Med
Basic Care

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs,
Parafina,
Perfume ni
Colorantes

Tratamiento básico para las necesidades de la piel sensible

Tratamiento básico para pieles sensibles, estresadas, irritadas y
atópicas.

Extracto de Lodo Marino
!
!
!

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora cutánea
Activa las funciones cutáneas

Extractos del alga Enteromorpha compressa
!

Efecto calmante

Sal Marina
!
!
!
!

Contiene minerales y oligoelementos esenciales
Efecto higroscópico
Cohesiona hidratación
Mejora la irrigación de la piel y revitaliza

! Tratamiento básico para pieles sensibles
! Tratamiento complementario y limpieza para las líneas de productos
MED+ especlalizadas
! Piel calmada y visiblemente más lisa y suave
! Aplicable como acompañamiento a terapias dermatológicas

Med
Basic Care

!
!
!
!
!

Tratamiento básico para las necesidades de la piel sensible

Limpieza suave y
calmante para pieles
sensibles

Tónico facial delicado
y tratante

Leche limpiadora nutritiva
y cremosa con 5% de
Urea y Glicirrizina
Se puede utilizar sin agua
Sin perfumes ni alcohol

!
!
!
!
!

Completa la limpieza
Trata y refresca la piel
Hidratante
Regula el pH
Sin perfumes ni
alcohol

Gel Limpiador de fina
espuma
Sin perfumes ni alcohol

Con Urea Hidroxetilo y
Glicirrizina.

Para una suave limpieza y
una piel calmada

Para lucir una piel
hidratada y limpia

Tratamiento calmante
para pieles sensibles
!
!
!
!
!
!

!

Calmantes
Fortalecen la barrera
protectora cutánea
Previenen de la pérdida de
hidratación
Para piel normal y seca
Sin perfume
Protectora crema de día con
Urea Hidroxetilo,
Escualeno y Gilicirrizina.
Regeneradora crema de
noche con Glicirrizina,
Escualeno y Manteca de
Karité
Para lucir una piel calmada y
suave

Leche
Limpiadora

Gel
Limpiador

Tónico Facial

Crema de Día

Crema de
Noche

Tratamiento corporal
hidratante delicado y
calmante

Crema de ojos de
regeneración
intensiva
!
!
!
!
!
!

Nutritiva
Calmante
Reduce las ojeras
Fortalece la barrera
protectora cutánea
Alivia la sensación de
tirantez
Protege de la pérdida
de hidratación

Con Extracto de
Chlorella Vulgaris,
Glicirrizina y Ácidos
Grasos Omega-6.
Para lucir un contorno de
ojos calmado y cuidado

Crema de Ojos

!
!
!
!
!
!
!

Para piel normal a seca
Se absorbe rápidamente
Cohesiona hidratación
Alivia picores y sensación
de tirantez
Cohesiona hidratación
También aplicable en cara
y para masajes
Sin perfume
Con 5% de Urea,
Glicirrizina y Aceite de
Aguacate
Parra lucir una piel
sensiblemente hidratada y
cuidada

Loción Hidratante

Los rápidos especialistas para
cualquier ocasión
!
!
!

!

!

Protección y tratamiento
intensivos
Crema de manos regenradora
Para pieles extremadamente
secas y cuarteadas con 10%
Manteca de Karité, Aceite de
Semillas de Algodón y
Pantenol.
Tratamiento de labios especial
para labios secos, ásperos,
cuarteados
Reparadores y calmantes con
Pantenol, Manteca de Karité y
Vitamina E.
Para lucir Manos y labios tersos,
suaves y protegidos

Hand
Protection
Balm

Cuidado de
Labios

Med+
Anti-Dry

Sistema de tratamiento para pieles muy secas y/o alipicas!

El tratamiento intensivo para pieles secas y muy secas.

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs,
Parafina,
Perfume ni
Colorantes

Sacie la sed de su piel sensible!

Extracto de Lodo Marino

Extractos del alga Enteromorpha compressa

!
!

!

!

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora
cutánea
Activa las funciones cutáneas

Efecto calmante

Sal Marina
!
!
!
!

Contiene minerales y oligoelementos esenciales
Efecto higroscópico
Cohesiona hidratación
Mejora la irrigación de la piel y revitaliza

! Aplicable para acompañar terapias de pieles propensas a padecer
dermatitis y psoriasis
! Tratamiento complementario para pieles secas
! Alivia el picor, la sensación de tirantez y las descamaciones

Med+
Anti-Dry Sistema de tratamiento para pieles muy secas y/o alípicas!
Limpieza suave para pieles
sensibles
!

!
!

!

Nutritiva crema de ducha con
Escualeno, Aceite de Jojoba
y un complejo de Agua de
Mar, Alginato y Extracto del
alga Chlorella Vulgaris
Protectora
Champú extra suave con
Extracto de Acelga de Mar y
Glicirrizina, para un brillo
sedoso
Reduce la descamación y el
picor
Calma la piel con la limpieza

Crema de
Ducha

Shampoo

Concentrado
intensivo para piel y
cuero cabelludo
!
!
!
!

No engrasa el pelo
Complemento al
tratamiento
Alivia picores y
sensación de tirantez
Para pieles ásperas,
descamadas y secas

Con Extracto de Acelga
de Mar y del alga
Laminaria Digitata

El refuerzo intensivo para
pieles secas y sensibles

Intensiv Tonikum

Loción corporal calmante
para pieles secas
!
!
!
!

Loción corporal
cohesionadora de
hidratación
Nutritiva
Remineralizadora
Alivia picores y
enrojecimientos
Con 3,5% Sal Marina, Urea
Hidroxetilo y Glicirrizina.

El tratamiento diario para
pieles secas

Loción Salina

Protección nutritiva
intensiva para pieles
sensibles

Crema tratante extrarica para pieles ásperas
y descamadas
!
!
!

Alivia enrojecimientos y el
picor
Queratolítica
Remineralizadora

Con 10% Sal Marina,
Extracto de Ballonrebe y
Aceite de Echium.

Alisa e hidrata la piel áspera
y seca

Crema de Sales
Marinas

!
!
!
!

Nutrición intensiva
Fortalece la barrera
protectora cutánea
Calmante
Protección ideal para el frío
y la fricción sin parafina,
también para evitar la
Cuperosis.

Mascarilla calmante para
cualquier piel
!
!
!
!

Para toda piel irritada
Calma inmediata y
rehidrata
Alivia picores y
enrojecimientos
Se puede aplicar con un
masaje

Con Urea Hidroxetilo,
Glicirrizina y Cera de Abeja.

Con Glicirrizina, Ácido
Hialurónico, Manteca de
Karité y Bisabolol.

La rápida protección para
pieles sensibles y secas

Para lucir una piel cuidada y
relajada

Crema Lípida

Mascarilla
Calmante

Med+
Anti-Red

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs,
Parafina ni
Perfume

Sistema de Tratamiento para pieles con enrojecimientos

Refuerzo y protección para pieles enrojecidas y con capilares débiles.

Extracto de Lodo Marino
!
!
!

Extractos del alga Enteromorpha compressa

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora
cutánea
Activa las funciones cutáneas

!

Efecto calmante

Sal Marina
!
!
!
!

Contiene minerales y oligoelementos esenciales
Efecto higroscópico
Cohesiona hidratación
Mejora la irrigación de la piel y revitaliza

! Aplicables para acompañar terapias de pieles propensas a padecer
cuperosis y rosacea
! Fortalece y protege la barrera protectora cutánea
! Alivia y difumina los enrojecimientos

Med+
Anti-Red Sistema de Tratamiento para pieles con enrojecimientos
Tratamiento Intensivo para enrojecimientos
!
!

Calmante
Reduce la sensibilidad de la piel

Con Extractos del alga Corallina Officinalis, Chlorella
Vulgaris y un extracto de Microorganismos de las
profundidades del mar.

Para lucir una piel visiblemente mas resistente

Couperose Konzentrat

Tratamiento con Color y FPS 30
!
!
!
!

Calmante
Pigmentos micro-encapsulados se mimetizan con su
color de piel
Difumina los enrojecimientos
Protege del enrojecimiento inducido por la radiación solar

Con Extractos del alga Corallina Officinalis, Chlorella
Vulga

Tratamiento que fortalece día y noche
!
!
!

Calmante
Difumina enrojecimientos
Un leve tono verdoso esconde los enrojecimientos

Con Extractos del alga Corallina Officinalis, Chlorella
Vulga

Para lucir un tono natural y protegido

Para lucir un cuadro cutáneo fresco y resistente

RR Cream Redness Reduction

Couperose Creme

Med+
Anti-Spot

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs,
Parafina,
Perfume ni
Colorantes

Sistema de tratamiento para pieles con impurezas

El tratamiento efectivo y de alta tolerancia para pieles con
impurezas, grasas y acné

Extractos del alga Enteromorpha compressa

Extracto de Lodo Marino
!
!
!

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora
cutánea
Activa las funciones cutáneas

!

Efecto calmante

Sal Marina
!
!
!
!

Contiene minerales y oligoelementos esenciales
Efecto higroscópico
Cohesiona hidratación
Mejora la irrigación de la piel y revitaliza

! Aplicable para acompañar terapias de piles propensas a padecer acné
e impurezas
! Adecuado para cualquier edad
! Reduce comedones, espinillas y el exceso de producción sebácea

Med+
Anti-Spot

Sistema de tratamiento para pieles con impurezas

Fuerte limpieza para pieles
con impurezas
!
!
!
!
!

Limpieza intensiva sin resecar
Antibacteriana
Queratolítica
Seboreguladora
Calma la piel enrojecida

Purificación intensiva para
pieles con impurezas
!
!
!
!
!

Purificador
Antibacteriano
Queratolítico
Seboregulador
Matificante

Con Alginato Hidrolizado, Zinc
Sulfato y Alantoina.

Con Alginato Hidrolizado, Zinc
Sulfato y Alantoina y Alcohol.

Para lucir un cuadro cutáneo
uniforme y de poros purificados

Purifica y refresca la piel con
impurezas.

Ayuda rápida contra las
espinillas

Fluido unificador para día y
noche
!
!
!
!
!
!

Alivia impurezas y espinillas
Antibacteriano
Queratolítico
Seboregulador
Calmante
Actúa contra los comedones

Con Alginato Hidrolizado, Zinc
Sulfato, suaves AHA de ácidos
Glicólicos y Lácteos y
Alantoina.

!
!
!
!

Actúa localmente contra
espinillas
Antibacteriano
Seboregulador
Calmante
Con Alginato Hidrolizado,
Zinc Sulfato y Bakuchiol.

Ayuda rápida para lucir una piel
lisa y libre de espinillas

Cuidado diario para lucir un tono
uniforme y liso

Crema Limpiadora Espumosa

Klärendes Tonikum

Regulierendes Fluid

Peel-Off Pickel Gel

Mascarilla de efecto intensivo
contra las impurezas
!
!
!
!
!

Renueva el cuadro cutáneo
Absorbe el sebo
Seboreguladora
Antibacteriana
Reduce los comedones
Con Alginato Hidrolizado, Zinc
Sulfato, suaves AHA de ácidos
Glicólicos y Lácteos, carbón
activo vegetal y Alantoina.
Para lucir una piel limpia en
profundidad y un tono uniforme

Black Peel-Off Mask

Med+
Anti-Stress

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs,
Parafina,
Perfume ni
Colorantes

Sistema de tratamientos para pieles estresadas

Resistencia y Anti-Aging para pieles sensibles y estresadas
Proteja su piel de las influencias nocivas del medioambiente!

Extracto de Lodo Marino

Extractos del alga Enteromorpha compressa

!
!
!

!

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora cutánea
Activa las funciones cutáneas

Efecto calmante

Sal Marina
!
!
!
!

Contiene minerales y oligoelementos esenciales
Efecto higroscópico
Cohesiona hidratación
Mejora la irrigación de la piel y revitaliza

! Protege de las influencias nocivas del medioambiente
! Anti-Aging para pieles sensibles
! Regenera y protege la piel castigada por la polución y el clima
! Tratamiento extra-rico para pieles secas y estresadas

Med+
Anti-Stress

Sistema de tratamientos para pieles estresadas

Tratamiento Intensivo para pieles
sensibles y estresadas
!
!
!
!
!
!

Calmante
Fortalece la piel
Para pieles estresadas e irritadas
Mejora la elasticidad cutánea
Aporta hidratación intensiva
Gel Bi-Fase

!
!
!
!
!
!
!

Para pieles secas a muy secas
Reduce el estrés oxidativo
Hidratante
Protege de las influencias nocivas del
medioambiente
Anti-Polución
Anti-Stress
Anti-Aging

Con Alginato Hidrolizado para un film
protector anti-estrés, Extracto de Laminaria
Digitata, Pantenol, Laminaria Ochroleuca y
Aceite de Manteca de Karité.

Con Alginato Hidrolizado para un film
protector anti-estrés, Extracto de Laminaria
Digitata para lucir un relieve cutáneo fino,
Vitamina E y Manteca de Karité.

Serum complementario para lucir un tono terso
y sano.

Para tener la piel protegida todos los días

Serum

Nutritiva crema de noche para pieles
sensibles

Crema de día protectora para pieles
estresadas

Reichhaltige Tagescreme

!
!
!
!
!
!

Para pieles secas a muy secas
Reduce el estrés oxidativo
Hidratante
Regenera durante la noche
Anti-Stress
Anti-Aging

Primera ayuda para pieles irritadas,
estresadas o castigadas
!
!
!
!

Calmante
Regenera y reestructura la piel
Trata las cicatrices
Para las heridas y pieles irritadas y
castigadas

Con Alginato Hidrolizado para un film
protector anti-estrés, Extracto de Laminaria
Digitata para lucir un relieve cutáneo fino,
Vitaminas A y E, y Manteca de Karité.

Con SymCalmin alivia el picor, los
enrojecimientos y la inflamación, la
Centella Asiática estimula la formación de
coilágeno, con 5% Pantenol Y Manteca de
Karité

Para lucir un tono relajado y fresco por la
mañana

Alivio rápido para pieles castigadas y dañadas

Reichhaltige Nachcreme

S.O.S. Cream

El Origen de la Belleza

Med+Anti-Age - Sistema de tratamiento contra los signos del envejecimiento
Los principales agentes activos de Med+ Anti-Age para pieles muy sensibles

Extracto de Lodo Marino
• Aporta hidratación duradera
• Fortalece la barrera protectora
cutánea
• Reactiva las funciones naturales
de la piel

Extracto del alga verde Enteromorpha Compressa

Sal Marina

+

• Contiene minerales esenciales como
Jodo, Bromo y Magnesio
• Mejora el contenido hídrico de la piel
• Activa el metabolismo

+

Libre de
Gs,
Siliconas, PE
finas,
ra
Pa
s,
no
Parabe
Colorantes,
Perfumes y
os
Microplástic

Ventajas / Aplicaciones de Med+ Anti-Age
• Tratamiento Anti-Age para cada piel sensible
• Especialmente indicada para las necesidades
de la piel sensible
• Preserva el aspecto atemporal de la piel
• Mejora la luminosidad
• Proporciona un tono uniforme

+

La limpieza ideal
Una limpieza suave es el primer y más
importante paso en el tratamiento de
pieles muy sensibles
• Med Basic Care Leche Limpiadora,
Gel Limpiador o Tónico Facial

• Efecto calmante
• Protege la piel de las influencias
nocivas externas
• Reduce la sensación dee tirantez

El Origen de la Belleza

Med+Anti-Age - Sistema de tratamiento contra los signos del envejecimiento
Afina e Hidrata
•
•
•
•

Para todo tipo de piel
Ralentiza el proceso de envejecimiento
Revitaliza los contornos faciales
Fortalece el manto hidrolipídico de la piel

El alga microscópica encapsulada en liposomas y el alga
arcoiris garantizan la profundidad del efecto. El extracto
del alga Cystoseira Tamariscifolia aporta un tono cutáneo uniforme y corrige las imperfecciones de la piel.
El Escualeno revitaliza y define los contornos faciales.
Sin perfume
Aplicación: Por la mañana y por la noche después de la
limpieza, aplicar sobre cara, cuello y escote.
Seguidamente aplicar una crema Med+ Anti-Age de La mer.

Para conseguir una piel visiblemente
para lisa y calmada.

Anti-Age Serum

Protege y Revitaliza
• Para todo tipo de piel
• Ralentiza el proceso de envejecimiento cutáneo
• Corrige las irregularidades de la piel
El extracto del alga Phromidium Persicinum protege
las células del envejecimiento prematuro por rayos
UV. El extracto del alga Cystoseira Tamariscifolia
aporta un tono cutáneo uniforme y corrige las imperfecciones de la piel. El Escualeno revitaliza y define
los contornos faciales.
Sin perfume
Aplicación: Por la mañana y por la noche después
de la limpieza, aplicar sobre cara, cuello y escote.
El sistema de tratamiento idea combinado con el
Serum Med+ Anti-Age.
Para lucir una piel calmada,
protegida y lisa.

Anti-Age Crema de Día

Nutre y Fortalece
•
•
•
•

Para todo tipo de piel
Ralentiza el proceso de envejecimiento
Reactiva las funciones naturales de la piel
Protege la piel del resecamiento

El extracto del alga Phromidium Persicinum protege las células del envejecimiento prematuro por
rayos UV. El extracto del alga Cystoseira Tamariscifolia aporta un tono cutáneo uniforme y corrige
las imperfecciones de la piel. La Manteca de Karité
cohesiona la hidratación en la piel y le aporta una
sedosa suavidad.
Sin prfume
Aplicación: Por la mañana y por la noche después
de la limpieza, aplicar sobre cara, cuello y escote.
El sistema de tratamiento idea combinado con el
Serum Med+ Anti-Age.
Para lucir una piel resistente,
relajada y lisa por la mañana.

Anti-Age Crema de Noche

El Serum Anti-Age especial para pieles sensibles.

La crema de día anti-age para pieles sensibles.

La crema de noche anti-edad para toda piel sensible.

Tratamiento específico para cada necesidad anti-envejecimiento
combinable con cualquier producto de la serie Med.

La protección óptima para el día con efecto anti-edad.
Combinable con toda la serie Med.

Estimula la regeneración celular durante la noche.
Combinable con cualquier producto Med.

Men
Marine Care

Cuide su exigente piel masculina

Original, poderosa, inconfundible.

Extracto de Lodo Marino
• Aporta hidratación duradera
• Fortalece la barrera protectora cutánea

Extracto de Furcellaria Lumbricalis (Alga roja)
• Estimula la síntesis del ácido hialurónico y
reduce la profundidad de las arrugas
• Rellena y alisa la piel
• Aporta un cuadro cutáneo fresco y vital

SpecimenTM
• Extracto hidrolizado de Adansonia Digitata (Baobab)
• Especialmente desarrollado para la estructura de la piel
del hombre
• Reduce la profundidad de las arrugas

•
•
•
•
•

Calma y regenera la piel castigada por el sol, el estrés y el afeitado
Alivia irritaciones, enrojecimientos, ardores y picores
Se evita activamente la formación de arrugas y líneas; alisa la piel
Frescura activa y atractiva vitalidad para una piel masculina cuidada
Texturas ligeras y frescas

Men
Marine Care

Cuide su exigente piel masculina
Tratamiento revitalizante y
fresco para lucir una
piel masculina cuidada

Tratamiento refrescante y alisador
para ojos cansados

•
•

•
•
•

Efecto refrescante y drenante
inmediato
La Chlorella Vulgaris actúa contra
las formación de depósitos de agua en
el contorno del ojo, evitando bolsas y
ojeras
Efecto refrescante intenso e inmediato
Con el extracto de Nannochloropsis
Occulata (Alga roja)
Tubo dispensador sin gas de 15ml

•
•
•
•
•
•
•
•

Deseo del Cliente:
Un tratamiento de ojos refrescante,
drenante y alisador intensivo

Cuidado de Ojos
Anti Stress

Tratamiento 24h ligero no graso
Para pieles normales y mixtas
Para pieles cansadas y carentes de
hidratación
Rellenador para la pérdida de
elasticidad y arrugas
Calmante y antiinflamatorio
Alivia enrojecimientos y ardores
después del afeitado con
Glicirricina (Eextracto de Regaliz)
Efecto refrescante inmediato e
intensivo con el extracto de
Nannochloropsis Occulata
Tubo dispensador sin gas de 50ml

Limpieza tratante
para cuerpo y pelo

Frescor y calma
para después del afeitado

•
•
•
•
•
•
•
•

Se absorbe inmediatamente, sin
grasa
Hidratante
Adecuado para pieles sensibles
Alivia irritaciones y la sensación de
tirantez
Evita inflamaciones y calma el ardor
del afeitado con Ballonrebe y aciete
de Echium
Prepara la piel para el siguiente
afeitado
Perfume marítimo único
Tubo dispensador sin gas de 100ml

•
•
•
•
•
•

Alisador y refrescante
Limpieza suave y delicada
Hidratante
Adecuado para cuerpo y pelo
Perfume marítimo único
Tubo de 150ml

Deseo del Cliente:
Un tratamiento 24h refrescante y
revitalizante que aporte hidratación
óptima y alise las arrugas

Deseo del Cliente:
Un tratamiento After Shave calmante,
no graso y que evite la irritación del
afeitado

Deseo del Cliente:
Una ducha revitalizante y tratante
de la cabeza a los pies

Fluido Revitalizante 24h

Beruhigender After
Shave Balsam

Gel de Ducha Revitalizante
Body & Hair

Advanced
Skin Refining Perfeccione la luminosidad de su piel

SIN
Siliconas,
Parabenos,
P EG s ni
Parafina

Hidratación Intensiva, Vitalidad y Tono Resplandeciente
el “New Skin Effect” para lucir un cuadro cutáneo uniforme y liso!

Extracto de Lodo Marino

Agente Activo Marine Perfecting
! Afina los poros
! Concede un tono resplandeciente

Alga Verde Unicelular

Péptidos Reafirmantes

!
!

!

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora
cutánea

Aporta energía y frescura a la piel

!
!

! Hidratación revitalizante
! Cuadro cutáneo uniforme y de poros finos
! Poderosa frescura y tono resplandeciente
! Anti-Aging para pieles normales y mixtas

Estimulan la propia producción de ácido
hialurónico
Efecto reafirmante para primeras arrugas y
líneas de expresión

Advanced
Skin Refining Perfeccione la luminosidad de su piel

!
!
!
!
!
!

Concentrado activo para
pieles mixtas o con
tendencia al exceso de
sebo
Matificante
Afina los poros
Alisa las líneas de
expresión y el relieve
cutáneo
Efecto profundo por el
encapsulado liposomial
Combinable con todas las
series
Sin perfume

Con Polisacáridos el alga
gigante Macrocystis
Pyrifera para reafirmar y
alisar la piel
Para lucir un tono
resplandeciente, uniforme y
liso

Beauty Serum

Cuidado de Ojos ligero y
refrescante de efecto
inmediato
!
!
!
!
!
!

Refrescante y revitalizante
Drenante
Alivia ojeras y bolsas
Previene las arrugas
Aplicación rápida y sin
complicaciones
Sin perfumes
Con Extracto del alga
Chlorella Vulgaris contra
las ojeras y las bolsas
Para lucir un contorno de
ojos liso y fresco. Ideal para
los viajes o para cualquier
ocasión

Beauty Roll-On
Ojos

Crema tratante para el
contorno de ojos seco
!

Fluido hidratante para
pieles mixtas o con
tendencia al exceso de
sebo

Actúa contra las ojeras y
las bolsas
Estimula el metabolismo
Alisa y reafirma las
primeras arrugas
Evita la aparición de
arrugas
Sin perfume

!

Con Extracto del alga
Chlorella Vulgaris contra las
ojeras y las bolsas, con
Manteca de Karité y Aceite
de Jojoba

!

Para lucir un contorno de ojos
liso y cuidado

Para lucir un tono mate y fino

Para lucir un tono
resplandeciente, fresco, vital y
uniforme

Beauty Cream Ojos

Beauty Fluid
24h

Beauty Cream
Día

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Efecto matificante
duradero
Alivia las irritaciones
Actúa contra las impurezas
Afina los poros
Regula la produciión
sebácea
Evita las arrugas
Ligero y refrescante,
también para el verano
Sin perfume

Con Extracto deLaminaria
Digitata Efecto calmante y
contra las impurezas

Tratamiento de noche
para pieles normales o
mixtas

Refrescante tratamiento
de día para pieles
normales y mixtas
!
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Revitaliza y estimula la piel
cansada y cetrina
Estimula el metabolismo
Afina los poros
Alisa y reafirma las
primeras arrugas
Evita las arrugas
Con y sin pefume
Con Polisacáridos el alga
gigante Macrocystis
Pyrifera para reafirmar y
alisar la piel.
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Regenera de forma óptima
durante la noche
Protege y fortalece la
elasticidad de la piel
Alisa las líneas de
expresión y el relieve
cutáne
Afina los poros
Evita las arrugas
Sin perfume
Con Micoralga Azul
Phormidium Persicinium
para regenerar durante la
noche
Regeneración intensiva
durante la noche, Para lucir
un tono resplandeciente y
fresco por la mañana

Platinum
Skin Recovery

SIN
ic
Sil onas,
Parabenos,
PEGs ni
Parafina

Celactive la juventud de su piel

Tratamiento exclusivo para rejuvenecer las células de su piel
Proteja la estructura cutánea y ralentice el envejecimiento con la
tecnología de células madre!

Extracto de Lodo Marino
!
!

Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora
cutánea

Crithmum Maritimum (Células madre deñ Hinojo Marino)
!
!
!

La triple efectividad para rejuvenecer su piel:
Protección Celular: Protege el ADN de las células y reduce el estrés
oxidativo
Rejuvenecimiento Celular: Ralentiza el envejecimiento cutáneo y activa la
reestructuración de la piel.
Renovación Celular: Estimula la formación de nuevas células y la síntesis
del colágeno

! Anti Aging y vitalidad para toda edad y estado de la piel
! Regeneración y reestructuración directa de las células cutáneas
para lucir un cuadro cutáneo rejuvenecido y resplandeciente
! Ralentiza el proceso de envejecimiento celular
! Estimula la nueva formación de células cutáneas
! Protege el ADN de las células

Platinum
Skin Recovery

Celactive la juventud de su piel

Concentrado activo celactivador para
un lucir un juvenil aspecto cutáneo
!
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Afina el relieve cutáneo
Activa la síntesis del colágeno
Efecto profundo por el AquashuttleSystem
Ideal como cura para después del
verano o el invierno
Combinable con todas las series
Con perfume

Con Extrato de Undaria Pinnatifida para
mayor firmeza, Laminaria Digitata para
un microrelieve fino y reestructuración y
Polisacáridos de Plancton
Micromolecular efecto inmediato.
Tono resplandeciente, uniforme y juvenil
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Refrescante
Estimula la micro-circulación
Activa la síntesis del colágeno
Ideal Cura Anti-Aging para el contorno
de los ojos
Combinable con todas las series
Se absorbe rápidamente
Sin perfume

Con Extrato de Undaria Pinnatifida para
mayor firmeza, Extrato de la planta WuZhu-Yu mejora la microcirculación
reestructuración y Polisacáridos de
Plancton Micromolecular efecto
inmediato.
Para lucir un contorno de ojos
intensivamente alisado y juvenil

Pro Cell Serum

Tratamiento de día celactivador para
lucir una piel resplandecientemente
bella

Cuidado de ojos con la refrescante
textura BI-Gel

Pro Cell Cream Auge
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Para todo tipo de piel
Activa la síntesis del colágeno
Reafirma la estructura cutánea
Terso brillo dorado como definidor de
contornos
Con perfume

Tratamiento nocturno de alta efectividad
para la intensiva regeneración de las
células
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Regeneradora intensiva
Hidratante intensiva
Activa la síntesis del colágeno
Nutritiva y tratante
Textura sedosa
Con perfume

Con Extrato de la planta Wu-Zhu-Yu
mejora la microcirculación efecto similar al
botox y Polisacáridos de Plancton
Micromolecular efecto inmediato.

Con Escualeno para una sensación cutánea
de sedosa suavidad y valiosos aceites como
protección para evitar la pérdida de
hidratación.

Para lucir un tono resplandeciente y fresco y
una piel firme y definida

Para lucir una piel intensamente nutrida por
la noche y una tono resplandeciente por la
mañana.

Pro Cell Cream Tag

Pro Cell Cream Nacht

Supreme
Natural Lift Reafirme su piel naturalmente bella

Regenere y reafirme los visibles signos de la edad.
Regale a su piel nueva firmeza, tersura y elasticidad!

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs ni
Parafina

Extracto de Lodo Marino

Pelvetia Canaliculata (Rinnentang)

!
!
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Aporta hidratación duradera
Fortalece la barrera protectora
cutánea

!

Estimula la síntesis de los proteoglicanos
(Estado previo del colágeno, la elastina y del ácido hialurónico)
Efecto reafirmante y tensor

Extractos de algas bioestimuladoras
!
!
!

Protege los depósitos de colágeno y elastina
Aporta nueva energía a la piel
Estimula la renovación celular

! Anti Aging por la protección de la estructura del colágeno
! Reafirmante y alisadora
! Fortalece y reconstruye la barrera protectora cutánea
! Para pieles exigentes necesitadas de regeneración
! También sin perfume para combinar con MED
! Para piel normal, mixta y carente de lípidos

Supreme
Natural Lift
Tratamiento intensivo
contra las arrugas
!
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Reestructurador intensivo
Reduce las arrugas
Protege de la pérdida de
hidratación
Mejora la elasticidad
Combinable con las otras
series de productos
Ideal como cura
Sin perfume

Con Fitoplancton, Extracto
de alga roja y Cardo
Mariano reestructurador,
Extracto de Macrocystis
Pyrifera reafirmante
Para un tratamiento Anti-Age
intensivo

Anti Age Serum

Reafirme su piel naturalmente bella
Ligero fluido para pieles
grasas o mixtas

Tratamiento de ojos
intensivo y sedoso
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Reduce las ojeras
Reduce las aruugas
Efecto Detox
Reduce el estrés
oxidativo
Sin perfume

Con Chlorella Vulgaris
contra las ojeras y
Extracto de Sargassum
Muticum para la protección
del ADN y Efecto Detox.
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Afina el cutis
Matificante
Reduce las arrugas
Reafirma la piel
Ideal como tratamiento
reafrimante para el
verano
Con perfume

Tratamiento reafirmante
de día

Tratamiento regenerador
nocturno
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Mejora la elasticidad de los
tejidos
Reduce la profundidad de
las arrugas
Efecto Detox
Reduce el daño oxidativo
Protege de los radicales
libres
Con y sin perfume

!
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Regenera y reafirma
Reduce el daño oxidativo
Repara las membranas
celulares
Aportación intensiva de
nutrientes e hidratación
Con y sin perfume
Con Fitoplancton y Alga
Purpura Para mejorar la
cohesión celular y
reestructurar las membranas
celulares

Con Extracto Codium
tomentosum protege de la
pérdida de hidratación y
Relleno Soft Focus
moldea los rasgos faciales.

Con Extracto de alga
marrón Sargassum
Maticum para proteger el
ADN y Efecto Detox.

Para lucir un contorno de
ojos liso y firme

Tratamiento intensivo
reafirmante y matificante

Sedosidad, protección y
reafirmación para todo el día

Regeneración intensiva y
aportación de sustancias por la
noche. Para lucir un aspecto
más liso y terso por la mañana

Anti Age Cream Ojos

Anti Age Fluid

Anti Age Cream
Día

Anti Age Cream
Noche

Crema regeneradora para
pieles carentes de
hidratación y muy secas
!
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Mejora la elasticidad
Rellena los depósitos
lipídicos de la piel
Protege de los rdicales
libres
Alisa la piel seca y áspera
Emulsión de agua en aceite
extra rica
Con y sin perfume

Con Manteca de Karité,
Escualeno, Vitamina A para
regeberar, Extracto de
Sargassum Muticum para
proteger el ADN y efecto Detox
Suavidad, alisamiento y
protección para pieles muy
secas

Anti Age Cream
Extra Rica

Ultra
Hydro Booster

Rellene su piel con hidratación profunda.

Una bomba de hidratación para su piel.

SIN
Siliconas,
Parabenos,
PEGs ni
Parafina

La hidratación profunda alisa y rellena su piel de forma
inmediatamente visible y duradera!

Extracto de Lodo Marino

Alga de Nieve

! Activan los factores de longevidad de las células
! Aporta hidratación duradera
! Regeneran las funciones naturales de la piel
! Fortalece la barrera protectora
cutánea
Extracto de Codium Tomentosum

!
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Cohesiona hidratación de forma intensiva por sus sustancias osmóticas
Mejora visiblemente la capacidad hídrica de la piel
Es rica en minerales, oligoelementos y aminoácidos

! Hidratación intensiva con efecto Anti-Age
! Cohesionador hídrico duradero
! Alisamiento y relleno con efecto inmediato
! Activa los factores de longevidad de las células
! Serie de productos completa incluida la limpieza

Ultra
Hydro Booster
Limpieza y frescura
intensivas para todo tipo
de piel
!
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No graso
Gel-Aceite con
Escualeno
Retira el maquillaje a
prueba de agua
Aporta sedosidad
Con perfume
Revitalizante Beauty
Tonic con Pantenol:
Purifica, tonifica, calma y
refresca
Con perfume
Para lucir una piel calmada
y sedosamente suave

Multi Effect
Cleansing
Gel-Aceite

Multi Effect
Beauty Tonic

Rellene su piel con hidratación profunda.
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Rellena las arrugas
de forma intensiva
Afinador cutáneo
Aporta hidratación
intensiva y duradera
Efecto profundo por
la tecnología
Moisture Trap
Con perfume
Con
Glicosfingolípidos
Para encerrar los
activos en la piel
Piel profundamente
hidratada y lisa

Multi Effect
Serum

Tratamiento rellenador
para pieles sedientas

Pura hidratación para un
contorno de ojos
espectacular

Efecto intensivo para
pieles secas
!
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Refrescante serum de ojos
Drenante por el Extracto
de Plancton
Sin perfume
Intensivo bálsamo de ojos
y labios
Ácido Hialurónico
encapsulado y Manteca
de Karité para un relleno
intensivo.
Ideal para pliegues
Sin perfume
Con Escualeno para una
sensación de sedosa
suavidad
Alisamiento intensivo para
ojos y labios

Multi Effect
Serum Ojos

Multi Effect
Balm Ojos &
Labios
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Crema de día rellenadora y
suavisadora con Aceite de
Aguacate para lucir un
tono resplandeciente
Con perfume
Crema de noche con
Pantenol, Aceite de
Jojoba y Manteca de
Kairté para una
regeneración intensiva y
alisamiento durante la
noche
Con perfume

Para lucir una piel profunda y
duraderamente hidratada y un
tono fresco y juvenil

Multi Effect
Cream Día

Multi Effect
Cream Noche

Los especialistas para
lucir ojos bonitos

Mascarilla Multi Effect
para un piel hidratada y
sedosa
!
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Define visiblemente los
contornos con SlimExcess
Fortalece la barrera
protectora cutánea
Equilibra el tono
cutáneo con Whiteris
Hace que la piel luzca
lisa y sedosa con
Ceramidas
Para todo tipo de piel
Con perfume
Con Ácido Hialurónico.

Para lucir un aspecto,
intensamente suave, liso y
resplandeciente

Multi Effect Mask
Cara-Cuello y
Escote
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Parches para ojos con
Ácido Hialurónico para
un alisamiento inmediato
Efecto drenante para las
bolsas con el Extracto
de Plancton
100% Biocelulosa
Sin perfume
Serum de Pestañas con
SymPeptide XLash y
Laminaria Digitata
Sin hormonas
Sin perfume
Para unas miradas
espectaculares

Multi Effect
Eye Patches

Beautyful
Lashes
Serum de
Pestañas

