


Facial

05 / Optimal Renewal

09 / Synergy Lift

13 / Caviar Therapy

17 / Satin Expression

21 / Whitening Care

25 / Cellular Expression Vitamin C

29 / Hydrovect O2

33 / Glycosure Care

37 / Oil Balance Care

41 / Sensitive

45 / Sun Supreme Care

Índice

Body

51 / Body Complex

55 / Body Wraps

59 / Modelling Creams

63 / Complementary Gels

67 / Sensory Essentials

71 / Maystar at  Home

75 / Maystar at  Home



Body

51 / Body Complex

55 / Body Wraps

59 / Modelling Creams

63 / Complementary Gels

67 / Sensory Essentials

71 / Maystar at  Home

75 / Maystar at  Home

Maystar Cosmética
En 1984 nace Maystar de la mano del joven e inquieto 
emprendedor Jesús Bonan Solé quien comienza a 
fabricar ceras depilatorias y productos cosméticos de 
forma artesanal en el garaje de su casa.  

Su idea es tan sencilla como ambiciosa: satisfacer las 
exigencias de los centros de estética profesionales con 
productos de calidad que aporten un valor diferencial. 
Así nace Maystar.

El gran impulso sucede en 1991 cuando inventa y 
patenta el innovador sistema roll-on que revoluciona 
el mercado mundial de la depilación con cera y 
catapulta la empresa hacia un proceso de expansión e 
internacionalización.

Hoy en día, Maystar es una reconocida firma de 
cosmética de lujo que presenta una extensa gama 
de productos diseñada para aportar soluciones a las 
distintas necesidades del cuidado de la piel. 

Todos nuestros tratamientos miman y cuidan la piel y 
han estado ideados a partir de metódicos protocolos 
que aplican las técnicas más novedosas junto a la 
cosmética más avanzada. Todo ello para conseguir una 
piel saludable, vital y bien cuidada.

Te invitamos a abrir el catálogo y descubrir los secretos 
de Maystar Cosmética.

Dennis Bonan 
Director General





Optimal 
Renewal
Hidratación, defensa, reparación 
y protección para un potente efecto 
antiedad 



Optimal
Renewal

Beneficios    
• Mejora la hidratación
• Aumenta la Densidad de la piel
• Potente efecto reafirmante
• Gran poder regenerador
• Recupera la piel seca y agrietada
• Minimiza arrugas
• Potente efecto antiedad

Experiencias
• Optimal Renewal Treatment

Revolucionario y novedoso tratamiento cosmético que proporciona un espectacular efecto antiedad porque 
regenera la piel y la rejuvenece desde su interior. Su exclusiva fórmula contiene tres tipos de factores de 
crecimiento epidérmicos (FCE) que favorecen la síntesis del colágeno, mejoran la hidratación y la resistencia de la 
piel y, además, aumentan su densidad.

Hidratación, defensa, reparación y protección, para un potente 
efecto antiedad

Indicado para
• Todo tipo de piel

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina
• Pieles sensibles



Principios activos 
PROTEÍNA EGF 
Activo transversal para la prevención 
del envejecimiento de la piel, por sus 
propiedades para inducir la síntesis del 
colágeno, elastina, fibronectina, que a su 
vez mejoran la estructura, resistencia y 
densidad de la piel.

PROTEINA GM-CSF
Proporciona un efecto reparador y 
regenerante al aumentar la migración 
y proliferación de queratinocitos y 
fibroblastos, así como la síntesis de 
las proteínas y el colágeno tipo I, muy 
abundante en la dermis.

PROTEINA TGF-B2
Estimula la reparación de la piel envejecida 
al favorecer la síntesis del colágeno 
y fibronectina, además de hidratar en 
profundidad.

Optimal Renewal Maystar professional
Anti-ageing Complex

Concentrado antiedad en formato mono-
dosis con alta concentración de activos 
que proporciona un espectacular efecto 
antiedad porque regenera la piel y la 
rejuvenece desde su interior.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote 

Textura: Emulsión ligera

Código: 3050524004    

Formato: Caja de 10 ampollas de 2.5 ml

Anti-ageing Mask

Formulada a base de factores de creci-
miento epidérmico, de uso frecuente para 
un potente efecto antiedad y defensa de 
la piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050524008

Formato: Tarro de 200 ml

Anti-ageing Cream

Crema con factores de crecimiento 
epidérmico para una perfecta hidratación, 
defensa, reparación y protección de la 
piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050524002     

Formato: Tarro de 200 ml



Anti-ageing Micellar Water

Agua micelar extremadamente delicada 
indicada para la limpieza diaria de la piel. 
Las micelas actúan, por un lado, retiran-
do las impurezas y, por otro, ayudando 
a reconstruir de forma natural la película 
hidrolipídica de la piel.  

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Acuosa

Código: 3050524007       

Formato: Spray de 200 ml

Anti-ageing Peeling Powder

Formulado con ácido Shikímico, de 
origen orgánico, acelera el proceso de 
exfoliación natural limpiando los poros y 
mejorando el aspecto de la piel, así como 
su textura y elasticidad, a la vez que 
proporciona una gran suavidad.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Polvo

Código: 3050524006      

Formato: Frasco de 80 g

Anti-ageing Repair Mask

Formulada a base de factores de creci-
miento epidérmico, de uso frecuente para 
un potente efecto antiedad y defensa de 
la piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050510006 

Formato: Tubo de 150 ml

Optimal Renewal Maystar at home

Anti-ageing Serum

Sérum de agradable textura ligera y fácil 
absorción con gran concentración de 
activos para un potente efecto antiedad 
que regenera la piel y la rejuvenece desde 
su interior.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema ligera

Código: 3050524003        

Formato: Airless 30 ml

Anti-ageing Cream

Crema con factores de crecimiento 
epidérmico para una perfecta hidratación, 
defensa, reparación y protección de la 
piel.

Aplicación:Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050524001          

Formato: Airless 50 ml

Optimal 
Renewal 
Treatment
Optimal Renewal es un revolucionario 
y novedoso tratamiento cosmético que 
proporciona un espectacular efecto antiedad 
porque regenera la piel y la rejuvenece desde 
su interior. Posee una fórmula exclusiva que 
contiene tres tipos de factores de crecimiento 
epidérmicos (FCE) que favorecen la síntesis 
del colágeno, mejoran la hidratación y la 
resistencia de la piel y además aumentan su 
densidad. 
El resultado es un potente efecto antiedad 
que minimiza las arrugas, reafirma y repara 
la piel.

Maystar Professional:
2 sesiones/semana (4 semanas) 

01 Preparación
Sensory Essentials Aceite de Lavanda
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Optimal Renewal Anti-ageing Micellar Water
Sensitive Agua Tonificante Termal

02 Renovación
Optimal Renewal Anti-ageing Peeling Powder
Sensitive Agua Tonificante Termal

03 Tratamiento
Optimal Renewal Anti-ageing Complex

04 Masaje
Optimal Renewal Anti-ageing Cream

05 Mascarilla
Optimal Renewal Anti-ageing Mask

06 Protección
Sensitive Agua Tonificante Termal
Optimal Renewal Anti-ageing Serum
Optimal Renewal Anti-ageing Cream

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar Professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Optimal Renewal Anti-ageing Micellar Water
Optimal Renewal Anti-ageing Peeling Powder
Optimal Renewal Anti-ageing Mask
Optimal Renewal Anti-ageing Serum
Optimal Renewal Anti-ageing Cream

90’
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Synergy Lift
Efecto lif ting inmediato y duradero
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Synergy Lift

Beneficios    
• Efecto lifting inmediato
• Hidrata, tensa y reafirma la piel del rostro
• Reduce y alisa las arrugas
• Disminuye las líneas de expresión
• Combate el envejecimiento de la dermis
• Protege el ADN de las células de la piel

Experiencias
• Desafío antiedad
• Lift Eyes

Siente el gran poder del Lifting Global que regenera la piel y la protege del envejecimiento celular. Desde la primera 
aplicación, y con efectos de larga duración, los principios activos de nueva generación alisan y reducen las 
arrugas y las líneas de expresión dejando la piel más firme, más joven y más luminosa.

Efecto lifting inmediato y duradero

Indicado para
• Pieles maduras
• Pieles en tratamiento de microinyecciones como: 
 • paliativo de líneas de expresión y arrugas 
 • cirugía de relleno
• Pieles flácidas con pérdida de elasticidad
• Pieles átonas y desvitalizadas
• Pieles con arrugas marcadas

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Biorelax Lifting Complex

Sérum no graso en formato monodosis 
con máxima concentración de activos.
Nutriente, reparador e inhibidor del mo-
vimiento del músculo para el tratamiento 
de arrugas y líneas de expresión. Potente 
efecto Lifting Global.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Microemulsión

Código: 3050516003

Formato: Caja de 10 ampollas de 3 ml

Biorelax Lifting Mask

Mascarilla de arcillas enriquecida con 
hierro y calcio de acción Lifting Global 
que, gracias a su agradable textura 
cremosa, permite realizar un generoso 
masaje. Nutre y repara.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Arcilla cremosa

Código: 3050516007

Formato: Tarro de 200 ml

Biorelax Lifting Cream

Crema Lifting Global de última genera-
ción con poderoso efecto antiestrés que 
nutre, repara e inhibe la contracción del 
músculo evitando la formación de líneas 
de expresión.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050516005 

Formato: Tarro de 200 ml

Principios activos 
TRIPÉPTIDO DE VÍBORA
Tripéptido sintético que imita el efecto de la 
proteína del veneno de víbora responsable 
del bloqueo neuromuscular. Su efecto 
adormece las arrugas alisando la superficie 
de la piel.

MAYSTAR BIOSLIM
Sinergia de péptidos de última generación 
que, junto a otros activos microdrenantes, 
favorece la eliminación de líquidos y grasas 
acumuladas. Tecnología patentada a base 
de bioactivos que reducen el doble mentón 
y redibujan del óvalo facial.

ÁCIDO HIALURÓNICO
Potente reconstituyente de las fibras que 
sostienen los tejidos de la piel. Gracias a 
su capacidad para retener el agua, en un 
porcentaje equivalente a mil veces su peso 
molecular, posee una excelente capacidad 
hidratante.

ORYZA SATIVA
Extracto botánico rico en péptidos que 
estimulan las proteínas SIRT (sirtuinas) 
del ADN del núcleo en los procesos de 
reparación y protección de la piel. Aumenta 
la longevidad de las células.

Synergy Lift Maystar professional

Excellence Anti-age Treatment Cream

Crema Lifting Global de intensa hidra-
tación y poderoso efecto antiestrés, 
inhibidora de las líneas de expresión, con 
protección del ADN, previene el envejeci-
miento de las células. 

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050516010 

Formato: Tarro de 200 ml

Excellence Anti-age Treatment  Gel Cream

Crema ligera Lifting Global de intensa hidra-
tación y poderoso efecto antiestrés, inhibido-
ra de las líneas de expresión, con protección 
del ADN, previene el envejecimiento de las 
células. Textura ideal para pieles grasas.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Gel Crema

Código: 3050516012 

Formato: Tarro de 200 ml
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Biorelax Lifting Sérum

Sérum no graso con máxima concen-
tración de activos. Nutriente, reparador 
e inhibidor del movimiento del músculo 
para el tratamiento de arrugas y líneas de 
expresión. Potente efecto Lifting Global.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Microemulsión

Código: 3050516002

Formato: Gotero de 30 ml

Biorelax Lifting Mask

Mascarilla de arcillas enriquecida con 
hierro y calcio de acción Lifting Global de 
agradable textura cremosa. Nutre, repara 
y ayuda a potenciar los efectos del resto 
de productos de la línea.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Arcilla cremosa

Código: 3050516004 
Formato: Tubo de 150 ml

Excellence Supreme Texture Eye 
Contour Cream

Exclusivo tratamiento antienvejecimiento 
de novedosa y ultrafundente textura, 
especialmente formulada para el cuidado 
de la delicada piel del contorno de ojos y 
labios. Ilumina, nutre, tensa y drena.

Aplicación: Contorno de Ojos · Labios

Textura: Cera ultra fundente

Código: 3050516013 
Formato: Airless de 15 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Synergy Lift Maystar at home

Biorelax Lifting Cream SPF 15

Crema Lifting Global de última generación 
con poderoso efecto antiestrés que 
nutre, repara e inhibe la contracción del 
músculo evitando la formación de líneas 
de expresión. Con protección solar SPF 15.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050516001

Formato: Airless de 50 ml

Excellence Anti-age Treatment Cream

Crema Lifting Global de intensa 
hidratación y poderoso efecto antiestrés, 
inhibidora de las líneas de expresión, 
con protección del ADN, previene el 
envejecimiento de las células. 

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050516009 

Formato: Airless de 50 ml

Excellence Anti-age Treatment Gel Cream

Crema ligera Lifting Global de Intensa 
hidratación y poderoso efecto antiestrés, 
inhibidora de las líneas de expresión, 
con protección del ADN, previene el 
envejecimiento de las células. Textura ideal 
para pieles grasas.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Gel Crema

Código: 3050516011 

Formato: Airless de 50 ml

Desafío 
antiedad
Frena y repara los efectos de la edad con 
un efecto lifting inmediato y duradero. La 
acción de un masaje remodelante se combina 
con la aplicación de principios activos que 
reducen las arrugas y minimizan las líneas de 
expresión para detener el paso del tiempo y 
lucir una piel luminosa y tersa.

Maystar professional:
2 sesiones/semana (4 semanas) 

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Sensory Essentials Aceite de Argán
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

02 Renovación
Glycosure Care Concentrado Renovación
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

03 Tratamiento
Synergy Lift Biorelax Lifting Complex

04 Masaje
Synergy Lift Excellence Anti-age Treatment 
Cream, Gel Cream o Biorelax Lifting Cream

05 Doble Mascarilla
Synergy Lift Biorelax Lifting Mask
Sensitive Máscara Desensibilizante

06 Protección
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Synergy Lift Excellence Anti-age Treatment 
Cream, Gel Cream o Biorelax Lifting Cream

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Synergy Lift Biorelax Lifting Sérum
Synergy Lift Excellence Supreme Texture Eye 
Contour Cream
Synergy Lift Biorelax Lifting Mask
Synergy Lift Excellence Anti-age Treatment 
Cream, Gel Cream o Synergy Lift Biorelax Lifting 
Cream SPF 15

90’
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Caviar 
Therapy
Extracto de caviar 
para una piel de lujo
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Caviar 
Therapy

Beneficios    
• Gran poder regenerador
• Nutre e hidrata la piel de manera intensiva
• Reafirma y refuerza la protección natural de la piel
• Proporciona bienestar y confort

Experiencias
• Pleasure Caviar
• Ilumina tu mirada
• Instante de serenidad

Descubre el secreto mejor guardado del mar: el inmenso poder regenerador del extracto de caviar. 
De texturas sedosas, repara, nutre y revitaliza el cutis, aportando elasticidad y firmeza para que puedas lucir 
una piel de lujo.

Extracto de caviar para una piel de lujo

Indicado para
• Pieles desnutridas, deshidratadas y desvitalizadas
• Pieles con envejecimiento prematuro
• Pieles secas
• Pieles maduras
• Pieles con flacidez

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Concentrado Extra Reafirmante

Tratamiento en formato monodosis 
nutritivo, reafirmante y tensor gracias a la 
alta concentración de extracto de caviar, 
vitaminas y otros activos tensores. 
Mejora la elasticidad y el tono de la piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Gel

Código: 3050503027

Formato: Caja de 10 ampollas de 2.5 ml

Mascarilla Extra Reafirmante

Formulada con activos extra 
reafirmantes, de agradable textura y 
alto poder regenerador. Indicada para 
restablecer la estructura de la piel 
dejándola nutrida, suave y luminosa.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050503028 

Formato: Tubo de 150 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home-

Crema Revitalizante Reafirmante

Crema con extracto de caviar altamente 
nutritiva y reafirmante de textura ligera y 
no grasa. Repara, protege y previene el 
envejecimiento cutáneo.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050503011 

Formato: Tarro de 200 ml

Caviar Therapy Maystar professional

Principios activos 
EXTRACTO DE CAVIAR
Cóctel de poder extraordinario para rege-
nerar y reafirmar la piel. Formulado a base 
de sustancias marinas puras, contiene una 
altísima concentración de aminoácidos, 
péptidos, ácidos grasos esenciales, proteí-
nas, oligoelementos y yodo.

ESCUALENO
Compuesto orgánico natural. Gran antioxi-
dante que protege las células de los radi-
cales libres. Evita la pérdida de humedad, 
aporta elasticidad y previene el enveje-
cimiento a la vez que refuerza el sistema 
inmunitario de la piel.

ÁCIDO HIALURÓNICO
Potente reconstituyente de las fibras que 
sostienen los tejidos de la piel. Gracias a 
su capacidad para retener el agua, en un 
porcentaje equivalente a mil veces su peso 
molecular, posee una excelente capacidad 
hidratante.
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Biphasic Eye Make-Up Remover

Desmaquillador de ojos bifásico con 
extracto de caviar. Limpia, hidrata y 
tonifica.

Aplicación: Contorno de Ojos · Labios

Textura: Acuosa-oleosa

Código: 3050503007

Formato: Frasco de 125 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Sérum Reafirmante

Sérum enriquecido con extracto de caviar 
para un tratamiento intensivo, nutriente y 
reafirmante.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Emulsión

Código: 3050503014 
Formato: Airless de 30 ml

Eye Contour Mask

Mascarilla de uso diario para nutrir y 
reafirmar la delicada piel del contorno de 
ojos y labios. Evita la formación de bolsas 
gracias a su acción drenante. 

Aplicación: Contorno de Ojos · Labios

Textura: Crema

Código: 3050503013 
Formato: Tarro de 15 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Caviar Therapy Maystar at home

Eye Contour Cream

Crema ligera con extracto de caviar, de 
acción hidratante, reafirmante, antiarrugas 
y descongestiva para el contorno de ojos 
y labios.

Aplicación: Contorno de Ojos · Labios

Textura: Crema ligera

Código: 3050503005

Formato: Tarro de 15 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Crema Revitalizante Reafirmante

Crema con extracto de caviar altamente 
nutritiva y reafirmante de textura ligera y 
no grasa. Repara, protege y previene el 
envejecimiento cutáneo.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050503010 

Formato: Airless de 50 ml

Instant Beauty Flash (Ampollas)

Concentrado de belleza instantánea 
con extracto de caviar de efecto lifting 
inmediato y duradero.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello

Textura: Acuosa

Código: 3050503003 

Formato: Estuche de 3 ampollas de 1.5 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Pleasure 
Caviar
Vive una lujosa y placentera experiencia que 
te hará descubrir la nueva forma de cuidar y 
mimar tu piel. El exquisito extracto de caviar 
se mezcla con otros ingredientes únicos, que 
junto a un delicado masaje, proporcionan a la 
piel una regeneración, luminosidad y firmeza 
sin precedentes. 

Maystar professional:
2 sesiones/semana (4 semanas)

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Sensory Essentials Aceite de Lavanda

02 Renovación
Glycosure Care Concentrado Renovación
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

03 Tratamiento
Caviar Therapy Concentrado Extra Reafirmante

04 Masaje
Caviar Therapy Crema Revitalizante Reafirmante

05 Mascarilla
Caviar Therapy Mascarilla Extra Reafirmante

06 Protección
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Caviar Therapy Crema Revitalizante Reafirmante

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Caviar Therapy Sérum Reafirmante 
Caviar Therapy Eye Contour Cream
Caviar Therapy Eye Contour Mask
Caviar Therapy Macarilla Extra Reafirmante
Caviar Therapy Crema Revitalizante Reafirmante

60’



17

Satin 
Expression
Sonríe y exprésate sin miedo 
a las arrugas 
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Beneficios    
• Reduce la profundidad de las arrugas
• Recupera el tono y la luminosidad del rostro
• Rellena y tensa la piel
• Devuelve la elasticidad
• Previene el envejecimiento

Experiencias
• La primera solución antiarrugas

De efectos inmediatos, Satin Expression difumina las líneas de expresión y las arrugas porque penetra hasta las 
capas más profundas de la piel. Los principios activos de última generación actúan de inmediato y así tu rostro 
recupera la tersura y se muestra liso como la seda.

Sonríe y exprésate sin miedo a las arrugas 

Indicado para
• Pieles con primeras líneas de expresión
• Pieles con pérdida de tono o elasticidad
• Pieles desvitalizadas o deshidratadas

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina

Satin 
Expression



Principios activos 
COMPLEJO AMINOCONTRAXYL
Hexapéptido formado por aminoácidos 
que modula las contracciones musculares, 
inhibiendo las transmisiones nerviosas 
responsables de la formación de las líneas 
de expresión y arrugas.

EXTRACTO DE SEMILLAS DE SOJA
El extracto de semillas de soja actúa como 
antioxidante estimulando las defensas 
naturales de la piel. Ayuda a tonificar los 
tejidos del rostro, impidiendo la pérdida de 
hidratación y favoreciendo la producción 
de colágeno.

VITAMINA E
Potente antioxidante, la vitamina E es una 
de las grandes aliadas de la belleza. De 
acción rejuvenecedora, actúa contra los ra-
dicales libres que causan el envejecimiento 
de la piel. Proporciona hidratación y previe-
ne la acción dañina de la radiación solar.

Sérum Corrector Líneas de Expresión

Sérum con una alta concentración de 
Aminocontraxyl que previene y repara las 
líneas de expresión. Ideal para contorno 
de ojos y labios.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Emulsión

Código: 3050514010 
Formato: Airless de 30 ml

Crema Tratamiento Antiedad Intensivo

Crema  de masaje con Aminocontraxyl 
que inhibe la formación de las líneas de 
expresión. Tratamiento antiedad Intensivo.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050514006

Formato: Airless de 50 ml

Satin Expression Maystar at home
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Whitening 
Care
Presume de un rostro sin manchas
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Whitening
Care

Beneficios    
• Blanquea las manchas oscuras de la piel
• Previene la formación de nuevas manchas
• Aumenta la luminosidad y unifica el tono
• Revitaliza y aporta vitaminas esenciales
• Alisa la piel y la renueva
• Protección solar

Experiencias
• Piel de porcelana
• Renovación intensiva Plus

Renueva intensamente el tono de tu rostro con Whitening Care. La excelente acción de los principios despigmen-
tantes como el ácido kójico y el extracto de mandarina satsuma, eliminan manchas, revitalizan tu piel y le aportan 
las vitaminas esenciales que necesita para estar más joven y fresca.

Presume de un rostro sin manchas

Indicado para
• Pieles átonas
• Pieles hiperpigmentadas
• Pieles con sobreexposición al sol

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Principios activos 
EXTRACTO DE MANDARINA SATSUMA
Esta mandarina de origen japonés aporta 
una excelente acción despigmentante 
puesto que inhibe la producción de melani-
na y deja la piel más blanca y más pura.

ÁCIDO KÓJICO
De potente acción blanqueadora el ácido 
kójico contribuye a la inhibición de la 
Tirosinasa, en el proceso de la síntesis de 
la melanina. También reduce la formación 
de las hiperpigmentaciones dejando la piel 
más clara y limpia de manchas.

VITAMINA C
La vitamina C es un poderoso antioxidante 
que repara la piel y la ilumina de forma 
natural. Su acción contra los radicales 
libres es ideal para combatir los signos 
del envejecimiento, la contaminación y los 
efectos negativos del sol.

Whitening Care Maystar professional
Concentrado Despigmentante

Sérum en formato monodosis, con alta 
concentración de ácido kójico y AHA’s 
naturales que actúan como despigmen-
tantes intensivos. Cóctel vitamínico y 
antioxidante.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote 

Textura: Acuosa

Código: 3050519003

Formato: Caja de 10 ampollas de 2.5 ml

Máscara Despigmentante

Mascarilla enzimática, renovadora y 
despigmentante con agradable textura 
que facilita el masaje y favorece su 
absorción. Aporta gran luminosidad.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050519001

Formato: Tubo de 150 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Crema Despigmentante   

Crema despigmentante renovadora. 
Disuelve las células muertas y promueve 
la renovación celular. Aporta luminosidad 
y unifica el tono de la piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050519002 

Formato: Tarro de 200 ml
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Sérum Despigmentante Intensivo

Sérum intensivo despigmentante con alta 
concentración de ácido kójico y AHA’s 
naturales. Corrector de manchas, ligero, 
fundente y no graso.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote

Textura: Emulsión

Código: 3050519005 
Formato: Airless de 30 ml

Crema Despigmentante SPF 50

Crema reparadora con alta protección 
solar que hidrata y renueva el tono de la 
piel.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050519004

Formato: Tarro de 50 ml

Whitening Care Maystar at home

Piel 
de porcelana
El paso del tiempo y el sol provocan manchas 
que envejecen la dermis. Existe una solución 
para recuperar la piel de porcelana: esta 
experiencia despigmenta, renueva e ilumina tu 
rostro unificando el tono de la piel y ganando 
en belleza. Perfecta para después del verano.

Maystar professional:
2 sesiones/semana (5 semanas)

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Sensory Essentials Aceite de Argán
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

02 Renovación
Glycosure Care Concentrado Renovación
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

03 Mascarilla
Sensory Nature Envoltura de Algas Spirulinas

04 Tratamiento
Whitening Care Concentrado Despigmentante

05 Masaje
Whitening Care Crema Despigmentante

06 Doble Mascarilla
Hydrovect O2 Essential Oxygen Ice Mask
Whitening Care Máscara Despigmentante

07 Protección
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Whitening Care Crema Despigmentante SPF 50

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Whitening Care Sérum Despigmentante Intensivo
Whitening Care Crema Despigmentante SPF 50 

60’

TIP: Línea recomendada para utilizar después de épocas estivales, o en su defecto, reducir al máximo la exposición solar durante ese período.



25

Cellular 
Expression 
Vitamin C
Luz, elasticidad y firmeza
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Cellular
Expression 
Vitamin C

Beneficios    
• Gran poder iluminador
• Hidrata en profundidad, suaviza y alisa la piel
• Incrementa la tonicidad y la elasticidad
• Acelera la regeneración celular
• Combate los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel
• Borra progresivamente los pequeños defectos de pigmentación

Experiencias
• Energía y luminosidad
• Facial Beauty
• Citrus C Plus

Repara e ilumina la piel de forma natural con antioxidantes naturales que combaten los efectos del envejecimiento. 
La poderosa acción de la vitamina C nutre la piel y se combina con el efecto hidratante y revitalizador del ácido 
hialurónico. Luz, firmeza y elasticidad para lucir un rostro radiante. 

Luz, elasticidad y firmeza

Indicado para
• Pieles desvitalizadas
• Pieles deshidratadas
• Pieles manchadas y con impurezas
• Pieles con daños causados por el sol

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Principios activos 
VITAMINA C
La vitamina C es un poderoso antioxidante 
que repara la piel y la ilumina de forma na-
tural. Su acción contra los radicales libres 
es ideal para combatir los signos del enve-
jecimiento, la contaminación y los efectos 
negativos del sol.

CORTEZA DE ABEDUL AFRICANO
Gracias a su acción para prevenir el estrés 
oxidativo, combate el envejecimiento y 
suaviza las arrugas. Favorece la absorción 
de la vitamina C y estimula la síntesis del 
colágeno.

EXTRACTO DE BOSWELLIA SERRATA 
Planta originaria de la India conocida desde 
tiempos remotos que posee propiedades 
antiinflamatorias y ejerce un efecto calman-
te y relajante en la piel. 

Celullar Expression Vitamin C Maystar professional
Concentrado de Ácido Ascórbico

Concentrado de vitamina C pura.
Hidrata y aporta elasticidad a la piel 
atenuando las arrugas, proporcionando 
una mayor luminosidad.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Solución acuosa + polvo

Código: 3050518012

Formato: Caja de 5 ampollas de 4 ml

Crema Iluminadora Revitalizante

Crema con gran poder antioxidante 
que combate y neutraliza los radicales 
libres. Nutre y estimula la producción de 
colágeno y elastina. 

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050518006

Formato: Tarro de 200 ml
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Sérum Iluminador 

Sérum de gran poder iluminador con 
Aminocontraxyl, hidratante y enriquecido 
con vitamina C pura. Indicado para todo 
tipo de piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Emulsión

Código: 3050518004 
Formato: Airless de 30 ml

Crema Iluminadora Revitalizante

Crema con gran poder antioxidante que 
combate y neutraliza los radicales libres. 
Nutre y estimula la producción de coláge-
no y elastina. 

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050518007

Formato: Tarro de 50 ml

Mascarilla Mousse Iluminadora

Mascarilla de gran poder iluminador y 
agradable textura que suaviza y unifica el 
tono de la piel, protegiéndola y actuando 
como corrector de arrugas.

Aplicación: Rostro · Contorno de Ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Mousse ultra fundente

Código: 3050518011

Formato: Tarro de 50 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Cellular Expression Vitamin C Maystar at home

Energía y 
luminosidad 
Combate los efectos nocivos del sol y los 
agentes externos con esta experiencia 
iluminadora y revitalizante. Cellular Expression 
Vitamin C está indicada para las pieles que 
demandan un aporte extra de luminosidad, 
energía, firmeza y una recarga de nutrientes 
activos.

Maystar professional:
2 sesiones/semana (3 semanas)

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Sensitive Agua Tonificante Termal
Sensory Essentials Aceite de Argán

02 Renovación
Sensitive Peeling Gommage
Sensitive Agua Tonificante Termal

03 Tratamiento
Cellular Expression Vitamin C Concentrado de 
Ácido Ascórbico

04 Masaje
Cellular Expression Vitamin C Crema Iluminadora 
Revitalizante

05 Mascarilla
Cellular Expression Vitamin C Mascarilla Mousse 
Iluminadora

06 Protección
Sensitive Agua Tonificante Termal
Cellular Expression Vitamin C Crema Iluminadora 
Revitalizante

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Cellular Expression Vitamin C Sérum Iluminador
Caviar Therapy Eye Contour Cream
Cellular  Expression Vitamin C Mascarilla Mousse 
Iluminadora 
Cellular Expression Vitamin C Crema Iluminadora 
Revitalizante

60’
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Hydrovect O2
Un baño de oxígeno esencial
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Hydrovect 
O2

Beneficios    
• Oxigena la piel
• Descongestiona el rostro
• Gran efecto purificante
• Proporciona una hidratación intensiva
• Potente efecto antiestrés
• Previene el envejecimiento celular
• Devuelve a la piel su aspecto sano y radiante

Experiencias
• Baño de Oxígeno O2
• Renovación intensiva Plus
• Mima tu espalda (Corporal)

Consigue un impulso de aire fresco revitalizante para la piel, con este aporte de hidratación y oxígeno esencial. 
Hydrovect O2 actúa contra los efectos de la contaminación ambiental y purifica tu piel proporcionándole un aspecto 
sano, fresco y luminoso.

Un baño de oxígeno esencial

Indicado para
• Pieles deshidratadas
• Pieles expuestas a la polución ambiental
• Pieles átonas
• Pieles jóvenes

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Principios activos 
MANZANILLA MARÍTIMA
Planta de origen atlántico que crece cerca 
del mar con un altísimo contenido en ami-
noácidos esenciales, vitaminas, azúcares, 
oligoelementos y péptidos estructurantes 
de gran poder reparador y regenerante.

EXTRACTO DE PLANCTON
Concentrado de algas que mejora la canti-
dad de oxígeno en las células aumentando 
su energía y evitando la oxidación celular y 
la formación de arrugas.

ALGA DURVILLAEA ANTARCTICA
Alga capaz de desarrollar azúcares especí-
ficos que le otorgan propiedades de resis-
tencia en entornos muy extremos y fríos. 
Posee una alta capacidad descongestiva 
debido a su gran peso molecular en agua. 

Essential Oxygen Mist

Bruma facial y corporal oxigenante anties-
trés, de hidratación intensiva, acción 
refrescante y calmante. 
Efecto estimulante inmediato. 

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Acuosa

Código: 3050510007 

Formato: Frasco de 500 ml

Essential Oxygen Cellular Complex

Concentrado hidratante, oxigenante y 
revitalizante en formato monodosis con 
alta concentración de activos.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Acuosa

Código: 3050510002

Formato: Caja de 10 ampollas de 2.5 ml 

Essential Oxygen Ice Mask

Mascarilla energética con textura gel de 
efecto shock frío para revitalizar la piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Gel

Código: 3050510004  

Formato: Tarro de 200 ml

Hydrovect O2 Maystar professional

Essential Oxygen Cream

Crema hidratante de textura no grasa que 
favorece la capacidad de retener oxígeno 
y tratar la asfixia en la piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050510009  

Formato: Tarro de 200 ml
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Baño de 
oxígeno O2  
Indispensable para pieles apagadas y castiga-
das que necesitan urgentemente una recupera-
ción intensiva y profunda. Su poderoso efecto 
purificador combate el estrés medioambiental 
y tiene un efecto vital sobre tu rostro: recupera 
la energía celular y desborda en vitalidad.

Maystar professional:
2 sesiones/semana (3 semanas) 

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Sensory Essentials Aceite de Lavanda
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

02 Renovación
Glycosure Care Concentrado Renovación
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist

03 Tratamiento
Hydrovect O2 Essential Oxygen Cellular Complex

04 Masaje
Hydrovect O2 Essential Oxygen Cream 
Sensory Essentials Aceite de Lavanda

05 Doble Mascarilla
Hydrovect O2 Essential Oxygen Ice Mask
Sensory Nature Envoltura Modelante Ocean

06 Protección
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist
Hydrovect O2 Essential Oxygen Cream 

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Hydrovect O2 Essential Oxygen Gel Repair
Caviar Therapy Eye Contour Cream
Hydrovect O2 Essential Oxygen Cream o Ice 
Cream

Essential Oxygen Mist

Bruma facial y corporal oxigenante anties-
trés, de hidratación intensiva y acción 
refrescante y calmante. Efecto estimulan-
te inmediato. 

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Acuosa

Código: 3050510005 

Formato: Frasco de 200 ml

Essential Oxygen Repair Gel

Sérum hidratante, energizante y repara-
dor intensivo con textura gel, ligero y de 
fácil absorción. 

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Gel

Código: 3050510001

Formato: Airless de 30 ml

Essential Oxygen Cream

Crema ligera e hidratante de textura 
no grasa que favorece la capacidad de 
retener oxígeno y tratar la asfixia en la 
piel.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050510006 

Formato: Tarro de 50 ml

Hydrovect O2 Maystar at home

Essential Oxygen Ice Cream

Crema helada vigorizante y tonificante de 
efecto frío, energizante  inmediato. Reafir-
ma, revitaliza y descongestiona gracias a 
su poder refrescante. 

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema ligera

Código: 3050510008 

Formato: Tarro de 50 ml

TIP: Para potenciar los efectos de esta línea se recomienda conservar los productos en frigorífico.

60’
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Glycosure 
Care
Acción exfol iante que renueva 
la piel en profundidad
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Glycosure 
Care

Beneficios    
• Elimina células muertas
• Promueve la renovación celular de la piel
• Favorece la absorción de principios activos
• Mejora la elasticidad cutánea
• Atenúa manchas y arrugas
• Uniformiza el tono 

Experiencias
• Renovación intensiva Plus
• Desafío antiedad 
• Piel de porcelana

Glycosure Care es la fórmula perfecta para renovar tu piel en profundidad. Su acción exfoliante elimina las 
células muertas de forma muy efectiva y duradera promoviendo la regeneración total. De efectos inmediatos y 
espectaculares, tu piel quedará extremadamente lisa y suave.

Acción exfoliante que renueva la piel en profundidad

Indicado para
• Pieles desvitalizadas
• Pieles hiperqueratinizadas
• Pieles átonas
• Pieles asfixiadas

Apto para
• Todo tipo de pieles
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Principios activos 
ÁCIDO GLICÓLICO
El ácido glicólico es el de mayor poder de 
penetración, además tiene la capacidad de 
disolver las células muertas de la piel de 
modo que acelera su eliminación y estimula 
el ciclo renovador celular. Ayuda a atenuar 
marcas, manchas y cicatrices.

AHA’S NATURALES
Las moléculas de los AHA’s disuelven las 
células muertas de las capas más superfi-
ciales de la piel, promueven la renovación 
celular y poseen propiedades hidratantes.

VITAMINA E
Potente antioxidante, la vitamina E es una 
de las grandes aliadas de la belleza. De 
acción rejuvenecedora, actúa como pro-
tectora de los radicales libres que causan 
el envejecimiento de la piel. Proporciona 
hidratación y previene la acción dañina de 
la radiación solar.

Concentrado Renovación

Renovador intensivo con alta concen-
tración de ácido glicólico y otros AHA’s 
naturales en formato monodosis. De pH 
suave al 3,5.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Acuosa

Código: 3050508003 

Formato: Caja de 10 ampollas de 2.5 ml 

Doble Peeling Renovación

Suave exfoliante facial de doble acción 
química y mecánica, para una renova-
ción más profunda.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote 

Textura: Crema scrub

Código: 3050508001

Formato: Tubo de 150 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Glycosure Care Maystar professional
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Oil Balance 
Care
Enamora con una piel 
fresca y sin brillos
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Oil Balance 
Care

Beneficios    
• Purifica y regula el exceso de grasa
• Elimina los brillos de la piel 
• Borra impurezas y cierra poros
• Restablece la hidratación 

Experiencias
• Purifica la piel grasa
• Mima tu espalda (Corporal) 

Elimina y limpia la piel de los excesos de grasa y las impurezas que obstruyen los poros. Devuélvele a tu rostro el 
tono mate y natural. Desde la primera aplicación, recobra la hidratación perdida y consigue una piel fina, uniforme 
y luminosa.

Enamora con una piel fresca y sin brillos

Indicado para
• Pieles grasas
• Pieles acneicas
• Pieles jóvenes
• Primeros cuidados
 
Apto para
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Gel Exfoliante Purificante

Gel jabonoso con micropartículas que 
arrastra impurezas y elimina el exceso 
de queratina. Limpieza y exfoliación en 
un mismo producto.

Aplicación: Rostro · Cuello 

Textura: Gel

Código: 3050511006 

Formato: Tubo de 150 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Pack Programa Equilibrante

Tratamiento intensivo para reducir 
la secreción excesiva de grasa, de 
triple  acción: astringente, purificante y 
regenerante.

El Pack contiene:

Renovador Profundo 5 x 2.5 ml
Textura: Acuosa

Concentrado Purificante 5 x 2.5 ml
Textura: Acuosa

Máscara Criogénica Purificante 5x25 gr 
y 5 x 100 ml
Textura: Alginatos + Gel

Hidratante Express-Lift 5 x 2.5 ml
Textura: Gel Crema

Aplicación: Rostro · Cuello

Código: 3050511001

Formato: Estuche de 5 sesiones

Principios activos 
AZELOGLICINA
Potente activo dermoestético con propie-
dades antibacterianas, sebonormalizantes, 
antiacneicas y antiqueratinizantes. Mejora 
la hidratación y la elasticidad de la piel. 
Hipoalergénica y no comedogénica.

ÁCIDO SALICÍLICO
Activo clave en la cosmética de la piel 
grasa puesto que su uso elimina suave-
mente las células muertas, previene la obs-
trucción de los poros y borra los puntos 
negros, aportando uniformidad a la piel.

AGUA TERMAL
Agua hidratante bacteriológicamente 
pura de acción calmante, refrescante y 
descongestiva. Proviene de manantiales 
que afloran en el interior de la tierra. Rica 
en minerales y con grandes propiedades 
curativas.

Oil Balance Care Maystar professional
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Purifica 
la piel grasa
Elimina brillos, limpiando y purificando la tez. 
Controla el exceso de grasa, borra imperfec-
ciones causadas por el acné y cierra los poros 
obstruidos. A la vez, proporciona una acción 
hidratante para una piel más radiante, mate y 
uniforme.

Maystar professional:
2 sesiones/mes

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Oil Balance Care Gel Limpiador
Oil Balance Care Loción Tónica Clarificante

02 Renovación
Oil Balance Care Pack Programa Equilibrante
Oil Balance Care Loción Tónica Clarificante

03 Mascarilla
Sensory Nature Envoltura de Algas Spirulinas

04 Tratamiento
Oil Balance Care Pack Programa Equilibrante

05 Masaje
Oil Balance Care Pack Programa Equilibrante
Sensory Essentials Aceite de Árbol de Té

06 Mascarilla
Oil Balance Care Pack Programa Equilibrante
Sensitive Agua Tonificante Termal

07 Protección
Sensitive Agua Tonificante Termal
Hidratante Express-Lift (Oil Balance Care Pack 
Programa Equilibrante)

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Oil Balance Care Gel Limpiador
Oil Balance Care Emulsión Purificante Mat 
Express
Oil Balance Care Crema Seborreguladora Día

60’

Emulsión Desmaquillante Equilibrante

Emulsión de acción purificante, hidratante 
y matificadora con activos seborregulado-
res, que limpia en profundidad el exceso 
de grasa y maquillaje.

Aplicación: Rostro · Cuello

Textura: Emulsión

Código: 3050511015

Formato: Frasco de 200 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Loción Tónica Clarificante

Tónico astringente matificador con agua 
termal, agua de romero y sin alcohol, que 
regula el pH de la piel dejándola limpia y 
con sensación de calma y bienestar.

Aplicación: Rostro · Cuello

Textura: Acuosa

Código: 3050511016 
Formato: Frasco de 200 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Gel Limpiador

Gel jabonoso que elimina el exceso de 
grasa y normaliza la secreción sebácea.
Arrastra suciedad y restos de 
maquillaje. Alternativa a las emulsiones 
desmaquillantes.

Aplicación: Rostro · Cuello

Textura: Gel

Código: 3050511007 
Formato: Tubo de 100 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Oil Balance Care Maystar at home

Emulsión Purificante Mat 
Express

Emulsión de textura muy 
ligera e hidratante que regula 
el exceso de grasa, ayuda a 
combatir el acné y evita brillos.

Aplicación: Rostro · Cuello

Textura: Emulsión

Código: 3050511017

Formato: Frasco de 50 ml

Crema Seborreguladora Día

Tratamiento ligero seborre-
gulador, no graso, hidratante 
y matificante con activos sebo-
rreguladores que hidratan sin 
aportar grasa a la piel.

Aplicación: Rostro · Cuello 

Textura: Crema

Código: 3050511008 

Formato: Tarro de 50 ml 
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Sensitive
Protección para las pieles más sensibles
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Sensitive

Beneficios    
• Alivia la sensación de tirantez
• Reduce las rojeces
• Calma hidrata y protege
• Descongestiona y tonifica
• Nutre en profundidad y regenera
• Refuerza el sistema de autodefensa de la piel
• Previene el envejecimiento de las pieles sensibles

Experiencias
• Recupera la comodidad
• Pleasure Caviar

Mima y protege la piel más delicada y reactiva con cuidadosas fórmulas a base de componentes naturales que  
eliminan las impurezas a la vez que hidratan y reducen rojeces. Desde la primera sesión la tirantez y el picor 
desaparecen porque con Sensitive protegemos tu piel desde el primer día.

Protección para las pieles más sensibles

Indicado para
• Pieles secas, sensibles
• Primeros cuidados 
• Pieles con rojeces 
• Pieles reactivas
• Pieles jóvenes

Apto para
• Cosmética masculina
• Cosmética femenina



Emulsión Desmaquillante Tonificante

Suave emulsión de acción descongesti-
va que elimina los restos de maquillaje e 
impurezas, sin alterar las pieles sensi-
bles.

Aplicación: Rostro · Cuello 

Textura: Emulsión

Código: 3050520003

Formato: Frasco de 400 ml

Peeling Gommage

Peeling de arrastre con Germen de Trigo 
que exfolia suavemente y elimina las 
células muertas afinando la piel.

Aplicación: Rostro · Cuello 

Textura: Crema

Código: 3050520010

Formato: Tubo de 150 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Complex Ampollas Nutrición

Sérum en formato monodosis cuya 
textura permite un profundo masaje sin 
congestionar las pieles delicadas.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello 

Textura: Oleosa

Código: 3050520011 

Formato: Caja de 10 ampollas de 2.5 ml

Principios activos 
AGUA TERMAL
Agua hidratante bacteriológicamente pura 
de acción calmante, refrescante y des-
congestiva. Proviene de manantiales del 
interior de la tierra. Rica en minerales y con 
grandes propiedades curativas.

ESCUALENO
Compuesto orgánico natural. Gran 
antioxidante que protege las células de 
los radicales libres. Evita la pérdida de 
humedad, aporta elasticidad y previene 
el envejecimiento a la vez que refuerza el 
sistema inmunitario de la piel.

ALFABISABOLOL
Extracto vegetal procedente de la manza-
nilla, de acción calmante y antiinflamatoria. 
Suavizante y emoliente, es tolerado por las 
pieles más sensibles.

Sensitive Maystar professional

Máscara Desensibilizante

Mascarilla oclusiva modelante de 
alginatos que descongestiona, aporta 
frescor y confortabilidad a la piel. Su 
textura es ideal para combinar con otras 
mascarillas.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote

Textura: Alginatos + Gel

Código: 3050520012

Formato: Estuche de 5 sesiones
Alginatos: 5 x 25 gr · Gel: 5 x 80 ml

Crema Hipoalergénica

Crema extremadamente suave y ligera 
que resulta muy eficaz para hidratar en 
profundidad las pieles sensibles.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Crema

Código: 3050520007 

Formato: Tarro de 200 ml
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Emulsión Desmaquillante Tonificante

Suave emulsión de acción descongestiva 
que elimina los restos de maquillaje e 
impurezas, sin alterar las pieles sensibles.

Aplicación: Rostro · Cuello 

Textura: Emulsión

Código: 3050520002

Formato: Frasco de 200 ml

Agua Tonificante Termal

Suave loción de agua termal, bacterioló-
gicamente pura, que equilibra el pH natu-
ral de la piel, con propiedades calmantes 
y desensibilizantes.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote 

Textura: Acuosa

Código: 3050520005 
Formato: Frasco de 200 ml*
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Crema Hipoalergénica

Crema de textura extremadamente suave 
y ligera. Calma, hidrata, protege y nutre 
las pieles más sensibles.

Aplicación: Rostro · Contorno de ojos · 
Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050520006 
Formato: Tarro de 50 ml

Sensitive Maystar at home

Recupera
la comodidad
Primer gesto de belleza para las pieles sen-
sibles. En este tratamiento te proponemos 
cuidar el cutis sin provocar rojeces ni irrita-
ciones. Con suma delicadeza, eliminamos las 
impurezas y dejamos tu piel fresca y relajada 
para un instante de serenidad.

Maystar professional:
2 sesiones/semana (4 semanas) 

01 Preparación
Caviar Therapy Biphasic Eye Make-up Remover
Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Sensitive Agua Tonificante Termal
Sensory Essentials Aceite de Lavanda

02 Renovación
Glycosure Care Concentrado Renovación
Sensitive Agua Tonificante Termal

03 Tratamiento
Sensitive Complex Ampollas Nutrición

04 Masaje
Sensitive Crema Hipoalergénica
Sensory Essentials Aceite de Lavanda

05 Mascarilla
Sensitive Máscara Desensibilizante

06 Protección
Sensitive Agua Tonificante Termal
Sensitive Crema Hipoalergénica

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensitive Emulsión Desmaquillante Tonificante
Sensitive Agua Tonificante Termal
Cellular Expression Vitamin C Sérum Iluminador
Sensitive Crema Hipoalergénica

60’



Sun Supreme 
Care
Óptima protección diaria
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Sun Supreme 
Care

Beneficios    
• Repara
• Efecto antiedad
• Protege
• Nutre e hidrata de manera intensiva
• Protección solar

Experiencias
• Ideal para finalizar todo tipo de tratamiento

Línea facial reparadora óptima para una protección diaria (UVA y UVB). Contiene vitamina E, de acción antioxidante y acti-
vos naturales que reparan la piel dañada y previenen el envejecimiento prematuro, proporcionando una barrera protectora 
de efecto duradero.  Altamente hidratante gracias a su formulación con ácido hialurónico y manteca de karité, incorpora 
además un potente antihistamínico natural libre de parabenos que actúa como calmante, protegiendo y suavizando la piel.

Óptima protección diaria

Indicado para
• Pieles sensibles
• Pieles maduras
• Pieles secas
• Pieles alípicas y deshidratadas
• Pieles con manchas

Apto para
• Todo tipo de pieles



Principios activos Sun Supreme Care
Sun Supreme SPF 50 PA++++

Crema facial antiedad reparadora con 
suave toque de color que se adapta a 
cualquier tono, óptima para una protec-
ción diaria (UVA y UVB). Proporcionando 
una barrera protectora de efecto durade-
ro. Altamente hidratante.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote

Textura: Crema

Código: 3050523001

Formato: Airless de 50 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Sun Supreme SPF 30 PA+++

Crema facial antiedad reparadora, de 
textura fluida y fácil absorción, óptima 
para una protección diaria (UVA y UVB). 
Proporciona una barrera protectora de 
efecto duradero. Altamente hidratante.

Aplicación: Rostro · Cuello · Escote 

Textura: Crema fluida

Código: 3050523002

Formato: Airless de 50 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

BLACKCURRANT SEED OIL
Alto nivel de ácidos ω-3 y ω-6. El ácido 
linoleico contribuye en la formación de la 
ceramida que mantiene intacta la barrera 
natural de la piel. 

BALLOON VINE EXTRACT 
Planta tropical, rica en fitoesteroles, flavo-
noides, saponinas y taninos, que tiene una 
importante acción antiinflamatoria. 

SUNFLOWER OIL CONCENTRATE
Alto nivel de fitoesteroles, tocoferol y otras 
vitaminas. Rico en ácidos grasos esen-
ciales (ácido linoleico). Ayuda a mantener 
estable la barrera epidérmica. 

BUTTERBUR EXTRACT
Antihistamínico natural libre de parabenos, 
que actúa como calmante aliviando el pi-
cor en pieles sensibles, secas, muy secas 
e irritadas. Además, protege, suaviza y 
previene el envejecimiento prematuro de 
la piel.
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Mima y cuida la piel que recorre todo el cuerpo con Sensory Nature, la línea 
de cosmética corporal 100% natural sin aditivos y libre de parabenos. Toda 
la gama de productos corporales Sensory Nature está formulada respetando 
la ética ecológica y garantiza que está libre de residuos químicos y de agentes 
agresivos que perjudican la piel y el medio ambiente.

Descubre los exclusivos tratamientos y rituales corporales que conforman nuestras 
experiencias que revolucionan el concepto de belleza y aportan bienestar 
y salud en estado puro.

Despierta los sentidos y moldea la figura con la mejor cosmética natural para 
un cuerpo perfecto.

Harmony of Body & Mind Rituals



Elimina la celulitis y reafirma 
tu silueta

Body 
Complex 
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Body Complex
Elimina la celulitis y reafirma tu silueta
Eliminar la celulitis y remodelar tu silueta con todas las garantías, es posible gracias a los concentrados Sensory 
Nature. La pureza de su formulación es una potente herramienta que actúa en profundidad hasta en las zonas 
más rebeldes para lucir una silueta perfecta.

Beneficios
• Potente acción drenante que mejora la microcirculación y favorece 
 la eliminación de líquidos
• Poderosa acción antigrasa que degrada, moviliza y elimina la grasa 
 acumulada con efecto reductor
• Efecto tensor, modelante y tonificante que reafirma la piel y mejora 
 su textura
• Combate la flacidez y la celulitis

Experiencias
• Stop a la celulitis
• Recupera tu firmeza
• Esculpe tu figura



53

Principios activos
LIPOREDUCTIL
Combinación de diferentes extractos anticelulíticos que mejoran la circula-
ción, reducen grasa y eliminan agua. 

Concentrado Anticelulítico

Con activos drenantes y tonificantes. Concentrado lipo-reductor que combate la 
celulitis en zonas localizadas como brazos, vientre, caderas, muslos, glúteos o 
cintura. Tonifica la piel. 

Textura: Acuosa

Código: 3050515002

Formato: Caja 10 ampollas de 10 ml

Concentrado Modelante Reafirmante

Nutritivo, reductor, reafirmante y tensor, este concentrado modelante mejora nota-
blemente la textura de la piel. Ideal como tratamiento contra la flacidez ya que evita 
el descolgamiento de muslos, glúteos, abdomen, senos y brazos.

Textura: Acuosa

Código: 3050515016

Formato: Caja 10 ampollas de 10 ml

Principios activos
FACTOR PROTEICO TENSOR
Complejo de proteínas vegetales extraídas del trigo con propiedades tensoras 
y elásticas que forman un film sobre la piel para conservar la elasticidad de la 
epidermis. 
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Stop 
a la celulitis
Combate la celulitis de manera fiable e 
intensa reduciendo la formación de la piel 
de naranja. Con exclusivos masajes, la 
acción de los concentrados se multiplica 
para penetrar profundamente, activar la 
microcirculación y favorecer el drenaje de 
las grasas más rebeldes. De efecto tensor y 
modelante conseguimos una piel tonificada 
y un cuerpo esbelto.

Maystar Professional:
2 sesiones/semana (5 semanas)

01 Activación
Sensory Nature Gel Frío

02 Concentrado
Sensory Nature Concentrado Anticelulítico 
Drenante

03 Envoltura
Sensory Nature Envoltura de Algas Pardas
Sensory Nature Envoltura de Algas Spirulinas
Sensory Nature Gel Conductor Reafirmante

04 Masaje
Sensory Nature Crema de Masaje Anticelulítica
Sensory Essentials Aceite de Árbol de té.

Duración 60 minutos

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar Professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensory Nature Crema Anticelulítica Reductora o
Sensory Nature Crema Reductora Intensiva 



Envolturas para el equilibrio natural
Body Wraps
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Body Wraps
Envolturas para el equilibrio natural
Las envolturas de algas, junto con otros componentes marinos, son una fuente de vida y salud para nuestro 
organismo. Sus compuestos yodados naturales poseen propiedades antitóxicas y antiinflamatorias que ayudan 
a disolver la grasa y a drenar líquidos y toxinas. Así, además de mejorar la calidad de la piel, reducen el estrés
y reestablecen nuestro equilibrio natural.

Beneficios
• Reduce la celulitis y la grasa acumulada
• Remineraliza la piel 
• Reafirma y revitaliza el tono corporal
• Tonifica e hidrata
• Efecto terapéutico relajante a base de calor 

Experiencias
• Algoterapia
• Mima tu espalda
• Natural peeling
• Recupera tu firmeza
• Esculpe tu figura
• Stop a la celulitis
• Turgencia y esbeltez
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Envoltura de Algas Spirulinas

Algas verdes microestrelladas en forma de polvo fino 
con propiedades revitalizantes, reafirmantes y regene-
radoras. De fácil aplicación, se retiran sin necesidad de 
ducha. Aptas para mascarilla facial o corporal. 

Textura: Polvo

Código: 3050515015

Formato: Tarro de 2 kg

Principios activos
ALGAS SPIRULINAS
Contienen una alta concentración de oligoele-
mentos minerales, reafirman los tejidos epidér-
micos, aportan elasticidad y brillo natural.

Envoltura de Algas Pardas

Algas marinas que poseen propiedades reductoras, 
anticelulíticas y remineralizantes que ayudan a disolver 
la grasa y favorecen el drenaje de líquidos y toxinas 
retenidos en los tejidos. De fácil aplicación, se retiran 
sin necesidad de ducha.

Textura: Polvo

Código: 3050515004

Formato: Tarro de 2 kg

Principios activos
FUCUS VESICULOSUS 
Algas extraordinariamente ricas en yodo orgáni-
co, sales minerales, vitaminas y oligoelementos 
que poseen propiedades antiinflamatorias y des-
polimerizantes que ayudan a disolver la grasa.

Envoltura Modelante Ocean

Mascarilla plástica que forma una película oclusiva so-
bre la piel y favorece la penetración de los cosméticos 
aplicados. Su efecto criogénico otorga a la piel propie-
dades hidratantes, reafirmantes y revitalizantes. Posee 
la cualidad de ser un excelente conductor y fijador de 
principios activos.

Textura: Polvo

Código: 3050515019

Formato: Tarro de 1.5 kg

Principios activos
ALGINATOS
Poseen una gran cantidad de oligoelementos 
que favorecen la hidratación cutánea, otorgan 
elasticidad a la piel y la reafirman. Favorecen la 
penetración de los activos en la dermis obte-
niendo resultados más rápidos y eficaces.
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Recupera 
tu firmeza
Si quieres recuperar tu firmeza y buscas 
una solución efectiva, esta es la experiencia 
corporal que necesitas. Elaborada a base 
de activos concentrados, envolturas y geles 
reafirmantes, su eficacia está garantizada 
desde el primer día, para un cuerpo esbelto 
y tonificado.

Maystar Professional:
2 sesiones/semana (5 semanas)

01 Concentrado
Sensory Nature Concentrado Modelante Reafir-
mante

02 Envoltura
Sensory Nature Envoltura de Algas Spirulinas
Sensory Nature Gel Conductor Reafirmante

03 Masaje    
Sensory Nature Crema Reafirmante Intensiva
Sensory Essentials Aceite de Árbol de Té

04 Crioterapia (Opcional)
Sensory Nature Gel Frío Corporal

Duración 50 minutos

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar Professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensory Nature Crema Reafirmante Modelante de 
Cuerpo y Senos

Parafango Ocean Salino

Tratamiento basado en la termoterapia. Gracias al 
aumento de temperatura, el parafango consigue un 
efecto calor con fines terapéuticos. De fácil aplicación, 
se retira sin necesidad de ducha y es ideal para 
tratamientos corporales, así como para paliar el dolor 
articular y muscular. 

Textura: Parafina

Código: 3050515020

Formato: Lata de 500 ml

Principios activos
FANGO
Rico en algas marinas, proporciona un impor-
tante aporte de oligoelementos esenciales. 
Indicado para obtener un efecto regenerador, 
calmante y desinflamatorio.



59

Cremas que esculpen tu figura

Modeling 
Creams
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Modeling Creams
Cremas que esculpen tu figura
Una selección de cremas modelantes corporales que, ofrecen soluciones para mimar y cuidar el cuerpo, con 
resultados óptimos, gracias a altas concentraciones de los principios activos más eficaces.

Beneficios
• Nutre, regenera e hidrata la piel 
• Activa la microcirculación y el drenaje de toxinas
• Efecto anticelulítico que disuelve la formación de grasas
• Tonifica, modela y tensa la piel recuperando su firmeza
• Evita el deterioro del tejido y mejora las estrías e imperfecciones

Experiencias
• Bienestar terapéutico
• Juventud marina
• Piel de seda
• Crioterapia
• Recupera tu firmeza
• Esculpe tu figura
• Turgencia y esbeltez
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Principios activos
MANTECA DE KARITÉ
Mejora la elasticidad de la piel por sus intensas 
y duraderas propiedades nutritivas y su alto 
contenido en vitamina F.

Manteca de Masaje 
Fundente
Una original base alternativa al aceite de masaje con 
propiedades emolientes, regeneradoras, nutritivas e 
hidratantes. Activos como la manteca de karité, coco, 
aceite de argán, de jojoba, rosa mosqueta, babassú y 
flor de tiaré, dan lugar a una base untuosa y cremosa 
de aroma agradable que se funde al entrar en contacto 
con la piel, permitiendo realizar amplios y generosos 
masajes.

Textura: Manteca

Código: 3050515014

Formato: Tarro de 900 ml

Principios activos
CAFEÍNA
Evita la retención de agua y estimula la com-
bustión de la grasa localizada provocando una 
acción adelgazante. 

Crema de Masaje 
Anticelulítica
Con extractos marinos, cafeína y carnitina, favorecen 
la fragmentación y disolución de los nódulos de grasa, 
mejora el aspecto de la piel de naranja dejándola 
más firme, tersa y suave. Activa la microcirculación y 
el drenaje de toxinas. Indicada para celulitis o grasa 
localizada. 

Textura: Crema

Código: 3050515003

Formato: Tarro de 900 ml

Principios activos
PROTEÍNA DE SOJA
Favorece la respiración de la piel y el buen fun-
cionamiento del metabolismo celular. Además, 
presenta propiedades nutritivas, protectoras, 
suavizantes, hidratantes y regeneradoras.

Crema Reafirmante 
Intensiva
Crema de triple efecto tonificante, modelante y tensor 
que ayuda a la piel a recuperar su firmeza, mejorando la 
flexibilidad y tonicidad de las fibras de sostén (colágeno 
y elastina). Indispensable para tratamientos reafirmantes 
en muslos, glúteos, abdomen, senos y brazos.

Textura: Crema

Código: 3050515017

Formato: Tarro de 900 ml
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Piel
de seda
Tratamiento altamente nutritivo, hidratan-
te y elastizante. Suavidad, flexibilidad y 
permeabilidad que aseguran una óptima 
regeneración de la piel proporcionando 
una agradable sensación de relajación. El 
resultado una piel oxigenada, hidratada y 
luminosa.

Maystar Professional:
1 sesión/cada mes

01 Renovación
Sensory Nature Peeling Volcánico

02 Masaje
Sensory Nature Crema Antiestrías Preventiva
Sensory Essentials Aceite de Lavanda

03 Mascarilla
Sensory Nature Envoltura Modelante Ocean
Hydrovect O2 Essential Oxygen Mist 
 

Duración 60 minutos

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar Professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensory Nature Emulsión Corporal Silk Comfort
Principios activos
ROSA MOSQUETA
Aceite regenerador natural del colágeno, 
antioxidante, hidratante, nutritivo, reafirmante 
y reparador. Se utiliza para cicatrizar heridas, 
mejorar estrías y recomponer su tersura en caso 
de quemaduras.

Crema Antiestrías 
Preventiva
El aceite de rosa mosqueta y el extracto de avena 
hacen de esta crema un eficaz producto para combatir 
el deterioro del tejido, disminuir la aparición de estrías 
y mejorar la elasticidad. Ideal para pieles secas o muy 
secas.

Textura: Crema

Código: 3050515006

Formato: Tarro de 900 ml



Geles que potencian y refuerzan tratamientos

Complementary 
Gels
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Complementary Gels
Geles que potencian y refuerzan tratamientos
Geles para reforzar y potenciar los productos de cosmética profesional, especialmente para los tratamientos 
reductores, anticelulíticos y reafirmantes. El uso combinado del frío y el calor estimula la circulación y tiene efectos 
terapéuticos, sedantes y relajantes.

Beneficios
• Aumentan la oxigenación y nutrición de los tejidos
• Estimulan el metabolismo celular
• Actúan como relajante muscular
• Provocan un efecto calmante

Experiencias
• Bienestar terapéutico
• Algoterapia
• Crioterapia
• Recupera tu firmeza
• Esculpe tu figura
• Stop a la celulitis
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Principios activos
ALCANFOR
Favorece la hipotermia en las zonas del cuerpo a tratar, acelerando su 
metabolismo. Es un excelente relajante muscular.

Gel Frío Corporal
Con activos que aportan sensación de frescor y alivio, favorece la hipotermia en las 
zonas a tratar. Es un excelente relajante muscular para piernas cansadas y zonas 
fatigadas. Está formulado como complemento ideal para tratamientos reductores, 
anticelulíticos y reafirmantes.

Textura: Gel

Código: 3050515027

Formato: Tarro de 900 ml

Gel Conductor Reafirmante
Gel marino con extracto de algas que actúa de vehículo, idóneo en combinación 
con aparatología o productos cosméticos. Gracias a sus propiedades tensoras 
tiene un gran poder reafirmante y favorece la elasticidad del tejido.

Textura: Gel

Código: 3050515018

Formato: Tarro de 900 ml

Principios activos
LAMINARIA DIGITATA
Alga con propiedades adelgazantes y remodelantes. Contiene, entre otros 
componentes, los mucílagos que le confieren unas propiedades emolientes, 
tensoras y por lo tanto reafirmantes. 
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Esculpe 
tu figura
Recuperar la figura y reafirmar la piel, 
especialmente en las zonas más afectadas 
por la flacidez, es el deseo de todas las 
que queremos estar siempre a punto. Vive 
esta experiencia reductora que previene 
la celulitis y favorece la desaparición de la 
grasa. La eficacia de productos corporales 
se combina con la acción de geles que 
relajan los músculos y moldean el cuerpo.

Maystar Professional:
2 sesiones/semana (5 semanas)

01 Activación
Sensory Nature Gel Frío Corporal

02 Concentrado
Sensory Nature Concentrado Modelante 
Reafirmante

03 Envoltura
Sensory Nature Envoltura de Algas Pardas
Sensory Nature Envoltura de Algas Spirulinas
Sensory Nature Gel Conductor Reafirmante

04 Masaje
Sensory Nature Crema de Masaje Anticelulítica
Sensory Essentials Aceite de Lavanda

Duración 60 minutos

Maystar at home:
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar el trata-
miento Maystar Professional con un mantenimiento adecuado en casa 
basado en la siguiente combinación de productos: 

Sensory Nature Crema Reductora Intensiva 
o Crema Anticelulítica Reductora o Crema 
Reafirmante Modelante de Cuerpo y Senos



Esencias que despiertan tus sentidos 

Sensory 
Essentials
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Sensory Essentials
Esencias que despiertan tus sentidos 
Disfrutar de deliciosas fragancias y aromas exquisitos nos transporta a un mundo de sensaciones que proporcionan 
bienestar y relajación. Te proponemos usar aceites esenciales para despertar todos los sentidos. Úsalos como 
complemento para intensificar las experiencias y rituales que purifican el cuerpo y la mente.

Beneficios
• Nutren y regeneran 
• Reparan y protegen 
• Hidratan y combaten el desecamiento y la pérdida de elasticidad
• Efecto antiséptico triple (bacterias, hongos y virus)
• De propiedades antimicrobianas y seborreguladoras muy beneficiosas  
 para pieles grasas y acneicas
• Previenen el envejecimiento de la piel

Experiencias
Los aceites naturales provocan grandes estímulos para mejorar la salud 
física y emocional, convirtiéndose en una gran fuente de bienestar 
gracias a las esencias de las plantas para relajar, eliminar el estrés, 
estimular e incluso para aliviar ciertas molestias.

Todas las experiencias Maystar Cosmética se complementan y 
enriquecen con Sensory Essentials potenciando los resultados 
deseados, dada; su gran pureza.
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Aceite de Árbol de Té
Aceite con efecto antiséptico triple (bacterias, hongos y 
virus) y balsámico. Tiene propiedades antimicrobianas y 
seborreguladoras muy beneficiosas para pieles grasas 
y acneicas.

Textura: Oleosa

Código: 3050515007

Formato:  Airless de 30 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Aceite de Argán
Preciado aceite que contiene ácidos grasos esenciales 
que favorecen las funciones de reparación y protección 
de la piel, minimizan la aparición de arrugas, el dese-
camiento y la pérdida de elasticidad. Es además un 
poderoso antioxidante rico en vitamina E. 

Textura: Oleosa

Código: 3050515001

Formato: Gotero de 50 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home

Aceite de Lavanda
Es uno de los aceites terapéuticos más versátiles, es-
pecialmente indicado en tratamientos relajantes. Tiene 
propiedades calmantes y desensibilizantes. 

Textura: Oleosa

Código: 3050515008

Formato: Gotero de 50 ml
*Formato único para Maystar professional y Maystar at home
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Rituales para el cuidado en casa

Maystar 
at Home
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Maystar at Home
Rituales para el cuidado en casa
Cada persona es única y necesita un programa de belleza específico según sus necesidades y estilo de vida, su 
edad y su calidad de piel. Te proponemos una serie de rituales exclusivos pensados para mimarte y cuidarte en 
casa. Todos nuestros productos son de la más alta calidad profesional y garantizan excelentes resultados.

Beneficios
• Formulaciones profesionales
• Texturas no grasas que permiten una rápida absorción
• Ideales como complemento a los tratamientos profesionales 
 de las Experiencias Maystar Cosmética o activades deportivas

 

Rituales
Para garantizar un resultado óptimo es necesario combinar las experiencias 
Maystar Professional con un mantenimiento adecuado en casa basado en la 
combinación de productos, en función del resultado deseado, recomendados 
por profesionales.
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Crema Anticelulítica 
Reductora
Tratamiento ultra eficaz contra la celulitis que favorece 
la fragmentación y disolución de los nódulos de grasa y 
mejora el aspecto de la piel de naranja, dejándola más 
firme, tersa y suave. Activa la microcirculación y el dre-
naje de toxinas, contribuye a reducir la grasa localizada 
y proporciona una efectiva acción modeladora de la 
silueta. 

Textura: Crema ligera

Código: 3050515022

Formato: Tubo de 200 ml

Crema Reductora
Intensiva
Especialmente indicada para grasa rebelde en brazos, 
muslos, glúteos y abdomen. Su fórmula está asociada 
a un combinado de agentes reductores que ayudan a 
disminuir la acumulación de grasa y a drenar líquidos 
y toxinas. Como resultado se obtiene, un eficaz efecto 
reductor del volumen corporal. 

Textura: Crema ligera

Código: 3050515025

Formato: Tubo de 200 ml

Crema Reafirmante  
Modelante de Cuerpo y Senos
Tonificante, modelante y tensora. Increíblemente fresca, 
se funde inmediatamente en la piel, dejándola atercio-
pelada y suave. Especialmente formulada con potentes 
activos que proporcionan turgencia y tersura a los 
tejidos de forma progresiva y prolongada. Indispensable 
para tratamientos reafirmantes en glúteos, abdomen, 
senos y brazos.

Textura: Crema ligera

Código: 3050515024

Formato: Tubo de 200 ml

Principios activos
CAFEÍNA
Estimula la combustión de la grasa localizada 
provocando una acción adelgazante. Evita la 
retención de agua.

Principios activos
FUCUS VESICULOSUS (Algas Pardas)
Algas extraordinariamente ricas en yodo orgáni-
co, sales minerales, vitaminas y oligoelementos, 
entre otros, que poseen propiedades antiin-
flamatorias y despolimerizantes que ayudan a 
disolver la grasa.

Principios activos
PROTEÍNA DE SOJA
Favorece la respiración de la piel y el buen fun-
cionamiento del metabolismo celular. Además, 
presenta propiedades nutritivas, protectoras, 
suavizantes, hidratantes y regeneradoras.
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Crema Antiestrías 
Preventiva
Crema de doble acción, específica para la prevención y 
el tratamiento de las estrías, con alto poder regenerador 
y cicatrizante. Proporciona una gran elasticidad porque 
crea sobre la piel un halo de hidratación y suavidad. De 
textura ligera y gran poder de absorción. 
Se recomienda su uso durante el embarazo.

Textura: Crema

Código: 3050515023

Formato: Tubo de 200 ml

Principios activos
ROSA MOSQUETA
Aceite regenerador natural del colágeno, 
antioxidante, hidratante, nutritivo, reafirmante 
y reparador. Se utiliza para cicatrizar heridas, 
mejorar estrías y recomponer su tersura en caso 
de quemaduras.

Emulsión Corporal Silk 
Comfort
Un refrescante baño de hidratación y nutrición para el 
cuerpo con una suave y delicada fragancia que invita a 
la relajación. Su textura semifluida y no grasa se funde 
inmediatamente en la piel dejando en la superficie 
un velo satinado de suavidad. La asociación de sus 
principios activos hidronutritivos y enzimáticos de origen 
natural compensa la pérdida de agua de la piel, su 
renovación y previene la aparición de estrías.

Textura: Emulsión fluida

Código: 3050515026

Formato: Tubo de 200 ml

Principios activos
EXTRACTO DE AVENA
Muy nutritivo. Debido a su contenido en fósforo 
tiene una acción suavizante y relajante. Evita la 
deshidratación de la piel y mantiene la barrera 
protectora frente a las agresiones externas. 
Calma las irritaciones.



Maystar Lab
Ya desde los inicios la filosofía de Maystar está centrada 
en la innovación y la búsqueda constante de la calidad 
para aunar belleza con bienestar.

Disponemos de un laboratorio propio donde 
investigamos y desarrollamos una completa gama 
de productos cosméticos. La fórmula para el éxito 
la obtenemos al compaginar la tecnología más 
innovadora con la aplicación de los principios de la 
dermocosmética, y todo ello a partir de una experiencia 
galénica en investigación, según la cual maximizamos 
los resultados estéticos con importantes efectos 
terapéuticos sobre la piel.

Así, todos nuestros productos cosméticos llegan a 
nuestros clientes formulados con los mejores principios 
activos adecuados para garantizar una piel saludable, 
vital y bien cuidada.

Maystar technical training
En Maystar entendemos la belleza y el cuidado de 
la piel desde un concepto holístico. Por esta razón, 
el asesoramiento y la formación técnica de nuestros 
profesionales conforman, junto a los productos, 
nuestros pilares.

Explicar y conocer sus propiedades y beneficios es 
tan primordial como enseñar y transmitir los distintos 
protocolos de nuestros tratamientos faciales y 
corporales.

Gracias a la labor de investigación de Maystar Lab, y 
a la experiencia y conocimiento de nuestro equipo de 
profesionales, hemos creado exquisitas experiencias y 
rituales que transportan cuerpo y mente a un mundo 
de sensaciones y a un estado de bienestar y belleza 
sublime.

Sólo así conseguiremos que cada cliente viva una 
experiencia única. 

Piel saludable, vital y bien cuidada



Tel: +34 977 130 057 · www.maystar.es · Spain
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