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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
HIGIENE Y CUIDADO DE LA PIEL

LECHE LIMPIADORA
Todo tipo de piel

DESMAQUILLANTE
Emulsión desmaquillante que elimina las impurezas inorgánicas
con suavidad y sin resecar la piel
1 litro
Activos: base limpiadora con alcano y babasu

LOCIÓN TÓNICA
Todo tipo de piel
REFRESCANTE
Loción tonificante y refrescante que recupera la humedad natural
de la piel
1 litro
Activos: base humectante con betaína y babasu

EXFOLIACIÓN

MICRO-D

Todo tipo de piel
CREMA EXFOLIANTE Y RENOVADORA FACIAL
Crema exfoliante y renovadora facial. Fórmula con acción mecánica de arrastre y suave efecto dermoabrasivo, que limpia la piel y
elimina las células muertas, facilitando la renovación y oxigenación
de la misma
200ml
Activos: perla, diamante, extracto de zinc mineral, centella asiática,
alantoína, vitaminas A, C, E, F, aloe vera

4

FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
SÉRUM ANTI-EDAD

SHOCK-6 FORTE
Todo tipo de piel

TRATAMIENTO INTENSIVO MULTIFUNCIONAL
Programa de belleza intensivo multifuncional y personalizado a las
necesidades de cada tipo de piel, sea cual sea la edad biológica de
la misma. 6 preparados cosméticos con funciones totalmente diferenciadas: hidratante, protector, regenerador, vitamínico, nutritivo y
tensor. Diseñado para aportar todos los componentes imprescindibles para mantener o recuperar la crema natural de la piel
Resultados
La piel recupera la energía necesaria para restablecer el equilibrio natural eudérmico
Mantenimiento domicilio
SHOCK-6 FORTE, sérum y crema según criterio profesional
Aparatología
Mesoterapia
144 viales
Activos: líquido amniótico, complejos desensibilizante y humectante, albúmina, colágeno, glicólico, glicerina, vitaminas A, E, vitamina
B12, ácido hialurónico, polisacáridos, trigo, naranja dulce y sodium
PCA

EXTRACTO DE NÁCAR
SÉRUM ILUMINADOR, CLARIFICANTE Y PULIDOR CUTÁNEO
Renueva las células epidérmicas, fortalece la unión dermo-epidérmica,
estimula la oxigenación y la regeneración dérmica. Mejora notablemente la piel con secuelas de acné, marcas, piel engrosada... Idóneo para
fijar el maquillaje, sobre todo en la piel grasa. Piel tersa, renovada, satinada, reluciente; poro más cerrado
30ml
Activos: extracto de madre perla de la polinesia, extracto de maiz
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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
SÉRUM ANTI-EDAD

HIDRA SERUM
HIDRATANTE INTENSIVO
Mantiene el agua dérmica. Trata cualquier proceso de deshidratación
independientemente de su origen. Recupera y mantiene el nivel
hídrico de la piel, mejorando el desempeño de sus funciones y retrasando su envejecimiento
50ml
Activos: polisacárido, extracto de hamamelis, fluido amniótico, complejo de extractos vegetales de aciano, caléndula, hiperico, manzanilla, tilo, árnica, hiedra, malva, pepino, parietaria, sauce y tilo

O2 SERUM

OXIGENANTE, ENERGÉTICO CELULAR
Estimula la respiración y la regeneración de la piel más estresada.
Efecto energizante. Impide y retrasa los signos del envejecimiento.
Mejora el aspecto de la piel sensible
50ml
Activos: péptidos bioactivos y oligosacáridos de soja y trigo, polisacárido, extracto de maiz

RRT SERUM
REAFIRMANTE, REDENSIFICANTE Y TENSOR
Fórmula integral anti-edad, que trata simultáneamente la falta de densidad y elasticidad de la piel, retrasando visiblemente los efectos del
envejecimiento. Efectos relleno, redensificador, reafirmante y dermotensor. Poder anti-glicación. Piel redensificada, compactada, tersa y
elástica. Arrugas difuminadas. Piel fresca y jugosa
50ml
Activos: hidrolizado de germen de trigo, extracto de soja, hexapéptido 10, té negro dulce
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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
PIEL CON IMPERFECCIONES Y ACNÉICA

MATIPUR GEL LIMPIADOR

Piel con imperfecciones y tendencia acnéica
PURIFICANTE. OXIGENANTE. SEBO-REGULADOR
Rostro y cuerpo. Base lavante suave, no irritante. Suave exfoliante.
Elimina las impurezas. Afina la textura de la piel. Limpia en profundidad. Piel limpia y equilibrada
200ml
Activos: ácido salicílico, alantoína, extracto de pomelo

MATIPUR MASCARILLA DERMOPURIFICANTE
Piel con imperfecciones y tendencia acnéica

DETOXIFICANTE. MATIFICANTE DESCONGESTIVA
Innovación cosmética que, gracias a la acción de sus activos, oxigena en profundidad. Potente detoxificante, actúa frente a la Propionibacterium Acnes y normaliza la producción de sebo, controlando
la aparición de comedones
200ml
Activos: derivado del ácido azelaico, extracto botánico, extracto de
pomelo

MATIPUR CREMA HIDRATANTE

Piel con imperfecciones y tendencia acnéica
EQUILIBRANTE. MATIFICANTE. ANTI-IMPERFECCIONES
Crema oil free. Ayuda a controlar la presencia microbiana. Favorece
la eliminación de granos y comedones. Modula la sensibilidad. Piel
rehidratada y fortalecida en profundidad. Efecto matificante inmediato
200ml
Activos: complejo botánico, aminoácidos y vitaminas grupo B, extracto botánico, extracto de alga, polisacárido
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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
PIEL CON IMPERFECCIONES Y ACNÉICA

MATIPUR CREMA REPARADORA
Piel con imperfecciones y tendencia acnéica

ANTI-IMPERFECCIONES. REGENERADORA. ILUMINADORA
Crema OIL FREE. Frena la secrección sebácea y equilibra la flora cutánea; aumenta las defensas de la piel y reconstruye los tejidos. Favorece la desaparición de los granos, previene la inflamación, disminuye
el diámetro del poro y fortalece la piel. Tono unificado, piel sin rojeces
y luminosa
200ml
Activos: derivado del ácido azelaico, alantoína, centella asiática,
creatina, extracto de alga, extracto de levadura

PERFECCIÓN PARA LA PIEL

REAFIRMANTE FACIAL
DERMOTENSOR FACIAL
Dermotensora facial que reconstituye la sustancia fundamental y difumina paulativamente las arrugas. Regeneradora, reafirmante, anti-arrugas
y anti-oxidante, que facilita el deslizamiento manual sobre el rostro, el
cuello y el escote. Con activos que aumentan la firmeza y elasticidad de
la piel
200ml
Activos: aceite de sésamo, manteca de karité, extracto de naranja,
escualano, extracto de trigo, vitamina E, ADN sodio, aceite de maíz
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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
MASCARILLAS Y CREMAS DE MASAJE

REAFIRMANTE FACIAL
DERMOTENSOR FACIAL
Dermotensora facial que reconstituye la sustancia fundamental y difumina paulativamente las arrugas. Regeneradora, reafirmante, anti-arrugas
y anti-oxidante, que facilita el deslizamiento manual sobre el rostro, el
cuello y el escote. Con activos que aumentan la firmeza y elasticidad de
la piel
200ml
Activos: aceite de sésamo, manteca de karité, extracto de naranja,
escualano, extracto de trigo, vitamina E, ADN sodio, aceite de maíz

MASCARILLA ELEMENTS
Piel sensible-seca
Triple acción hidratante, anti-arrugas y calmante; complemento ideal
para finalizar cualquier programa de belleza D’Lucanni específico para
la piel sensible o con síntomas de sequedad y falta de lípidos cutáneos
200ml
Activos: maíz, pepino, caléndula, hipérico, camomila, tila, azuleno,
centaurea

MASCARILLA ELEMENTS
Piel mixta-grasa
Mascarilla hidratante, matificante de la zona T, refrescante, blanqueadora y reguladora de las pieles seborréicas. Recomendada en pieles mixtas y/o grasas que presenten un aspecto opaco, con el poro dilatado y
un anormal espesor de su capa córnea, hiperqueratosis
200ml
Activos: hiedra, limón, saponaria, berro de agua, bardana, salvia, fucus, aceite de maiz
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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
MASCARILLAS Y CREMAS DE MASAJE

CREMA DE MASAJE FACIAL ELEMENTS
Piel seca
Activadora y coadyuvante de cualquier programa facial. Reconstruye la
película hidrolipídica y activa el metabolismo del agua celular, facilita el
deslizamiento manual sobre el rostro, el cuello y el escote. Con aceites
naturales miméticos que recuperan la “crema natural” de la piel. Indicada para tratar la piel que ha perdido la impermeabilidad natural y se
deshidrata con facilidad
200ml
Activos: rodolita, aceite de macadamia, manan, aceite de aguacate

CREMA DE MASAJE FACIAL ELEMENTS
Piel mixta-grasa
Activadora y coadyuvante de cualquier programa facial. Hidroreguladora, matificante de la zona T, equilibrante del pH, que facilita el
deslizamiento manual en rostro, cuello y escote. Con aceites naturales
miméticos que recuperan la “crema natural”. Indicada para tratar alteraciones del pH en la zona T y eliminar el aspecto brillante, tacto aceitoso
e irregular
200ml
Activos: extracto de zinc mineral, zinc PCA, aceite de meadowfoam

ATRAPA LO MEJOR DEL SOL
• Conforme a las recomendaciones europeas de protección de la salud de la piel
contra los daños de los rayos UVA y UVB
• No todos somos iguales frente al sol, todo depende de nuestro fototipo. Este
viene definido por el color de la piel, el del cabello, la tendencia a las quemaduras
solares y la aptitud del bronceado
• Una vez conocemos nuestro fototipo y las condiciones de exposición solar, piscina,
playa mediterránea o tropical, alta mar, montaña, nieve, ya podemos elegir la fotoprotección mejor adaptada a nuestra “sensibilidad” natural del sol
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FACIAL
Basic
Método Personalizado Global Anti-edad
PROTECTORES SOLARES

SPF 50+ MUY ALTA PROTECCIÓN
CREMA FOTOPROTECTORA. ANTI-OXIDANTE
Crema protectora que asegura una altísima protección frente a los
rayos UVA y UVB. Ofrece un cuidado preventivo contra las quemaduras y el envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol.
Crema de textura suave y de acción hidratante prolongada. Previene del daño solar. Piel protegida, hidratada y fortalecida
50ml
Activos: extracto de abedul, vitaminas A, C, E y F, aloe vera, manteca
de karité, bisabolol

SPF 50+ MUY ALTA PROTECCIÓN NATURAL
SPF 50+ MUY ALTA PROTECCIÓN BRONCÉ
SPF 50+ MUY ALTA PROTECCIÓN DORÉ
CREMAS SOLARES COLOREADAS. ANTI-OXIDANTES
Cremas protectoras que aseguran una altísima protección frente
a los rayos UVA y UVB. Ofrecen un cuidado preventivo contra las
quemaduras y el envejecimiento prematuro de la piel causado por
el sol. Cremas de textura suave y de acción hidratante prolongada.
Previene del daño solar. Piel protegida, hidratada y fortalecida
50ml
Activos: extracto de abedul, vitaminas A, C, E y F, aloe vera, manteca
de karité, bisabolol

CATEGORÍA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

FPS

50+

30

15

Fotoprotector

DLucanni 50+

DLucanni 50+

DLucanni 50+

Piel muy sensible
Fototipo II-III-IV

Piel clara
Piel bronceada

SPF 50+ FACIAL

SPF 50+ FACIAL

Tipo de piel al Piel intolerante al sol
que va dirigido
Fototipo I-II
SPF 50+ FACIAL

Protector solar COLOREADA MUY ALTA COLOREADA MUY ALTA COLOREADA MUY ALTA
D’Lucanni
PROTECCIÓN
PROTECCIÓN
PROTECCIÓN
MUY ALTA PROTECCIÓN MUY ALTA PROTECCIÓN MUY ALTA PROTECCIÓN
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FACIAL
Cabina

K-LIFT

Lifting ocular, anti-arrugas, bolsas, ojeras y elevación parpebral
PROGRAMA DE BELLEZA LIFTING OCULAR
Programa de belleza innovador y específico para mejorar y retrasar los
signos de envejecimiento del contorno de los ojos. K-LIFT trata todos
los problemas del contorno de los ojos: arrugas, patas de gallo, ojeras,
bolsas y párpados caídos. Único tratamiento formulado con vitamina K,
patentado y con alta tolerancia
Resultados. Piel hidratada, elástica, redensificada, lisa, luminosa, drenada y descongestionada. Contorno visiblemente más joven
Mantenimiento domicilio. K-LIFT CREMA, GEL CONTORNO DE
OJOS, CREMA CONTORNO DE OJOS, ABSOLUT CONTORNO DE
OJOS
Aparatología. Radiofrecuencia, mesoterapia
4 sesiones
Activos: vitamina K oxidada, hesperidina, péptidos, NHS, fosfolípidos, PCA sodio, oligopéptidos, polisacárido natural, aloe vera, dióxido de titanio

ABSOLUT CABINA

Arrugas endógenas, piel estresada y alípica
PROGRAMA EFECTO LIFTING-PLUS, RECUPERADOR FACIAL
Y ANTI-ESTRÉS OXIDATIVO
Único tratamiento antienvejecimiento oxidativo, reparador y protector
celular y del ADN. Estimula las proteínas de choque térmico, responsables de la neocolagénesis. Evita la apóptosis celular
Acción energética cutánea, la piel almacena ATP, componente energético cutáneo por excelencia. Programa recuperador facial y anti-estrés
oxidativotolerancia
Resultados. Piel revitalizada, descansada y cargada de energía positiva,
visiblemente más joven
Mantenimiento domicilio. ABSOLUT LIFTING PLUS, ABSOLUT
SPHERE, ABSOLUT EXTREME, ABSOLUT GENOLOGY, REENERGIE,
ESTIMULINA
Aparatología. Radiofrecuencia, mesoterapia
4 sesiones
Activos: proteína hidrolizada de soja, creatina, aceite de onagra,
aceite de uva, betaína, linoleato de tocoferilo, extracto de vino, bambú, loto y nenúfar
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FACIAL
Cabina

ESTIMULINA EXTREME

Pérdida del óvalo facial y caída de rasgos faciales
PROGRAMA RECONSTRUCTOR Y REPARADOR. CON ESCII
Garantiza la recuperación de los rasgos faciales juveniles perdidos con
el paso del tiempo. Estimula la proliferación o crecimiento de los fibroblastos. Innovador, revolucionario y exclusivo programa biotecnológico de belleza, reconstructor y auto- reparador facial. Actúa de forma
inteligente en la parte más debilitada de la piel. Desorden dérmico y
falta de MEC. Descolgamiento del párpado, punta de la nariz alargada
y comisuras de los labios desdibujada. Notable deterioro del cuello y
del escote
Resultados. Garantiza la recuperación de los rasgos faciales juveniles
perdidos con el paso del tiempo. La piel recupera años de juventud
Mantenimiento domicilio. ESTIMULINA, ABSOLUT SPHERE, ABSOLUT EXTREME, RRT-SERUM
Aparatología. Radiofrecuencia
4 sesiones
Activos: FCE (Factor de Crecimiento Extremo), ESC-III (estimulador
de la síntesis de colágeno joven), polisacárido, extracto de levadura, péptidos, aceite de albaricoque, aloe vera, extractos de hipérico,
manzanilla, caléndula, tila y aciano, ginseng siberiano

MATIPUR SÉRUM INTENSIVO

Piel con imperfecciones y tendencia acnéica
PROGRAMA GLOBAL AVANZADO
Nuevo enfoque dermocosmético para el tratamiento de la piel con
imperfecciones. Normaliza las tres causas principales que fomentan la
aparición de impurezas en la piel; la seborrea, la hiperqueratosis y la
tendencia a la infección. Tratamiento formulado con activos que actúan
en tres niveles: acción anti-bacteriana, calmante y anti-rojeces, acción
sebo-reguladora y acción exfoliante y queratoreguladora
Resultados. Piel limpia, hidratada, matificada, con un tono uniforme y
sin imperfecciones. Retorno a una piel sana
Mantenimiento domicilio. MATIPUR GEL LIMPIADOR, MATIPUR
CREMA HIDRATANTE Y CON COLOR, MATIPUR MASCARILLA
DERMOPURIFICANTE, MATIPUR CREMA REPARADORA
Aparatología. Alta frecuencia, oxigenoterapia
6 sesiones
Activos: ácido salicílico, extracto botánico, polisacárido, derivado
del ácido azelaico, fitoesfingosina, complejo vitamínico grupo B,
aminoácidos, extracto de levadura
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FACIAL
Cabina

VITA C MATRIX

Arrugas gravitatorias y pérdida de luminosidad
MASCARILLA DE BELLEZA ANTI-IMPERFECCIONES
Matriz revitalizante que se adapta a la fisonomía del rostro, realizando un
efecto oclusivo. Efecto lifting instantáneo. Piel notablemente más hidratada, suave, calmada, fresca y radiante
4 unidosis
Activos: fibras de colágeno nativo soluble, colágeno nativo soluble,
péptidos colagenosos, vitamina C (Ascorbyl Glucoside)

VITA CABINA

Arrugas gravitatorias y pérdida de luminosidad
PROGRAMA DE BELLEZA ANTI-IMPERFECCIONES
Un concepto innovador para activar la luminosidad de la piel. VITA CABINA presenta nuevas propiedades de la vitamina C, resultado de las
investigaciones más recientes. Activador y protector de los cromóforos
de la piel, sobre las rojeces y cuperosis; regeneración y cicatrización de
la piel; estimulación de la síntesis de colágeno; neutraliza los R.L.O. y repara las células dañadas; barrera de protección contra los rayos solares;
paulatina renovación de la piel más dañada
Resultados. Extraordinaria luminosidad. Óptima oxigenación. Piel radiante y sin imperfecciones. Piel fortalecida, renovada y suave al tacto
Mantenimiento domicilio. VITA C SERUM, VITA C LIFT, VITA C BOOSTER, crema según criterio del profesional
Aparatología. Radiofrecuencia, mesoterapia
4 sesiones
Activos: vitamina C patentada, extracto de menyanthes, acetyl hexapéptido-8, ácido hialurónico, colágeno, ADN sodio, manteca de karité, extractos naturales de sésamo, maíz, naranja y trigo
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CORPORAL
Basic
Programa de rejuvenecimiento corporal
CREMAS Y ACEITES DE MASAJE

ACEITE LIPODRENANTE
MASAJE ANTICELULÍTICO
Aceite para masaje. Aconsejable para masajes en zonas de abundante
vellosidad. Formulado con extracto de jengibre que le confiere propiedades anti-celulíticas. También recomendado como aceite post-depilatorio
Resultados. Proporciona una agradable sensación de bienestar; efecto
colateral sobre la pérdida de volumen; piel hidratada, drenada y descongestionada
Mantenimiento domicilio. FELBO-RELAX PLUS, LIPODRENANTE
ACEITE
Aparatología. Presoterapia
500ml
Activos: extracto de jengibre

FISIO-BALM
CREMA PARA MASAJE QUIROPRÁCTICO. TONIFICANTE
Crema formulada con aceites esenciales 100% naturales, ayuda
al profesional durante el tiempo de trabajo en las maniobras del
masaje. Descontracturante, aumenta la energía e incrementa la vitalidad. Trata y mejora las molestias musculares. Piel descansada.
Efecto frescor
40ml
Activos: romero, cajeput, y clavo, árnica, harpagofito, hypericum, caléndula, mentol

SVELTE CREMA
CREMA PARA MASAJE
Crema de masaje formulada y preparada para favorecer las maniobras del mismo. Ayuda a modelar la silueta corporal, al tiempo
que facilita el movimiento de las manos. Piel muy hidratada y gran
sensación de bienestar
1000ml
Activos: agentes deslizantes, componente hidratante
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CORPORAL
Basic
Programa de rejuvenecimiento corporal
CREMAS Y ACEITES DE MASAJE

SVELTE FORTE CREMA
CREMA PARA MASAJE REMODELANTE, REAFIRMANTE Y
ANTI-CELULÍTICA
Crema para masaje profesional dispersora de los nódulos celulíticos, ejerce una acción desintoxicante efectiva sobre el acúmulo
de toxinas. Corrige y repara la flacidez y la atonía corporal, aumentando la tonicidad en el tejido dérmico corporal. PIel remodelada,
redensificada, compactada, tersa y firme
1000ml
Activos: extractos de euglena y glaucium, cafeína, hexapéptido-10

ANTICELULÍTICOS

ATEMPERINE CREMA
REMODELANTE, REDENSIFICANTE Y LIPODRENANTE
Programa para la retención de líquidos, celulitis hidrodistrófica y
lipodistrófica. Primer anticelulítico que actúa en la reversión celular,
transformando las células grasas en tejido firme y elástico. Además
es un eficaz redensificante de la piel que ha sufrido problemas celulíticos. Importante disminución de volumen. Resultados visibles
en una semana
500ml
Activos: glaucina, abedul, extracto de pepita de pomelo

TÉMPERA CREMA
CREMA METABÓLICA, REDUCTORA Y QUEMACALORÍAS
Tratamiento reductor sobre la piel de naranja y la obesidad, actuando sobre la disociación de las fibras celulíticas. Eficaz quemagrasas.
Efecto termogénico. Fórmula que genera una verdadera gimnasia
micro-circulatoria. El efecto acolchado se atenúa, los contornos se
reducen
500ml
Activos: hiedra, fucus, naranja amarga, romero, TEA hidroyodada,
metil nicotinato
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CORPORAL
Basic
Programa de rejuvenecimiento corporal
ANTICELULÍTICOS

TÉMPERA FORTE CREMA
REDUCTOR DE ADIPOSIDADES RESISTENTES.
REMODELADO TRIDIMENSIONAL. TECNOLOGÍA
ULTRASÓNICA
Tratamiento para la obesidad más resistente y localizada. Reductor
de los acúmulos grasos más resistentes. Triple acción: disociación
de las células grasas por efecto ultrasónico-like; eliminación del
exceso de grasa; remodelado tridimensional de la grasa corporal.
Mejora la unión dermo-epidérmica, efecto compactante
500ml
Activos: extracto de centella asiática, creatina, extracto de euglenia
y glacium, cafeína

REAFIRMANTES

REAFFERMINE FORTE CREMA
REAFIRMANTE, REDENSIFICANTE, DERMOTENSORA
Y ANTI-ESTRÍAS
Piel con flacidez, movilidad dérmica y falta de elasticidad. Crema
efecto lifting corporal. También se recomienda su uso durante el
embarazo. Idóneo para tratamientos adelgazantes. Efecto “media”. Las capas de la piel se adhieren con consistencia. Piel firme,
compacta y fortalecida. Estría visiblemente difuminada
500ml
Activos: hexapéptide-10, complejo botánico de cardo mariano, alchemilla, equiseto, soja, trigo, alfalfa y rábano

REAFFERMINE FORTE SERUM
ESPECÍFICO VOLUMINIZADOR, EFECTO PUSH-UP
Sérum formulado para las zonas localizadas con escasa firmeza y
notable pérdida de volumen. Reestructura en profundidad, reafirma y dinamiza la piel tratada. Indicado específicamente para pecho
y glúteos; efecto 3D, remodela su volumen estético y rellena el vacío dérmico. Aporta elasticidad y flexibilidad en la zona tratada. La
piel resulta firme, tersa y elástica
125ml
Activos: proteína ranella, extracto de raiz de anemarrena
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CORPORAL
Basic
Programa de rejuvenecimiento corporal
ESPECÍFICOS

FELBO-RELAX PLUS
ESPECÍFICO PARA PIERNAS CANSADAS
Gel rico en aceites esenciales. Específico para piernas cansadas;
relajante y fortalecedor circulatorio. Efecto criogénico y refrescante.
Programa coadyuvante en el tratamiento de varices
Resultados. Proporciona alivio y descanso a las piernas; piel drenada y
descongestionada; efecto relax
Mantenimiento domicilio. FELBO-RELAX PLUS, LIPODRENANTE
ACEITE
Aparatología. Presoterapia
500ml
Activos: harpagofito, hammamelis, castaño de indias, mentol, aceites de romero, lavanda, menta piperita

THALAEXFOLIANTE CREMA
RENOVADOR CELULAR NATURAL. EXFOLIANTE
Programa exfoliante con acción de arrastre que facilita la renovación
celular natural, limpia sin agredir. Rica en MICROESFERAS DE JOJOBA que arrastran las células muertas, el exceso de sebo y las impurezas
existentes; simultáneamente, liberan el aceite de jojoba reparando los
lípidos cutáneos. La piel queda preparada para la aplicación de cualquier tratamiento corporal posterior
Resultados. Piel lisa y suave al tacto; barrera cutánea relipidada y preparada para la penetración de activos
Mantenimiento domicilio. THALAEXFOLIANTE CREMA
Aparatología. Presoterapia, radiofrecuencia, cavitación, mesoterapia
500ml
Activos: bambú, jojoba, alantoína, arena de mar tratada
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CORPORAL
Cabina

TÉMPERA FORTE TRATAMIENTO
Obesidad localizada

PROGRAMA DE LIPOESCULTURA EXPRÉS. TECNOLOGÍA
ULTRASÓNICA CAVIT
Método exclusivo e innovador para remodelar la figura de manera rápida y eficaz, con un resultado definitivo. Tratamiento que reproduce
la acción de los ultrasonidos y combate el exceso de grasa, mejora la
calidad de la piel y el tejido celular. Permite modelar partes del cuerpo
muy concretas y de difícil acceso, destruyendo la grasa de forma uniforme. Por su formulación, la reducción de volumen va acompañada de un
efecto de compactación
Resultados. Notable pérdida de la grasa localizada más resistente; mejora la unión dermo-epidérmica, proporcionando compactación a la piel
Mantenimiento domicilio. TÉMPERA, TÉMPERA FORTE
Aparatología. Presoterapia, vacuumterapia, cavitación, mesoterapia
10 sesiones
Activos: extractos de euglena y glaudium, cafeína, creatina, carnitina; extractos de hoja de ginkgo biloba, de centella asiática, de fucus
vesiculosus y de ginseng siberiano, hexapeptide-10

REAFFERMINE FORTE CABINA

Reafirmación, anti-estrías, rejuvenecimiento corporal hormonal
PROGRAMA GLOBAL AVANZADO LIFTING CORPORAL
Programa global avanzado, que incluye sus activos a la concentración
más eficaz, para atacar todos los flancos del envejecimiento hormonal cutáneo. Se comporta como un auténtico lifting en la zona tratada.
Aporta los nutrientes y la energía necesaria, para que las células trabajadoras de la piel, se activen y vuelvan a generar colágeno, elastina, reticulina y E.C.M.; a la vez, que favorece la hidratación y reduce visiblemente
las estrías
Resultados. Piel más firme, tersa y elástica; se ha rellenado el vacio dérmico; piel compactada, con efecto push-up. Reducción de las estría
Mantenimiento domicilio. REAFFERMINE FORTE SÉRUM, CREMA
REAFFERMINE FORTE, CREMA PROGRESIVA
Aparatología. Presoterapia
10 sesiones
Activos: Hexapeptide-10, complejo botánico, extracto de ginseng
siberiano, proteínas hidrolizadas de soja y de trigo
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