
Contorno de ojos Power C+ 
DESCRIPCIÓN 

Gel cremoso para el contorno de ojos con Vit. C de alta absorción y extracto de 

granada, combinación antioxidante para un efecto luz más radiante. Suaviza las 

ojeras y las pequeñas arrugas, descongestionando párpados y bolsas. 

TIPO DE PIEL 
Este contorno de ojos está indicado para todo tipo de piel. 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 
Vitamin C derivado (1,5%), Ext Granada. 
 
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Aplicar una pequeña cantidad de producto alrededor de los ojos realizando un 
suave masaje de dentro hacia fuera. 
 



Crema Energizante SPF15 
DESCRIPCIÓN 

Crema antioxidante de día que aporta un efecto luz sobre la piel. Formulada con 

vitamina C de alta absorción y extracto de granada, una combinación 

antioxidante para un efecto luz más radiante  

TIPO DE PIEL 
Esta crema antioxidante está indicada para pieles normales a secas.  
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
3% Vitamina C deriv., 3% extracto HG granada. Incluye filtro SPF15. 
 
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Después de la limpieza habitual, extender una pequeña cantidad de crema 
energizante mediante suaves movimientos circulares. No aplicar en ojos ni 
mucosas. 



Emulsión Energizante  
DESCRIPCIÓN 

Emulsión facial con vitamina C de alta absorción y extracto de granada, 
combinación antioxidante para un efecto luz más radiante. Formulado para 
iluminar y unificar el tono de la piel .  
 

TIPO DE PIEL 
Indicado para pieles mixtas a grasas. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
3% Vitamin C derivado (3%), Ext Granada.  
 
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Después de la limpieza habitual, extender una pequeña cantidad de emulsión 
facial mediante suaves movimientos circulares. No aplicar en ojos ni mucosas. 
 



Gel refrescante contorno de ojos y pestañas  
DESCRIPCIÓN 

Gel refrescante para rejuvenecer el contorno de los ojos y fortalecer las pestañas. Para 
un efecto lifting en párpados, alisado en arrugas del contorno y disminución de las 
ojeras. Fortalece las pestañas y proporciona un efecto refrescante inmediato.  
 
TIPO DE PIEL 
Todo tipo de piel. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Ácido hialurónico, Biotina-GHK, Árbol de la seda i Darutosido. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Depositar pequeñas dosis de producto en párpados y ojeras, realizar suaves y 
pequeños círculos con el aplicador sobre el contorno de ojos y sobre las “patas de 
gallo”. Realizar puntos de presión sobre el contorno de los ojos y masajear muy 
suavemente con las yemas de los dedos hasta la completa absorción. 
 

CONSEJOS DE APLICACIÓN PARA PESTAÑAS 

Depositar una dosis muy pequeña en la yema de los dedos, aplicar con los ojos 
cerrados en la franja de las pestañas y masajear muy suavemente. 



Booster Hidratante 
DESCRIPCIÓN 

Booster hidratante intenso para el rostro. Concentrado en ácido hialurónico de 
muy bajo y alto peso molecular.  
 

TIPO DE PIEL 
Indicado para todo tipo de pieles. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Ácido hialurónico (1.0%), Xilitol y derivados.  
 
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Después de la limpieza habitual, extender una pequeña cantidad de booster 
hidratante por cara y cuello y hacerla penetrar suavemente. No aplicar en ojos 
ni mucosas.  
 



Crema Hidratante Intensiva 
DESCRIPCIÓN 

Crema hidratante intensiva para el rostro. Fórmula con un elevado contenido en 
ácido hialurónico de muy bajo y alto peso molecular. 
 
TIPO DE PIEL 
Recomendada para pieles secas a muy secas.  
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Ácido hialurónico (0.25%), Extracto de girasol, Xilitol y derivados.  
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Después de la limpieza habitual, extender una pequeña cantidad de crema 
hidratante intensiva por el rostro y hacerla penetrar suavemente. No aplicar en 
ojos ni mucosas. 



Emulsión Hidratante Intensiva 
DESCRIPCIÓN 

Emulsión hidratante para el rostro. Fórmula con un elevado contenido en ácido 
hialurónico de muy bajo y alto peso molecular.  
 

TIPO DE PIEL 
Recomendada para pieles normales a mixtas.  
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Ácido hialurónico (0.25%), Extracto de girasol, Xilitol y derivados. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Después de la limpieza habitual, extender una pequeña cantidad de emulsión 
hidratante por el rostro y hacerla penetrar suavemente. No aplicar en ojos ni 
mucosas.  
 



Serum en crema reparador intensivo 

DESCRIPCIÓN 

Serum en crema con retinol puro concentrado. Actividad rejuvenecedora sobre 
arrugas y manchas. Con pigmentos de interferencia para un efecto 
perfeccionador inmediato.  
 
TIPO DE PIEL 
Todo tipo de piel 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Retinol puro 0,09% (3000 UI/g), bakuchiol 1,0%, ext HS de soja. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
No aplicar en ojos ni mucosas. No usar más de dos veces diarias. Interrumpir su 
uso en caso de irritación.  



Crema reparadora intensiva 
DESCRIPCIÓN 

Crema antiedad con retinol puro concentrado. Actúa rejuveneciendo de forma 
intensiva arrugas y manchas.  
 
TIPO DE PIEL 
Indicado para pieles normales a secas. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Retinol puro (2000 UI/g), bakuchiol 0.75%, ext HS de soja. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
No aplicar en ojos ni mucosas. No usar más de dos veces diarias. Interrumpir su 
uso en caso de irritación. 



Emulsión reparadora Intensiva 
DESCRIPCIÓN 

Emulsión anti-edad con retinol puro concentrado. Rejuvenece de forma intensiva 
arrugas y manchas. 
 
TIPO DE PIEL 
Indicada para pieles mixtas a grasas. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Retinol puro (2000 UI/g), bakuchiol 0.75%, ext HS de soja. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
No aplicar en ojos ni mucosas. No usar más de dos veces diarias. Interrumpir su 
uso en caso de irritación. 



Crema reparadora de manos 
DESCRIPCIÓN 

Fórmula de tratamiento para manos envejecidas y con manchas. Esta crema de 
manos contiene tres activos dirigidos a unificar el tono de la piel, redensificar su 
aspecto y contrarrestar los daños estéticos derivados del sol y el tabaquismo 
(alquitrán, tóxico, etc. Con factor de protección solar FP15.  
 
TIPO DE PIEL 
Crema de manos indicada para pieles envejecidas. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Phenylethyl Resorcinol (alternativa al ác. kójico), Dictyopteris, protector de la 
contaminación urbana. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Después de la limpieza habitual, extender una fina capa de crema reparadora 


