoliante sin sulfatos
contiene esferas especiales obtenidas de la cera de
jojoba. Ácidos de frutas, encerrados en una cáscara
laminar especial para un efecto más delicado en la
piel, limpian y estimularlo, ayudar a realizar un
delicado desmaquillador, renovar profundamente,
asegurando un incomparable suavidad de la piel
del rostro y cuello. El gel-exfoliante le da a la piel
un aspecto fresco. Tiene un delicado efecto
exfoliante. Mejora la estructura de la epidermis,
suave y delicadamente estimula la renovación de
la piel.

Cod. 10452
(150 ml)

Ingredientes: Complejo tensioactivo, glicólico,
láctico, ácido cítrico, cera de jojoba.
Instrucciones: Espumar una pequeña cantidad
de gel en las palmas con agua. Masajea suavemente la piel,enjuagar con agua. Recomendado para
uso diario por la mañana y por la noche.

Instrucciones: Aplicar sobre la piel húmeda, masajear
suavemente y enjuagar bien con agua. Apto para uso
diario por la mañana y por la noche.

Espuma limpiadora
Anti-envejecimiento

Espuma limpiadora para
pieles grasas
& problemáticas
Efecto: Una espuma limpiadora eficaz y suave
para pieles grasas y problemáticas contiene
equilibrado ingredientes para el efecto hidratante de la piel grasa. La espuma limpia a fondo los
poros, elimina el exceso de grasa y equilibra la
secreción de sebo. El uso diario de espuma
limpiadora dará la piel un aspecto limpio y fresco
sin resecarla. Extracto de buchú, debido a la
acción sinérgicade sus principales componentes
(saponinas y flavonoides), es un venotónico
activo, alivia la hinchazón y tiene un poderoso
efecto antiinflamatorio. El extracto de incienso
tiene un efecto cicatrizante y regenerador. Efecto,
ácido fítico - un queratolítico suave y delicado.

Cod. 10449
(150 ml)

Ingredientes: Un complejo de componentes
detergentes suaves, ácido fítico, extracto de
incienso, extracto de butchu de montaña
(barosma).

Efecto: Espuma de textura aterciopelada de uso
diario para pieles normales, secas y deshidratadas.
Limpia suavemente la piel de la cara y el cuello, ayuda
a eliminar las células muertas y las impurezas sin secar
demasiado la piel. La espuma limpiadora contiene
ingredientes humectantes que hidratan rápidamente
la piel, dándole elasticidad adicional y un aspecto
fresco. El extracto de kiwi contiene una gran cantidad
de vitamina C, contiene una enzima actinidina única,
que descompone las proteínas proteicas y fortalece
las paredes de capilares. El extracto de grosella negra
contiene una gran cantidad de bioflavonoides, que
son responsables para estimular la síntesis de
colágeno.
Ingredientes: Un complejo de componentes
detergentes suaves, ácido láctico, extracto de kiwi,
grosella negra extracto, arbutina.
Instrucciones: Masajear suavemente la piel
hidratada con una pequeña cantidad de espuma.
Recomendado para uso diario por la mañana y por la
noche. (Para hombres, utilizado como alternativa a la
espuma de afeitar).

Instrucciones: Masajear suavemente la piel
hidratada con una pequeña cantidad de espuma.
Recomendado para uso diario por la mañana y
por la noche. (Para hombres: se usa como
alternativa a espuma de afeitar).
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Cod. 10448
(150 ml)

Leche limpiadora de
maquillaje

Booster Commodons
Efecto: El peróxido de hidrógeno urea es una
combinación de urea y peróxido de hidrógeno.
Antiséptico del grupo de oxidantes. Cuando el
peróxido de hidrógeno entra en contacto con la piel
dañada y membranas mucosas, se libera oxígeno
activo y purificación e inactivación mecánicas de
sustancias orgánicas (proteínas, sangre, pus). Trikenol
es un activo que contiene terpen-4-ol de aceite de
árbol de té, extracto de sauce blanco Salix alba y
derivados valicilo:

Efecto: La leche limpiadora de textura agradable es
especialmente eficaz para desmaquillar, maquillaje
resistente al agua y limpia a fondo la piel de suciedad e
impurezas. Es rico en nutrientes y emolientes que
mantienen el equilibrio de hidratación natural de la
piel, dejándola limpia, suave, flexible y fresco. Apto
para uso diario.
Ingredientes: Polisacáridos espinosos de cesalpinia,
hialuronato de sodio, un tensioactivo suave complejo.
Instrucciones: Aplicar una pequeña cantidad sobre
algodones, limpiar a fondo la piel. Limpiar la piel con
un tónico.

Cod. 10450
(150 ml)

Cod. 10463
(100 ml)

- ingrediente antibacteriano que apoya la microflora
favorable de la superficie de la piel y suprime los
patógenos.
- proporciona un equilibrio saludable de microflora
en la superficie de la piel.
- restaura las funciones de barrera cutánea.
- inmunoestimulante.
- efecto antiinflamatorio y seborregulador.
Instrucciones: Aplicar sobre la piel, tiempo de
exposición 3-5 minutos, sin aclarar aplicar una
mascarilla OXÍGENO película hidratante durante 10
minutos. Retirar por ultrasonido.

Serum Híbrido de
Vitamina C

Peeling Azelaico
Efecto: Gracias a una combinación especial de
componentes, el peeling tiene un efecto suave en
la piel.Tiene un leve efecto queratolítico y
antiséptico. Mejora la exfoliación del epitelio de la
zona de la boca de las glándulas sebáceas, ayuda a
disolver las manchas negras. Tiene antiinflamatorio, efectos seborreguladores y antibacterianos.
Ayuda a aclarar las manchas de la edad en el acné.
Recomendado para terpia rosácea. Adecuado para
personas con diferentes tipos de piel, incluidas las
muy sensibles. Puede usarse todo el año.

Efecto: Suero fluido suave altamente concentrado
(más del 35%) que contiene 3 formas de vitamina C
y es especialmente eficaz como estimulador de la
síntesis de colágeno, ayuda a fortalecer los
capilares, tiene un poderoso efecto anti-edad,
muestra un efecto iluminador significativo y
combate las manchas de pigmentación.
Ingredientes: Pectinato de ascorbil metilsilanol,
ácido ascórbico, ascorbilo de magnesio fosfato,
peperina, aceite de limón.
Instrucciones: Aplique una capa fina sobre la piel
limpia en forma de crema por la mañana y por la
noche, tambiéncomo herramienta independiente.

Cod. 10462
(30 ml)

Ingredientes: Ácido azelaico, ácido mandélico,
ácido salicílico 22%, pH 2,7
Instrucciones: Como refuerzo de mascarillas. Se
añaden 0,2 ml de refuerzo a 1 ml de mascarilla.
Se combina activamente en la etapa de exfoliación. Se añaden 0,2 ml de refuerzo a 1 ml de
peeling reparador PR con extracto de perejil o
peeling en gel Oxygen AHA.
Producto de refuerzo en combinación con otros
peelings químicos de las líneas PMT, CLA y System
Plus.
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Cod. 10464
(50 ml)

Peeling mandélico

Hybrid Defense SPF 50

Efecto: Peeling suave para combatir los principales signos del envejecimiento cutáneo (crono, foto,
hormonal). Eso se puede utilizar como preparación
para peeling medio y profundo. Tiene efecto lifting,
mejora la piel. hidratación. Tiene un poderoso
efecto antioxidante. Estabiliza las membranas
celulares, mejorando así la propia nutrición de las
células de la piel. Normaliza el metabolismo celular,
tiene un efecto antiinflamatorio moderado. efecto.
Mejora la densidad de la piel y reduce la flacidez.

Efecto: Crema de protección diurna multifuncional de textura
ligera. Hidrata y suaviza la piel, restaura la función barrera,
favorece la regeneración de los tejidos y previene el desarrollo de
procesos inflamatorios.

Ingredientes: Ácido mandélico, ácido salicílico,
DMAE 37%, pH 3,5

Ingredientes: Complejo de filtros UVA / UVB, aceite de siempreviva, extracto de aloe, alantoína, vitamina E, lecitina, vitamina C
estable soluble en agua y grasa.
Cod. 10465
(50 ml)

Instrucciones: Aplicar sobre la piel limpia y tonificada una hora
antes de salir. Reutilizar después de una exposición prolongada al
sol de alto índice UV.

Instrucciones: No provoca fotosensibilidad. Se
puede aplicar durante el período de exposición
solar activa.
1. Como peeling independiente. Tiempo de
acción: 5 - 10 minutos. Lavar con agua.
2. Como preparación para mejorar la acción antes
de la etapa activa.
3. Preparación para peelings medio-profundos.
Curso de 4 - 5 procedimientos una vez por semana.

Cod. 10467
(80 ml)

Solo para uso profesional

Cod. 10468
(80 ml)

Cod. 10466
(80 ml)

B Cream - Crema de noche
Efecto: Innovadora crema B de noche activa para pieles grasas y problemáticas propensas a comedones e inflamación:
-Ayuda a controlar la liberación de sebo
-Elimina la hiperqueratosis;
- Tiene propiedades anti-inflamatorias y acción antimicrobiana, evita erupciones;
- Actúa para reducir los poros;
- Estimula la cicatrización del tejido sin dejar cicatriz
Ingredientes: complejo innovador de capriloilglicina, sarcosina y extracto de canela, ácido salicílico, ácido azelaico,
vitamina B3, aceite de árbol de té, aceite de lavanda.
Instrucciones: Uso doméstico: varias opciones para el cuidado de la noche
- diariamente por la noche - la fase aguda de la inflamación.
- Una vez cada seborrea dos o tres días-aceitosa, poros dilatados, tendencia a formar comedones, erupciones individuales,
manteniendo la etapa de remission.
-tópica aplicación de zonas inflamadas .
- Dependiendo de la hipersensibilidad de la piel y la aparición de hiperemia, la crema se puede aplicar durante 20-30
minutos, luego lavar con agua y aplicar un producto de cuidado nocturno recomendado, como DM gel con propóleo .
- Con sensibilidad y reacción normales, el producto puede dejarse durante la noche.
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Cod. 20000
(30 ml)

PS Med
Línea para pieles con rosácea

Preparados para pieles con rosácea, para pieles muy
sensibles (pieles con alta reactividad).
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Loción tónica para piel
sensible CPR

Mascarilla calmante para
la piel CPR

Efecto:Tiene un pronunciado efecto calmante,
hidratante, regenerador y antiinflamatorio. Diseñado
específicamente para pieles sensibles y dañadas. La
preparación contiene un exopolisacárido de extremófilos que viven en manantiales hidrotermales de aguas
profundas. Obtenido mediante biotecnología profunda. Este ingrediente activo multipropósito trabaja para
mejorar la defensa inmunoinflamatoria (células ICAM-1
y Langerhans) y la función de barrera de la piel,
restaurar el pH y mejorar la reestructuración natural. El
medicamento proporciona un efecto regenerador
complejo en la piel, reduciendo su sensibilidad,
reactividad, hidratante y suavizando el estrato córneo.
Alta eficacia clínica del fármaco frente a los principales Cod. 10498
(250 ml)
tipos de agresión externa (química, farmacológica,
medioambiental, mecánica, UV).

Efecto: Máscara innovadora, creada a base de
triglicéridos vegetales con un alto grado de oclusión,
tiene alta compatibilidad con la piel, hipoalergénica,
fácil de aplicar, tiene una textura no pegajosa, le da a
la piel una sensación de suavidad y aterciopelado.
Ideal para pieles muy sensibles. Reduce el enrojecimiento de la piel, reduce la aparición de rosácea,
mejora el tono vascular, unifica el tono de la piel. La
mascarilla restaura la función barrera de la piel, lo
Cod. 10447
que aumenta su hidratación, calma, protege. Elimina
(50 ml)
la sensación de malestar en la piel reactiva. Evita la
aparición de sensibilidad. Mejora la circulación
Cod. 10446
(250 ml)
sanguínea, fortalece los vasos sanguíneos. Tiene un
efecto vasoconstrictivo y antiinflamatorio, mejora la
microcirculación sanguínea, elimina el enrojecimiento, reduce las bolsas y ojeras visibles (asociado al
insomnio,

Ingredientes: extracto de hoja de aloe, pantenol,
extracto de bulbo de lirio candidum, extracto de masa
madre de alteromonas, extracto de lirio blanco,
extracto de raíz de coleus forskoli.
Instrucciones:todos los días, por la mañana y por la
noche, trate la piel del rostro con un algodón humedecido con tónico después de la limpieza. En el cuidado
profesional, la etapa de tonificación de la piel en los
protocolos de tratamiento.

Ingredientes: complejo de triglicéridos vegetales,
glicerina, extracto de células madre, hojas y flores de
lofant mexicano, extracto de árnica, aceite de
caléndula, jugo de aloe, extracto de ruscus, troxerutina, alantoína, aceite de ciprés, aceite de salvia
amarilla.
Aplicación: aplicar una fina capa de mascarilla
sobre la piel limpia y preparada, si es necesario
añadir un amplificador. Dejar actuar de 10 a 15
minutos. La mascarilla no se aclara.

CPR Remedio intenso para la cuperosis y la rosácea,
especialmente pieles sensibles
Efecto: Crema-emulsión suave, diseñada para el cuidado intensivo de la piel con manifestaciones de cuperosis,
rosácea, así como para pieles muy sensibles de todas las edades. Los extractos de hamamelis, manzanilla, malva,
plátano, aloe, camelia, caléndula, calman eficazmente la piel, reducen el enrojecimiento inmediatamente después de
la aplicación. Uno de los principales ingredientes activos es el bioflavonoide tirósido, que forma parte de un enorme
grupo de metabolitos vegetales. La tilirosida reduce el enrojecimiento visible (visibilidad de los capilares), reduce los
niveles de otras sustancias nocivas, como TNF-alfa e interleucina-12, asociadas con la inflamación. Su capacidad para
inhibir la liberación de histamina convierte a la tirirosida en un poderoso ingrediente cosmético para todo tipo de
pieles con alta reactividad. El extracto de castaño de indias tiene efectos antiinflamatorios y antiedematosos, mejora
la microcirculación, fortaleciendo las paredes de los vasos sanguíneos, activa la eliminación de líquidos del tejido
subcutáneo. Siempreviva reduce la inflamación. Recomendado para el tratamiento de enfermedades e irritaciones de
la piel. Alivia picazón, enrojecimiento, descamación. Ayuda a deshacerse rápidamente de los hematomas obtenidos
durante los procedimientos de inyección. Es útil para aliviar el dolor y el enrojecimiento de las quemaduras solares. La
troxerutina tiene un efecto tónico venoso, angioprotector, antiinflamatorio, antiedematoso y antioxidante. El aceite
de ciprés es un antihistamínico (alivia la picazón, la urticaria) y se usa eficazmente para mejorar la condición de la
cuperosis y las venas varicosas. El conjunto de aceites (jojoba, borraja, pepitas de uva, linaza, karité, eucalipto,
lavanda, espino amarillo) hidrata intensamente, suaviza, calma la piel, mejora su apariencia,
Ingredientes: Extractos de: hamamelis, manzanilla, malva, plátano, té verde, caléndula, castaño de indias, aceites
de: oliva, almendra, sésamo, jojoba, borraja, semillas de uva, linaza, karité, eucalipto, lavanda, ciprés, espino amarillo ,
vitamina E, siempreviva, manzanilla, urea, gel de aloe vera, tirorósido, lecitina, glicerina, troxerutina, sorbitol, vitamina
C, ácido cítrico, un complejo de protectores solares.
Aplicación: aplicado sobre la piel limpia 2 veces al día. En salones de belleza se aplicará para continuar el efecto
protector, calmante y anti-eritematoso.
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Cod. 10277
(50 ml)

On-med
La aplicación de una amplia gama de péptidos que tiene
una repercusión efectiva en la salud de la piel. Los medicamentos ONmed son el resultado de 10 años de trabajo,
estudios de una de las universidades líderes en Israel
(Instituto Weizmann), cooperación con laboratorios de
investigación europeos .
Gracias a un enfoque integrado, multifactorial,
los efectos y la singularidad de las formulaciones de las
preparaciones ONmedical ayudarán a resolver una amplia
gama de tareas de cosmetología .
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ON-A

ON-3B

Efecto: Está desarrollado para profesionales
especializados en ralentizar el envejecimiento. Es
un producto ideal que se puede combinar con
otros procedimientos. Se crea como una etapa de
control complejo de los cambios de edad y su
aplicación conduce a la compactación de la piel, su
aclaramiento, hidratación, restauración general y
reducción de la expresión de las arrugas. El proceso
de envejecimiento está provocado por los cambios
relacionados con la edad, el fotoenvejecimiento y
los hábitos, siendo el fotoenvejecimiento el factor
más significativo. ON-A contiene ingredientes que
neutralizan eficazmente los radicales libres y
previenen la glicación de proteínas.

Efecto: El complejo de sustancias activas
proporciona hidratación y nutrición a las células de
la piel, reduce las manifestaciones de sequedad y
ridiculización de la epidermis, aumenta la cantidad
de fibroblastos en la dermis, haciendo la piel más
suave y radiante. Elimina las arrugas grandes y
pequeñas provocadas por el envejecimiento. ON-3B
gracias a una combinación razonable de Soft Filler y
péptidos BOTOXLIKE, elimina las pequeñas arrugas
causadas por los cambios relacionados con la edad
y los movimientos repetitivos de los músculos
faciales. ON-3B también mejora la síntesis de
proteínas estructurales en la dermis y previene su
destrucción.

Ingredientes: 67 ingredientes que afectan
todos los procesos principales de envejecimiento:
ácido hialurónico, polivitaminas [12], oligoelementos [6], aminoácidos [23], coenzima A, jeninamida
adenina dinucleótido NAD, tiamina difosfato,
flavina adenina dinucleótido, nicotina adenina
dinucleótido fosfato, ácidos nucleicos [6], glutatión,
DMAE, ácido 3-0-etil ascórbico, ácido lipoico e
idebenona. 9 péptidos biomiméticos: hexapéptido-10, palmitoil tripéptido-38, acetil decapéptido-3, palmitoil tripéptido-28, palmitoil tetrapéptido-7, tripéptido de cobre-1, decapéptido-4 y
oligopéptido-24.

Ingredientes: 69 ingredientes para la lucha
contra las arrugas grandes y pequeñas: Ácido
hialurónico de alto peso molecular (HMW)
Multivitaminas [14], oligoelementos [10], aminoácidos [24], coenzima A, NAD nicotinamida adenina
dinucleótido, tiamina difosfato, flavina adenina
dinucleótido , ácidos nucleicos [6], ácido glutóico
dietil aminoetanol, ácido 3-0-etil ascórbico e
idebenona. Péptidos biomiméticos: hexapéptido-8, tripéptido-38, oligopéptido-24, decapéptido-4, decapéptido-3, tripéptido cobre-1, tripéptido-28, tetrapéptido-7, hexapéptido-10 y tripéptido-1.

ON-B

ON-V

Efecto: La concentración alta y equilibrada de
péptidos determina el rápido logro de un efecto de
eliminación de arrugas visible. Además, la solución
contiene péptidos que tienen un efecto lifting,
potenciando la síntesis de colágeno en la matriz
extracelular, lo que elimina la lentitud y flacidez de
la piel. ON-B se desarrolla en base a características
fisiológicas, lo que evita cualquier daño o efecto
secundario. ON-B ha equilibrado bastante bien
estos dos mecanismos. La combinación óptima de
biomoléculas y activos ha mostrado un buen efecto
similar al Botox in vitro El mecanismo de acción,
que bloquea la contracción muscular, reside en esa
combinación de péptidos, que incluye péptidos
que realizan una inhibición competitiva de la
proteína SNAP-25 del receptor de SNARE. y bloquea
la formación del complejo SNARE en la neurona
motora que es crucial para la liberación de
acetilcolina. Como consecuencia, el músculo se
relaja y no puede realizar la contracción.

Efecto:Combate la flacidez y los espasmos
cutáneos de dos formas: - Restaurando proteínas
estructurales y proteoglicanos en la dermis. La
solución combina sustancias activas que regulan la
síntesis de colágeno tipo I y elastina. La mejora de
la matriz se nota claramente tanto en condiciones
de laboratorio como: en el estudio de organismos
vivos y el incremento del tono de los músculos
faciales. ON-V es una fórmula innovadora cuya
acción está dirigida contra las características
básicas de los cambios cutáneos relacionados con
la edad, como la flacidez y la flacidez. Los
movimientos musculares mímicos, la exposición a
los rayos ultravioleta, los contaminantes y otros
factores externos e internos pueden provocar el
agotamiento de las reservas de colágeno y elastina
necesarias para mantener la piel. La desaparición
de estas moléculas provoca la flacidez de la piel y la
formación de arrugas.

Ingredientes: Ácido hialurónico, éster 3-0 de
ácido ascórbico, GABA, colágeno. 6 péptidos
biomiméticos: hexapéptido-8, hexapéptido-30,
dipéptido diaminobutirol benzlamida, octapéptido-3, oligopéptido-62 y pentapéptido-3.do-4,
decapéptido-3, tripéptido cobre-1, tripéptido-28,
tetrapéptido-7, hexapéptido-10 y tripéptido-1.

Ingredientes: 65 ingredientes para combatir la
flacidez y la laxitud de la piel: ácido hialurónico,
polivitaminas [14], oligoelementos [10], aminoácidos [24], coenzima A, nicotina NAD, difosfato de
tiamina, dinucleótido de flavina adenina, ácidos
nucleicos [6], ácido lipoico, glutatión, colágeno,
DMAE, silicio, ácido etil ascórbico 3-0. 6 péptidos
biomiméticos: tripéptido-5, tetrapéptido-2,
tripéptido-28, tripéptido-38 y oligopéptido-24 y
complejo de péptidos lácteos.
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ON-BIO

ON-F

Efecto: se caracteriza por una composición
innovadora, su eficacia se confirma tanto en
condiciones de laboratorio como en organismos
vivos. Esto se acompaña del hecho de que la
cantidad de sustancias especiales que se eliminan en
la superficie de la piel para mantener su contenido
de humedad disminuye con el tiempo, mientras que
el estrato córneo de una capa compacta se convierte
en una capa. ON-BIO proporciona a las células de la
piel nutrientes en concentración óptima, lo que crea
un efecto revitalizante e hidratante. La composición
de la solución es similar a los componentes del
plasma y está enriquecida con componentes clave
que garantizan la renovación y el crecimiento de las
células de la piel. Durante el envejecimiento, la piel
se seca y los queratinocitos de la epidermis pierden
su tasa óptima de autocuración.

Efecto: Corrige los contornos faciales mediante
lipólisis selectiva en zonas delicadas (mejillas,
mentón, en toda la región nasolabial, nariz, manos,
rodillas, etc.). Gracias a los nuevos desarrollos
modernos, las nanocápsulas de componentes
activos. disuelve acumulaciones locales de depósitos
grasos no deseados en áreas delicadas y especialmente sensibles, que afectan la forma ideal.

Ingredientes: 57 sustancias para la revitalización
e hidratación de la piel:ácido hialurónico como
hialuronato de sodio al 1%, colágeno;12 vitaminas:
palmitato de retinilo [A], piridoxina [B6], tiamina [B1],
biotina [B8], tocoferol [E] Riboflavina [B2], inositol [1],
niacinamida [B3], cianocobalamina [ácido pantobico], [ Pentoac.].23 aminoácidos: ácido L-aspártico,
ácido glutámico, alanina, arginina, asparagina,
glicina, cistina, glutamina, isoleucina, hidroxiprolina,
histidina, metionina, leucina, lisina, prolina, ornitina,
fenilalanina, treonina, serina, valina, taurina,
triptofano y 5 coenzimas: coenzima A, dinucleótido de nicotina adenina NAD, difosfato de tiamina,
dinucleótido de flavina adenina, dinucleótido de
nicotina adenina dinucleótido fosfato; 6 Oligoelementos: calcio, magnesio, potasio, acetato de sodio,
dihidrogenofosfato de sodio, cloruro de sodio. 6
nucleósidos: desoxiadenosina, desoxiguanosina,
desoxicitidina, desoxitimidina, metilcitosina,
trifosfato de uridina, ácido alfa-lipoico, glutatión y
vitamina C.do-28, tetrapéptido-7, hexapéptido-10 y
tripéptido-1.

ON-F combina HA, IP block como principales
principios activos y una pequeña cantidad de
micelas ppc-da.
- IP-BLOCK: una fórmula innovadora de péptidos y
TCBC, que reduce la grasa
sin efectos secundarios (dolor, ardor, malestar).
Especialmente eficaz para la
zona de la papada.
- Reduce el volumen de las vacuolas de los adipocitos y el tamaño de los adipocitos.
- Actúa sobre los receptores δ, mejorando la
microcirculación y el drenaje linfático.
- Reduce los niveles de hormonas del tejido adiposo
como adiponectina, leptina y resistina y aumenta la
concentración de lipasa sensible a hormonas (HSL),
que elimina la grasa almacenada.
- Reduce la expresión de un marcador lipogénico,
receptor activado por proliferador de
peroxisomas, γ-PPAR, factor clave en la síntesis de
triglicéridos a partir de ácidos grasos.
- Bloqueo de la síntesis de C / EBP en la vía de las
citocinas ARK 1, ARK 2, vital para la
lipogénesis a partir de ácidos grasos.
Ingredientes: TCBC, Hexapeptide-17, Hexapeptide-39 y Pentapeptide-25 HA e IP complex.

ON-WHITE

ON-H

Efecto: Combina componentes activos que afectan
todas las etapas del metabolismo de la melanina,
desde la síntesis hasta la transferencia a los queratinocitos. ON-WHITE inhibe y bloquea todos estos
pasos. La acción de ONWHITE se enfoca en las
lesiones cutáneas causadas por factores externos
que se manifiestan como manchas de pigmento,
pecas y fotolesiones como la sensibilidad a la luz
solar y el melasma.

Efecto: El crecimiento y la caída del cabello están
influenciados por numerosos factores, ON-H afecta
a uno de los principales mecanismos de este
proceso. Principales condiciones médicas del
tratamiento del cabello: caída del cabello y alopecia
androgénica en hombres y mujeres; pelo fino;
pérdida de volumen del cabello; fragilidad de los
folículos pilosos; en caso de daño folicular por
inflamación o estrés oxidativo.

Ingredientes: 64 ingredientes: ácido hialurónico,
polivitaminas [12], oligoelementos [6], aminoácidos
[23], coenzima A, NAD nicotinamida adenina
dinucleótido, tiamina difosfato, flavina-adenina-dinucleótido, ácidos nucleínicos [6], ácido lipoico,
glutatión, raíz de regaliz glabridina, etilo 3-0 de ácido
ascórbico y arbutina. 5 péptidos biomiméticos:
oligopéptido-68, oligopéptido-34, oligopéptido-51,
decapéptido-15 y oligopéptido-58.

Ingredientes: 72 principios activos que actúan
en las etapas clave de la patología: ácido hialurónico, polivitaminas [14], oligoelementos [10],
aminoácidos [24], coenzima A, nucleótido de
nicotina adenina NAD, difosfato de tiamina,
dinucleótido de dinatria flavina adenina, ácidos
nucleicos [6 ]; Ácido lipoico, glutatión, silicio,
biohanina A, ácido 3-0-etilacórbico, L citrulina,
rutina y apigenina. 6 péptidos biomiméticos:
tripéptido de cobre-1, tetrapéptido-3, oligopéptido-71, tripéptido de biotinilo-1, decapéptido-28,
octapéptido-2.
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ON-LIPO
Efecto: ON-LIPO está potenciado por péptidos biomiméticos que actúan sobre varios receptores celulares implicados en
la acumulación de lípidos, su síntesis y diferenciación de adipocitos. ON-LIPO también incluye componentes que ayudan a
restaurar el área tratada, lo que evita efectos secundarios. Dichos componentes incluyen levocarnitina, un factor clave que
ayuda al hígado a eliminar los ácidos grasos y lo protege de la exposición a altos niveles de grasa en la sangre. ON-LIPO
lucha contra la grasa que se encuentra debajo de la piel. ON-LIPO, debido a sus componentes principales fosfatidilcolina y
ácido desoxicólico (DC), que están contenidos en los microsomas, contribuye de varias formas a la mejora de la adipólisis y
adipocitólisis. El principal mecanismo de LIPOLYTIC es el efecto lipolítico, que se combina con la lisis de la membrana
adipocitaria. Además, afecta la expresión de genes hormonales asociados con el metabolismo de las grasas. ON-LIPO está
altamente recomendado para remodelar el contorno corporal, reducir la grasa sub-mental no deseada y eliminar los
depósitos de grasa localizados.
Ingredientes: 7 ingredientes para el control de la grasa subcutánea: fosfatidilcolina, ácido desoxicólico, cafeína,
carnitina, silicio. 2 péptidos biomiméticos: tripéptido-41 y hexapéptido-39.

On-med
ON-A

Bioplacenta

ON-3B

Revitalización

ON-B

Nanobotox
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Hilos Líquidos

ON-BIO

PRP estético

ON-WHITE

Despigmentante

ON-F

Reducción facial

ON-H

Crecimiento de cabello

ON-LIPO

Reducción corporal
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