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C/ Churruca 17 Local
Madrid 28004
Tel. 915228855

Más de 127 años nos avalan.... 3 siglos de historia!!!!
Tenemos nuestro propio Laboratorio de Investigación y Desarrollo en
Paris, y fabricamos nuestros productos en una nueva fábrica dotada de la más
moderna tecnología con la precisión y el rigor de las normas más exigentes.
Por esto, hemos alcanzado los más altos standares de calidad Y tenemos la
Certificación ISO 22 716 que garantiza las buenas prácticas de fabricación.
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PARIS 1890
Durante más de un siglo, Académie Scientifique de Beauté pone su experiencia al servicio de la belleza. Empresa
familiar heredera de una larga tradición de excelencia que se ha transmitido de generación en generación.
Académie es universalmente reconocida por su método de tratamiento de acuerdo a los tipos de piel y sus
disfunciones. Cada producto es el resultado de una investigación científica basada en la calidad y el saber hacer
de nuestros “artesanos de la belleza”. Desde la famosa “Princesse des Crèmes” formulada en 1890 hasta la
impresionante proeza científica de la “Fórmula Maravillosa”.
La joven dirección actual se apoya en ésta experiencia y concibe nuevos productos de efectividad contrastada y
de alta concentración en activos puros que garantizan la eficacia y la tolerancia.
Los puntos fuertes de Académie son:
ȖȖCuidado extremo en la selección de las materias primas Selección rigurosa de activos potentes, los
más puros y exitosos y muy alta concentración en activos: el mejor cualquiera que sea la procedencia
(excluyendo los principios activos animales).
ȖȖInvestigación con nuestro propio laboratorio de investigación y desarrollo
ȖȖRigor científico
ȖȖCulto de los Resultados
Cada mujer tiene necesidades distintas, que varían con la edad. Académie ofrece tratamientos específicos
adaptados que son aconsejados por las profesionales de la belleza.
Académie se ha visto recompensada a lo largo de los años con numerosos premios de calidad y de innovación.
Nuestros productos son comercializados en institutos de belleza, puesto que para nosotros la belleza pasa por
el consejo de la esteticista, la profesional de la belleza.
Académie Scientifique de Beauté está presente en cerca de 800 puntos de venta en Francia y en más de 50
países del mundo entero.

FABRICAMOS cosmética DESDE 1890

NUESTROS VALORES
INNOVACIÓN

EXCELENCIA

PROXIMIDAD

Una empresa moderna y pionera Compartir nuestro conocimiento
preocupada de mejorar constantemente gracias a un servicio de formación
para el beneficio de los clientes
comprometido con su éxito

Un equipo a su servicio
Un consejo permanente en
el desarrollo de su empresa
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REF.

PRODUCTOS DE VENTA AL PÚBLICO

ARTÍCULO

Ref.

TAMAÑO PÁG.

VISAGE

ARTÍCULO

TAMAÑO PÁG.

PIELES GRASAS

LIMPIAR - DESMAQUILLAR

2082 Gel Desmaquillante Purificante

300 ml. 15

2072 Loción Normalizante, Piel Grasa

300 ml. 15

2080 Leche Hypo-Sensible

300 ml.

2

0805 Stylo Purificante, roll-on, anti-espinillas

10 ml.

15

2090 Tónico Hypo-Sensible

300 ml.

2

2071 Crema Normalizante, Piel Grasa

50 ml.

15

2131 Desmaquillador de Ojos Hypo-Sensible

125 ml.

2

0809 Fluido Normalizante, gel crema

50 ml.

16

2040 Jaboncillo Hypo-Sensible al Aloe

100 grs. 3

0804 Loción Juvanyl, piel acneica

250 ml. 15

0400 Loción Facial a la Rosa

300 ml.

3

0803 Crema Juvanyl, piel acneica

50 ml.

PEELINGS
2011 Phytogommage Marino, algas y coral

MASCARILLAS
75 ml.

3

1065 Máscara Dynargiliane, limpiadora tensora 8x10 ml. 17
2024 Máscara Albaricoque, hidratante y flash 8x10 ml. 17

HIDRATAR Y PROTEGER

2026 Máscara Douceur, nutritiva

2070 Crema Hypo-Sensible

50 ml.

4

2075 Crema Hydrastiane, algas termales

50 ml.

4

2190 Crema Détente et Fraîcheur

50 ml.

4

1004 Crema Veloutée Douceur, Piel Normal

50 ml.

5

1005 Crema Onctueuse Confort, Piel Seca

50 ml.

5

8x10 ml. 17

AMPOLLAS - SERUMS

7303 Ácido Hialurónico, rellenador arrugas

5x3 ml. 18

7384 Retinol, renovador celular

5x3 ml. 18

7272 Células Madre Vegetales

5x3 ml. 18

7345 Colágeno Marino, hidratante anti-arrugas 5x3 ml. 18

ÁCIDO HIALURÓNICO
2002 Philtre Vital ácido hialurónico,cara-cuello 50 ml.

6

7303 Serum Ácido Hialurónico, ampollas

6

5x3 ml.

PRODUCTOS ESPECÍFICOS
2030 Serum Eclat 8H Anti-Fatiga

16

30 ml.

7

7307 Concentrado a la Vitamina C, anti-edad

5x3 ml. 18

7310 Plancton termal, hidratante calmante

5x3 ml. 18

7306 Elastina Marina, anti-flacidez

5x3 ml. 18

7380 Vitamina A y E, regenera anti-radicales

5x3 ml. 18

7301 Rojeces Difusas, piel sensible

5x3 ml. 18

9121 Fórmula Maravillosa, Serum Booster anti-Edad 30 ml.

7C

7302 Propolis, piel grasa

5x3 ml. 18

2078 Programa Oxigenante y Estimulante

50 ml.

7C

7304 Jalea Real, revitalizante anti-edad

5x3 ml. 18

9116 Soin Redensificante y Voluminizador

50 ml.

8

7346 Aceite de Visón, nutritiva piel muy seca

5x3 ml. 18

2067 Programa Anti-Rojeces

50 ml.

8

7381 Iris-Zinc, piel grasa acneica

5x3 ml. 18

7378 Éclat Immédiat, belleza-flash

5x3 ml.

8

7378 Éclat Immédiat, belleza-flash

5x3 ml. 18

NUTRITIVAS, ANTI-EDAD, ANTI-ARRUGAS
0083 Crema Princesa - Edición Vintage -

50 ml.

9

2060 Crema Sève Miracle, probiótica y soja

50 ml.

10

2000 Crema Reparadora Eclipsa, anti-edad

50 ml.

10

2074 Programa Liposomas, gel crema 24 h.

50 ml.

11

0407 Crema Dermonyl Vitaminada

50 ml.

11

9107 Crema Soin Total Restructurant

50 ml.

11

REAFIRMANTES CARA Y CUELLO
9102 Crema Soin Reafirmante

50 ml.

12

9106 Serum Soin Lift Galbe, alisa y reduce

50 ml.

12

DERMACTE

Agua Micelar Desmaquillante

Limpiador Exfoliante Diario, Glicólico 15% 300 ml. 20

8010

Crema Peeling Renovadora Noche

50 ml.

21

8007

Crema Anti-edad Global

50 ml.

21

8008

Serum Anti-Edad Global

30 ml.

22

8021

Reparador Intensivo Ojos & Pestañas

15 ml. 23

8018

Fluido Hidratante Alta Protección FPS30 40 ml. 23

8017

Máscara Multi-Vitaminada

HOMME

CONTORNO DE LOS OJOS

300 ml. 20

8011
8001

75 ml. 24

4510 Afeitado Fácil barba de 3 días, airless

150 ml. 26

0515 Crema Contorno Ojos Dynastiane, anti-arrugas 30 ml.

13

4520 Bálsamo Hidratante Matizador, airless

50 ml.

26

0517 Gel Contorno Ojos Liposomas, anti-bolsas 15 ml.

13

4530 Bálsamo Anti-Arrugas Estimulante, airless 50 ml.

27

9105 Soin Lissant Contorno de Ojos y Labios

40 ml.

13

4540 Gel Contorno de Ojos Anti-Bolsas

27

0518 Contorno de Ojos Anti-Ojeras con Color

20 ml.

14

II
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PRODUCTOS DE VENTA AL PÚBLICO
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ARTÍCULO

TAMAÑO PÁG.

AROMATERAPIA

LÍNEA PROFESIONAL
Ref.

ARTÍCULO

TAMAÑO PÁG.

1602 Leche Desmaquillante

200 ml. 29

1604 Loción Tonificante

200 ml. 29

1608 Crema Exfoliante

50 ml.

30

1614 Serum Huile Hidratante

30 ml.

31

7316 Tónico Hypo-Sensible

500 ml. 47

1612 Serum Huile Anti-Imperfecciones

30 ml.

31

7315 Leche Hypo-Sensible

500 ml. 47

1613 Serum Huile Anti-Rojeces

30 ml.

32

7349 Gel Desmaquillante Purificante Piel Grasa 500 ml. 47

1611 Serum Huile Anti-Edad

30 ml.

32

Agua Micelar Desmaquillante Dermacte

50 ml.

33

7815

1610 Crema Nutritiva
1603 Crema Hidro-Protectora

50 ml.

33

7814

Limpiador Exfoliante, Ácido Glicólico 15% 500 ml. 47

1609 Fluido Hidro Matificante

50 ml.

34

1605 Gel Anti-Brillos

50 ml.

34

LIMPIAR

200 ml.
5x10ml.
300 ml.
300 ml.

36
37
38
38

0410 Stick Protección Muy Alta 50+, zonas frágiles 10 ml.

40

0411 Crema Facial Protección Muy Alta 50+

100 ml. 41

0413 Crema Facial Protección Alta 25

100 ml. 41

24781 Super Bronzécran Mat al Colágeno FPS 6 75 ml.

41

0490 Gel Color Sport FPS 6, piel grasa

42

75 ml.

0481 Gotas Mágicas Auto-Bronceadoras

30 ml.

Starlène, maquillaje fluido hidratante
Maquillaje Crema-Polvo Compacto
Polvos Libres
Polvos Compactos
Máscara Long Pestañas
Eye Liner, con o sin pincel
Anticernes Stick, corrector anti-ojeras
Barras de Labios
Lápices, Perfilador de Labios, Kohol...

40 ml.
unidad
30 grs.
unidad
10 ml.
10 ml.
unidad
unidad
unidad

7318 Crema Hypo-Sensible, alantoína

250 ml. 49

7075 Crema Hydrastiane, algas termales

250 ml. 49

7319 Crema Normalizante piel grasa

250 ml. 49

7190 Crema Détente et Fraîcheur, calmante

250 ml. 49

7327 Crema Reafirmante Cara y Cuello

250 ml. 50

7322 Crema al Ácido Hialurónico y Colágeno

250 ml. 50

7326 Crema Células Madre Vegetales

250 ml. 50

7055 Crema Dynastiane, nutritiva revitalizante

250 ml. 51

7060 Crema Sève Miracle, Probiótica y Soja

250 ml. 51

7000 Crema Reparadora Eclipsa, anti-edad

250 ml. 51

7407 Crema Dermonyl, piel muy seca

250 ml. 51

7105 Crema al Aceite de Visón

250 ml. 51

7320 Crema Tratamiento y Masaje al Ginseng

250 ml. 51

7323 Crema a la Vitamina C

250 ml. 61

MASCARILLAS LISTAS PARA APLICAR

BRONZ’EXPRESS

100 ml. 43

48

7406 Crema Cocktail de Frutas, multivitaminada 250 ml. 51

0489 Éclat Soleil, Polvo Bronceador cara-cuerpo 19 grs. 42

0482 Loción Bronz´Express

200 ml.

TRATAMIENTO Y MASAJE

500 ml. 39
500 ml. 39
500 ml. 39

BRONZÉCRAN

250 ml. 48

HIDRATAR Y PROTEGER

VARIOS CUERPO

1055
2086
0266
2076
2150
0140
2046
4020

500 ml. 47

71608 Crema Exfoliante Aromaterapia

2160 Leche Hidratante Cuerpo Colágeno Marino 300 ml. 38
2159 Leche Suavizante Douceur
300 ml. 39

COLOR

7372 Desmaquillador de Ojos Hypo-Sensible

7011 Phytogommage Marin, peeling, algas y coral 250 ml. 48

HIDRATANTES Y NUTRITIVAS

7503 Baño Espuma con Algas Marinas
7002 Peeling Fricción Gomante Seca
7016 Crema de Manos Hypo-Sensible

500 ml. 47

7429 Peeling Actif Régénération, (Glicólico)

ADELGAZANTE - REAFIRMANTE - ANTICELULITICO
Gel Concentrado Adelgazante Body
Concentrado Adelgazante Reafirmante
Leche Crema Anticelulítica
Leche Reafirmante Antiestrías

7350 Loción Normalizante, piel grasa

GOMAGES - PEELINGS

CORPORAL
3205
7163
2155
0155

500 ml. 47

44

45
45
45
45
45
45
45
45
45

7311 Máscara de Tilo, Calmante

250 ml. 52

7312 Máscara Albaricoque, hidratante y flash

250 ml. 52

7065 Máscara Dynargiliane, purificante

200 ml. 52

7064 Máscara Bio-Energizante, Nutritiva

250 ml. 52

7321 Máscara Tensora Extractos Vegetales

250 ml. 52

7328 Máscara de Té Blanco

200 ml. 52

7324 Máscara a la Vitamina C

250 ml. 61

MASCARILLAS PARA COMBINAR CON AMPOLLAS

III

53

7370 Máscara Modelante (Polvo + Loción)

8 trat.

7472 Mascoplasme (+10 gasas), tensora

10 trat. 53

7473 Máscara Polvo Tratamiento Células Madre

10 trat. 65

7341 Máscara Polvo Termoactiva

4 Kgrs. 54
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PRODUCTOS PROFESIONALES
Ref.

ARTÍCULO

Ref.

TAMAÑO PÁG.

TAMAÑO PÁG.

TRATAMIENTO DERMACTE COSMECEÚTICA

AMPOLLAS ESPECÍFICAS - SERUMS
7303 Ácido Hialurónico, rellenador arrugas

5x3 ml. 55

7384 Retinol, renovador celular

5x3 ml. 55

7272 Células Madre Vegetales

5x3 ml. 55

7380 Vitamina A y E, regenera anti-radicales

5x3 ml. 55

7345 Colágeno Marino, hidratante anti-arrugas

5x3 ml. 56

7307 Concentrado a la Vitamina C, anti-edad

5x3 ml. 56

7306 Elastina Marina, anti-flacidez

5x3 ml. 56

7304 Jalea Real, revitalizante anti-edad

5x3 ml. 56

7378 Éclat Immédiat, belleza-flash

5x3 ml. 56

7301 Rojeces Difusas, piel sensible

5x3 ml. 56

7310 Plancton termal, hidratante calmante

5x3 ml. 57

7302 Propolis, piel grasa

5x3 ml. 57

7346 Aceite de Visón, nutritiva piel muy seca

5x3 ml. 57

7381 Iris-Zinc, piel grasa acneica

5x3 ml. 57

7817

Tratamiento Anti-Edad Global Éclat

1 trat.

70

TRATAMIENTO A.H.A. GLICÓLICO

7429 Peeling Actif Régénération, (Glicólico)

250 ml. 48

7814

500 ml. 47

Limpiador Exfoliante, Ácido Glicólico 15%

CORPORAL
LIMPIEZ A DE CUERPO
7503 Baño Espuma con Algas Marinas

500 ml. 74

PEELINGS CORPORALES
7002 Friction Gomante Seca, Bambú, Loto y Té

500 ml. 74

ADELGAZ ANTES REAFIRMANTES

AROMATHÉRAPIE
66

Tratamiento Aroma Absolu

ARTÍCULO

7163 Concentrado Adelgazante Reafirmante

5x10ml. 75

7024 Gel Adelgazante Detoxinante

500 ml. 75

PARA FINALIZ AR TRATAMIENTOS

71611 Serum Huile Anti-Edad

50 ml.

66

71613 Serum Huile Anti-Rojeces

50 ml.

66

71612 Serum Huile Anti-Imperfecciones

50 ml.

66

71614 Serum Huile Hidratante

50 ml.

66

7400 Agua de Rosa Damascena

500 ml. 66

71608 Crema Exfoliante

200 ml. 66

77770 Crema de Masaje de Loto y Aloe Vera

1 Kgr.

77

7328 Máscara al Té Blanco

200 ml. 67

77780 Crema Masaje Reductora Extracto Algas Fucus 1 Kgr.

77

200 ml. 67

71560 Crema Masaje Anti-celulítica Centella Asiática 1 Kgr.

77

71580 Crema Masaje Reafirmante Proteínas Marinas 1 Kgr.

77

7167 Vela de Masaje Aroma Relax

1 und.

5x3 ml. 56

250 ml. 61

7324 Máscara a la Vitamina C

250 ml. 61

7307 Concentrado a la Vitamina C, anti-edad

5x3 ml. 56

7413 Kit Lifting Reafirmante a la Vitamina C

7004 Fangos de Envolvimientos

250 ml. 59

7323 Crema a la Vitamina C

3 trat.

300 ml. 76

500 ml. 77

ENVOLVIMIENTOS

TRATAMIENTOS A LA VITAMINA C

7323P Reparador Puro a la Vitamina C

7154 Leche Reafirmante Antiestrías

7056 Aceite de Masaje Estimulante

58

7356 Velo de Colágeno

500 ml. 76
300 ml. 76

MASAJE

TRATAMIENTO COLÁGENO
7345 Ampollas Colágeno Marino, hidratante

7412 Leche Hidratante Cuerpo Colágeno Marino
7155 Leche Crema Anticelulítica

3 Kgrs. 78

VARIOS CUERPO

72

MADREPERLA, ROSA MOSQUETA Y RETINOL

7016 Crema de Manos Hypo-Sensible

500 ml. 79

7816 Crema de Manos Camomila

250 ml. 79

7361 Gel Calmante Post-Depilatorio Aloe Vera

500 ml. 79

BRONCEADO SIN SOL - DHA (Caña de azúcar)

7327 Crema Reafirmante Cara y Cuello

250 ml. 63

73217 Máscara Madreperla y Seda

10 trat. 63

74821 Loción Bronz’express Pro PP1 (piel clara)

500 ml. 80

7384 Retinol, renovador celular

5x3 ml. 63

74822 Loción Bronz’express Pro PP2 (piel normal)

500 ml. 80

74823 Loción Bronz’express Pro PP3 (piel morena)

500 ml. 80

TRATAMIENTO CÉLULAS MADRE VEGETALES
7272 Ampollas Células Madre Vegetales

5x3 ml. 64

7326 Crema Células Madre Vegetales

250 ml. 50

7473 Máscara Polvo Tratamiento Células Madre

10 trat. 65

TRATAMIENTO ÁCIDO HIALURÓNICO
7303 Ampollas de Ácido Hialurónico

5x3 ml. 68

7322 Crema al Ácido Hialurónico y Colágeno

250 ml. 69

7472 Máscara Mascoplasme + 10 gasas

10 trat. 69

IV
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Limpiar - DESMAQUILLAR
Leche Hypo-Sensible

Leche Limpiadora

Limpia y desmaquilla en profundidad sin dejar rastro de grasa.
ACTIVOS

»» Sorbitol: humectante. Se opone a la evaporación del agua en la piel.
»» Lanolina Ultra-Purificada: emoliente, hidrata y suaviza la piel.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

Aplicar sobre la cara, el cuello y el escote, mediante movimientos circulares. Eliminar el exceso y
terminar con el Tónico Hypo-Sensible.
Presentación

Tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 47).

Tónico Hypo-Sensible

Loción Tónica

Permite un desmaquillado o limpieza perfectos. Calma, relaja y tonifica.
ACTIVOS

»»Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
»»Extracto de Hamamelis: propiedades vasoconstrictoras y astringentes.
»»Extracto de Rosa: propiedades tonificantes y suavizantes.
»»Extracto de Saúco: extracto de las flores de saúco. Emoliente y calmante.
»»Complejo Vegetal Vitaminado: rico en Vitaminas B, C, A y E estimula la regeneración de la
piel y previene el envejecimiento cutáneo.

UTILIZACIÓN

Humedecer un algodón con el Tónico y pasarlo por el rostro, cuello y escote hasta que salga
limpio. Secar.
Presentación

Tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 47).

Desmaquillador de Ojos Hypo-Sensible

Desmaquillante de ojos

Desmaquilla las pestañas y los párpados sin dejar sensación de grasa o de “velo” en los ojos, gracias a su textura
gel. Elimina las máscara “water-proof” y puede ser utilizado por las personas que llevan lentillas.
ACTIVOS

»» Proteína de Seda: revitaliza, nutre e hidrata.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

Humedecer un algodón con el Gel Desmaquillador de Ojos. Pasarlo sobre párpados y pestañas.
Repetir la aplicación hasta que el algodón salga limpio. No aclarar.
Presentación

Tamaño venta al público de 125 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 47).

Visage-2
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Jaboncillo Hypo-Sensible

Jaboncillo Limpiador

Limpia la piel en profundidad sin provocar irritaciones.
ACTIVOS

»» Aceite de Coco: propiedades suavizantes.
»» Extracto de Aloe Vera: hidrata y suaviza la piel.

UTILIZACIÓN

Para la limpieza de las pieles normales, mixtas y grasas que prefieran el jabón a la leche o al gel. Su uso es
recomendable para los jóvenes.
Presentación: Pastilla de 100 grs.

Loción Facial a la Rosa

Loción Tónica

Limpia, refresca y tonifica la delicada piel del rostro dejando un agradable aroma a pétalos de
rosa. Permite un desmaquillado o limpieza perfectos.
Activos

»» Extracto de Rosa Damascena: propiedades tonificantes y suavizantes.
»» Factor Hidratante Natural: componentes de la película hidro-lipídica de la piel.
Refuerza la barrera natural que impide la evaporación del agua de la epidermis.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN:
Puede usarse como desmaquillante, descongestivo o simplemente, para refrescarse. Humedecer
un algodón con la loción. Pasarlo por el rostro, cuello y escote y luego secar.
Presentación: Tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 47).

Peeling - gommage
Phyto-Gommage Marino

Peeling Exfoliante con polvo de Coral

Exfoliante, afina el grano de la piel. Permite limpiar el poro, eliminar las células muertas y dejar libre el camino para
la mejor penetración de los principios activos que aplicaremos posteriormente.
ACTIVOS

»» Algas Diatomeas: permiten un peeling suave.
»» Polvo de Gommage Vegetal: harina de avena asociada a un polímero
vegetal, elimina las células muertas.
»» Extracto de Algas: permite un secado rápido del gommage y una perfecta
eliminación de las partículas.
»» Polvo de Coral: garantiza una perfecta tolerancia.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

De una a dos veces por semana, aplicar en capa muy fina sobre el rostro, escote
y cuello perfectamente limpios, (evitar el contorno de los ojos).
Dejar secar 2 minutos, masajear con movimientos circulares y después aclarar.
Terminar con la Loción Hypo-Sensible o la adecuada al tipo de piel.
Presentación

Tamaño venta al público de 75 ml. y profesional de 250 ml. (ver pág. 48)
Visage-3
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Hidratar y Proteger
Crema Hypo-Sensible

Crema de día Hidratante

Crema de protección diaria básica para todas las pieles, incluso las más sensibles.
Aporta confort y sensación de bienestar.
ACTIVOS

»»Complejo Vegetal: asociación de aceites vegetales que
refuerzan la barrera protectora de la piel.
»»Lanolina Ultra-Purificada: emoliente, hidrata y suaviza la
piel.
»»Alantoína: cicatrizante, suaviza y calma las irritaciones.
»»Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
Utilización: Aplicar sobre la piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver página 49).

Crema Hydrastiane

Crema Hidratante Revitalizante

Crema hidratante y revitalizante para pieles átonas. Hidrata y mantiene la tasa de hidratación. La piel permanece
revitalizada y suave.
ACTIVOS

»»Extracto de Algas Termales: rehidrata la epidermis.
»»Aceite de Jojoba: anti-inflamatorio, calma y protege.
»»Derivado de Silicio: protege las fibras de sujeción de la piel.
»»Extracto de Levaduras: estimula el metabolismo de las células, aumenta su energía y
favorece la eliminación de toxinas.
»»Complejo Hidratante: restablece suavidad y ligereza a la piel.
»»Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver página 49).

Crema Détente et Fraîcheur

Calmante refrescante

Crema protectora de día, calma, refresca y reconforta. Piel relajada y suave. Acción
estímulo-suavizante sobre los tejidos, asegurando a la epidermis su firmeza natural.
Especialmente recomendada para las pieles con rojeces e irritaciones.
ACTIVOS

»»Complejo relajante refrescante: calma toda irritación.
»»Complejo vegetal: refuerza la barrera protectora de la piel.
»»Alantoína: suaviza y calma irritaciones.
»»Activo hipo-alergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: Por las mañanas, aplicar mediante masajes sobre la piel limpia.
PRESENTACIÓN

Tubo de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver página 49)
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Crema Veloutée Hidratación Douceur

Piel Normal a Seca

Alianza inédita de suavidad y terciopelo, se funde en la piel, la calma y reordena inmediatamente. La piel se
“desborda” de agua y mantiene su nivel de hidratación óptimo durante largo tiempo. Dinamiza, reestructura y
refuerza la función barrera de la piel. Alisa las arrugas y repara la epidermis.
ACTIVOS

»» Agua Original de Manzana: pura, natural, equilibrada y de una
asombrosa afinidad, hidrata inmediatamente las capas superiores de
la epidermis.
»» Complejo Hidro-Regulador: regula la proporción de agua de la piel
y crea una reserva de agua permanente. La capacidad de la piel para
hidratarse es máxima.
»» Aloe Vera: acción filmógena que permite retener y fijar el agua en la
epidermis de manera óptima.
»» Activo Reestructurante: activo vegetal, extraído del Lupino blanco.
Relanza la actividad de la las células y estimula la renovación de la piel.
»» Complejo Omega 3-6: ácidos grasos esenciales. Participan en la
regeneración de las membranas celulares y en la restauración de la función barrera de la piel. Limita la
pérdida insensible de agua.
»» Manteca de Karité: suavizante, refuerza la protección de la piel contra los rayos UV, estimula el
metabolismo celular y contribuye a una mejor autoprotección de la piel.

UTILIZACIÓN

Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml.

Crema Onctueuse Hidratación Confort

Piel Muy Seca

Confort extremo para las pieles más deshidratadas; se funde en la piel, la calma y reordena inmediatamente.
Calma las tiranteces propias de las pieles secas y muy deshidratadas o las ocasionadas por las agresiones
climáticas: frío, aire...
ACTIVOS

»»Agua Original de Manzana: pura, natural, equilibrada y de una asombrosa
afinidad, hidrata inmediatamente.
»»Complejo Hidro-Regulador: regula la proporción de agua de la piel y crea una
reserva de agua permanente. La capacidad de la piel para hidratarse es máxima.
»»Aloe Vera: acción filmógena que permite retener y fijar el agua en la epidermis
de manera óptima.
»»Activo Reestructurante: activo vegetal, extraído del Lupino blanco. Relanza
la actividad de la las células y estimula la renovación de la piel.
»»Complejo Omega 3-6: ácidos grasos esenciales. Participan en la
regeneración de las membranas celulares y en la restauración de la función
barrera de la piel. Limita la pérdida insensible de agua.
»»Manteca de Karité: suavizante, refuerza la protección de la piel contra
los rayos UV, estimula el metabolismo celular y contribuye a una mejor
autoprotección de la piel.

UTILIZACIÓN

Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml.
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ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido Hialurónico es un componente natural de la dermis cuya función fundamental es retener el agua y otras
sustancias en los tejidos a fin de dar volumen y tonicidad a la piel.
Actúa como componente en los espacios existentes entre células de los tejidos, lo que permite lubricar, absorber
y transportar los nutrientes básicos en las células y eliminar los residuos generados en éstas. Tiene capacidad de
absorber grandes cantidades de agua, almacenando la humedad (un gramo de ácido hialurónico puede absorber
hasta tres litros de agua). Atrae el agua y contribuye a la hidratación, suavidad y firmeza de la piel.

Philtre Vital con Ácido Hialurónico

Crema Fluida Anti-Arrugas

Reestructurante celular. Muy hidratante. Inhibe los radicales libres, responsables del envejecimiento de la piel.
ACTIVOS

»»Ácido Hialurónico: gran captor de agua que condiciona la cohesión
de las células conjuntivas.
»»Manteca de Karité: estimula el metabolismo celular.
»»Aceite de Babassu: árbol cuya semilla contiene de 65 a 70% de
lípidos. Protector y emoliente. Satina la piel sin dejar grasa.
»»Fructus Acerola: Su contenido en Vitamina C es de 50 a 100 veces
superior al de la naranja. Rico en hierro y Vitamina A.
»»Filtro Solar: protección contra los rayos ultra-violeta.
»»Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: aplicar con ligeros masajes sobre una piel limpia. 24 horas.
Presentación: tamaño venta al público de 50 ml.

Ampollas de Ácido Hialurónico

Hidratación Intensiva

Obtenidas por biotecnología, son de una muy alta pureza y son de origen vegetal por lo que están exentas de
sustancias animales y de toxinas. Esta característica logra evitar por completo el riesgo de reacciones alérgicas
ligadas a productos de origen animal y el riesgo de transmisión de enfermedades vinculadas a otras especies.
¿CÓMO ACTÚAN?
ȖȖProtectoras: Forman una película viscosa y protectora
en la superficie de la piel. Protegen de las influencias
ambientales dañinas y previene el daño de los rayos UV y
luchan eficazmente contra los radicales libres (en particular,
los de oxígeno reactivo).
ȖȖTonificantes: Aportan mayor elasticidad y flexibilidad
impidiendo la relajación de las zonas de piel más sensible y
frágil: la cara, el cuello, los labios y los ojos.
ȖȖHidratantes: Absorben el agua y crean una barrera natural en la piel al tiempo que preservan el agua
debido a su capacidad para atraer y obligar a las moléculas de agua que no se pierdan. En definitiva, evitan
que la piel se seque
ȖȖRegenerantes: normalizan la migración y la proliferación de células y reactivan el proceso natural de
renovación de las células de la piel.
Utilización: como tratamiento de choque intensivo, durante 5 noches consecutivas, aplicar sobre el rostro,
cuello y escote la totalidad de la ampolla. Hacer penetrar por medio de masajes. Uso Externo.
Presentación: 5 ampollas de 3 ml.
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FÓRMULA MARAVILLOSA ANTI-EDAD

Booster de Tratamiento

Una fórmula simplemente revolucionaria. Este serum compuesto por dos familias de activos va a:
ȖȖ Aportar a la piel todos los nutrientes necesarios al buen funcionamiento de sus células,
ȖȖ Transportar las moléculas de activos contenidas en los demás tratamientos Académie gracias a los vectores de
activos.
La calidad de la piel se transforma, se regenera y recupera el brillo de su juventud.
Gracias a una presentación revolucionaria en vidrio con sistema dispensador airless (sin aire), los ingredientes
activos de la Fórmula Maravillosa se conservan perfectamente.
Activos

»» Complejo de Activos Nutritivos Esenciales: aminoácidos, vitaminas, minerales, oligoelementos y
azúcares: nutrientes indispensables para el buen funcionamiento de las células de la piel. Intervienen en
los distintos procesos biológicos y aportan tono y vitalidad.
»» Activos Tensores: alisan la piel, iluminan la tez, fijan el
maquillaje y consiguen un efecto lifting inmediato.
Una maravilla para su piel…
»» Vectores de Activos: optimizan la eficacia de los activos
57 activos en una formula,
por fin es posible!
contenidos en los tratamientos Académie.
»» Activos Hidratantes: hidratan la piel intensa y largamente.
»» Extractos de Células Madre: ayudan a proteger el
entorno de las células madre y aportan además propiedades
reestructurantes y anti-edad.
»» Activo Anti-Oxidante: posee un papel protector contra los
radicales libres oxigenados y nitrogenados generados por el
sol y la contaminación.
Concentración

Mañana y noche, en cara y cuello, aplicar una dosis de serum con
ligeros masajes sobre una piel limpia. Puede usarse sóla o también
con su crema habitual.
Presentación: envase airless de 30 ml.

Programa Oxigenante Estimulante

ivos:
act
en

más de

40%

Utilización

Crema Protectora Anti-Contaminación

Crema de tratamiento anti-contaminación. Refuerza la protección natural cutánea. La piel queda calmada y reforzada.
ACTIVOS

»» Extracto de Miel: mejora el nivel de hidratación de la epidermis.
»» Aceite de Maíz: anti-irritante y descongestivo. Aumenta la tolerancia de las pieles sensibles.
»» Sistema Anti-Radicales Libres: protege las células y refuerza su potencial
defensivo contra los daños de los radicales libres.
»» Polvo Suavizante: refuerza la protección de la piel contra las radiaciones solares.
»» Extracto de Levadura: estimula el metabolismo respiratorio de las células y
aumenta su energía. Favorece la eliminación de las toxinas.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

Por la mañana, aplicar y hacer penetrar con masajes profundos.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml.
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Soin Redensificante y Voluminizador

Crema Anti-Arrugas

Rellena las zonas que se han vuelto demasiado finas por la relajación de la piel. Devuelve a la piel relieve y
densidad.
ACTIVOS

»» Complejo Hidratante: activo de origen vegetal asociado a una solución de
hialuronato de sodio para aportar y conservar una hidratación óptima.
»» Activador de la Síntesis del Ácido Hialurónico: activo extraído del
Pensamiento Silvestre, hidrata y preserva la flexibilidad de la piel.
»» Activo Alisador: extraído de la Almendra Dulce, tiene efecto tensor inmediato
sin sensación de incomodidad.
»» Activo Anti-Relajamiento: extracto purificado de levaduras. Refuerza la unión
dermo-epidérmica, estimula la síntesis de las moléculas de anclaje, disminuye
las arrugas, redibuja el contorno del rostro y devuelve la firmeza a la piel.
»» Derivado de Silicio: acción reafirmante. Aumenta la producción de colágeno
y elastina.
»» Esferas de Relleno al Colágeno: micro-esponjas de colágeno marino con
poder voluminizador gracias a su capacidad de hincharse (10 veces su volumen).
»» Activo Firmeza: péptidos biomiméticos, mensajeros que activan la síntesis de macromoléculas de la piel
(colágeno, ácido hialurónico...) para una acción reafirmante.
UTILIZACIÓN: sobre una piel limpia, aplicar con ligeros masajes en el conjunto del rostro.
Presentación: tamaño venta al público de 50 ml.

Programa Anti-Rojeces

Disimula las rojeces difusas. Descongestiona y desensibiliza inmediatamente. La piel recupera su confort.
Activos

»» Derivado de silicio: mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel. Protege de los radicales libres y fija el
agua en las capas superiores de la epidermis.
»» Activo Hidratante: de origen vegetal
»» Extracto de Tilo: calmante y vasoprotector adecuado para las pieles
fragilizadas.
»» Extracto de Saúco Negro: descongestionante.
»» Extracto Calmante de Kudzu: con virtudes calmantes.
»» Extracto de Castaño de Indias: favorece la microcirculación.
»» Ácido 18-Beta-gliciretínico: activo puro extraído del regaliz.
Calmante y descongestionante.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: aplicar en el rostro y cuello. Hacer penetrar con ligeros masajes.
Presentación: tamaño venta al público de 50 ml.

Ampollas Éclat Immédiat

Belleza Flash

Suero bio-energético, a base de Proteínas de Trigo, de doble acción:
1. Alisa y reestructura el rostro de modo espectacular e inmediato.
2. Revitaliza, nutre y estimula la piel a largo plazo.
Su utilización es aconsejable antes de una fiesta, de la realización de un maquillaje o en un período de
stress con rostro fatigado.
Presentación: caja de 5 ampollas de 3 ml.
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NUTRITIVAS - ANTIEDAD - ANTIARRUGAS

Desde 1890, Académie Scientifique de Beauté pone su experiencia al servicio de la belleza.
Académie está universalmente reconocida por su método de tratamiento en función
del tipo de piel y sus problemas. Cada producto es el resultado de una investigación
científica basada en la calidad y en el saber hacer desarrollado por nuestros “artesanos
de la belleza”.

Crema Princesa

EDICIÓN ESPECIAL VINTAGE - Hidratante - Anti-Edad

Este tratamiento multi-acción anti-edad combina dos activos de alta eficacia: el Lirio
Blanco Real, con propiedades anti-oxidantes y restructurantes y Péptidos anti-arrugas.
Actúan a la vez sobre los signos visibles del envejecimiento cutáneo.
Día a día, las arrugas y arruguillas se alisan. La piel se reafirma e hidrata. Recupera el brillo de su juventud.
ACTIVOS

»» Extracto de Lirio Blanco Real (flor y bulbo): el lirio blanco real es conocido por sus propiedades
anti-edad, restructurantes y anti-oxidantes. Favorece la
producción de pro-colágeno de tipo I y contribuye a
proteger la piel del estrés oxidativo.
»» Péptidos Bio-Miméticos: asociación sinérgica
de un tetrapéptido y un tripéptido bio-miméticos.
Activan la síntesis de colágeno, de fibronectina y de
ácido hialurónico, aumentando el espesor cutáneo,
disminuyendo las arrugas. Mejoran la firmeza y tonicidad
cutáneas.
»» Glicerina de origen vegetal: mantiene la hidratación
de las capas superiores de la epidermis.
»» Manteca de Karité: suavizante, refuerza la protección
de la piel frente a los rayos UV, estimula el metabolismo
celular y contribuye a una mejor autoprotección de la
piel.
»» Aceite de Aguacate: refuerza la barrera cutánea,
mejora la hidratación y la flexibilidad.
»» Ácido Hialurónico de alto peso molecular: debido
a su alto peso molecular, este ácido hialurónico forma
una película en la superficie de la piel y permite captar
las moléculas de agua presentes en la atmósfera.

Utilización

Mañana y/o noche, sobre una piel limpia, aplicar con ligeros masajes en cara y cuello.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml. en edición especial Vintage

“Conocer y aplicar nuestro

método profesional estético

es tener la respuesta a las exigencias de la belleza femenina.”
Georges Gay, farmaceútico y fundador - 1926
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Sève Miracle, Pro-Biótica y Soja

Crema Nutritiva

Crema nutritiva para pieles carentes de lípidos y que presentan los primeros signos de la edad. Retrasa la
aparición de las arrugas. Preserva la elasticidad y suavidad de la piel.
ACTIVOS

»» Proteínas Vegetales de Soja: efecto filmógeno alisante del microrelieve de la piel seguido de un efecto suavizante.
»» Extracto Pro-Biótico: estimula el metabolismo celular y refuerza
la barrera protectora de la piel.
»» Aceite de Germen de Trigo: nutre y suaviza la piel.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

Aplicar con ligeros masajes sobre una piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver página 51 )

Crema Reparadora Eclipsa

Nutritiva Reparadora Anti-edad

Reestructurante intensiva de textura untuosa para pieles carentes de lípidos, con
signos de edad, grano de la piel irregular, trazos del rostro marcados. Alisa las
arrugas y el microrelieve de la piel.
ACTIVOS

»» Extracto de Yemas de Haya: aumenta la oxigenación celular y su
metabolismo.
»» Lanolina Ultra-Purificada: emoliente, hidrata y suaviza la piel.
»» Extracto de Avena: nutre y calma la piel. La piel recupera su confort.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia. 24 horas.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver pág. 51)
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Programa Liposomas con Tepezcohuite

Gel-Crema Anti-Edad

Gel-crema dinamizante anti-edad. Mejora la renovación de la piel. Suaviza y tonifica.
ACTIVOS

»» Complejo Liposomas: libera en el corazón de la piel elementos nutritivos esenciales que regeneran y
refuerzan la barrera cutánea.
»» Aceite de Jojoba: anti irritante, calma y protege la piel.
»» Factor Hidratante: hidratación óptima de la epidermis.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
»» Mimosa Tenuiflora (Tepezcohuite): mejora la renovación celular.
UTILIZACIÓN: Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia. 24 horas.
Presentación: Tamaño venta al público de 50 ml.

Crema Dermonyl

Crema Nutritiva para Pieles Muy Secas

Crema nutritiva y revitalizante. Ideal para pieles maduras. Textura rica y untuosa que procura un gran confort.
ACTIVOS

»» Escualeno Vegetal: aumenta la respiración celular.
»» Lecitina de Soja: rica en fosfolípidos, refuerza la membrana celular y procura
suavidad a la piel.
»» Extracto de Yema de Haya: aumenta la oxigenación de las células y estimula su
metabolismo.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
»» Vitamina F: indispensable en el crecimiento y desarrollo celular.
»» Palmitato de Vitamina A: favorece la regeneración de la piel, la vuelve más
resistente a las agresiones externas.
UTILIZACIÓN: Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación: Tamaño venta al público de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver página 51)

Soin Total Reestructurante

Crema Reestructurante Súper Activa

Una de las cremas regeneradoras con mayor concentración de activos del mercado +30% y de mayor innovación
cosmética y eficacia. Los resultados son evidentes y duraderos. Procura a la piel placer y confort, la textura es
ligera y se funde en la piel. El índice de tolerancia es óptimo, las pieles reactivas quedan instantáneamente
desensibilizadas.
ACTIVOS

»» Insaponificables de Aceite de Aguacate: refuerzan la barrera cutánea, mejoran la hidratación y la
elasticidad de la piel.
»» Extracto de Sauce Blanco: contra el estrés, los radicales libres y los rayos ultravioleta
»» Activos Anti-Aflojamiento de la piel: estimula la síntesis molecular, reduce las arrugas, redibuja el
contorno del rostro y favorece la tonicidad.
»» Concentrado de Vitamina A: previene y corrige los signos de la edad.
»» Extracto de Semilla de Girasol: refuerza la elastina y el colágeno de la piel.
»» Extracto de Soja: mejora la elasticidad de la piel. Reduce las arrugas y alisa el
rostro.
»» Extracto de Yan Silvestre: conserva la elasticidad de la piel.

UTILIZACIÓN

Aplicar mediante ligeros masajes sobre una piel limpia.
Presentación: Tamaño venta al público de 50 ml.
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REAFIRMANTES CARA Y CUELLO
Crema Soin Reafirmante

Crema Reafirmante

Crema con efecto reafirmante y estimulante de las fibras de colágeno y elastinade la piel.
ACTIVOS

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sistema tensor: alisa la piel, ilumina el rostro, fija el maquillaje y suaviza la piel.
Ácidos de frutas alfa-hidroxiácidos: afinan el grano de la piel, alisa las arrugas y pequeñas arrugas.
Derivado de Silicio: favorece la elasticidad y la resistencia de la estructura de la piel.
Aceite de Maíz: mejora la tolerancia cutánea.
Extracto esencial de Aceite de Sésamo: refuerza la elasticidad y la resistencia de la piel.
Filtro U.V. mineral: protege de los rayos U.V.

UTILIZACIÓN

Aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml.

Serum Soin Lift Galbe

Suero Lifting Reafirmante

Doble efecto: Lifting, para las pieles afectadas por la flacidez, arrugas marcadas, pérdida de elasticidad, brillo y
tonicidad; Remodelador y Desinfiltrante de las redondeces del rostro: mejillas, papada... Afina, alisa, tensa,
perfila y reafirma el óvalo del rostro
ACTIVOS

»» Cafeína: estimulante, acelera la combustión de las grasas y permite
desacumular los adipocitos. Tónica, activa la microcirculación cutánea
y favorece el drenaje de las sobrecargas. Desinfiltra la piel y la ayuda a
reafirmarse.
»» Activo Phyto-Adelgazante: activo vegetal destinado a estimular la
lipólisis y eliminar las redondeces. Mejora la microcirculación cutánea.
Anti-fatiga y anti-estrés.
»» Extracto de Algas Pardas: previene la formación de redondeces
»» Extracto de hojas de Té: rico en Vitamina C y en Teína, una acción
anti-radicales y anti-oxidante. Tonificante, estimula la microcirculación
cutánea y afina los contornos.
»» Extracto de Hojas de Hiedra: descongestionante, reabsorbe los
edemas.
»» Activo Tensor: extraído de las proteínas del Trigo fresco. Se estira en
una película resistente y elástica de efecto lifting inmediato, sin provocar
incomodas tiranteces.
»» Activo Anti-Proteinasa: obtenido a partir de semillas de leguminosa. La piel está preparada para
defenderse contra los síntomas del envejecimiento. Incrementa la hidratación de la piel.

UTILIZACIÓN

Aplicar sobre rostro y cuello. Insistir sobre las redondeces localizadas: mejillas, mentón, ovalo del rostro y cuello.
Para un efecto lifting intenso utilizar el Soin Raffermissant Visage et Cou. Para casos en los que se tengan
ambos problemas (arrugas y descolgamiento) se aconseja el Soin Total Restructurant como complemento.
Presentación

Frasco de vidrio con bomba de 50 ml.
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CONTORNO DE LOS OJOS
Contorno de Ojos Dynastiane

Anti-Arrugas

Crema anti-arrugas del contorno de los ojos. Retrasa la aparición de las arrugas y patas de gallo. Hidratante
anti-arrugas.
ACTIVOS:
»» Aceite de Jojoba: anti-irritante, calma y protege.
»» Derivado de Silicio: mantiene la integridad de las fibras de soporte de la piel.
UTILIZACIÓN

Aplicar sobre el contorno de ojos y hacer penetrar.
Presentación

Tamaño venta al público de 30 ml.

Gel Contorno de Ojos Liposomas

Anti-Bolsas

Descongestiona, alisa y fortifica el contorno de los ojos. Previene la flaccidez.
ACTIVOS:
»» Complejo Liposomas: libera elementos esenciales que regeneran la piel.
»» Derivado de Silicio: mantiene las fibras de soporte de la piel.
»» Colágeno Marino: mantiene un nivel de hidratación óptimo de la
epidermis.
»» Concentrado de Agua de Rosa: estimula y fortifica
»» Chitosan: alisa el contorno de los ojos.
UTILIZACIÓN

Aplicar sobre el contorno de ojos y hacer penetrar. Tonifica y prepara al maquillaje.
Presentación

Tamaño venta al público de 15 ml.

Soin Lissant Contorno de Ojos y Labios

Crema-Máscara Contorno

Crema-máscara que alisa las arrugas y pequeñas arrugas del contorno de ojos y labios. Aporta frescor y confort.
El maquillaje se mantiene, la mirada es más viva.
ACTIVOS

»» Derivado de Silicio: favorece la elasticidad y resistencia de la piel.
»» Aceite de Limnanthes Alba: forma una película protectora sobre la piel,
proporciona suavidad al tacto, y, limita la pérdida de agua.
»» Activador de la Síntesis de Colágeno: anti-edad
»» Ceramidas: mantienen la tasa de hidratación ideal, frena la evaporación
de agua.

UTILIZACIÓN

Aplicar sobre el contorno de ojos y labios con ligeros masajes. Para un “efecto
máscara” aplicar en capa más espesa y dejar reposar de 5 a 10 minutos. Masajear
y retirar con el Soin Tonique.
Presentación

Tamaño venta al público de 40 ml.
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Contorno de Ojos Anti-Ojeras con Color
Esta crema combina la eficacia de un tratamiento del contorno de ojos con
pigmentos iluminadores. Ayuda a reducir la aparición de las ojeras, mejorando la
microcirculación y reduciendo visiblemente las imperfecciones con una cobertura
ultra natural. Testado bajo control dermatológico y oftalmológico.
ACTIVOS

»» Glicerina de origen Vegetal: Hidrata las capas superiores de la epidermis.
»» Complejo Vegetal Anti-Ojeras: Asociación de 5 plantas (Rusco, Centella
Asiática, Caléndula, Castaño de Indias, Regaliz) ricas en saponificables
y flavonoides que refuerza los capilares sanguíneos y mejora la microcirculación cutánea.
»» Extracto de Fucus: Alga parda cosechada en el Golfo de Maine (Canadá) que
mitiga la aparición de ojeras alrededor de los ojos.
»» Pigmentos Iluminadores: Polvos de mica con propiedades correctivas.
Equilibra las pieles ligeramente enrojecidas.
»» Activo Hypo-Alergénico: Producido por biotecnología a partir de
microorganismos de fuentes hidrotermales profundas, previene y reduce los
signos de intolerancia o inconfort de la piel. Protege el sistema de defensa de
la piel.

UTILIZACIÓN

ȖȖ Para iluminar la mirada: poner pequeños toques de crema en el párpado móvil,
el arco de la ceja, la esquina interna del ojo. Difuminar con los dedos. Continúe
con su rutina de maquillaje habitual (maquillaje, crema con color, polvo ...).
ȖȖ Para despertar la tez: colocar la crema en pequeños toques en las zonas de sombra de la cara (ojeras,
alas nasales, surco nasogenianos, comisuras de los labios, hoyuelo de la barbilla, arrugas de expresión).
Difuminar con los dedos. Continúe con su rutina de maquillaje habitual (maquillaje, crema con color, polvo
...).
ȖȖ Para ocultar imperfecciones: aplicar la crema en pequeños toques sobre las imperfecciones. Difuminar con
los dedos. Continúe con su rutina de maquillaje habitual (maquillaje, crema con color, polvo ...).

PRESENTACIÓN

Tubo aplicador de 20 ml.
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PIELES GRASAS
Gel Limpiador Purificante Piel Grasa

Gel desmaquillante especialmente indicado para pieles grasas y mixtas.
ACTIVOS

»» Hidrolizado Láctico: acidificante láctico natural. Reequilibra el pH.
»» Aloe Vera: planta originaria de regiones tropicales. Hidratante y reparadora.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: humedecer el rostro, cuello y escote con agua, aplicar el gel y trabajarlo hasta
obtener espuma. Aclarar con agua. Finalizar con la Loción Normalizante o Juvanyl.
Presentación: tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 47)

Loción Normalizante Piel Grasa

Calma, purifica, respeta el pH y el equilibrio hídrico de la piel. Cierra el poro.
ACTIVOS

»»
»»
»»
»»

Hidrolizado Láctico: acidificante natural. Reequilibra el pH.
Aloe Vera: hidratante y cicatrizante.
Saúco: antiséptico y astringente
Extracto de Miel: efecto hidratante e hidroretenedor. La fijación del extracto de Miel sobre las membranas
celulares de la capa córnea entraña una retención hídrica local.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: humedecer un algodón con la loción y pasarlo por el rostro, cuello y escote.
Presentación: tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 47)

Loción Juvanyl Pieles Acneicas

Reequilibra el pH de la piel. Recomendada para pieles con un exceso de lípidos, poros dilatados y obstruidos,
comedones, piel espesa, asfixiada y con brillos. Apreciada por los adolescentes.
Activos:

»» Concentrado de Agua de Rosas: estimula y fortifica las pieles desvitalizadas. De propiedades astringentes,
cierra el poro de la piel y atenúa las rojeces.
»» Concentrado de Agua de Hamamelis: cierra el grano de la piel y la vivifica.
»» Complejo Sulfuroso: frena las secreciones sebáceas y afina la piel.
»» Sílice: compuesto de microesferas porosas, absorbe el exceso de sebo.
»» Caseína: efecto filmógeno y tensor.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: agitar y humedecer un algodón con la loción y pasarlo por el rostro, cuello y escote.
Presentación: tamaño venta al público de 250 ml. y profesional de 500 ml.

Stylo Purifiant IZ 17, anti-comedones

Seca y elimina las impurezas cutáneas. Purifica la epidermis. La piel recupera su nitidez.
ACTIVOS

»» Complejo Iris-Zinc: regula las secreciones sebáceas y seca localmente las impurezas.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
»» Triclosan: potente bactericida, previene la contaminación por bacterias en contacto con el aplicador roll-on.
UTILIZACIÓN: su cómodo y práctico envase, permite ser aplicado de 2 a 3 veces al día.
Presentación: tamaño venta al público: roll-on de 10 ml.
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Crema Normalizante Piel Grasa

Crema Sebo-Reguladora

Sanea la piel y la estabiliza en lípidos regulando las secreciones sebáceas. Matiza los brillos. Preocupaciones:
brillos, poros dilatados, imperfecciones cutáneas, grano de la piel irregular, piel espesa y sucia.
ACTIVOS

»»
»»
»»
»»

Polvo Matizante: absorbe el exceso de sebo y proporciona un efecto mate.
Derivado de Ácido Salicílico: exfolia y afina.
Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
Complejo de Aminoácidos: estimula la regeneración celular y participa en la
renovación de la piel.
»» Extracto de Arroz: regula el flujo sebáceo y tiene una acción anti-radicales.
UTILIZACIÓN: aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación: tamaño venta al público de 50 ml. y profesional de 250 ml. (ver página 49)

Fluido Normalizante

Crema Fluida Piel Grasa

Regula cotidianamente la secreción de sebo. Hidrata y matiza inmediatamente y de forma duradera. La piel queda
mate y fresca. La tez esta pura y radiante.
ACTIVOS

»» Polvo Absorbente: polvo natural, absorbe instantáneamente el exceso de sebo y matiza la piel.
»» Activo Sebo-Regulador: complejo de activos naturales (extracto de hojas de olivo y de
lignane) inhibe la producción de las glándulas sebáceas, la proliferación bacteriana y la
hiper-queratinización.
»» Extracto de Calabaza: reduce la producción de sebo, matiza y calma de forma duradera.
»» Extracto de Pomelo: Reduce la secreción sebácea y cierra los poros de la piel.
»» Gel de Aloe Vera: retiene y fija el agua en la epidermis.
»» Gluconato de Zinc: asociación de dos sales minerales que regulan las secreciones
sebáceas y previenen la aparición de imperfecciones cutáneas. Reestructurante celular,
mejora el grano de la piel.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: aplicar con ligeros masajes sobre una piel limpia.
Presentación: tamaño venta al público de 50 ml.

Crema Juvanyl

Crema para Piel Acneica

Crema purificante para pieles con excesiva secreción sebácea, granos, puntos negros, poros dilatados, piel espesa,
asfixiada y sucia. Reequilibra el pH de la piel, frena las secreciones sebáceas.
Activos

»» Hidrolizado Láctico: acidificante natural, reequilibra el pH de la piel y previene contra
las impurezas.
»» Caolín: absorbe el exceso de sebo y cierra los poros. Matiza.
»» Complejo Sulfuroso: frena la secreción sebácea y afina la piel.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
»» Alcanfor: fresco al aplicar, efecto vasoconstrictor y acción purificante.
UTILIZACIÓN: aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación: tamaño venta al público de 50 ml.
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Mascarillas
Máscara Dynargiliane Purificante

Piel con exceso de lípidos, brillos, poros dilatados, comedones e imperfecciones. Estabiliza la piel en lípidos y
regula la secreción sebácea. Desincrusta y cierra los poros dilatados. Purifica, matiza, refresca y da esplendor.
ACTIVOS

»» Aceite de Almendra de Albaricoque: ligero y no graso,
ayuda a la barrera protectora de la piel.
»» Sílice: junto con la arcilla absorbe el exceso de sebo. Matiza.
»» Kaolín: absorbe el exceso de sebo y desincrusta los poros
dilatados.
»» Extractos Vegetales: cierran el grano de la piel y tienen
un efecto antiséptico.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

De una a dos veces por semana aplicar una dosis sobre la piel
limpia. Dejar actuar 15 minutos y retirar el sobrante con una esponja. Aclarar con agua y con tónico. Aplicar la
crema adecuada a cada caso.
Presentación: venta al público con 8 dosis de 10 ml. y profesional de 200 ml. (ver página 52)

Máscara Albaricoque Revitalizante

Para todos los tipos de piel, especialmente apagadas, cansadas y estresadas.
Flacidez, bolsas... Revitaliza la piel rápidamente y le da un aspecto fresco y juvenil.
Belleza Flash.
ACTIVOS

»»Extracto de Albaricoque: concentrado en vitaminas, estimula y revitaliza.
»»Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN

De una a dos veces por semana aplicar una dosis sobre la piel limpia. Dejar actuar
15 minutos y retirar el sobrante con una esponja. Aclarar con agua y con tónico.
Aplicar la crema adecuada a cada caso.
Presentación: venta público con 8 dosis de 10 ml. y profesional de 250 ml. (ver
pág. 52)

Máscara Douceur, Nutritiva

Para piel carente de lípidos con pérdida de luminosidad y tirantez. Calma, regenera, aporta confort y elasticidad.
La piel permanece suave y sedosa. Estabiliza la piel en lípidos y refuerza la barrera protectora de la piel para
obtener una sensación de bienestar.
ACTIVOS

»» Manteca de Mango: reestructura la piel y favorece la cicatrización.
»» Aceite de Meadowfoam: extraído de una planta herbácea, crea una película
protectora y evita las pérdidas insensibles de agua.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

De una a dos veces por semana aplicar una dosis sobre la piel limpia. Dejar actuar 15
minutos y retirar el sobrante con una esponja. Aclarar con agua y con tónico. Aplicar la
crema adecuada a cada caso.
Presentación: envase con 8 dosis de 10 ml.
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AMPOLLAS ESPECÍFICAS - SERUMS

Las ampollas unidosis permiten obtener una alta concentración de principios activos
de gran pureza. Prácticamente no llevan conservantes (ya que se utilizan de una sóla
vez) lo que reduce considerablemente los riesgos de alergia.
Utilización en Casa: como tratamiento de choque intensivo, durante 5 noches
consecutivas, aplicar sobre el rostro, cuello y escote la totalidad de la ampolla.
Hacer penetrar por medio de masajes.
Uso Externo.
Utilización en cabina: ver página 55.

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» CÉLULAS MADRE VEGETALES (STEM CELLS): rejuvenecen y protegen las Células
Madre adultas en la dermis, prolongando la juventud de los tejidos y respetando la
ecología de la piel.
ÁCIDO HIALURÓNICO: potente hidratante de efecto anti-arrugas, da a la piel elasticidad y volumen. Antiedad.
RETINOL (Vitamina A): estimula la actividad celular, activa la renovación celular y activa la síntesis de
fibras de colágeno. Las fibras dañadas son reemplazadas progresivamente y la piel recupera su elasticidad.
Mantiene la firmeza de los tejidos estimulando la síntesis
de fibras de sostén. Resultado reconocido en la reducción
de arrugas.
COLÁGENO MARINO: hidratante, reparador del
microrelieve cutáneo. Suaviza, da tono y densidad. Antiarrugas.
ELASTINA MARINA: reestructura y reafirma las pieles
flácidas. Tiene una acción filmógena inmediata y otra progresiva sobre las fibras de sostén.
ECLAT IMMEDIAT: suero bio-energético flash de proteínas de trigo que alisa y reestructura el
rostro de modo espectacular e inmediato; Aplicar un tercio de la ampolla sobre la piel limpia.
Otro tercio mezclado con la crema base y el resto mezclado con el maquillaje.
CONCENTRADO A LA VIT. C: a base de Cola de Caballo, Malva y Rosa Eglantina Silvestre.
Estimula, reafirma, refresca y tonifica.
ROJECES DIFUSAS: con Castaño de Indias, Ciprés y Tilo. Calma las reacciones de la piel sensible,
congestionable e irritable. Atenúa las rojeces.
PROPOLIS: antibiótico natural segregado por las abejas. Normaliza y regula el exceso de
secreción sebácea, cierra los poros y calma las pieles grasas.
IRIS-ZINC: para piel grasa acnéica. Descongestionante, astringente, cicatrizante y antiséptica.
Imprescindible contra los comedones.
COMPLEJO VITAMINAS A y E: nutre y “relipida” las pieles secas. La Vit. A regenera y mejora la resistencia a
las agresiones climáticas y la Vitamina E es una poderosa inhibidora de los radicales libres.
ACEITE DE VISÓN: nutritivo anti-edad. De excepcional riqueza nutritiva, suaviza y regenera
intensamente la piel. Ideal para masaje.
JALEA REAL: para pieles secas que comienzan a envejecer, cura de vitalidad, aclara la tez,
desintoxica y regenera la piel. Bio-energizante.
PLANCTON TERMAL: hidrata y “rellena” instantáneamente la piel. Reduce la reactividad cutánea
de las pieles sensibles. Activa el metabolismo celular.
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Nueva gama dermocosmética, elaborada para las pieles en peligro. Como
alternativa a los peelings médicos, a los láseres a las inyecciones... una
solución rápida, eficaz, indolora y de urgencia para utilizar como tratamiento
o prevención según las necesidades específicas de las pieles, a menudo
maltratadas, con el fin de obtener resultados y eficacia sobre los problemas
a corregir.
Dermacte, productos hiper-activos para utilizar:
ȖȖcomo alternativa a la cirugía estética, para quienes necesitándola, no
quieren recurrir a ella.
ȖȖcomo solución de urgencia, cuando ya nada de lo que utilizamos nos hace
efecto.
ȖȖantes del tratamiento de cabina para preparar la piel. Durante, para
potenciar sus efectos y después, para estabilizar los resultados.
ȖȖen prevención ultra-plus, en cada cambio de estación o en cura 2 o 3 veces al año.
Elaborados por farmaceúticos en nuestro Laboratorio de Investigación y Desarrollo, Dermacte cuenta con los
activos más eficaces, capaces de llegar a su objetivo con precisión y destilar su concentración donde la piel lo
necesite. Dermacte es una estrategia global anti-edad para estimular y potenciar la actividad celular, proteger la
piel de los radicales libres, mejorar la cohesión celular y favorecer el entorno de las Células Madre. Previene de
forma global actuando localmente sobre las principales estructuras de la piel afectadas por el envejecimiento.

Agua Micelar Desmaquillante

Limpiador Suave 3 en 1

Limpia y desmaquilla delicadamente sin atacar la piel, gracias a su estructura micelar que ofrece
una perfecta tolerancia sin dejar grasa. Una acción 3 en 1 muy actual: Limpia, Desmaquilla (incluso
el maquillaje o máscara waterproof) y Tonifica sin aclarar. No irrita y respeta la ecología de la piel.
ACTIVOS

»» Poliol: hidrata por impregnación de las capas superiores de la epidermis.
»» Agente Limpiador Suave: limpia y desmaquilla suavemente sin agredir la piel, gracias a
una molécula constituida de una cadena hidrófila y de otra hidrófoba con una longitud
adecuada para conseguir la mejor limpieza sin levantar espuma.
UTILIZACIÓN: Aplicar sobre rostro, ojos, cuello y escote con algodón. Terminar cuando este
salga limpio. Secar la epidermis. No necesita aclarado.
PRESENTACIÓN: 300 ml. y profesional de 500 ml. (pag. 47).

Limpiador Exfoliante Diario

Ácido Glicólico 15%

Limpia en profundidad y alisa la piel gracias al ácido glicólico que elimina las células muertas.
Uniformiza el aspecto de la tez y realiza una limpieza perfecta sin engrasarla. Facilita la
eliminación de impurezas (comedones), calma, suaviza e hidrata la piel. Reduce visiblemente los efectos
del envejecimiento.
ACTIVOS

»» Ácido glicólico, 15%: Limpia y alisa la piel, gracias al ácido glicólico que elimina las células
muertas. Esta exfoliación permite uniformizar el aspecto y una limpieza perfecta.
»» Hidratante de Origen Vegetal: Mantiene la hidratación de las capas superiores de la epidermis.
UTILIZACIÓN: Aplicar sobre rostro, cuello y escote, masajear y dejar 1 minuto. Aclarar con agua.
Terminar con el Agua Micelar.
PRESENTACIÓN: 300 ml. y profesional de 500 ml. (pag. 47).
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Crema Peeling Renovadora Noche

Acción renovadora doble:
ȖȖ Alisa y exfolia la piel gracias a un complejo de ácidos (láctico, salicílico, glicólico y azelaico).
ȖȖ Activa la síntesis de colágeno, fibronectina y ácido hialurónico gracias a la asociación sinérgica de un
tetrapéptido y de un tripéptido bio-miméticos.
ACTIVOS

»» Ácido glicólico y Ácido láctico: estos Alfa Hidroxi-Ácidos (AHA) disminuyen la cohesión de los corneocitos
favoreciendo la exfoliación. Contribuyen también a dinamizar la piel.
»» Ácido Salicílico: este Beta Hidroxi-Ácido (BHA) es conocido por sus propiedades queratolíticas exfoliantes.
»» Ácido azelaico-glicina: asociación del ácido azelaico y un aminoácido, la glicina: mejora la elasticidad y
la hidratación.
»» Hidratante de Origen Vegetal: mantiene la hidratación de las capas superiores de la epidermis.
»» Activo firmeza (tetrapéptido y tripéptido): asociación sinérgica de un tetrapéptido y un tripéptido
bio-miméticos. Activa la síntesis de colágeno, de fibronectina y del ácido hialurónico, disminuye las arrugas.
Mejora la firmeza y tonicidad cutáneas.
»» Vitamina E: protege las células y refuerza su potencial de defensa contra los daños provocados por los radicales
libres.
UTILIZACIÓN: aplicar por la noche en una piel limpia con ligeros masajes sobre rostro y cuello.
PRESENTACIÓN: tarro de vidrio de 50 ml.

Crema Anti-Edad Global

Una estrategia global anti-edad para estimular y aumentar la potencia, la calidad y
rendimiento de las Células Madre y proteger de radicales libres gracias a la saxifraga
sarmentosa vectorizada que guiada al interior de la célula protege y repara
el ADN. La piel está mejor protegida frente a los efectos de los radicales
libres y de los UV, hasta en el corazón de las células.
Osmoprotectora, reestructura, reafirma, hidrata y redensifica la piel
que se muestra firme, tensa y elástica. Alisa las arrugas. El rostro
“remodelado” se vuelve más joven y luminoso.
ACTIVOS

»» Saxifraga Stolonifera Vectorizada: liposomas modificados
(cargas positivas) vehiculan un extracto de saxifraga
sarmentosa que es guiada al interior de la célula. Fuerte poder
anti-radicales y de protección y reparación del ADN. La piel está mejor
protegida frente a los UV, hasta en el corazón de las células.
»» Hidratante de Origen Vegetal: mantiene la hidratación de las capas superiores de la epidermis.
»» Activo firmeza (tetrapéptido y tripéptido): Asociación sinérgica de un tetrapéptido y un tripéptido
bio-miméticos. Activa la síntesis de colágeno, de fibronectina y del ácido hialurónico, disminuye las arrugas.
Mejora la firmeza y tonicidad cutáneas.
»» Hidratante Osmoprotector: protege del desecamiento, de los choques híper e hipotónicos y asegura el
equilibrio hídrico a pesar de las condiciones exteriores. Protege del estrés debido a los rayos UV. Rehidrata
progresivamente.
»» Complejo Fuente de Calcio y de Aminoácidos: asociación de dos moléculas que restauran las
funciones principales de las células: diferenciación, proliferación, síntesis de proteínas y lípidos. Reactiva la
cohesión celular y reconstituye la piel, que recupera densidad, firmeza, elasticidad y se vuelve más lisa. Está
reestructurada y fortificada, retensada.
»» Ácido Hialurónico de alto peso molecular: forma una película sobre la superficie de la piel y permite
captar moléculas de agua presentes en la atmosfera.
UTILIZACIÓN: aplicar por la mañana sobre el rostro, cuello y escote.
PRESENTACIÓN: tarro de vidrio de 50 ml.
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Serum Anti-Edad Global Dermacte

Muy concentrado, este serum revitaliza y regenera la piel. Reestructura intensamente y devuelve densidad, tono,
firmeza y confort. Ayuda a proteger el entorno de las células madre. Alisa las arrugas. El rostro es “remodelado”.
La piel queda luminosa y resplandeciente. La piel se muestra visiblemente más joven.
ACTIVOS

»» Saxifraga Stolonifera Vectorizada: liposomas modificados (cargas positivas)
vehiculan un extracto de saxifraga sarmentosa que es guiada al interior de la célula.
Fuerte poder anti-radicales y de protección y reparación del ADN. La piel está mejor
protegida frente a los UV, hasta en el corazón de las células.
»» Sulfato de Dextran: Obtenido del azúcar de la remolacha, su bajo peso molecular
le permite atraer y ayudar a penetrar a los otros activos a la vez que tiene una
acción calmante y suavizante.
»» Vitaminas E y C (derivado) Vectorizadas: Bajo la influencia de los rayos solares,
micro cápsulas de ADN marino cuyas membranas son sensibles a los rayos UV van a
liberar de forma controlada vitamina E y un derivado de la vitamina C encapsuladas,
para ayudar a la piel a neutralizar la actividad de los radicales libres. Una técnica
inteligente que permite, por primera vez, generar una protección de la piel a medida
y, particularmente, hacer frente al estrés producido por los rayos UV.
»» Activo Anti-Oxidante: Posee un papel protector contra los radicales libres
oxigenados y nitrogenados generados por el sol y la contaminación.
»» Hidratante de Origen Vegetal: mantiene la hidratación de las capas superiores
de la epidermis.
»» Activo Firmeza (tetrapéptido y tripéptido): Asociación sinérgica de un
tetrapéptido y un tripéptido bio-miméticos. Activa la síntesis de colágeno, de
fibronectina y del ácido hialurónico, disminuye las arrugas. Mejora la firmeza y
tonicidad cutáneas.
»» Hidratante Osmoprotector: protege del desecamiento, de los choques híper e hipotónicos y asegura el
equilibrio hídrico a pesar de las condiciones exteriores. Protege del estrés debido a los rayos UV. Rehidrata
progresivamente.
»» Complejo Fuente de Calcio y de Aminoácidos: asociación de dos moléculas que restauran las
funciones principales de las células: diferenciación, proliferación, síntesis de proteínas y lípidos. Reactiva la
cohesión celular y reconstituye la piel, que recupera densidad, firmeza, elasticidad y se vuelve más lisa. Está
reestructurada y fortificada, retensada.
»» Ácido Hialurónico de Alto Peso Molecular: forma una película sobre la superficie de la piel y permite
captar moléculas de agua presentes en la atmosfera.
UTILIZACIÓN

Mañana y/o noche, sobre una piel limpia,
aplicar con ligeros masajes en cara y cuello.
Continuar con la aplicación de la crema antiedad global . Puede usarse también sólo.
PRESENTACIÓN

Frasco dosificador de 30 ml.
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Reparador Intensivo Ojos & Pestañas

Un tratamiento completo, que rejuvenece la mirada, formulado específicamente para cumplir un doble objetivo:
ȖȖEliminar las ojeras. Repara los signos visibles de la edad, disminuye arrugas y arruguillas,
retensa y alisa la zona delicada del contorno del ojo. Actúa sobre las causas principales
que provocan las ojeras. Hidrata instantáneamente la piel del contorno de ojos y le da
luminosidad.
ȖȖRedensificar las pestañas y favorecer su crecimiento. Con su utilización diaria se constata
un notable aumento de la densidad de las pestañas, así como un mayor número de ellas.
Frena la caída de las existentes. Alarga las pestañas que se muestras más fuertes y espesas.
ACTIVOS

»» Lift Factor: extraído de las yemas florales de la Brède Mafane, que mejora la arquitectura
cutánea y aumenta la producción de colágeno y elastina para favorecer un efecto alisante
desde las primeras aplicaciones y disminuir visiblemente el aspecto arrugado de la piel.
»» Ácido Hialurónico de bajo peso molecular: este ácido hialurónico, por su bajo peso
molecular, penetra en la piel manteniendo las moléculas de agua presentes en las capas
de la epidermis.
»» Polvos Iluminadores: polvo de mica y nácar con propiedades únicas de reflexión de la luz. Iluminan el
contorno y disimulan ojeras, arrugas y arruguillas..
»» Estimulador del Crecimiento de las Pestañas: voluminiza las pestañas y favorece su crecimiento.
»» Péptidos: asociación sinérgica de un tetrapéptido y de un tripéptido bio-miméticos. Activan la síntesis
de colágeno, de fibronectina y de ácido hialurónico, aumentando la densidad cutánea, disminuyendo las
arrugas. Mejoran la tonicidad y firmeza cutáneas.
»» Hidratante de origen vegetal: mantiene la hidratación de las capas superiores de la epidermis.

UTILIZACIÓN

Mañana y noche, aplicar en el contorno de los ojos desmaquillados mediante ligeros masajes. Terminar con los ojos
cerrados poniendo el dedo índice bajo las pestañas y subir hacia el párpado superior para un efecto “curvador” de las
pestañas. Utilización aconsejada durante cuatro semanas mínimo. No pica ni irrita.
PRESENTACIÓN: tubo de 15 ml.

Fluido Hidratante Alta Protección FPS 30

Un tratamiento cotidiano dotado de un factor de protección solar UV reforzado para proteger la piel de los rayos
nocivos del sol y de la contaminación con el fin de luchar contra los signos del envejecimiento prematuro. Este velo
hidrata* intensa y duraderamente la piel que queda suave y flexible.

ACTIVOS

»» Vitaminas E y C (derivado) Vectorizadas: bajo la influencia de los rayos solares, micro
cápsulas de ADN marino cuyas membranas son sensibles a los rayos UV, van a liberar de
forma controlada vitamina E y un derivado de la vitamina C encapsuladas, para ayudar a la
piel a neutralizar los radicales libres. Una técnica que permite, por primera vez, generar una
protección de la piel a medida y hacer frente al estrés producido por los rayos UV.
»» Hidratante de Origen Vegetal: hidrata las capas superiores de la epidermis.
»» Activo hidratante osmoprotector: extraído de las raíces de saccharum cylindricum (planta
subtropical), hidrata inmediata, intensa y duraderamente conservando ala vez el equilibrio
osmótico.
»» Vitamina E: propiedades anti-oxidantes que contribuyen a proteger la piel del envejecimiento prematuro.

UTILIZACIÓN

Aplicar uniformemente sobre el rostro y cuello evitando el contorno de los ojos. Renovar frecuentemente y tan a
menudo como sea necesario.
PRESENTACIÓN: tubo de 40 ml.
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Máscara Multi-Vitaminada

Máscara-crema untuosa. Rica en vitaminas permite a la piel recuperar su tasa de
hidratación* óptima y de reforzar el sistema de defensa de la piel. Lucha contra la
aparición de los signos del envejecimiento. La piel recupera toda su flexibilidad. Está lisa
y radiante de juventud.
Activos

»» Provitamina B5: Implicada en numerosas reacciones (catabolismo de los
glúcidos, lípidos y amino-ácidos y la síntesis de ácidos grasos). También es
conocida por sus propiedades regenerantes, calmantes e hidratantes.
»» Vitamina e PP: Esta vitamina participa en más de 200 reacciones enzimáticas
(lipólisis, glicolisis, biosíntesis de ácidos grasos...). Es conocida por su papel en la
protección de la piel frente a los rayos UV.
»» Sulfato de dextrán: Obtenido del azúcar de la remolacha, su bajo peso molecular
le permite atraer y ayudar a penetrar a los otros activos a la vez que tiene una
acción calmante y suavizante.
»» Vitamina E: Presenta propiedades anti-oxidantes que contribuyen a proteger la
piel del envejecimiento prematuro.
»» Ácido Hialurónico de alto peso molecular: Debido a su alto peso molecular, este ácido hialurónico forma
una película sobre la superficie de la piel y permite captar moléculas de agua presentes en la atmosfera.
»» Ácido Hialurónico de bajo peso molecular: Este ácido hialurónico, por su bajo peso molecular, penetra
en la piel y permite mantener las moléculas de agua presentes en las capas de la epidermis.
»» Activo clave:
»» Vitaminas E y C (derivado) vectorizadas: Bajo la influencia de los rayos solares, micro cápsulas de
ADN marino cuyas membranas son sensibles a los rayos UV van a liberar de forma controlada vitamina E
y un derivado de la vitamina C encapsuladas, para ayudar a la piel a neutralizar la actividad de los radicales
libres. Una técnica inteligente que permite, por primera vez, generar una protección de la piel a medida y,
particularmente, hacer frente al estrés producido por los rayos UV.

Utilización:

1 a 2 veces por semana, aplicar en capa generosa sobre el rostro y cuello limpios evitando el contorno de ojos.
Dejar actuar de 25 a 20 minutos. Retirar el exceso con un pañuelo de papel y hacer penetrar.
PRESENTACIÓN:

Tubo de 75 ml.

Dermacte24

volver al

Índice

Homme-25

volver al

Índice

Estar a gusto con su piel, sentirse guapo... a los hombres también les gusta darse el
placer de agradar y agradarse. Cuidan su piel.
Académie Scientifique de Beauté pone al servicio de los hombres sus
conocimientos en el tratamiento de la piel y crea la LÍNEA HOMME
Estos tratamientos específicos y eficaces están formulados a partir de un cóctel
exclusivo de extractos naturales de roble y de abedul, árboles que simbolizan
la robustez, la potencia, la longevidad y la fuerza.

Afeitado Fácil (incluso con barba de 3 días)

Facilita el deslizamiento para un afeitado fino y preciso. Permite evitar
las imperfecciones. Limita las molestas tiranteces del pelo incluso con
una barba de 3 días. Puede ser utilizado como limpiador integral del
rostro. La piel limpia y/o afeitada no tira, queda suave y
calmada.

ACTIVOS

»» Extractos de Roble y de Abedul: sus propiedades tonificantes, hidratantes, calmantes y
anti-oxidantes aportan todos los elementos necesarios a la piel para protegerla y reforzarla.
»» Activo Hidratante: activo hidratante de origen vegetal reconocido por sus propiedades
hidratantes.
»» Activo Calmante: suavizante y calmante, repara y alivia la piel.

UTILIZACIÓN

Humidificar el rostro con agua para preparar la piel y el pelo. Aplicar el gel “Afeitado Fácil” y
masajear. Afeitar o limpiar. Aclarar con agua.
Presentación: frasco con bomba de 150 ml.

Bálsamo Activo Hidratante Matizador

Gel-crema no graso calmante para después del afeitado especialmente recomendado para las pieles deshidratadas
y con tendencia a los brillos. Anti-contaminación.
ACTIVOS

»» Extractos de Roble y de Abedul: sus propiedades tonificantes, hidratantes, calmantes
y anti-oxidantes aportan todos los elementos necesarios a la piel para protegerla y
reforzarla.
»» Complejo Silicio-Ácido Hialurónico: propiedades hidratantes gracias a su capacidad
de captar y retener agua en los tejidos.
»» Complejo Anti-Contaminación: protege la piel de los efectos de los radicales libres
debidos a la contaminación.
»» Microesferas de Sílice: activo matizador que absorbe el exceso de sebo.
»» Activo Calmante: suavizante y calmante, repara y alivia la piel.

UTILIZACIÓN

Mañana y/o noche, después del afeitado, aplicar una pequeña cantidad de bálsamo sobre el rostro y cuello y
masajear ligeramente.
Presentación: frasco con bomba de 50 ml.
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Bálsamo Activo Anti-Arrugas Estimulante

Gel-crema calmante para después del afeitado para pieles envejecidas. Anti-arrugas, estimulante, regenerante y
calmante. Reduce visiblemente las arrugas, alisa la piel.
ACTIVOS

»» Extractos de Roble y de Abedul: sus propiedades tonificantes, hidratantes, calmantes
y anti-oxidantes aportan todos los elementos necesarios a la piel para protegerla y
reforzarla.
»» Péptidos de Arroz: propiedades anti-arrugas. Aumenta el metabolismo energético de
la piel. Mejora la tonicidad cutánea..
»» Activo Hidratante: activo de origen vegetal reconocido por sus propiedades
hidratantes.
»» Extracto de «Ginseng de Perú»: activo estimulante reconocido por sus propiedades
energizantes y regenerantes.
»» Activo Calmante: suavizante y calmante, repara y alivia la piel.

UTILIZACIÓN

Mañana y/o noche, después del afeitado, aplicar una pequeña cantidad de bálsamo sobre el rostro y cuello y
masajear ligeramente.
Presentación: frasco con bomba de 50 ml.

Gel Contorno de Ojos Activo Alisante Anti-Bolsas

Gel contorno de ojos de propiedades anti-arrugas y ligero efecto tensor. Anti-bolsas y anti-ojeras.
ACTIVOS

»» Extractos de Roble y de Abedul: sus propiedades tonificantes, hidratantes, calmantes
y anti-oxidantes aportan todos los elementos necesarios a la piel para protegerla y
reforzarla.
»» Extractos de Levaduras: anti-bolsas y anti-ojeras protegiendo la red capilar sanguínea.
»» Complejo Silicio-Ácido Manurónico: anti-bolsas por una actividad de lipólisis, posee
también una actividad calmante, hidratante y reestructurante.
»» Activo Hidratante: de origen vegetal reconocido por sus propiedades hidratantes.
»» Activo Tensor: de origen vegetal, tonifica la piel, atenúa arrugas y arruguillas.

UTILIZACIÓN

Mañana y/o noche, sobre una piel limpia, poner una pequeña cantidad de gel en el contorno
de los ojos y hacer penetrar mediante pequeños toques, desde la parte interna a la parte
externa del contorno.
Presentación: tubo 15 ml.
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AROMATHÉRAPIE

V I A JE EN T RE CI EN CI A Y N AT U RAL E ZA
Desde hace más de un siglo, Académie Scientifique de Beauté pone su experiencia al servicio de la belleza.
Empresa familiar francesa, heredera de una larga tradición de excelencia que se ha transmitido de generación en
generación, Académie es universalmente reconocida por su método de tratamiento de acuerdo a los tipos de piel
y sus disfunciones.
Cada producto es el resultado de una investigación científica basada en la calidad y el saber hacer de nuestros
laboratorios de investigación, auténticos “artesanos de la belleza”.
Cada mujer tiene necesidades distintas, que varían con la edad. Académie ofrece tratamientos específicos
adaptados a la edad y al tipo de piel, que son aconsejados por las profesionales de la belleza.
Académie pone su experiencia y know how al servicio de la estética, combinando los recursos naturales de las
regiones de Francia y la dilatada experiencia de nuestros laboratorios de investigación.
Académie ha recorrido Francia, seleccionando los ingredientes más puros y más concentrados, para ofrecer lo
mejor del mundo vegetal, integrando los aceites esenciales
y los extractos de plantas en el corazón de cada fórmula.
Gracias a su acción sinérgica, la belleza se revela con toda su
naturalidad.
Los aceites esenciales 100% puros, naturales y concentrados,
aportan a la piel sus extraordinarias propiedades de
tratamiento mientras que su fragancia proporciona una
sensación de bienestar.
Los extractos de plantas refuerzan los beneficios de los
aceites esenciales mediante su acción en profundidad.
Académie Scientifique de Beauté os propone así un viaje
sensorial entre la ciencia y la naturaleza.
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LECHE LIMPIADORA

Pieles normales a secas

Emulsión ligera y sedosa que limpia y desmaquilla la piel en un solo gesto. Calma y evita las tiranteces dejando
una sensación de suavidad. Para todas las pieles. Puede usarse para ojos y labios.
ACTIVOS

»» Agua de Aciano (Centaurea) de Drôme: descongestionante y calmante.
»» Extracto de Malva de Auvernia: calmante e hidratante.
»» Hidratante de origen vegetal (glicerina): propiedades hidratantes.

UTILIZACIÓN

Aplicar directamente o con ayuda de un algodón en cara y cuello.
Presentación

Frasco con bomba de 200 ml.

TEST DE SATISFACCIÓN*

Calma la sensación de incomodidad
La piel está suave
La piel está limpia
Satisfacción general
*Estudio

realizado a 60 mujeres durante 24 días

96.67%
96.67%
91.67%
95%

LOCIÓN TONIFICANTE

Todas las Pieles

Perfecciona el desmaquillado y elimina las impurezas. Sin alcohol, refresca, tonifica y calma la piel. Puede usarse
tanto a la noche después del desmaquillado como a la mañana para tonificar y refrescar la piel.
ACTIVOS

»» Aceite Esencial de Picea de Francia: purificante y tonificante.
»» Extracto de Zanahoria del Macizo Central: muy rica en vitaminas y más
concretamente en provitamina A (caroteno) de propiedades antioxidantes
(anti-edad) y antimanchas pigmentarias que aporta luminosidad a la piel.
»» Hidratante de origen vegetal (glicerina): propiedades hidratantes.
»» Provitamina B5: está involucrada en muchas reacciones (catabolismo de
carbohidratos, lípidos y aminoácidos y la síntesis de ácidos grasos). Es conocida
también por sus propiedades regeneradoras, calmantes e hidratantes.

UTILIZACIÓN

Humedecer un algodón y aplicar en cara y cuello.
Presentación

Frasco con bomba de 200 ml.

TEST DE SATISFACCIÓN*

Perfecciona el desmaquillado
Elimina impurezas
Refresca
Satisfacción general
*Estudio

realizado a 60 mujeres durante 24 días
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CREMA EXFOLIANTE

Todas las Pieles, incluso las más Sensibles

Peeling hidrófilo que exfolia en suavemente las células muertas,
desincrusta las impurezas y aclara la tez. Granulometría fina
y redondeada de la cáscara de almendras. Ideal para todas las
pieles, incluso las más sensibles
ACTIVOS

»» Aceite Esencial de Ajedrea: puro y natural, purifica y
tonifica.
»» Polvo de Cáscara de Almendra de Francia: polvo
vegetal exfoliante ideal para una exfoliación suave de la
cara.
»» Hidratante de origen vegetal (glicerina): propiedades
hidratantes.

UTILIZACIÓN

1 a 2 veces por semana, aplicar en capa fina en la cara y el cuello
limpios evitando el contorno del ojo. Humedezca previamente
los dedos y luego realizar movimientos
circulares. Aclarar. Terminar con la Loción
Tonificante.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml. y profesional
de 200 ml. (ver página 66).

TEST DE SATISFACCIÓN*

Exfolia células muertas
Desincrusta impurezas
Aclara la tez
La tez está resplandeciente
Satisfacción general
*Estudio

realizado a 60 mujeres durante 24 días

SERUMS BOOSTERS

98.34%
98.33%
95%
95%
100%

Previos a la aplicación de cremas de rostro, tanto de día como de noche, los serum con efecto booster persiguen
un objetivo: recargar de energía las células para que puedan comportarse de la misma manera que cuando la piel
tenía 20 años.
La piel del rostro se ve sometida a un proceso de envejecimiento, pero
los productos específicos de amplificación (Boosters) consiguen revertir
el proceso. Para hacerlo hay que recargar de energía las células, estimular
las proteínas y aumentar la comunicación entre los receptores de las
moléculas, así se reactiva la función de reparación.
Los boosters, magnifican los resultados de todas los demás principios
activos. Es una nueva generación de productos que están pensados para
mejorar las condiciones de las células: las obligan a funcionar a pleno
rendimiento y eso supone que todos los activos que se apliquen junto
con ellos van a encontrar un terreno abonado para aumentar sus efectos.
Modo de Empleo
Mañana y noche, antes de su crema habitual, aplicar 4/5 gotas con ligero
masaje sobre cara, escote y cuello limpios.
Las dosis prescritas pueden parecer ridículas ante los ojos de algunos,
¿qué es de hecho unas gotas en la palma de tu mano por aplicación?.
Poco, excepto cuando son aceites dotados de una impresionante potencia
reactiva equivalente a dos meses de consumo.
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SERUM BOOSTER HUILE HIDRATANTE

Todas las Pieles

Auténtico «baño de hidratación». Textura ligera y no grasa gracias a una técnica de formulación
y fabricación específica. Actúa como un verdadero potenciador (booster) de la eficacia de su
crema de noche o de día. Hidratada, la piel recupera su flexibilidad y comodidad.
ACTIVOS

»» Aceites Esenciales de Mirto Verde de Córcega: obtenido por destilación al vapor
de agua de las pequeñas ramas y hojas, es antioxidante y calmante.
»» Absoluto de Rosa de Mayo de Provenza: cultivada en la región de Grasse, la
Rosa de Mayo (Aceite Esencial) es refrescante y calmante. Sus flores son cosechadas
desde finales de abril a principios de junio; a menudo hay una intensificación de la
floración del 10-15 de mayo, de ahí su nombre. Las flores se recogen por la mañana
temprano, en el momento de la eclosión, cuando su fragancia es más suave.
»» Extractos de Frambuesa de Auvernia: contiene ácido cítrico, azúcares, mucílagos
y vitamina C lo que le da propiedades hidratantes y nutritivas. La región de Auvernia es
también famosa por sus volcanes y sus aguas de manantiales de pureza excepcional.
»» Extracto de Melocotón de Francia: fruto naturalmente rico en azúcares, pectinas
y ácidos málico y cítrico. Proporciona a la piel propiedades suavizantes e hidratantes
»» Extracto de Imperata Cylindrica: planta austral rica en potasio y que soporta
estrés hídrico extremo. Da a la piel hidratación intensa y duradera
TEST DE SATISFACCIÓN*
preservando su capital en agua y manteniendo el equilibrio osmótico.
La piel es hidratada
100%
UTILIZACIÓN: Mañana y noche, antes de su crema habitual, aplican unas
La piel recupera suavidad 98.33%
gotas con ligeros masajes en la cara y el cuello limpios.
La piel recupera confort 96.67%
Presentación: Tamaño venta al público: frasco cuenta-gotas de 30 ml.
y profesional de 50 ml. (ver página 66).
Satisfacción general
96.67%
*Estudio

realizado a 60 mujeres durante 24 días

SERUM BOOSTER HUILE ANTI-IMPERFECCIONES

Piel Grasa

Concentrado en Aceites Esenciales de Madera de Enebro y de Romero y en extractos de
Pensamiento Salvaje y Menta Piperita que reduce las imperfecciones (granitos, grasa…) y la
secreción sebácea. Actúa como potenciador (booster) de la eficacia de su crema de noche o de
día. Purificada, la piel recupera su equilibrio natural.
ACTIVOS

»» Aceites Esenciales de Madera de Enebro: potente calmante y ayuda a la
renovación celular de la epidermis.
»» Aceites Esenciales de Romero de Francia: propiedades purificantes gracias a su
alto contenido en ácido rosmanirico (en la planta, este ácido actúa como una defensa
contra la agresión externa, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas).
Para obtener este Aceite Esencial se destilan brotes y capullos floridos del Romero.
»» Extracto de Pensamiento Silvestre de Auvernia: obtenido de la flor, tallo y
hojas, indicado en el tratamiento de problemas de piel grasa gracias a su riqueza
en taninos y ácido salicílico ( se encuentra en toda la planta donde juega el papel
de arma química defensiva contra parásitos; en cosmética desempeña una función
anti-bacteriana).
TEST DE SATISFACCIÓN*
»» Extracto de Menta Piperita de los Altos Alpes: tiene
Reduce imperfecciones
propiedades astringentes y suavizantes.
UTILIZACIÓN: Mañana y noche, antes de su crema habitual, La piel se purifica
aplican unas gotas con ligeros masajes en la cara y el cuello limpios. La piel recupera su equilibrio natural
Presentación: Tamaño venta al público: frasco cuenta-gotas de Satisfacción general
30 ml. y profesional de 50 ml. (ver página 66).
*Estudio realizado a 60 mujeres durante 24 días
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85%
85%
85%
85%

SERUM BOOSTER HUILE ANTI-ROJECES

Piel con Rojeces

Favorece la microcirculación cutánea y reduce la sensación de incomodidad. Actúa como
potenciador (booster) de la eficacia de su crema de noche o de día. Calmada, la piel
recupera toda su suavidad y confort.
ACTIVOS

»» Aceite Esenciale de Ciprés de Provenza: símbolo de longevidad, es un excelente
tónico venoso.
»» Aceite Esenciale de Camomila Romana: calmante, reduce las rojeces difusas.
»» Extracto de Caléndula: tradicionalmente se usa en el tratamiento de la piel
agrietada, quemaduras solares, quemaduras superficiales... es suavizante y calmante.
»» Extracto de Castaño de Indias de Francia: favorece la microcirculación por su
acción descongestiva y calmante.
»» Extracto de Kudzu: activo vegetal de propiedades calmantes extraído de una
planta originaria de Asia.

UTILIZACIÓN

Mañana y noche, antes de su crema habitual, aplican unas gotas
con ligeros masajes en la cara y el cuello limpios.
Presentación

Tamaño venta al público: frasco cuenta-gotas de 30 ml. y profesional
de 50 ml. (ver página 66).

TEST DE SATISFACCIÓN*

Reduce la sensación de incomodidad

Reduce las irritaciones
La piel es calmada
La piel recupera su confort
Satisfacción general
*Estudio

SERUM BOOSTER HUILE ANTI-EDAD

96.67%
98.34%
96.67%
95%
96.66%

realizado a 60 mujeres durante 24 días

Piel Madura

Alisa las arrugas y arruguillas y redibuja los trazos. Actúa como un verdadero potenciador
(booster) de la eficacia de su crema de noche o de día. Regenerada, la piel recupera la
elasticidad y firmeza.
ACTIVOS

»» Aceite Esencial de Siempreviva de Córcega: este evocador nombre de belleza
eterna, es hoy uno de los más importantes activos anti-edad. Elimina radicales
libres, protege la piel del envejecimiento y proporcionan un mejor grado de firmeza.
»» Aceite Esencial de Absoluto de Iris de Francia: propiedades hidratantes y
antioxidantes. El Iris se utiliza principalmente en la alta perfumería por la sutileza
de su aroma
»» Extracto de Vid Roja del Valle del Loira: efecto anti-elastasa y antioxidante
(atrapa los radicales libres).
»» Extracto de de Trigo de Picardia - Champaña-Ardenas: actividad antielastasa, anti-colagenasa y anti-radicales.
»» Extracto de Levaduras anti-Edad: reduce las arrugas, suaviza el micro-relieve y
redibuja el contorno de la cara.
»» Péptidos de Arroz: antiarrugas. Aumentar el metabolismo energético de la piel.
»» Péptidos Bio-Miméticos: asociación sinérgica de un tetrapéptido y un tripéptido
bio-mimético. Activan la síntesis de colágeno, fibronectina y de ácido
TEST DE SATISFACCIÓN*
hialurónico, reducen las arrugas. Mejoran la firmeza de la piel.
»» Extracto de Semilla de Girasol: activo antiedad con propiedades Alisa arrugas y arruguillas 86.67%
anti-radicales y anti-glicación.
Redibuja los trazos del rostro 88.33%
UTILIZACIÓN: Mañana y noche, antes de su crema habitual, aplican unas La piel recupera su firmeza 88.33%
gotas con ligeros masajes en la cara y el cuello limpios.
Satisfacción general
95%
Presentación: Tamaño venta al público: frasco cuenta-gotas de 30 ml. *Estudio realizado a 60 mujeres durante 24 días
y profesional de 50 ml. (ver página 66).
Aroma-32
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CREMA NUTRITIVA

Piel Seca

Crema untuosa con Cera Esencial de Mimosa, Aceite y Manteca de Ciruela que nutre
y refuerza la barrera cutánea. La piel se nutre intensamente y recupera un confort
extremo.
ACTIVOS

»» Cera Esencial de Flores de Mimosa de Provenza: rico en Omega-6, limita
la pérdida transepidermica de agua. Alisa y suaviza la piel. Se funde rápidamente
en la piel y mejora la penetración y la textura de la crema. Aroma hechizante,
cálido, dulce, suave y floral.
»» Aceite y Manteca de Ciruela de Gascuña: proviene del suroeste de Francia
y es llamado el “oro negro de Aquitania”. Se obtiene por primer prensado frío
de almendras de huesos de Ciruelas. El aceite está compuesto por un 70% de
ácido oleico y un 20% de ácido linoleico (omega 6). La manteca se crea a partir
de este aceite. La combinación del aceite y la manteca hidrata, suaviza y nutre
la piel.
»» Hidratante de origen vegetal: activo reconocido por sus
TEST DE SATISFACCIÓN*
propiedades hidratantes
La piel es nutrida intensamente
96.67%
»» Manteca de Karité: suavizante, refuerza la protección
de la piel contra la deshidratación. Ayuda a regenerarla y
La piel es hidratada
95%
promueve su autoprotección.
La piel es protegida
95%

UTILIZACIÓN

Mañana y noche aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación: Tamaño venta al público de 50 ml.

La piel recupera un confort extremo 93.33%
Satisfacción general
96.67%
*Estudio

CREMA HIDRO-PROTECTORA

realizado a 60 mujeres durante 24 días

Piel Normal

Crema con Cera Esencial de Narciso y Extracto de Melón que protege la piel de las
agresiones del medio ambiente. La piel es hidratada y suavizada, está radiante. Antioxidante,
captora de radicales libres.
ACTIVOS

»» Cera Esencial de Flores de Narciso de Auvernia: rico en Omega-6, limita la
pérdida insensible de agua. Alisa y suaviza la piel y tiene propiedades calmantes.
Las Ceras esenciales han sido diseñadas observando las estrategias de defensa
de las plantas contra las agresiones externas. De hecho, las hojas y pétalos de
flores están cubiertos con una capa delgada de cera, creando así una barrera
impermeable y resistente. Por lo tanto es natural que optemos por cera esencial
de Narciso por su lado anti-deshidratante.
»» Extracto de Melón de Francia: cóctel de antioxidantes (encapsulados). Se
obtiene de una rara variedad de melones cultivados en Francia. Atrapa el exceso de
radicales libres involucrados en muchos problemas de la piel.
»» Hidratante de origen vegetal: activo reconocido por sus propiedades
hidratantes.
»» Manteca de Karité: suavizante, refuerza la protección
TEST DE SATISFACCIÓN*
de la piel contra la deshidratación. Ayuda a regenerarla y Protege la piel de las agresiones externas 98.33%
promueve su autoprotección.
La piel es hidratada
98.33%

UTILIZACIÓN

Mañana y noche aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación

La piel está resplandeciente
Satisfacción general

*Estudio

Tamaño venta al público de 50 ml.
Aroma-33

realizado a 60 mujeres durante 24 días
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98.33%
98.33%

FLUIDO HIDRO-MATIFICANTE

Piel Mixta

Fluido de Aceite Esencial de Lavanda y Extracto de Eucalipto que purifica la epidermis
y favorece la oxigenación de la piel para reactivar la luminosidad de la tez. La piel es
hidratada y el aspecto unificado.
ACTIVOS

»» Aceite Esencial de Lavanda de Francia: indicada para pieles grasas y con
problemas. El aceite esencial es purificante, regenerante y tonificante.
»» Extracto de Eucalipto de Provenza: símbolo de sanación, el eucalipto es
conocido como potente antibacteriano. También es astringente y seboregulador.
»» Extracto de Bardana (raíz): propiedades antibacterianas, astringentes y regula
el exceso de sebo.
»» Extracto Cinamomo: virtudes purificantes y tónicas, cierra los poros dilatados.
»» Hidrolizado de Proteínas de Soja: oxígenante y aumenta el potencial energético
de las células. Estimula la renovación celular para tener una piel más radiante.
»» Hidratante de origen vegetal: (glicerina vegetal) es conocido por sus propiedades
hidratantes.
»» Polvo Matificante: absorbe el exceso de sebo continuamente
TEST DE SATISFACCIÓN*
y da a la piel un efecto mate.

UTILIZACIÓN

Mañana y noche aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.
Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml.

Purifica la epidermis
La piel es hidratada
La tez está unificado
Satisfacción general
*Estudio

GEL ANTI-BRILLOS

95%
96.67%
96.67%
96.66%

realizado a 60 mujeres durante 24 días

Piel Grasa

Gel fresco no graso con Aceite Esencial de Lavanda y Extracto de Tomillo que matifica y
purifica la piel durante todo el día. La piel está matificada por mucho tiempo. La tez está
fresca. Excelente base de maquillaje.
ACTIVOS

»» Aceite Esencial de Lavanda de Francia: antiséptico y antibacteriano, desinfecta
perfectamente.
»» Extracto de Tomillo de Var: símbolo de purificación, el tomillo es conocido por
sus propiedades seboreguladoras, astringentes y calmantes.
»» Hidratante de origen vegetal: activo (glicerina) reconocido por sus propiedades
hidratantes.
»» Provitamina B5: involucrada en muchas reacciones (catabolismo de carbohidratos,
lípidos y aminoácidos y la síntesis de ácidos grasos). Propiedades regeneradoras,
calmantes e hidratantes.
»» Polvos Anti-Brillos: absorben continuamente el exceso de sebo y dan a la piel
un efecto mate.

UTILIZACIÓN

TEST DE SATISFACCIÓN*

Mañana y noche aplicar con ligeros masajes sobre la piel limpia.

No graso
Es purificante
La piel está matificada a lo largo del dia
Satisfacción general

Presentación

Tamaño venta al público de 50 ml.

*Estudio

Aroma-34
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98.34%
98.34%
91.67%
96.67%

Cuerpo-35

volver al

Índice

ADELGAZANTE-REAFIRMANTE-ANTICELULÍTICO
Gel Concentrado Adelgazante Body

Difumina las imperfecciones. Alisa y reduce el aspecto de «piel de naranja». Favorece el drenaje y la eliminación
de toxinas. Afina la silueta.
ACTIVOS

»» Complejo Adelgazante: asociación de tres activos conocidos por sus propiedades
a nivel de la lipolisis (L-carnitina, Cafeína y Teofilina). Este complejo favorece la
liberación y eliminación de las sobrecargas grasas.
»» Extracto de Centella Asiática: planta conocida por su acción reparadora, mejora
la elasticidad y firmeza de la piel.
»» Extracto de Loto: en Asia es el símbolo de lo absoluto, de la pureza y de la
perfección.Verdadero tesoro natural, es empleada en la medicina tradicional como
ungüento para calmar los dolores. El extracto de Loto se obtiene a partir de las
flores ricas en flavonoides que refuerzan la protección de la piel contra los radicales
libres.
»» Extracto de Rusco: acción drenante favorece la detoxificación.
»» Extracto de Algas Marinas: ricas en minerales, oligoelementos y polifenoles, las
algas favorecen una mejor microcirculación
»» Cóctel de Aceites Esenciales Purificantes: Romero, Mirto, Limón, Lavanda,
Mejorana y Pino Albar.

UTILIZACIÓN

Aplicar el gel sobre las zonas a redibujar. Hacer penetrar con movimientos circulares. Alternar masajes y torsiones
para optimizar la acción del producto (duración ideal: 15 minutos). Utilizar todo el año o en forma de tratamiento
regular de 2 meses.
Presentación

Tamaño venta al público de 200 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 75)

Cuerpo-36
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CONCENTRADO PHYTO-BIOLÓGICO ADELGAZANTE REAFIRMANTE
BOOSTER DE ACCIÓN DRENANTE Y ANTI-CELULÍTICA

Ampollas concentradas en activos de gran pureza
y alto poder de penetración, que “despiertan” a los
adipocitos y ponen en marcha la liberación, drenaje
y eliminación de las grasas almacenadas en la célula
adiposa manteniendo un piel tersa y firme.
Muy ricas en principios activos, llevan un “efecto
booster”, es decir que añaden un paso más,
haciendo que la piel funcione mejor.
Los boosters, magnifican los resultados de
todas los demás principios activos. Es una nueva
generación de productos que están pensados para mejorar las condiciones de las células: las obligan a funcionar
a pleno rendimiento y eso supone que, todos los activos que se apliquen junto con ellos, van a encontrar un
terreno abonado para aumentar sus efectos.
Recargan de energía las células, estimulan las proteínas y aumentan la comunicación entre los receptores de las
moléculas y así se reactiva la función de reparación.
Cualquier activo que se aplica con un booster, puede llegar a ver sus efectos multiplicados hasta por cuatro.
Es decir, que las ampollas son muy ricas en activos y en sustancias nutritivas y regenerantes por lo que
su textura es perfecta tanto para tratamientos manuales como medico-estéticos (no inyectables).
ACTIVOS:
»» Carnitina: (L-Carnitina): considerada como una molécula “devoradora” de grasas. Favorece la
transformación de los triglicéridos en ácidos grasos libres y acelera su combustión. Indicada en casos de
celulitis, ya que a mayor presencia de carnitina, menor es el efecto de “piel de naranja”. Desalmacena los
adipositos (grasa) y los transforma en energía por oxidación.
»» Centella Asiática: estimulante de la circulación elimina los problemas de edemas y de hematomas a
menudo constatados en el caso de la celulitis. Regenerante y protectora, favorece la recuperación del
colágeno, consiguiendo un tejido más firme y una piel visiblemente más tersa y nutrida.
»» Aceites Esenciales de Romero, Mirtilo, Mejorana, Lavanda, Limón y Pino Silvestre: estimulantes
sobre la circulación, drenantes, descongestivos, detoxinantes, desinflamatorios, cicatrizantes y refrescantes.
»» Theophylisano®: activador de la lipólisis que se opone a la acumulación de grasas. Inhibe la acción de
la fosfodiesterasa, responsable de la destrucción del AMP cíclico, es decir, el mensajero intracelular (señal)
que provoca una cascada de reacciones bioquímicas que desembocan en la lipólisis.
»» Extracto de Algas Fucus: por su riqueza en componentes activos (vitaminas, oligolementos y minerales,
calcio, fósforo , yodo...) poseen propiedades reductoras a la vez que producen un efecto tensor en la piel,
evitando la flacidez. Ayudan a la piel a encontrar un equilibrio natural, gracias a los oligoelementos.
UTILIZACIÓN:
En Cabina:
Puede aplicarse mediante aparatología medico-estética: mesoterapia virtual, radiofrecuencia, cavitación, IPL,
ultrasonidos, ionización (polo negativo)… NO INYECTABLES.
Si lo utilizamos en combinación con aparatos y otros productos (gel conductor…) la aplicaremos siempre en
primer lugar.
Puede aplicarse, también, mediante masaje manual insistiendo sobre las zonas que presenten más sobrecargas
grasas. Indicado en todos los casos de adiposidad, celulitis, doble mentón…
El resultado es mejor si previamente a la aplicación del producto realizamos una hiperemia con un guante de crin
y un buen peeling con la Fricción Gomante Seca.
La Clienta en Casa:
Aplicar después de la ducha friccionando suavemente y dejar absorber por la piel durante unos minutos. Utilizar
a continuación la Leche-Crema Anti-Celulítica de algas Fucus o el Gel Concentrado Adelgazante Body.
Presentación

Una caja con 5 envases de 10 ml.

Cuerpo-37
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Leche-Crema Anti-Celulítica

Eliminar “acolchamientos” localizados, el aspecto de piel de naranja, y la celulitis “enquistada”. Un programa
específico para desinfiltrar y “desatascar” la celulitis rebelde. Por su efecto adelgazante , afina, remodela, y
resuelve los problemas vasculares. Su eficacia se verá reforzada por buenas costumbres alimentarias
ACTIVOS

»»Derivados del silicio: mineral que reestructura los tejidos conjuntivos y lucha contra la
piel de naranja, la fibrosis y la esclerosis de los tejidos adiposos. Se opone al almacenamiento
de las grasas y evita por tanto la formación de celulitis.
»»Fucus Vesiculosus: alga parda, rica en yodo; se aconseja para disminuir los excesos grasos
debido a su alto poder reductor y a su eficaz acción drenante que aumenta la eliminación
de las toxinas. Además, sus aminoácidos refuerzan la hidratación de la piel y le proporcionan
flexibilidad y suavidad.
UTILIZACIÓN: aplicar mediante masaje hasta su total penetración.
Presentación: tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 76)

Leche Reafirmante AntiEstrías

Dirigida a las mujeres que se enfrentan a pérdida de firmeza. Después de un adelgazamiento brusco, exposiciones
abusivas al sol o, simplemente, por la edad, la piel pierde su tono, se arruga, se “destensa”. Su efecto reafirmante
y tónico, fortifica la piel que se vuelve lisa y firme.
ACTIVOS

»» Péptidos Vegetales (fracciones activas extraídas del Trigo, Cebada y Árnica): efecto tensor,
reafirmante y tonificante cutáneo.
»» Elastina Marina: reafirma las pieles átonas, devuelve suavidad y elasticidad. Ejerce una
acción filmógena que es visible desde la aplicación.

UTILIZACIÓN: aplicar mediante masaje hasta su total penetración
Presentación: tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 76)

HIDRATANTES - NUTRITIVAS CORPORAL
Leche de Cuerpo al Colágeno Marino

Elimina los primeros signos de la edad, hidrata, preserva la suavidad y la elasticidad de la piel. Hidrata inmediatamente
la piel y elimina rugosidades. La piel se muestra suave y elástica.
ACTIVOS

»» Colágeno Marino: fija el agua en los tejidos. Su acción estimulante refuerza la producción
de las fibras de sostén.
»» Extracto de Algas Termales: hace que la piel recupere confort y vitalidad por sus
propiedades hidratantes y phyto-estimulantes.
»» Alantoína: Por sus propiedades suavizantes calma y refresca la epidermis.
»» Activo hipo-alergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN: después del baño o la ducha mediante ligeros masajes.
Presentación: tamaño venta al público de 300 ml. y profesional de 500 ml. (ver página 76)
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Leche Suavizante Douceur

Estabiliza la piel en lípidos, aporta nutrición, flexibilidad y suavidad. Nutre y preserva el equilibrio
hidro-lipídico de la piel que queda flexible y aterciopelada.
ACTIVOS

»» Ácido Hialurónico: gran capacidad de retención y fijación de agua en los tejidos.
»» Activo Hipo-Alergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.

UTILIZACIÓN

Después del baño o la ducha. Aplicar mediante masajes.
Presentación: tamaño venta al público de 300 ml.

VARIOS CORPORAL
Baño de Espuma

Relax y bienestar en un baño de espuma y de placer.
ACTIVOS

»» Algas Marinas: sus sales minerales activan la circulación y aumentan el tono muscular.
»» Aceite de Visón: suaviza, hidrata y satina. Compensa los efectos secantes del agua.

UTILIZACIÓN

Colocar unas gotas en el fondo de la bañera y hacer correr con fuerza el agua sobre ellas.
Obtendremos una espectacular y abundante espuma, una tentadora agua azul y... ¡todo preparado
para un lujoso baño relajante, anti-estrés del que salir como nuevo!. También puede utilizarse como Gel
de Ducha.
Presentación: tamaño venta al público y profesional de 500 ml.

Crema de Manos Hypo-Sensible
Protege las manos del agua calcárea de los detergentes y del frío. Suaviza y aclara la piel. No
grasa, se absorbe con rapidez.
ACTIVOS

»»
»»
»»
»»

Extracto de Avena: nutritivo, suavizante y emoliente.
Proteínas de maíz: acción hidratante. Dejan un tacto sedoso.
Extracto de Helicriso: acción anti-inflamatoria, analgésica y anti-eritematosa.
Extracto de camomila: acción anti-flogística es notable
Presentación: botella con bomba de 500 ml.

Fricción Gomante Seca

A base de Polvo de Jojoba y Bambú, Extracto de Loto, Hibisco y Té Blanco. Afina y purifica la piel sin utilizar
agua. El cuerpo se tonifica, la piel queda suave y satinada. Muy rico en sílice hidratada, facilita la eliminación de
las células muertas superficiales y aclara la tez. Auténtico «guante de crin» cosmético.
UTILIZACIÓN: aplicar sobre el cuerpo seco con fricciones circulares y ascendentes. Friccionar hasta la
eliminación de todas las partículas.
Presentación: botella de 500 ml.
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Preocupados

por el que será de
vuestra piel al sol, los Laboratorios
Académie han puesto a punto los
Tratamientos Solares Anti-arrugas
de Alta Protección Bronzécran que
os aseguran un bronceado controlado.
Claves Académie:
-TRATAR Y PROTEGER

Filtros UVA-UVB que protegen
eficazmente la piel de los efectos
nefastos de los rayos solares.
Activos de gran eficacia: Antiarrugas,
Hidratantes, Calmantes, Protectores...
De este modo, la piel queda preservada
del envejecimiento prematuro.
Compensa los signos de deshidratación,
protege la piel de los efectos desecantes
del viento, agua y sol y mantiene un
nivel de hidratación óptimo.
-BRONCEAR

Con Intensificador del Bronceado para activar la producción de melanina. Activo común a toda la gama
extraído de las Naranjas Dulces que favorece el bronceado. La piel broncea más.

Stick Solar Protección Muy Alta 50+

Asegura una protección óptima de todas las zonas sensibles del rostro y del cuerpo. Su utilización es aconsejada
sobre las manchas pigmentarias y sobre las cicatrices. Fácil y cómodo manejo. Se desliza sobre las zonas a tratar.
Resiste al agua. Ideal para después de la depilación láser.
ACTIVOS
»» Manteca de Karité: estimula el metabolismo celular. Incita a las células a estar
en un estado de auto-protección.
»» Vitamina E derivado: potente antioxidante. Posee un papel protector frente a
los radicales libres. Mantiene la hidratación de la piel mejorando así su elasticidad
y su flexibilidad.
»» Filtros UVA-UVB: filtros de amplio espectro para una seguridad óptima.
UTILIZACIÓN

Aplicar en las zonas sensibles antes de la exposición al sol. Renovar frecuentemente.
PRESENTACIÓN

Stick de 10 ml.

Solar40

volver al

Índice

Soin Solaire, Protecciones Alta 25 y Muy Alta 50+

Protege la piel de los rayos UVA y UVB. Intensifica el bronceado activando la producción de la melanina. Refuerza
las defensas naturales de la piel contra los daños del sol. Previene el envejecimiento prematuro de la piel. La piel
protegida, broncea mejor, broncea más.
ACTIVOS

»» Filtros UVA-UVB: filtros de amplio espectro para una seguridad óptima.
»» Intensificador del Bronceado: extraído de las naranjas dulces, activa la
producción de melanina y favorece el bronceado. La piel broncea más.
»» Aceite de Semillas de Uva: concentrado en ácido graso esencial, ayuda en la
reestructuración y regeneración de las membranas celulares, refuerza la barrera
cutánea y frena la pérdida natural de agua.
»» Activo Calmante: extraído de la flor del girasol, neutraliza los radicales libres
generados durante las agresiones de los rayos UVA/UVB y refuerza eficazmente
las defensas naturales de la piel.
»» Activo Protector del ADN: extraído de la levadura asociada a la cafeína, facilita
la reparación de los daños provocados por el sol y previene el envejecimiento.
»» Aloe Vera: retiene y fija el agua en la epidermis.
»» Activo Inmunoprotector: polímero obtenido a partir de un hongo, el Shiitake, contribuye a reforzar las
defensas naturales de la piel contra los perjuicios del sol.
»» Vitamina E (derivado): anti-radicales, protege la piel del envejecimiento prematuro.

UTILIZACIÓN

Aplicar uniformemente sobre el rostro y cuerpo antes de la exposición al sol. Renovar frecuentemente las aplicaciones.
PRESENTACIÓN: tubo 100 ml.

Super Bronzécran Mat al Colágeno, FPS 6

Crema Hidratante con Color

Cremas hidratantes con color. La piel se muestra bronceada y luminosa. Su textura cremosa y con color los
convierte en los productos perfectos de cara al verano o durante el verano. Hidratan y protegen la piel a la vez
que dan un bonito color bronceado.
ACTIVOS

»» Complejo hidratante de origen vegetal: contribuye a captar y retener el agua en
las capas superiores de la epidermis. La piel recupera la suavidad y elasticidad.
»» Colágeno Marino: fija el agua en los tejidos, asegura un efecto filmógeno y protector
sobre la epidermis. Su acción estimulante refuerza la producción de las fibras de sujeción
de la piel. Colorea, unifica e ilumina la tez instantáneamente. Protege de los rayos solares.
La piel queda bronceada y resplandeciente.
»» Filtros UVA/UVB: filtros de amplio espectro para un bronceado seguro.

UTILIZACIÓN

Aplicar la textura untuosa y coloreada uniformemente sobre el rostro antes de la exposición al
sol.
Presentación: tamaño venta al público de 75 ml.
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Gel Color Sport FPS 6

Gel-Crema Hidratante con Color

Gel crema con color que por su textura se funde en la piel instantáneamente sin dejar sensación
de grasa. Puede utilizarse como base de maquillaje ya que procura un bonito color bronceado.
Su débil factor de protección hace que sea indicado para personas ya bronceadas o con facilidad
para hacerlo.
ACTIVOS

»» Hidratante de Origen Vegetal: capta y retiene el agua en las capas superiores de la
epidermis.
»» Filtros UVA/UVB: filtros de amplio espectro para un bronceado seguro.

UTILIZACIÓN

Aplicar sobre el rostro, preferiblemente con una esponjita, con pequeños toques.
Presentación: tamaño venta al público de 75 ml.

Éclat de Soleil, Polvo Bronceador

Elimina las imperfecciones y los pequeños defectos. Consigue un aspecto bronceado, signo de belleza y buena
salud, e ilumina el rostro y el cuerpo. Éclat de Soleil es casi mágico y está lleno de trucos.
ACTIVOS

»» Alfa-bisabolol (Extracto de Camomila): ayuda a calmar la piel.
»» Vitamina A: conocida por sus propiedades regenerantes.
»» Vitamina E: conocida por sus propiedades anti-radicales.

UTILIZACIÓN

Posibilita conseguir el tono deseado, cualquiera que sea el tono
de la piel, debido a su fina textura. Su toque nacarado confiere
un ligero aspecto irisado que da luminosidad a la piel. Simula el
bronceado del verano y lo mantiene.
1. Para difuminar imperfecciones del rostro:
Un toque sobre una barbilla muy pronunciada reduce su
importancia.
Aplicado subiendo hacia las cejas, rectifica los párpados caídos.
Colocado sobre las aletas de la nariz, la afina.
Un toque en la punta de la nariz, la acorta.
Sobre los pómulos, afina el rostro.
2. Para dar buen aspecto:
Con una brocha, aplicar un toque sobre la frente, pómulos y
mentón.
PRESENTACIÓN

Polvera de 19 grs.
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Es una solución perfecta para aquellos que no toleran el sol o para los que tienen verdadera dificultad en
broncearse. Muy útiles para disimular las marcas dejadas por bañadores y bikinis, son una solución rápida y eficaz
para tener un aspecto bronceado los primeros días del sol, poder lucir un vestido escotado o quitarse las medias y
mostrar unas piernas morenas. Los autobronceadores son, por el momento, la única forma segura de conseguir
un bronceado sin sol y por lo tanto sin riesgos (envejecimiento prematuro, cáncer de piel, quemaduras...).
¿Cómo actúan?: tienen en su composición Dihidroxiacetona, DHA, extraída de la caña de azúcar, que reacciona
con los aminoácidos de la capa superior de la piel y la hacen broncear. Este proceso se conoce como reacción de
Maillard y es el mismo que se produce cuando se corta y se deja una manzana al aire libre.
¿Cuanto dura este “bronceado artificial”?: Son productos totalmente inofensivos ya que desaparecen con
la eliminación de la capa córnea superficial, es decir, con la descamación natural de la piel. Como la piel está
continuamente renovándose el color va desapareciendo. El color desaparece progresivamente en 3 ó 4 días.
¿Es un bronceado similar al obtenido en el sol?: No, ya que sólo actúan en superficie (“tiñen”) y esta
coloración no protege en absoluto del sol. En caso de que se vaya a tomar el sol, usar la Línea Bronzécran.
Consejos para una correcta aplicación: Antes de aplicar es aconsejable exfoliar la piel para eliminar
rugosidades. Utiliza un guante de plástico y reparte el autobronceador de forma homogénea por todo el cuerpo.
Espera 10-15 minutos a que seque y el color haya cogido. Luego, perfecciona el resultado frotando sobre las zonas
en las que el producto quede más visible. Para conseguir un bronceado natural, 2 aplicaciones con 3 horas de
intervalo. Renovar la aplicación cada 2 ò 3 días.
Ventajas: Permite un bronceado sin riesgo de envejecimiento prematuro o cáncer de piel. Se aplica fácil y
cómodamente en casa sin necesidad de sol y siempre que lo necesitemos. Nos permite aparecer con un color
bronceado envidiable en cualquier momento. Refuerza y prolonga el bronceado existente.

Loción Bronz’express

UNA FORMULA A MENUDO COPIADA PERO… JAMÁS IGUALADA
Esta loción bronceadora con color está dotada de una única misión: obtener un inmejorable aspecto bronceado
en un abrir y cerrar de ojos. La gran ventaja: se puede juzgar inmediatamente el resultado sobre la piel. Su textura
líquida hace que penetre rápidamente y que no manche la ropa. Práctica y funcional se seca al momento y no
deja grasa.
UTILIZACIÓN

Sobre el rostro: todo el año para tener buen aspecto.
Sobre el cuerpo: en primavera y verano en las piernas ya que así pueden
suprimirse las medias. En cualquier época del año siempre que se quiera poner un
vestido escotado.
Es preferible realizar un peeling antes de la primera aplicación con el fin de eliminar
el excedente de células muertas y obtener un color uniforme.
Empapar un algodón o esponja y aplicar uniformemente. Utilizar guante de
plástico. Esperar 10-15 minutos a que seque y el color haya cogido. Luego, con
otro algodón o esponja perfeccionaremos el resultado frotando sobre las zonas
en las que el producto quede más visible o las zonas que sean susceptibles de
absorber demasiado producto (por ejemplo: la raíz del cabello, las cejas, las aletas
de la nariz, codos, rodillas, talones...).
Para conseguir un bronceado natural, 2 aplicaciones con 3 horas de intervalo.
Renovar la aplicación cada 2 ó 3 días.
PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml. de venta al público y 500 ml. para profesional (ver página 80)
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Gotas Mágicas Auto-Bronceadoras

En 1960, Académie lanzó Bronz’Express, la primera Loción Auto-Bronceadora mundial.
Hoy en día, seguimos vendiendo más de un Bronz’express por minuto!!
Con esta experiencia, lanzamos las Gotas Mágicas Auto-Bronceadoras, un autobronceador inteligente facial/
corporal de última generación, muy eficaz y fácil de utilizar.
Efecto inmediato y personalizado con tan solo unas gotas de concentrado.
Únicamente hay que mezclar tu producto habitual, ya sea en forma de crema, aceite, loción…, con las Gotas
Mágicas Auto-Bronceadoras e irás consiguiendo, cada día, mayor luminosidad y un tono dorado del que tú
decides su intensidad ya que es graduable, pudiendo añadir cada día 3 gotas si quieres intensificar el bronceado
o 2 gotas si has conseguido el tono que deseas y lo quieres mantener.
LAS CLAVES

ȖȖ Un bronceado radiante a medida, único y personal.
ȖȖ Completamente graduable y progresivo, tú decides el tono de color que deseas según las gotas que utilices.
ȖȖ Respeta y mantiene intactas las propiedades de los productos con los que las mezclemos, es decir, un
autobronceador con eficacia exprés que mantiene todos los beneficios (hidratantes, reafirmantes, antiarrugas, adelgazantes… ) de los productos que usamos a diario.
ȖȖ No tienen el típico olor de los autobronceadores y dejan un tono dorado y tostado uniforme; no dejan
marcas. Como resultado, obtenemos un tono natural graduable a voluntad y que una vez interrumpido el
tratamiento, el bronceado disminuye de forma gradual.

ACTIVOS

»» D.H.A.: agente bronceador.
»» Aloe Vera: para lograr una piel más suave, lisa, e hidratada

UTILIZACIÓN

- (guardar en sitio fresco o frigorífico)

Por la mañana, mezclar en la palma de la mano de 2 a 3 “Gotas Mágicas Iluminadoras” con su
crema habitual y aplicar con un ligero masaje en el rostro, cuello y escote, evitando la raíz
del pelo y las cejas. Para cada zona del cuerpo (piernas, brazos, vientre, espalda...) mezclar
5-6 gotas. Lávese las manos con agua fría después de su uso.
Frecuencia:
Diariamente para un bronceado radiante todo el año.
Cara: aplicar 3 gotas para intensificar el bronceado o 2 para mantenerlo.
Cuerpo: aplicar 6 gotas para intensificar el bronceado o 4 para mantenerlo.
Consejo Bronz’Express:
Dependiendo del resultado obtenido, adaptar la cantidad de gotas en función del tono de la
piel y el bronceado deseado.
PRESENTACIÓN

Botella dosificadora de 30 ml.
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Maquillaje Starlène

Maquillaje hidratante, mate y discreto que da al rostro luminosidad y frescor natural. El Aceite de
Jojoba, protege e hidrata la piel.

Crema-Polvo Compacto

Posee la untuosidad de una crema y el efecto aterciopelado y mate del polvo. Cubre, unifica y
protege la epidermis. Muy ligero, permite a la piel respirar normalmente.

Polvo Compacto

De gran suavidad al tacto, permite realizar un maquillaje natural, sin brillo, sin
resecar y de larga duración. No oclusivo.

Polvo Suelto

Ultra-fino, se funde en la piel para matizarla y aterciopelarla. No oclusivo. Mantiene el equilibrio hidrosebáceo epidérmico así como el tono de la piel.

Barra de Labios

Tratamiento completo para los labios, hiperhidratante y suavizante. Asegura nutrición y suavidad a los
labios.

Máscara Long

Máscara de pestañas a las que da un suntuoso espesor y profundidad a la mirada. Water-proof.

Eye Liner

Presentado con un pincel de una fineza extrema, permite un trazo fino y preciso. No se corre y su color es
siempre homogéneo. Existe sin pincel.

Lápiz Kohol

Su mina suave, ni demasiado grasa ni demasiado seca, facilita el trazo incluso a las más inexpertas.

Anticernes

En barra, corrige y oculta las imperfecciones del rostro: ojeras, manchas marrones, bolsas bajo los ojos...
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Limpiar - DESMAQUILLAR

Leche Hypo-Sensible

Para todos los tipos de piel. Respeta el pH ácido de la piel y limpia sin dejar rastro de grasa.
ACTIVOS: Sorbitol, Lanolina Ultra-Purificada y Activo Hipoalergénico.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver pág. 2)

Tónico Hypo-Sensible

Loción hidratante y suavizante. Calma, refresca y limpia la epidermis. Respeta el pH de la piel. No contiene alcohol.
Se aconseja su uso junto con la Leche Hypo-Sensible.
ACTIVOS: Activo Hipoalergénico, Extractos de Hamamelis, de Rosa, de Saúco y Complejo Vegetal Vitaminado.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 2)

Agua Tónica de Rosa Damascena

Limpia, refresca, revitaliza y tonifica, dejando un agradable aroma a pétalos de rosa. Anti-oxidante.
Permite un desmaquillado o limpieza perfectos. No contiene alcohol.
ACTIVOS: Extracto de Rosa Damascena, Factor Hidratante Natural.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 3)

Loción Normalizante Piel Grasa

Calma, purifica, respeta el pH y el equilibrio hídrico de la piel. Cierra el poro.
ACTIVOS: Hidrolizado Láctico, Aloe Vera, Saúco, Extracto de Miel y Activo Hipoalergénico.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 15)

Gel Desmaquillante Purificante

Las ventajas del jabón sin sus inconvenientes. Complejo de activos naturales anti-seborreicos.
ACTIVOS: Hidrolizado Láctico, Aloe Vera y Activo Hipoalergénico.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 15)

Gel Desmaquillador de Ojos

Desmaquillado perfecto de todas las máscaras, incluso las resistentes al agua, sin irritaciones y picores. Enriquecido
con Proteína de Seda. Aconsejado para ojos y párpados frágiles y con lentes de contacto.
ACTIVOS: Proteína de Seda y Activo Hipoalergénico.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 2).

Limpiador Exfoliante, Ácido Glicólico 15%

Limpia en profundidad y alisa la piel gracias al ácido glicólico que elimina las células muertas. Esta suave exfoliación
uniformiza el aspecto de la tez y realiza una limpieza perfecta sin engrasar. Elimina impurezas (comedones),
calma, suaviza e hidrata la piel. Reduce visiblemente los efectos del envejecimiento.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 20).

Agua Micelar Desmaquillante

Limpia y desmaquilla delicadamente sin atacar la piel, gracias a su estructura micelar que ofrece
una perfecta tolerancia sin dejar grasa. Una acción 3 en 1 muy actual: Limpia, Desmaquilla (incluso
el maquillaje o máscara waterproof) y Tonifica sin aclarar. No irrita y respeta la ecología de la piel.
PRESENTACIÓN: botella 500 ml. con bomba y 300 ml. para venta al público. (ver página 20).
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Gommages o Peelings
Phyto-Gommage Marino

Peeling Gomage Mecánico

Compuesto de Polvo de Gommage Vegetal que cubre la epidermis suavemente y elimina las células muertas,
Algas Diatomeas que permiten un gommage mecánico suave y Polvo de Coral que rodea cada partícula lo
que asegura una perfecta tolerancia.
MODO DE EMPLEO: Sobre la piel limpia y seca, aplicar evitando el contorno de los ojos.
Dejar secar 2 minutos. Masajear suavemente con movimientos circulares. El producto caerá
en forma de pequeñas partículas de goma. Eliminar los restos con la Loción adecuada al tipo
de piel.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 75 ml. para venta al público. (ver página 3)

Peeling Actif Régénération-Éclat

Peeling Glicólico

Purifica la piel (eliminar las células muertas cargadas de impurezas). Aclara y afinar el grano de la
piel. Estimula la renovación celular. Aumenta la eficacia de los productos de tratamiento.
Activos

»» Ácido Glicólico: alfa hidroxi-ácido que provoca una descamación y estimula la producción
natural de colágeno y elastina.
»» Ácido Láctico: alfa hidroxi-ácido que exfolia la epidermis y estimula la renovación celular.
»» Extracto de Cactus: reactiva la exfoliación natural y aumenta la tasa de renovación celular.
»» Agua floral de Hamamelis: excelente tonificante, reaviva la piel y la afina.
»» Extracto de Melocotón: refrescante natural, calma la epidermis.
»» Bisabolol: potente calmante, alivia la epidermis.
»» Vitamina PP: refuerza las defensas naturales de la piel.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Después de la limpieza, aplicar en capa fina con la ayuda de un
pincel comenzando por el cuello, el rostro y después la frente (proteger los ojos con algodones
empapados con loción). Dejar actuar de 30 segundos a 1 minuto. Masajear con movimientos circulares con la
pulpa de los dedos envueltos con una gasa estéril (no con algodón) teniendo cuidado de sujetar los tejidos.
Cambiar la gasa cuando las impurezas se acumulen y repetir la operación hasta que la gasa quede limpia. Aclarar
con esponjas y agua fresca.
PRESENTACIÓN: botella con aplicador de 250 ml.
Precauciones de utilización: El peeling actif está desaconsejado para las pieles reactivas, sensibles y de tendencia seca.
No utilizar durante el embarazo y lactancia. Evitar el contorno de los ojos, los labios y fosas nasales. No utilizar otros
productos exfoliantes ni dermoabrasión al mismo tiempo ni durante los tres días que sigan al tratamiento. No utilizar otros
tratamientos que contengan ácido retinoico, fenol, ácido salicílico, ni hidroxiácidos durante al menos 7 días. No utilizar este
producto si ha comenzado sesiones de bronceado UV durante los últimos 7 días. Este producto contiene AHA, puede hacer
su piel más sensible al sol. Se aconseja evitar la exposición (incluso el bronceado artificial) durante los 7 días que siguen
al tratamiento. Evitar la vaporización y la extracción de comedones.

Crema Exfoliante Aromaterapia

Crema suave que exfolia las células muertas de la piel, limpia las impurezas y aclara la tez apagada. La piel
recupera su relieve normal. El aspecto es radiante.
Con Aceite Esencial de Ajedrea, puro y natural, tiene propiedades purificantes y tonificantes, Polvo de
Cáscara de Almendra de Francia, polvo vegetal exfoliante ideal para una exfoliación suave de la cara e
Hidratante de origen vegetal.
PRESENTACIÓN: tubo de 200 ml. y venta al público de 50 ml. (ver página 30)
Profes.48

volver al

Índice

HIDRATAR Y PROTEGER

El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua que es un elemento vital para
nuestra piel. La piel está hidratada de manera natural. Pero, el paso del tiempo, la
contaminación, los rayos uva, el calor, el frío, el aire acondicionado... alteran sus
reservas de agua. La piel falta de agua, se vuelve tirante, áspera, se arruga. Por
esto las cremas hidratantes son indispensables para el buen estado de la piel.
Además, constituyen el final perfecto para innumerables tratamientos.

Crema Hypo-Sensible

Hidratante Básica

Crema ligera de penetración rápida. Refuerza la
barrera protectora de la piel. Aporta confort y
sensación de bienestar. Indicada para todas las
pieles, incluso las más frágiles.
Gracias a su Activo Hipo-Alergénico previene y
reduce los signos de intolerancia.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml.
para venta al público. (ver página 4)

Crema Hydrastiane

Piel Seca

Hidratante y revitalizante, mantiene la tasa de hidratación. A base de extractos de Algas
Termales, Aceite de Jojoba, Levaduras, rehidrata la epidermis, calma y protege. Estimula el
metabolismo respiratorio de las células, aumenta su energía y favorece una mejor eliminación
de las toxinas. Mantiene la integridad de las fibras de sujeción de la piel, restablece su
suavidad y ligereza.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml. para venta al público. (ver página 5)

Crema Normalizante

Piel Grasa

Absorbe de forma continua el exceso de sebo, efecto exfoliante de superficie y efecto mate.
Regula el exceso de lípidos y el flujo sebáceo y tiene una acción anti-radicales. Estimula
la regeneración celular y participa en la renovación de la piel. El grano de la piel se vuelve
regular.
ACTIVOS: Polvo Matizante, Derivado de Ácido Salicílico, Complejo de Aminoácidos, Activo
Hipoalergénico y Extracto de Arroz.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml. para venta al público. (ver página 16)

Crema Détente et Fraîcheur

Piel con Rojeces

Crema protectora, relajante y refrescante. A base de extracto de Café Verde, Pasionaria, Melisa, Celidonia y
Menta. Acción estímulo-suavizante sobre los tejidos, aportando a la epidermis su firmeza natural. Especialmente
recomendada para las pieles con rojeces e irritaciones.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml. para venta al público. (ver página 5)

Profes.49

volver al

Índice

TRATAMIENTO y Masaje

Las cremas de tratamiento regeneran, reestructuran y nutren la piel en profundidad. Conservan el tejido en
perfectas condiciones y restituyen a la piel las substancias en que está en déficit.

Crema Reafirmante Cara y Cuello

Rosa Mosqueta, Hydroxyprolisilane®, Retinol y Tensor Vegetal

Potente triple efecto: Tensor, Firmeza y Elasticidad.
Estimula la producción de Colágeno y Elastina. Combate el envejecimiento, alisa las arrugas. Doble acción tensora
inmediata y duradera. Antioxidante, regenera, nutre y repara la piel.
ACTIVOS

»» Rosa Mosqueta: es uno de los regeneradores y rejuvenecedores naturales
dérmicos más poderoso que existen, antioxidante, hidratante, nutritivo, reafirmante y
reparador. Estimula la producción de Colágeno y Elastina responsables de la firmeza y
elasticidad de la piel. Se utiliza para cicatrizar heridas, borrar estrías, atenuar arrugas
y recomponer la tersura de la piel en caso de quemaduras. Refuerza la barrera de
las ceramidas en el interior de las células epidérmicas reduciendo así la pérdida de
agua de la piel. Combate el envejecimiento. Al nutrir e hidratar las células, elimina las
arrugas no profundas, retarda la aparición de otras y atenúa las líneas de expresión.
»» Activo tensor: extraído de las proteínas del trigo fresco. Se estira en una película resistente y elástica de
efecto lifting inmediato, sin provocar incomodas tiranteces. Arrugas y arruguillas se alisan. La luminosidad
de la piel se reaviva. La piel aparece fantásticamente suave y firme.
»» Hydroxiprolisilane®: derivado del silicio orgánico, obtenido por biotecnología, regenera y estimula las
células y la síntesis de colágeno, responsables de la elasticidad y firmeza de la piel.
»» Retinol: se caracteriza por ir encapsulado, lo que le da una excelente estabilidad y efectividad y le permite
penetrar en las capas más profundas de la piel.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Crema al Ácido Hialurónico y Colágeno Marino

Súper-Hidratante Anti-Arrugas Efecto Relleno

Bio-compatible, favorece la retención de agua en los tejidos y da a la piel elasticidad y
volumen rellenando las arrugas. Sus bio-elementos constitutivos, Ácido Hialurónico y
Colágeno Marino, previenen el envejecimiento cutáneo y la deshidratación. Reduce las
líneas faciales y a arrugas. Combate todos los signos del paso del tiempo.
La piel hidratada luce de inmediato más luminosa y distendida, con un aspecto suave y
tonificado. Las arrugas se suavizan y se redefinen el volumen y el contorno del rostro.
Fresca y ligera, penetra fácilmente. Ideal para antes del maquillaje.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Crema Células Madre Vegetales

Stem Cells Rejuvenator

De textura ligera y fácil penetración, actúa desde el interior de la piel con un efecto anti-edad notable, disminución
de las arrugas, mejora del relieve cutáneo y un reafirmamiento de la piel.
Células Madre Vegetales: extraídas del alga marina marrón “Kombu” de Japón, influyen en la
resistencia contra el envejecimiento de las células madre, promueven la regeneración de la piel y
retrasan la aparición de las arrugas. Rejuvenecen y protegen las Células Madre Adultas de la piel,
prolongando la juventud de los tejidos y respetando la ecología de la piel.
Elastina Marina: aumenta la elasticidad y regenera la piel devolviéndole el tono y firmeza
de la juventud.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.
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Crema Sève Miracle

Nutritiva Anti-Edad

Crema nutritiva anti-arrugas. Con Proteínas Vegetales de Soja y Extracto Pro-Biótico que
estimulan el metabolismo celular, preservan la elasticidad y refuerzan la barrera protectora
de la piel. El aceite de Germen de Trigo suaviza la epidermis.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml. para venta al público. (ver página 10)

Crema Dynastiane

Regeneradora y Bio-Activante

Nutritiva e hidratante. Favorece la elasticidad y el tono de la piel. Acción bio-activante y
antiflogistica. Con Aceite de Jojoba, Colágeno Marino, Mucopolisacáridos, Elastina Marina y
Centella Asiática.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Crema Reparadora Eclipsa

Anti-envejecimiento, refuerza las defensas naturales de la piel, contiene Extracto de Yemas de
Haya y Extracto de Avena. Efectos en sinergia: renovación celular que favorece la biosíntesis
de las proteínas y acelera el proceso de reestructuración. Además, acción suavizante, tónica
y revitalizante que asegura el equilibrio hídrico.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml. para venta al público. (ver página 10)

Crema Cocktail de Frutas

Crema de masaje a base de Vitaminas A, C y F que frena el envejecimiento de la piel y estimula la formación de
colágeno y elastina. Favorece la firmeza, elasticidad e hidratación de la epidermis. Gracias al Kiwi y la Granada,
posee un gran poder anti-oxidante y nutritivo. Indispensable para el masaje facial.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Crema de Tratamiento y Masaje al Ginseng

Estimulante y revitalizante, devuelve tonicidad a la piel. Especialmente concebida para el masaje facial, permite un
deslizamiento de las manos sobre los tejidos sin desplazar los músculos cutáneos. Conviene a todo tipo de pieles
ya que el ginseng purifica las pieles grasas, suaviza las pieles secas y estimula las pieles fatigadas.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Crema Dermonyl

Nutritiva y revitalizante. Con Escualeno Vegetal: aumenta la respiración celular,
Lecitina de Soja: refuerza la membrana celular y procura elasticidad a la piel,
Vitamina F: indispensable para el crecimiento y la salud de las células.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y 50 ml. para venta al público. (ver página 11)

Crema al Aceite de Visón

Crema nutritiva para pieles muy secas. El aceite de visón tiene una
composición muy similar a la del manto lipídico de la piel y proporciona una
excelente absorción cutánea. Fino y ligero penetra rápida y profundamente
en la epidermis. Cualidades nutritivas excepcionales contra las arrugas. Ultra
penetrante, nutre e hidrata la piel dándole suavidad y elasticidad, protegiéndola
contra el desecamiento.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.
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MáscarILLas Listas para Aplicar

Las máscaras son el complemento para cualquier tratamiento. Presentamos máscaras listas para utilizar, ¡sólo
tenemos que abrir el tarro!. Por su moderna concepción, agradable textura, rapidez y facilidad de aplicación, se
hacen indispensables en la cabina de la esteticista.
MODO DE EMPLEO: Se aplican con espátula o pincel en capa generosa sobre rostro y cuello. Pueden subirse
hasta el contorno de los ojos. Mantener durante 15 minutos (no se secan) y retirar con abundante agua tibia y
esponjas. Finalizar con el Tónico adecuado al tipo de piel.

Máscara de Tilo

Calmante. Máscara comodín imprescindible en cabina. Indicada sobre rostros congestionados
(rojeces), crispados y nerviosos. Ideal para preparar la piel antes de un maquillaje o calmar
las irritaciones y rojeces. Reduce la retención de agua y es imprescindible en tratamientos antiedema. Con extracto de hojas y flores de Tilo.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Máscara de Albaricoque

Máscara Flash. Hidratante-Tensora. Gel translúcido no graso. Especialmente indicada para pieles átonas,
cansadas y deshidratadas. Al ser tipo gel, es aconsejable trabajarla en las manos durante un rato para que, con
la temperatura corporal, se licue y sea más fácil de aplicar. Con extracto de pulpa de Albaricoque.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml. y dosis de 8 x 10 ml. para venta al público. (ver página 17)

Máscara Arcilla Dynargiliane

Reafirmante y Desincrustante. Recomendada para pieles grasas y normales. Refresca y vuelve la piel suave y lisa.
Con Arcilla Blanca Natural, Extractos de Hamamelis, Cinorrodón de escaramujo e Hibiscus Grandiflora.
PRESENTACIÓN: tarro de 200 ml. y dosis de 8 x 10 ml. para venta al público. (ver página 17)

Máscara Tensora Extractos Vegetales

Refuerza la elasticidad y la firmeza. Mejora la hidratación y repara el microrelieve cutáneo. Tensa inmediatamente
y matiza la piel. Con extractos de Trigo, Cebada, Árnica y proteínas de Soja.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Máscara Bio-Energizante

Tratamiento dinamizante. Devuelve luminosidad y esplendor a los rostros apagados o estresados.
»» Manteca de Karité: incita a las células a estar en un estado de auto-protección.
»» Ácido Hialurónico: condiciona la cohesión de las células conjuntivas. Es el captor de
agua de los mucopolisacáridos con los que forma la substancia fundamental.
»» Aceite de Primavera de la Tarde: propiedades dinamizantes y revitalizantes.
»» Activo Hipoalergénico: minimiza los riesgos de intolerancia.
UTILIZACIÓN: sobre la piel limpia, aplicar sobre el rostro, cuello y escote en capa mediana. Mantener de 10 a 15
minutos. Aclarar con agua y eliminar el resto con el tónico adecuado al tipo de piel.
PRESENTACIÓN: tarro de 250 ml.

Máscara de Té Blanco

Lucha contra el envejecimiento cutáneo. Mantiene el equilibrio hidrico de la piel. Calmante.
El extracto de Té Blanco es rico en flavonoides. Posee propiedades anti-radicales. El extracto de Remolacha
tiene un aminoácido natural que capta y redistribuye el agua a medida de la necesidad de la piel. Mantiene el
equilibrio hídrico y tiene además propiedades calmantes.
PRESENTACIÓN: tubo de 200 ml.
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MAscarILLas para COMBINAR CON AMPOLLAS

Muy a menudo, la esteticista se ve en la necesidad de tener un tipo de máscara que, con tan sólo una pequeña
preparación, la tiene lista para aplicar cualquiera que sea el problema. Únicamente hay que hacer las mezclas
necesarias, utilizar la ampolla adecuada e, incluso, combinarla con aceites esenciales.

Máscara Modelante

Máscara plástica fría de color blanco-grisáceo que se modela sobre el rostro mientras se seca. Produce una
gran hidratación de la epidermis (por ósmosis). Puede ser utilizada por todas las pieles, en especial las secas,
desvitalizadas y deshidratadas para tratar cualquier problema: rojeces, arrugas, piel grasa, reparación...
Para qué tipo de piel?: para todas las pieles en función de la Ampolla Específica
ACTIVOS

»» Polvo Modelante: compuesto de algas pardas, estimula los intercambios gracias a sus oligoelementos y
favorece la penetración rápida de los activos que coloquemos debajo.
»» Solución Floral: a base de Agua de Rosas de propiedades astringente y tónica.

MODO DE EMPLEO

Poner en un bol 3 medidas de Polvo Modelante y 4 medidas de Solución Floral (agua de rosas).
Mezclar enérgicamente hasta la obtención de una pasta homogénea.

Aplicar inmediatamente en capa espesa
con la ayuda de una espátula.
Dejar secar 20 minutos aproximadamente.

Para retirar, despegar el contorno de la máscara con la ayuda de una espátula
y luego retirar con cuidado desde la base del cuello hacia la frente y saldrá
completa.
Eliminar los restos con el Tónico Hypo-Sensible.
Para acabar, aplicar la crema adecuada a la naturaleza de la piel.
Este tratamiento está recomendado durante tres semanas seguido de un
mantenimiento de una vez al mes.
Presentación: caja transparente con polvo y loción para 8 tratamientos.

Mascoplasme

Con extractos de Arroz y Patata, regeneradora y restructurante, favorece la formación de colágeno ya que es rica
en minerales (cobre, fósforo, magnesio, silicio…) que inhiben los radicales libres.
Rica en vitamina E y en ácidos grasos esenciales, es antioxidante.
Protege las células del envejecimiento prematuro causado por las reacciones químicas debidas a
la contaminación, rayos ultravioleta, tabaco... Ayuda en el crecimiento y en el rejuvenecimiento
de los tejidos de sostén y en la formación de colágeno.
Modo de empleo: desleír dos o tres cucharadas de polvo Mascoplasme en una pequeña
cantidad de Tónico Hypo-Sensible. Mezclar hasta obtener una pasta y aplicar. Mantenerla de 15
a 20 minutos. Retirar sin frotar. Eliminar los restos con el Tónico Hypo-Sensible.
Presentación: caja transparente con polvo y gasas para 10 tratamientos.
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Máscara Termoactiva

Muy a menudo, la esteticista se ve en la necesidad de tener un tipo de máscara
que, con tan sólo una pequeña preparación, la tiene lista para aplicar cualquiera
que sea el problema. Únicamente hay que hacer las mezclas necesarias,
utilizar la ampolla adecuada e, incluso, combinarla con aceites esenciales.
El Polvo Termoactivo es un producto original de uso exclusivo profesional
y un tratamiento específico y personal en función de la piel de la clienta:
Aporta calor, favorece la penetración profunda de los activos colocados
debajo. Estimula los intercambios celulares. Efecto tensor y astringente
debido a la retracción de la máscara una vez enfriada.
Para qué tipo de piel

Como producto de choque para preparar la piel para posteriores tratamientos, en los cambios de estación, después
de un adelgazamiento brusco, en caso de arrugas profundas, en pieles excesivamente secas o deshidratadas, en
pieles grasas y con un exceso de suciedad: poros obstruidos...
No es aconsejable para pieles excesivamente sensibles, con muchas rojeces, couperosis o para la gente con
claustrofobia, excesivamente nerviosa...
MODO DE EMPLEO

Una vez limpia la piel, aplicaremos mediante masaje la ampolla adecuada al tipo de
piel. Seguidamente, extenderemos una capa espesa de Crema Dermonyl o Reparadora
Eclipsa, sin trabajarla ni hacerla penetrar. Colocar sobre ella la Gasa esterilizada a
la que se le habrán realizado unos pequeños cortes a la altura de la nariz (y boca
si la clienta lo estima necesario), pero nunca en los ojos. La gasa debe adherirse
perfectamente a la forma del escote, cuello y cara.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se realizará en un bol: mezclar rápidamente, con la ayuda de una espátula,
hasta obtener una pasta untuosa, 220 grs. de polvo (4 Cucharadas rasas del
medidor incluido) con 80 ml. de agua. Es importante respetar las cantidades,
tanto de polvo como de agua, para conseguir una elevación de la temperatura
constante y una idónea utilización del producto.
ATENCIÓN: desde que mezclamos el agua y el polvo sólo disponemos de 4 minutos para extender la máscara,
después comienza a endurecerse y es imposible aplicar.
Aplicaremos una capa muy espesa, comenzando por el escote, siguiendo la dirección
del cuello hacia la frente e insistiendo sobre el contorno del rostro. Comenzaremos
por las zonas más amplias y fáciles y según vaya endureciendo continuaremos por
las de mayor dificultad como son labio superior, entrecejo, tabique nasal...
Nunca colocaremos el producto sobre los ojos y tendremos cuidado de no obstruir
nariz y boca. Pasados 4 minutos y medio la mezcla comienza a endurecerse y
calentarse, la temperatura sube gradualmente durante 5 minutos. Luego la temperatura comienza a bajar y al
cabo de 15-20 minutos la máscara está totalmente fría.
Una vez fría, procederemos a su retirada; la sujetaremos a la altura de los lóbulos de las orejas, con cuidado
efectuaremos movimientos de vaivén, y la iremos despegando de una sóla pieza.
Mostraremos la máscara a la clienta ya que tendrá la forma de su rostro.
Con el Tónico Hypo-Sensible, retiraremos el exceso de producto.
Aplicar la crema adecuada al tipo de piel y recomendarla para su uso diario.
»»
»»
»»
»»

RESULTADOS

Efecto inmediato.
Piel aterciopelada, disminución de las arrugas.
Aumento de la hidratación cutánea.
Epidermis purificada con una apariencia sana y juvenil.
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ampollas - MESOTERAPIA VIRTUAL

Producto de doble uso: misma presentación para venta al público y para el profesional.
El acondicionamiento en ampolla unidosis permite obtener una concentración de principios activos perfectamente
intactos. El producto, de gran pureza y auténtica quintaesencia del tratamiento, esta dotado de una excelente
tolerancia. En efecto, prácticamente no se utilizan conservantes (ya que el producto está el abrigo del aire y se
utiliza de una sóla vez) lo que reduce considerablemente los riesgos de reacción.
UTILIZACIÓN EN CABINA: mediante mesoterapia virtual, masaje o ionización (todas en polo negativo).
El Aceite de Visón, la Vitamina A y E y el Éclat Immédiat no son ionizables.
Atención: Uso externo. No son inyectables.
Presentación: envase con 5 ampollas de 3 ml.

Ácido Hialurónico

Anti-Arrugas

Obtenidas por biotecnología, son de una muy alta pureza y son de origen vegetal por lo que están
exentas de sustancias animales y de toxinas. Esta característica logra evitar por completo, el riesgo
de reacciones alérgicas ligadas a productos de origen bovino o aviar y el riesgo de transmisión de
enfermedades vinculadas a otras especies. Biocompatibles, favorecen la retención de agua en los tejidos
dérmicos y dan a la piel elasticidad y volumen rellenando las arrugas. Previenen el envejecimiento
cutáneo y la deshidratación.

Retinol (Vitamina A)

Renovador Celular

Estimula la actividad celular, activa la renovación celular y activa la síntesis de fibras de colágeno. Las fibras dañadas
son reemplazadas progresivamente y la piel recupera su elasticidad. Permite igualmente mantener la firmeza de
los tejidos estimulando la síntesis de fibras de sostén. Resultado reconocido en la reducción de arrugas.

Células Madre Vegetales

Anti-Edad

LasAmpollas Células Madre Vegetales Académie, extraídas del alga marina marrón “Kombu”
de Japón, influyen positivamente en la resistencia contra el envejecimiento de las células
madre de la piel, promueven la regeneración de la piel y retrasan la aparición de las
arrugas.
Estas células madre de origen vegetal reproducen los efectos de las células madre
de la piel y rejuvenecen y protegen las Células Madre Adultas de la dermis,
prolongando la juventud de los tejidos y respetando la ecología de la piel.
Para prolongar el efecto del tratamiento de cabina la clienta debe aplicar en su
domicilio una ampolla durante 5 días consecutivos en combinación con la Crema
Células Madre Vegetales.

Complejo Vitaminas A y E

Piel Seca y Desvitalizada

Nutre las pieles secas y estimula las pieles desvitalizadas. Solución oleosa ideal para el masaje.
Vitamina A: estimula la regeneración y la división celular. Mejora la tonicidad y la resistencia a las agresiones
climáticas.
Vitamina E o Tocoferol: anti-oxidante y anti-radicales, contribuye al buen estado de los tejidos conjuntivos
protegiendo las proteínas del colágeno y elastina y atrapando los radicales libres.
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Jalea Real

Piel Seca

Regenera y revitaliza los tejidos de las pieles secas y desvitalizadas. La Jalea Real es una substancia
segregada por las abejas para nutrir a la reina. Rica en ácidos grasos específicos y en Vitamina B, ofrece
una cura de vitalidad incomparable a las pieles resecas y fatigadas.

Elastina Marina

Piel Flácida

Reafirmar las pieles átonas. Devolver suavidad y elasticidad. la Elastina ejercen una acción filmógena
que es visible desde la aplicación y una acción progresiva sobre los fibroblastos para estimular la
síntesis de la elastina.

Concentrado a la Vitamina C

Piel Envejecida y Apagada

La Vitamina C es un poderoso anti-oxidante de acción regeneradora y reafirmante
Particularmente recomendada para las pieles fatigadas, maltratadas o con atrofia
precoz, la piel recupera tonicidad, resistencia y firmeza.
El Equisetum (Cola de Caballo) contiene sales minerales (Fe, Mg, Mn, Cu), silicio y
Vitamina C que estimula la producción de colágeno y elastina. La Rosa Eglantina
Silvestre: rica en Vitamina C. Astringente y tonificante. La Malva contiene
flavonoides, azúcares, Vitaminas C, A, B1 y B2. Suaviza, calma y refresca.

Colágeno Marino

Piel Deshidratada y Envejecida

Refuerza la hidratación de la piel a fin de mantener su tonicidad y
suavidad. Hidratante y reparador del microrelieve cutáneo.

Éclat Immédiat

Belleza Flash

Suero bio-energético, a base de Proteínas de Trigo, de doble acción:
a) Alisa y reestructura el rostro de modo espectacular e inmediato.
b) Energiza, nutre y estimula la piel a largo plazo.
Su utilización es aconsejable antes de una fiesta, de la realización de un maquillaje o en un período
de estrés con rostro fatigado.
MODO DE EMPLEO:
1. Aplicar un tercio de la ampolla sobre la piel limpia. Hacer penetrar.
2. Mezclar otro tercio con la crema base y aplicar.
3. Aplicar el último tercio mezclado con el maquillaje.

Rojeces Difusas

Piel Sensible e Irritada

Desensibiliza las pieles congestivas e irritables. Calma las epidermis sensibles.
El Castaño de Indias es un excelente vaso-constrictor, aumenta la resistencia de las paredes de los capilares
sanguíneos. La escina contenida en esta planta actúa sobre el tono venoso y posee propiedades anti-inflamatorias.
El Ciprés y Tilo contienen taninos de propiedades vasoconstrictoras, astringentes y de refuerzo de las paredes
capilares.
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Propolis

Piel Grasa

Para pieles grasas sanas con exceso de secreción sebácea. Antibiótico natural segregado por las abejas, rico en
bioflavonoides, de propiedades bacteriostáticas, bactericidas y fungicidas. Aumenta la capacidad de cicatrización
cutánea y frena la formación de comedones. Normaliza la secreción sebácea, cierra los poros y calma las pieles
grasas.

Plancton Termal

Piel Deshidratada y Reactiva

Hidrata y “rellena” instantáneamente los tejidos. Reduce
la reactividad cutánea de las pieles sensibles. Hidratante
y revitalizante. Extractos de macro y micro Algas
que se desarrollan en medio marino y termal. Rico en
polisacáridos, azufre, silicio, vitaminas, sales minerales y
lípidos.

Iris-Zinc

Piel Acneica

Sanea la piel joven acneica y con problemas, normaliza
las secreciones sebáceas.
El Extracto Vegetal de Iris frena el flujo seborréico,
regula la flora bacteriana cutánea y disminuye las reacciones inflamatorias. El Zinc es utilizado en dermatología
en los casos de acné. Juega el papel de co-enzima interviniendo en la regeneración de los tejidos dañados.

Aceite de Visón

Piel Alípica y Envejecida

Regenera, nutre y suaviza las pieles alteradas y envejecidas. Solución oleosa ideal para el masaje. El Aceite de
Visón es el más mítico de los activos anti-edad. Ofrece un extraordinario efecto suavizante y procura un confort
instantáneo. Suaviza y regenera intensamente la piel.
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Velo de Colágeno

El colágeno es una proteína fibrosa principal componente
de la estructura del tejido conjuntivo. El envejecimiento
es consecuencia de una fibra de colágeno cada vez
menos soluble, por lo que la piel pierde hidratación
y tersura. El Velo de Colágeno activa la circulación
sanguínea, acelera el proceso de cicatrización, favorece
el crecimiento celular y mejora la hidratación cutánea
durante largo tiempo.
Trás la aplicación del Velo de Colágeno se constata una
neta mejora en relación a la profundidad de las arrugas
y una óptima hidratación de las capas superiores. El
Velo de Colágeno se presenta en forma de lámina en
una bolsa individual esterilizada y herméticamente
cerrada, con un contenido en colágeno nativo del 90%.
Para qué tipo de piel
Para las pieles con graves problemas de deshidratación:
arrugas, acné, exceso de sol...

Puede usarse en combinación de las Ampollas Específicas.
MODO DE EMPLEO
Limpiar la piel con la Leche Hypo-Sensible y el Tónico-Hypo-Sensible.
Afinar la piel con el Phytogommage Marin o el Peeling Actif Régénération Éclat.
Sacar el Velo de Colágeno del sobre estéril.
Hacer unos cortes a la altura de la nariz para que la clienta pueda respirar.
Se coloca sobre el rostro y se humedece constantemente con el Tónico
Hypo-Sensible. Tendremos cuidado de que no se seque.

Alisaremos la lámina con ayuda de un pincel o esponja
para asegurar su adherencia.
Recortar las partes no utilizadas para completar la nariz y el cuello.
Dejar el velo actuando durante 20 a 25 minutos.

Para retirar el Velo comenzaremos desde la base del cuello hacia la frente.
Luego secar la piel.
Finalizar el tratamiento con la crema adecuada.

Duración del tratamiento: 1 hora y 15 minutos.
Frecuencia de aplicación: una vez por semana durante un mes.
Mantenimiento: una vez al mes.
La clienta de uso diario: Programme Liposomes, Crema Veloutée o Crema Onctueuse.
Presentación: velo individual.
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Tratamiento Reparador Puro Vitamina C
Te proponemos una solución de choque, un
tratamiento facial completo anti-edad, de
acción reparadora, blanqueadora, reafirmante
y anti-oxidante. Atenúa las arrugas y manchas
y retrasa el envejecimiento cutáneo. Aporta
un increíble efecto Iluminador desde el interior.
Recomendado en cualquier época del año e
imprescindible tras el verano y a las exposiciones
al sol.
Los efectos de la Vitamina C en la piel:
La vitamina C está presente en el organismo
pero muchos agentes exógenos, a los cuales
estamos expuestos a diario, pueden originar un
consumo creciente de esta vitamina y, por consiguiente, producir la correspondiente carencia.
Esto ocurre principalmente con la exposición exagerada a los agentes contaminantes atmosféricos (radiaciones,
toxinas, gases tóxicos...), el estress y con el incremento en el consumo del alcohol y tabaco. Basta con pensar
que un cigarrillo destruye de 25 a 100 mg. de vitamina C.
Aunque la vitamina C oral es muy importante para la salud en general, no es tan efectiva para mantener la belleza
natural de la piel como puede ser la vitamina C tópica (aplicada sobre la piel).
Sabemos que los antioxidantes tópicos se pueden absorber fácilmente por la piel, aunque una vez aplicados han
de mantenerse en la piel y no lavar.
Aplicar vitamina C tópica es 20 veces más potente en la piel que tomarla oral ya que al ser hidrosoluble el exceso
de la misma se elimina por la orina.
¿Cómo actúa el Tratamiento ACADÉMIE Reparador Puro a la Vitamina C?
Ejerce, a nivel cutáneo, una acción muy beneficiosa tanto con una mitigación y prevención de las señales
del envejecimiento como con la reducción de los daños celulares provocados por la exposición a los rayos
ultravioletas. Su acción se ejerce a través de varias vías:
Sistema del Colágeno: la vitamina C interviene en el proceso de formación del colágeno, lo que conlleva una
mejora de la elasticidad y firmeza cutánea y una mayor resistencia de la pared de los vasos capilares, ya que actúa
a nivel intracelular, activando las defensas y actuando como agente anti-estrés y depurativo.
Neutraliza los radicales libres y regenera: los radicales son los causantes del deterioro prematuro de la piel,
al combatirlos estimula a que el organismo elabore sus propias sustancias, oxigenando la piel y protegiendo las
células de estos efectos negativos. Además, la vitamina C aplicada localmente previene los daños provocados en
el ADN por los rayos UVB.

RESULTADOS

El resultado se traduce en un cutis más luminoso y elástico, con una atenuación de las pequeñas arrugas y
manchas y un retraso en el envejecimiento cutáneo.
La Vitamina C Academie potencializada por un sistema de liberación inteligente, basado en la tecnología del
Silicio, ejerce una actividad sobre el tejido cutáneo, evitando la rigidez de las fibras de colágeno de la dermis,
producida normalmente por estrés y los daños oxidativos propios del envejecimiento o medioambiente.
Estimula la regeneración de los fibroblastos de la dermis y los queratinocitos de la epidermis, produciendo un
aumento de las fibras de colágeno y elastina.
ȖȖ Claridad, Luminosidad, Blanqueamiento, Reafirmación
ȖȖ lucha eficazmente contra las manchas y cierra poros
ȖȖ problemas de Acné.
ȖȖ Revitaliza la Piel
ȖȖ Reafirma y Alisa
ȖȖ Aporta un increíble efecto Iluminador desde el interior
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FASE 1: LIMPIEZA
Aplicaremos la Leche y Tónico Hypo-Sensible. La Leche Hypo-Sensible limpia y desmaquilla (incluso el maquillaje
más resistente). No irrita y respeta la ecología de la piel. La Loción Hypo-Sensible, a base de Sauco, Rosa y
Hamamelis, tonifica, calma y suaviza la piel. No contiene alcohol.

FASE 2: LIMPIEZA Y PEELING
Aplicaremos sobre cara, cuello y escote la Crema Exfoliante de Almendras
y la trabajaremos, según la piel, de 3 a 5 minutos, incidiendo en las
zonas de manchas o más estropeadas. Para mantenerlo más tiempo o
suavizarlo, podemos humedecernos los dedos con Loción Hypo-Sensible
y continuar el masaje.
Eliminamos con esponjas y perfeccionamos con la Loción Hypo-sensible.
A base ajedrea, fuente de vitaminas de complejo B, Vitamina A y Vitamina
C y minerales y Polvo de Cáscara de Almendra que realiza un peeling
suave y efectivo. Uniformiza el aspecto de la tez y realiza una limpieza
perfecta. La piel está resplandeciente, luminosa y aterciopelada. Reduce
visiblemente las manchas y los efectos del envejecimiento.

FASE 3: PRIMERA MITAD AMPOLLA VITAMINA C
Aplicaremos la primera mitad de la ampolla de Vitamina C y la haremos penetrar ligeramente
(también podemos ionizarla en polo negativo o aplicarla mediante Mesoterapia Virtual).
Con Equisetum (Cola de Caballo) que contiene sales minerales (Fe, Mg, Mn, Cu), silicio y vitamina
C. Estimula la producción de colágeno y elastina actuando sobre las enzimas que participan en su
síntesis.
Rosa Eglantina Silvestre: vitamina C. Astringente y tonificante.
Malva: Contiene flavonoides, azúcares, vitaminas C, A, B1 y B2. : Suavizante, calmante y refrescante.

FASE 4: SEGUNDA MITAD AMPOLLA Y CREMA A LA VITAMINA C
En un bol mezclaremos el resto de la ampolla de Vitamina C con una pequeña cantidad de Crema a
la Vitamina C y procederemos a un masaje de 15 a 20 minutos.
Es una crema ligera y no grasa de potente acción anti-arrugas, que neutraliza los radicales libres. A
base de Vit.C y extractos de kiwi, granada, albaricoque, aloe y aceite esencial de naranja, estimula el
Colágeno, reafirma, repara y protege las células. Aclara, ilumina y uniformiza el tono de la piel.

FASE 5: APLICACIÓN MÁSCARA A LA VITAMINA C
Aplicamos en capa fina, con pincel, sobre el conjunto de cara, cuello y escote con cuidado de proteger bien los
ojos. Mantenemos de 15 a 20 minutos. Eliminar bien con agua y perfeccionar con Loción Hypo-sensible.
Máscara de textura rica y notas cítricas que ilumina, aclara y revitaliza la piel inmediatamente. Da elasticidad e
hidrata en profundidad. Difumina arrugas y líneas de expresión. Indicado para todo tipo de pieles.

FASE 6: FINAL DE TRATAMIENTO
Aplicar unos ligeros toques de Crema a la Vitamina C y hacer penetrar mediante ligeros masajes.
LA CLIENTA EN CASA

En general, el producto de la LÍNEA
AROMATHERAPIE, adecuado al tipo de piel
combinado con las Ampollas Vitamina C.
PHILTRO VITAL. Hidratante anti-edad 24 h rico
en ácido hialurónico y Vitamina C
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CREMA A LA VITAMINA C

ANTI-EDAD Y ANTI-OXIDANTE. Crema ligera y no grasa de potente acción antiarrugas, neutraliza los radicales libres. C
 on Vitamina C, extractos de frutas, Aloe
y Aceite Esencial de Naranja, estimula la síntesis de Colágeno, reafirma, repara y
protege las células.Aclara, ilumina y uniformiza el tono de la piel.
ACTIVOS

»» Vitamina C: con un sistema de liberación inteligente, basado en la tecnología
del Silicio, ejerce una actividad sobre el tejido cutáneo, evitando la rigidez de
las fibras de colágeno de la dermis, producida normalmente por estrés y los
daños oxidativos propios del envejecimiento. Estimula la regeneración de los fibroblastos de la dermis y los
queratinocitos de la epidermis, produciendo un aumento de las fibras de colágeno y elastina.
»» Albaricoque: útil para las pieles con manchas solares o castigadas por la fatiga y el estrés, regenera y
calma la piel. Protege de agresiones externas: sol, viento, frío, etc. Refuerza la capa hidrolipídica de la piel y
evita la sequedad. Previene y trata las arrugas de expresión. Consigue una piel firme y elástica.
»» Manteca de Karité: regenerador celular natural previene el envejecimiento de la piel. Hidratante y nutritivo
intensivo. Suavizante y reestructurante. Anti-arrugas. Protege la piel de las radiaciones UVB y UVA.
»» Aloe Vera: acción filmógena de superficie que permite retener y fijar el agua en la epidermis.
»» Aceite de Jojoba: rico en ceramidas, es anti irritante, calma y protege.
»» Extracto de Kiwi: rica en vitamina C, mucha más que la naranja, ayuda a mantener la piel más elástica y
joven previniendo así las arrugas y marcas de expresión.
»» Extracto de Granada: rica en vitaminas B5 y C, omega 5, potasio, etc., que realzan la belleza y la vida de la
piel. Antioxidante, elimina los radicales libres y retrasa el envejecimiento. Estimula el colágeno y la elastina.
»» Aceite Esencial de naranja: previene el envejecimiento de la piel, estimulando la formación de colágeno.
Además, es hidratante, nutritivo, bactericida, elimina toxinas, rejuvenece la piel y calma.
UTILIZACION: Hacer penetrar mediante masaje suave sobre la piel limpia.
PRESENTACION: Tarro de 250 ml.

MÁSCARA A LA VITAMINA C

ANTI-EDAD Y ANTI-OXIDANTE. De textura rica y notas cítricas. Ilumina, aclara y revitaliza inmediatamente. Da
elasticidad a la piel, hidratándola en profundidad. Difumina las arrugas y líneas de expresión. Para todas las pieles.
ACTIVOS

»» Vitamina C: con un sistema de liberación inteligente, basado en la tecnología del Silicio, ejerce una actividad
sobre el tejido cutáneo, evitando la rigidez de las fibras de colágeno de la dermis, producida normalmente
por estrés y los daños oxidativos propios del envejecimiento. Estimula la regeneración de los fibroblastos de
la dermis y los queratinocitos de la epidermis, produciendo un aumento de las fibras de colágeno y elastina.
»» Albaricoque: útil para las pieles con manchas solares o castigadas por la fatiga y el estrés, regenera y
calma la piel. Protege de agresiones externas: sol, viento, frío, etc. Refuerza la capa hidrolipídica de la piel y
evita la sequedad. Previene y trata las arrugas de expresión. Consigue una piel firme y elástica.
»» Manteca de Karité: regenerador celular natural previene el envejecimiento de la piel. Hidratante y nutritivo
intensivo. Suavizante y reestructurante. Anti-arrugas. Protege la piel de las radiaciones UVB y UVA.
»» Aloe Vera: acción filmógena de superficie que permite retener y fijar el agua en la epidermis.
»» Aceite de Jojoba: rico en ceramidas, es anti irritante, calma y protege.
»» Extracto de Kiwi: rica en vitamina C, mucha más que la naranja, ayuda a mantener la piel más elástica y
joven previniendo así las arrugas y marcas de expresión.
»» Extracto de Granada: rica en vitaminas B5 y C, omega 5, potasio, etc., que realzan la belleza y la vida de la
piel. Antioxidante, elimina los radicales libres y retrasa el envejecimiento. Estimula el colágeno y la elastina.
»» Aceite Esencial de naranja: previene el envejecimiento de la piel, estimulando la formación de colágeno.
Además, es hidratante, nutritivo, bactericida, elimina toxinas, rejuvenece la piel y calma.
UTILIZACION: Sobre la piel, perfectamente limpia, aplicar sobre el rostro, cuello y escote en capa mediana.
Mantener de 10 a 15 minutos. Aclarar con agua y eliminar el resto con el tónico adecuado al tipo de piel.
PRESENTACION: Tarro de 250 ml
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TRATAMIENTO MADREPERLA ROSA MOSQUETA Y RETINOL
Tratamiento de altos resultados y con una eficacia reconocida sobre la
reducción de las arrugas. Favorece la elasticidad y la resistencia de la
estructura de la piel. Ilumina el rostro y le proporciona una suavidad
excepcional.
A nivel epidérmico, impulsa la aparición de células nuevas en la
superficie, más frescas y jóvenes. Estimula y regulariza la renovación
de los queratinocitos para unificar la superficie de la piel. Cierra el
poro.
A nivel de la dermis, activa la síntesis de las fibras de colágeno lo que da
más firmeza a la piel. Se sustituyen progresivamente las fibras dañadas
y la piel encuentra su elasticidad.
El polvo de perla tiene una composición, a base de aminoácidos, muy
similar a la de la piel, lo que potencia la regeneración celular. Esto es muy
importante para las pieles maduras ya que luchan contra la flacidez, la
pérdida de densidad y la sequedad. Las perlas protegen y aumentan la
resistencia frente a las agresiones externas, eliminan las manchas
cutáneas y devuelven la luminosidad al rostro.
El retinol se adecua especialmente a las pieles foto-envejecidas,
que sufren los efectos negativos de un exceso de sol y lucha
contra los cuatro principales signos que reflejan el paso del
tiempo en nuestra piel: la pérdida de firmeza, las arrugas, las
manchas oscuras y la pérdida de luminosidad.

FASE 1: LIMPIEZA Y PEELING
Limpiamos con el Agua Micelar Desmaquillante.
Aplicaremos sobre cara, cuello y escote, protegiendo bien los
ojos y mucosas, el Limpiador Exfoliante Ácido Glicólico 15% y lo
mantendremos de 3 a 5 minutos.
Eliminamos con esponjas y perfeccionamos con Agua Micelar.

FASE 2: AMPOLLA RETINOL - Primera Mitad
Aplicaremos la primera mitad de la Ampolla de Retinol y la haremos penetrar por medio de un ligero masaje
(también podemos ionizarla en polo negativo o aplicarla mediante Mesoterapia Virtual).

FASE 3: AMPOLLA RETINOL Y CREMA REAFIRMANTE
En un bol mezclaremos el resto de la ampolla Retinol con una pequeña cantidad de Crema Reafirmante Cara y
Cuello de Rosa Mosqueta y Retinol y la aplicaremos mediante un masaje de 15 a 20 minutos.

FASE 4: MÁSCARA MADREPERLA Y SEDA
En un bol mezclamos una medida rasa del Polvo de Máscara Madreperla con la misma cantidad de agua.
Comenzará a aumentar de tamaño, resultando una espuma templada.
Aplicamos con pincel sobre el conjunto de cara, cuello y escote con cuidado de proteger bien los ojos. Si se desea,
podemos colocar una gasa previamente.
Mantenemos de 15 a 20 minutos.
Eliminar con agua y perfeccionar con Agua Micelar.
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FASE 5: FINAL DE TRATAMIENTO
Aplicamos unos ligeros toques de Crema Reafirmante Cara y Cuello Rosa Mosqueta y Retinol y la hacemos
penetrar mediante ligeros masajes.
LA CLIENTA EN CASA:
SOIN RAFFERMISSANT, CARA Y CUELLO
Crema de efecto reafirmante y estimulante de las fibras de sostén de la piel, Colágeno y Elastina. Alisa la
piel, ilumina el rostro, fija el maquillaje y proporciona una suavidad excepcional. (ver pag. 12)
SERUM LIFT GALBE
Doble efecto:
Lifting, para las pieles afectadas por la flacidez, arrugas marcadas, pérdida de
elasticidad, brillo y tonicidad.
Remodelador y desinfiltrante de las redondeces del rostro: mejillas, papada...
Afina, alisa, tensa, perfila y reafirma el óvalo del rostro. (ver pag. 12)

AMPOLLA DE RETINOL

Las Ampollas de Retinol de Académie contienen una altísima concentración de Retinol puro que se
caracteriza por ir encapsulado, lo que le da una excelente estabilidad y efectividad y le permite penetrar
en las capas más profundas de la piel.

CREMA REAFIRMANTE CARA Y CUELLO

con Rosa Mosqueta, Retinol, Tensor Vegetal y Hydroxiprolisilane®

La Rosa Mosqueta es uno de los regeneradores y rejuvenecedores naturales dérmicos más poderoso que
existen, antioxidante, hidratante, nutritivo, reafirmante y reparador.Estimula la producción de Colágeno y Elastina
responsables de la firmeza y elasticidad de la piel. Se utiliza para cicatrizar heridas, borrar estrías, atenuar
arrugas, eliminar manchas cutáneas y recomponer la tersura de la piel en caso de
quemaduras.Refuerza la barrera de las ceramidas en el interior de las células epidérmicas
reduciendo así la pérdida de agua de la piel. Combate el envejecimiento.Al nutrir e hidratar
las células elimina las arrugas no profundas, retarda la aparición de otras y atenúa las
líneas de expresión.
El Hydroxiprolisilane® derivado del silicio orgánico, obtenido por biotecnología, regenera
y estimula las células y la síntesis de colágeno, responsables de la elasticidad y firmeza
de la piel.
El Tensor Vegetal, a base de Proteínas de Trigo, alisa inmediatamente y reestructura.

MÁSCARA MADREPERLA Y SEDA

La Madreperla es conocida por tener la capacidad de hidratar las células de la piel,
promover su metabolismo, facilitar la reparación de las células dañadas y mejorar
la circulación periférica. Además contiene docenas de aminoácidos y minerales, que
mantienen la fisiología normal de células y tejidos. Esto es muy importante para las pieles
maduras ya que luchan contra la flacidez, la pérdida de densidad y la sequedad. Protege
y aumenta la resistencia frente a las agresiones externas y devuelven la luminosidad al
rostro.
La Seda favorece la formación de nuevas células en cantidad y calidad lo que asegura un
estímulo del metabolismo cutáneo y una renovación de la piel acelerada.
Presentación: caja transparente con polvo, bandó y medidor para 10 tratamientos.
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tratamiento Células Madre Vegetales

Nuestras células de la piel mueren y son substituidas por las nuevas células
cada 21 días. Esta renovación es posible gracias a las Células Madre (Stem
Cells).
Aunque las Células Madre aseguran la renovación diaria de nuestra piel,
están solamente presentes en pequeño número y con una vida corta
y protegidas en las capas más profundas de nuestros tejidos. Siendo
indispensables y frágiles, actúan vía Células Madre Adultas que se
especializan de acuerdo con el tejido donde se producen. Las
Células Madre Adultas de la dermis terminan su diferenciación
formando los fibroblastos que son responsables de síntesis
del colágeno.
Con la edad, el estrés y las agresiones externas, las Células
Madre Adultas envejecen, pierden su vitalidad y capacidad de
dividirse, de modo que la renovación de la piel es más lenta y
las arrugas aparecen y ganan en profundidad.
Las Células Madre Vegetales, extraídas del alga marina marrón,
“Kombu” de Japón, influyen positivamente en la resistencia contra
el envejecimiento de las células madre, promueven la regeneración
de la piel y retrasan la aparición de las arrugas.
Estas células madre de origen vegetal reproducen los efectos de las células madre adultas y rejuvenecen y
protegen las Células Madre Adultas de la piel, prolongando la juventud de los tejidos y respetando la ecología de
la piel.
Actúan en 3 pasos:
• Restauran las Células Madre Adultas envejecidas estimulando su capacidad para la división.
• Protegen las Células Madre Adultas del envejecimiento preservando y prolongando su eficacia.
• Rejuvenecen los fibroblastos, estimulan la síntesis del colágeno y eliminan las arrugas.
Su acción es óptima en las pieles maduras, que recuperan una vitalidad de la célula equivalente a la de la piel
joven. Revitalizan la capacidad de división de las Células madre Adultas de la dermis por lo que las pieles maduras
recuperan niveles similares de células madre que las pieles jóvenes.
Hay un efecto rejuvenecedor de los fibroblastos que estimulan la síntesis del colágeno y por lo tanto, un notable
efecto anti-arrugas.
Las Células Madre Vegetales Académie actúan desde el interior de la piel para conseguir una piel exterior
rejuvenecida, radiante y sin arrugas.

FASE 1: Limpiar
Limpiar con el Desmaquillador de Ojos Hypo-Sensible y Leche y Tónico HypoSensible.
Secar la epidermis.

FASE 2: Afinar
Aplicar el Phytogommage Marin en capa fina y regular y dejar secar durante 2
minutos.
Frotar con movimientos circulares y retirar.
A base de granos de polietileno, coral y extractos de origen vegetal.
Terminar con Loción Hypo-Sensible.
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FASE 3: Masaje
Repartir la Ampolla de Stem Cells sobre el rostro, cuello y escote y hacer
penetrar por effleurages.
Añadir unos toques de Crema de Stem Cells y efectuar el masaje Específico
Académie de 15 minutos haciendo hincapié en las maniobras anti-arrugas y
trabajando bien la musculatura facial.

FASE 4: Colocación de la Máscara
Desleír 3 dosis de Polvo Stem Cells en 2 dosis de Tónico Hypo-Sensible.
Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y aplicar.
Mantenerla de 15 a 20 minutos. (medidas orientativas en función de la cliente).
Retirar y eliminar los restos con el Tónico Hypo-sensible.
La Máscara Células Madre es una máscara plástica que se modela
sobre el rostro mientras se seca.
Produce una gran hidratación de la epidermis (ósmosis), estimula
los intercambios gracias a los oligoelementos de las algas y favorece
la penetración rápida de los activos que coloquemos debajo.
Puede ser utilizada por todas las pieles, en especial las secas,
desvitalizadas y deshidratadas para tratar cualquier problema:
rojeces, arrugas, piel grasa, reparación, lifting...
ACTIVOS

•
Almidón de Arroz: indicado para todo tipo de pieles,
especialmente aquellas más reactivas y delicadas. Efecto calmante, suavizante y
refrescante. La piel queda lisa y suave y progresivamente recupera su estado óptimo.
• Algas Diatomeas: Las algas absorben del mar sales minerales, calcio, fósforo, iodo y vitaminas. Recuperan
vitalidad y mejoran la piel. Tienen un poderoso efecto tensor y hacen desaparecer las arrugas rápidamente.
Son un excelente conductor de principios activos gracias a su membrana permeable que permiten provocar
una osmosis que hace penetrar los activos con más eficacia. Contienen gran cantidad de silicio, esencial
para la producción de fibras elásticas como el colágeno y elastina, e indispensables en tratamientos
reafirmantes. Ataca la queratina que obstruye las glándulas sebáceas, por lo que es adecuada para tratar
el acné y la seborrea en los que además el silicio favorece el intercambio nutritivo entre la dermis y la
epidermis.
• Algas Spirulinas Micronizadas: La espirulina es un alga unicelular que crece y se multiplica en aguas
naturales de medio alcalino. La pared celular esta compuesta totalmente por mucopolisacáridos (MPS)
que fortalecen los tejidos del cuerpo haciéndolos más elásticos y resistentes. Aporta a la piel proteínas
y vitaminas naturales, hidratos de carbono, carotenos y minerales. Aclara, reafirma, purifica y cierra los
poros. Poderoso efecto tensor.

FASE 5: Finalización del Tratamiento
Aplicar la Crema Stem Cells sobre rostro cuello y escote.
De ligera textura y fácil penetración, la crema actúa desde el interior de la piel con un efecto antiedad notable que se traduce en una disminución de las arrugas, mejora del relieve cutáneo y un
reafirmamiento de la piel.
LA CLIENTA EN CASA:
Ampollas y Crema Stem Cells a base de:
• Células Madre Vegetales: extraídas del alga marina marrón “Kombu” de Japón, influyen
positivamente en la resistencia contra el envejecimiento de las células madre humanas,
promueven la regeneración de la piel y retrasan la aparición de las arrugas.
• Elastina Marina: aumenta la elasticidad, regenera la piel devolviéndole tono y firmeza de la
juventud.
• Activo Hypo-Alergénico: extraído de fuentes hidrotermales reduce los síntomas de intolerancia.
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AROMATERAPIA · soin aroma absolu

INVESTIGACIÓN AVANZADA ACADÉMIE
+ ESTETICISTA EXPERTA

SOIN AROMA
HIDRATANTE

SOIN AROMA
ANTI-EDAD

SOIN AROMA
PIEL GRASA

SOIN AROMA
ROJECES

UNA DOBLE RESPUESTA: CIENCIA + NATURALEZA

Cuatro tratamientos aromáticos a medida, que responden a las preocupaciones de las consumidoras:
deshidratación, brillos e imperfecciones, enrojecimiento y antienvejecimiento, combinando la experiencia
reconocida de los progresos de la investigación de Académie y la experiencia profesional de la esteticista.

FASE 1: LIMPIEZA Y DESMAQUILLADO
Leche Hypo-Sensible o Gel desmaquillante Purificante
Agua Tónica de Rosa Damascena y Desmaquillante de Ojos Hypo-Sensible
El Agua Tónica de Rosa Damascena limpia, refresca, revitaliza y tonifica, dejando un agradable aroma a pétalos
de rosa. Anti-oxidante y reafirmante. Permite un desmaquillado o limpieza perfectos.

FASE 2: PEELING
Crema Exfoliante + Serum Huile de Soin adaptado a cada tipo de piel + Agua Tónica de Rosa Damascena.
Peeling hidrófilo que exfolia en suavemente las células muertas, desincrusta las impurezas y aclara la tez.
Granulometría fina y redondeada de la cáscara de almendras; ideal para todas las pieles, incluso las más sensibles!!
ACTIVOS

»» Complejo de Aceite Esencial de Ajedrea: puro y natural,
purifica y tonifica
»» Polvo de Cáscara de Almendra de Francia: polvo vegetal
exfoliante ideal para una exfoliación suave de la cara.
»» Hidratante de origen vegetal (glicerina).

UTILIZACIÓN

Aplicar con ligeros toques sobre la cara, el cuello y el escote limpios
evitando el contorno del ojo. Añadir 2/3 gotas del « huile de soin
visage » adaptado al tipo de piel.
Humedecerse los dedos en Agua Tónica de Rosa Damascena y masajear mediante movimientos circulares.
Aclarar. Terminar con el Agua Tónica de Rosa Damascena.

FASE 3: MASAJE "EVEIL" - DIGITOPRESIONES
El “Masaje Eveil” es un verdadero refuerzo de energía para la piel. Se realiza al principio del ritual sobre una piel
limpia y pretende despertar (estimular) los tejidos con el fin de optimizar la eficacia del tratamiento. Además, da
resplandor a la piel y reafirma los tejidos.
Los puntos de presión se realizan a lo largo de los meridianos de la cara, ruta de la energía, para hacer circular
esta energía positiva. Con estas presiones, la micro circulación sanguínea, auténtico vector de nutrientes y la
circulación linfática, verdadera cazadora de toxinas, serán estimuladas aportando tono y luminosidad a la cara.
Además, esta acción venotónica permite a los activos penetrar más rápidamente en la piel para una mayor
eficacia del tratamiento.
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FASE 4: VELA DE MASAJE « AROMA » ROSA DE MAYO
»» Rosa de Mayo de Provenza
»» Aceite de Coco
»» Aceite de Soja
Propiedades equilibrantes en todo tipo de piel. Permite hidratar, regenerar y
descongestionar a la vez que regula la secreción sebácea, por ello, tanto la
encontraremos en fórmulas antiarrugas, antiacné, contra la irritación cutáneas,
etc. Y es que hay pocos aceites esenciales tan versátiles, que ofrezcan tanta
suavidad y luz a la piel como la Rosa de Mayo de Provenza. Su untuosa
textura permite un masaje placentero y su espectacular aroma nos llevara a
una total relajación.
MODO DE EMPLEO

Enciende la vela como una vela tradicional. Desde ese momento, un agradable
perfume inundará la estancia.
Deja que la cera se vaya derritiendo hasta obtener la cantidad de aceite que
necesites:normalmente de 10 a 15 minutos, ajusta el tiempo según la cantidad de aceite de masaje que necesites.
Apaga la vela. Para evitar cualquier olor al apagarla, puedes apagar la llama con un trapo húmedo.
Antes de aplicar el aceite sobre la piel, comprueba que está a la temperatura adecuada.
Verter el Aceite fundido en la palma de la mano o recipiente (nunca directamente ni sobre el cuerpo ni sobre la
cara). Mezclar con 3 gotas del Serum Huile de Soin adaptado a cada tipo de piel y extenderlo delicadamente por
la piel. El Aceite estará tibio, no quema. La sensación de placer y relax es inmediata.

FASE 5: MÁSCARA DE TÉ BLANCO
Máscara cremosa y ligera de propiedades hidratantes y anti-oxidantes. Sus principales activos son:
»» Té Blanco: nace de los brotes más tiernos de la Camelia
Sinensis. Es el que menor proceso de producción lleva, por
lo que mantiene intactos todos los nutrientes de la planta.
Está considerado como el antioxidante más eficaz.
»» Betaína de Remolacha: ingrediente natural que se utiliza
como un factor de hidratación profunda porque puede fijar
en su molécula hasta 10 moléculas de agua, reduciendo la
sensación de sequedad en la piel. Reduce la irritación y
fortalece la barrera de la piel. Favorece la regeneración
cutánea y estimula la formación de colágeno. Protege
contra irritantes químicos y mecánicos. Purifica. Deja un
tacto aterciopelado en la piel.
MODO DE EMPLEO

Mezclar con 3 gotas del Serum Huile de Soin adaptado a cada tipo
de piel. Aplicar con pincel en capa fina y regular sobre rostro, cuello
y escote.
Mantener durante 10/15 minutos.
Eliminar con esponjas. Perfeccionar con el Agua Tónica de Rosa
Damascena.

FASE 6: FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Cuatro gotas del Serum Huile de Soin adaptado a cada tipo de piel.
LA CLIENTA EN CASA

La Crema y el Serum Booster adaptados a su tipo de piel.
Semanalmente la Crema Exfoliante Aromathérapie
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Los Laboratorios Académie han diseñado un tratamiento de acción Anti-Arrugas Hydraplus que incluye como
activo estrella el Ácido Hialurónico.
Este polisacárido es un componente natural de la dermis cuya función es la de retener agua y otras sustancias
en los tejidos con lo que da volumen y tonicidad.
Su concentración tiende a disminuir con la edad perdiendo la piel su aspecto liso y turgente. Esta es una de las
principales causas del envejecimiento cutáneo.
Muy preciado en la cosmética por su gran poder hidratante, está presente en la dermis como componente de la
Sustancia Fundamental que baña las fibras de sostén, otorga densidad y turgencia al tejido. Tiene capacidad de
absorber grandes cantidades de agua, almacenando la humedad (un gramo de ácido hialurónico puede absorber
hasta tres litros de agua).

FASE 1: Limpiar
ȖȖ Limpiar los ojos con algodones embebidos en Desmaquillador de Ojos Hypo-Sensible.
ȖȖ Desmaquillar el rostro y cuello con la Leche y Tónico Hypo-Sensible.
ȖȖ Secar la epidermis.

FASE 2: Afinar
ȖȖAplicar el Phyto-Gommage Marino en capa fina y regular,
evitando el contorno de ojos.
ȖȖDejarlo actuar dos minutos y comenzar a masajear mediante
movimientos circulares con la pulpa de los dedos teniendo
cuidado de sujetar bien los tejidos.
ȖȖAclarar con agua y pasar unos algodones embebidos en Tónico
Hypo-Sensible.
Este peeling es a base de granos de polietileno, coral y extractos de
origen vegetal.
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FASE 3: Masaje
ȖȖRepartir la Ampolla de Ácido Hialurónico sobre el rostro, cuello y escote y hacer penetrar por
effleurages.
ȖȖEfectuar el masaje Específico Académie de 15 minutos haciendo hincapié en las maniobras antiarrugas y trabajando bien la musculatura facial. Puede aplicarse mediante mesoterapia virtual,
masaje o ionización en polo negativo.
ȖȖSin eliminar los restos, y añadiendo unos toques de Crema de Ácido Hialurónico, colocar la Gasa
esterilizada con cortes a la altura de la nariz. Debe adherirse perfectamente a la piel, a la forma
del escote, cuello y cara.
Las ampollas de Ácido Hialurónico, obtenidas por biotecnología, son de una muy alta pureza y son de
origen vegetal por lo que están exentas de sustancias animales y de toxinas. Esta característica logra
evitar el riesgo de reacciones alérgicas ligadas a productos de origen bovino o aviar y el riesgo de
transmisión de enfermedades vinculadas a otras especies. Biocompatibles, favorecen la retención de
agua en los tejidos dérmicos y dan a la piel elasticidad y volumen rellenando las arrugas. Previenen el envejecimiento
cutáneo y la deshidratación.

FASE 4: Colocación de la Máscara
ȖȖDesleír dos o tres cucharadas de polvo Mascoplasme en una pequeña cantidad de
Tónico Hypo-Sensible.
ȖȖMezclar hasta obtener una pasta y aplicar. Mantenerla de 15 a 20 minutos.
ȖȖRetirar sin frotar y eliminar los restos con el Tónico Hypo-sensible.
A base de extractos de Arroz y Patata, regeneradora y restructurante, favorece la formación
de colágeno ya que es rica en minerales (cobre, fósforo, magnesio, silicio…) que inhiben
los radicales libres. Rica en vitamina E y en ácidos grasos esenciales. Es antioxidante,
protege las células del envejecimiento prematuro debido a reacciones químicas causadas
por la contaminación, los rayos ultravioletas y el tabaco. Favorece el crecimiento y en el
rejuvenecimiento de los tejidos de sostén y en la formación de colágeno.

FASE 5: Finalización del Tratamiento
Aplicar la Crema de Ácido Hialurónico sobre rostro cuello y escote.
Fresca y ligera penetra fácilmente. La piel hidratada luce de inmediato más luminosa y
distendida, con un aspecto suave y tonificado. Las arrugas se suavizan y se redefine el
volumen y el contorno del rostro.
Sus bio-elementos constitutivos, Ácido Hialurónico y Colágeno Marino, previenen
el envejecimiento cutáneo y la deshidratación. Reduce las líneas faciales y a arrugas.
Combate todos los signos del paso del tiempo.

Duración del tratamiento: 1 hora y 15 minutos.
Frecuencia de aplicación: una vez por semana durante un mes.
Mantenimiento: una vez al mes.
La clienta de uso diario: Ampollas Ácido Hialurónico y Crema Philtre Vital
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Tratamiento expert anti-edad global
Objetivo Anti-Edad Global
Para pieles envejecidas, con arrugas marcadas y flacidez.
Una sinergia única entre los productos cosmecéuticos,
fruto de la investigación de nuestros Laboratorios de
I+D, las terapias manuales anti-edad y el concepto
Doble que logra la máxima eficacia en el tratamiento:
Doble exfoliación + Doble masaje + Doble máscara

»»Ayuda a proteger el entorno de las células madre.
»»Regenera y estimula la epidermis.
»»Alisa arrugas y arruguillas.
»»Frena la relajación cutánea y restaura los volúmenes.
La piel firme y rellenada encuentra todo su resplandor.

FASE 1: Sanear
Limpiar pestañas y párpados con algodones empapados en Agua Micelar Desmaquillante.
Aplicar sobre rostro, cuello y escote la Leche Exfoliante Glícolico 15 %, masajear y dejar 1 a 2 minutos. Retirar
con Agua Micelar hasta que el algodón quede limpio. Secar la epidermis con un pañuelo de papel.
ȖȖLimpia y desmaquilla delicadamente, rostro y ojos, sin atacar la piel, gracias a una molécula que solubiliza las
moléculas insolubles en agua, como las grasas logrando una mejor limpieza de la piel sin desarrollar espuma.

FASE 1: Afinar
Proteger los hombros y el escote así como el bandó con pañuelos de papel.
Aplicar el Gommage Chauffant Exfoliant con pincel (sensación de calor) sobre el conjunto de la cara y el cuello
sin trabajarlo (evitar el contorno de los ojos).
Humedecer ligeramente los dedos y luego exfoliar delicadamente en movimientos circulares la cara, el cuello y el
escote durante 3 a 5 minutos (el calor permanece), teniendo cuidado de sujetar la piel.
Aclarar con ayuda de guantes calientes y húmedos (2 veces). Perfeccionar con el Agua Micelar Desmaquillante.
Secar la epidermis con un pañuelo de papel.
ȖȖEn su utilización, la zeolita va reaccionar con el agua y a producir calor. El polvo de perla y el lithothamnium
eliminan las células muertas y afinan la piel. El polvo de perla tiene una composición, a base de aminoácidos,
muy similar a la de la piel, lo que potencia la regeneración celular. Esto es muy importante para las pieles
maduras ya que luchan contra la flacidez, la pérdida de densidad y la sequedad. Las perlas protegen y aumentan
la resistencia frente a las agresiones externas, eliminan las manchas cutáneas y devuelven la luminosidad al
rostro.

FASE 2: Masaje
Aplicar el Concentrado Fondant de Modelado sobre la cara, cuello y escote.
Proceder a un masaje de 20 minutos (masaje Académie). No aclarar.
ȖȖReactiva la síntesis de las proteínas de estructura de la piel e hidrata. Las esferas de relleno con ácido hialurónico
penetran en las arrugas y captan la humedad natural de la piel. Al rehidratarse y dilatarse, las esferas ayudan
a alisar el relieve cutáne o, rellenar las imperfecciones superficiales y aumentar el volumen. El péptido biomimético es un hexapéptido de acción similar a la toxina botulínica, que evita las arrugas debido a que actúa
en la estimulación de los músculos faciales, relajándolos. Sin inyecciones, reduce la expresión de las arrugas
por descontracción muscular.
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FASE 3: Aplicación de la Doble Máscara
Proteger el cabello (preferiblemente con gorro). Aplicar la Máscara Crema Revitalizante en capa gruesa sobre la
cara (evitar los ojos), el cuello y los labios. Colocar dos discos de algodón sobre los ojos.
Sacar la gasa precortada, desplegarla completamente y colocarla sobre la cara con el recorte en la nariz.
Sujetar una Banda Éclat Global por los dos extremos y bañarla rápidamente en un recipiente con agua tibia,
sacarla y escurrir el exceso de agua (sujetarla por un
extremo y verticalmente hacer caer el agua sin arrugarla).
Ir aplicándola sobre la cara según el dibujo. Proceder
así para cada una de las 5 bandas hasta construir una
máscara. No tapar los orificios nasales.
Una vez totalmente fría (15-20 minutos), procederemos a su retirada. La sujetaremos a la altura de los lóbulos
de las orejas y con mucho cuidado efectuaremos movimientos de vaivén. Se ira despegando de una sola pieza.
Mostraremos la máscara a la clienta ya que tendrá la forma de su rostro.
Aclarar con ayuda de guantes templados y húmedos (2 veces). Perfeccionar con el Agua Micelar Desmaquillante.
Secar la epidermis con un pañuelo de papel.
ȖȖLos activos de la máscara contribuyen a reestructurar y reafirmar la piel. La piel está más lisa, como retensada.
Una asociación sinérgica de un tetrapéptido y de un tripéptido bio-mimético activa la síntesis de colágeno, la
fibronectina y el ácido hialurónico y disminuye las arrugas. Mejora la firmeza y tonicidad cutánea. La Saxifraga
stolonifera vectorizada es guiada al interior de la célula con su fuerte poder anti-radicales y de protección y
reparación del ADN. La piel está mejor protegida frente a los UV, hasta en el corazón de las células. Además,
restaura las funciones principales de las células de la piel que recupera densidad, firmeza, elasticidad y se
vuelve más lisa.
ȖȖLa banda es una máscara mineral que potencia la oclusión, produciendo un importante efecto de reafirmación
facial. Favorece la penetración de los activos.

FASE 4: Final del Tratamiento
Aplicar el Bálsamo Éclat Lissant sobre la cara, cuello y escote, cortando el blister (envase) con tijeras por el
canal/boquilla por donde saldrá el producto y efectuar un ligero masaje. No aclarar.
Si fuera necesario, aplicar la Crema Anti-Edad Global sobre el conjunto de la cara y el cuello.

ȖȖLas esferas de relleno con ácido hialurónico penetran en las arrugas y captan la humedad natural de la piel. Al
rehidratarse y dilatarse, las esferas ayudan a alisar el relieve cutáneo, rellenar las imperfecciones superficiales
y aumentar el volumen.
ȖȖUna estrategia global anti-edad para estimular y aumentar la potencia, la calidad y el rendimiento de
la actividad celular de las Células Madre y proteger de radicales libres gracias a la Saxifraga Sarmentosa
Vectorizada que guiada al interior de la célula protege y repara del ADN. La piel está mejor protegida
frente a los efectos de los radicales libres y de los UV, hasta en el corazón de las células. Osmoprotectora,
reestructura, reafirma, hidrata y redensifica la piel que se muestra firme, tensa y elástica. Alisa las arrugas.
El rostro “remodelado” se vuelve más joven y luminoso.
LA CLIENTA EN CASA:
»» Agua Démaquillante Micelar (página 20).
»» Leche Exfoliante Glicólico 15 % (página 20).
»» Crema Anti-Edad Global (página 21).
»» Crema Peeling Renovadora Noche (página 21).
»» Serum Anti-Edad Global (página 22)
Duración del tratamiento: 1 hora y 30 minutos.
Frecuencia: una vez por semana durante seis semanas.
EN PREVENCIÓN ULTRA-PLUS: una o dos veces al mes.
Presentación: caja unidosis.
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Kit Lifting Reafirmante a la Vitamina C

Está demostrado que el envejecimiento exógeno (es decir, el
provocado por factores externos y nuestra forma de vida) es debido
principalmente a la acción de los radicales libres. La Vitamina C es el
agente reductor más potente frente a los radicales libres persistentes.
Estos radicales son moléculas muy inestables y reactivas que tienen
en su órbita externa electrones solitarios que al adherirse a las
paredes de las células alteran sus membranas y por lo tanto los
intercambios intra y extra celulares.
Las células cutáneas pierden vitalidad y se produce un engrosamiento
del estrato córneo.
Además, la Vitamina C, desempeña un papel primordial en la síntesis
y reparación del colágeno dérmico, proteína compleja que constituye
la sustancia intercelular del tejido conjuntivo, consolidando su
estructura. Ambas cualidades hacen de la Vitamina C un poderoso
anti-oxidante de acción regeneradora y reafirmante imprescindible de cara al verano y a las exposiciones al sol.
Para qué tipo de piel
Particularmente recomendado para las pieles fatigadas, maltratadas o con atrofia precoz, este tratamiento es
un auténtico remodelador de los trazos del rostro. Los resultados se aprecian desde la primera aplicación: la
piel recupera tonicidad, resistencia y firmeza. Conviene, además, a las pieles grasas por su acción astringente y
matizadora.

Limpiar y Afinar
Limpiar el rostro, cuello y escote con la leche y el tónico adecuados al tipo de piel.
Afinar la piel con el Phytogommage Marin.

FASE 1: Aplicar Ampolla
Colocar la mitad del contenido de la ampolla Concentrado a la Vitamina C en un bol. Aplicar sobre escote,
cuello y rostro y hacer penetrar mediante masajes.
ACTIVOS

· Extracto de Equisetum (Cola de Caballo): contiene sales minerales (Fe, Mg, Mn, Cu), silicio
y Vitamina C. Estimula la producción de colágeno y elastina actuando sobre las enzimas que
participan en su síntesis.
·Extracto de Rosa Eglantina Silvestre: rica en Vitamina C. Astringente y tonificante.
·Extracto de Malva: contiene flavonoides, azúcares, Vitaminas C, A, B1 y B2. Suavizante,
calmante y refrescante.

FASE 2: Colocar los Liofilizados
Aplicar la 2ª mitad de la ampolla del Concentrado a la Vitamina C, sobre el escote,
cuello y rostro. No hacer penetrar.
Muy importante: con las manos completamente secas, abrir la bolsa de protección
que contiene los Liofilizados de Extractos de Algas Marinas. Disponerlos sobre
el rostro cuello y escote.
El rostro estará humedecido por la ampolla. Echar en un bol una dosis de Solución
Activa a la Vitamina C. (1 dosis= 1 tratamiento). Con la ayuda de la pipeta, ir
aplicando la Solución Activa a la Vitamina C sobre los Liofilizados de Extractos de
Algas Marinas. Al humedecerlos, poco a poco se transforman en gel.
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Su capacidad para extenderse y deslizarse hace de los liofilizados el vehículo ideal para
el masaje.
Comenzar el masaje mediante maniobras de tipo “effleurage”.
Continuar con un masaje activador y reafirmante. Si notamos que cuesta que las manos
se deslicen sobre los tejidos, rehumedecer con unas gotas de Solución Activa a la Vitamina
C. Tras 15 minutos de masaje, retirar el gel con ayuda de esponjas humedecidas en agua.
Terminar con algodones embebidos en loción y luego secar.
ACTIVOS
»» Derivados de Algas: el liofilizado contiene polisacáridos y fitoescualenos. Antiirritante, alisante y tensora.
»» Extracto de Frambuesa: compuesta de glúcidos, Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, y C), sales minerales tales
como el azufre, fósforo, potasio, magnesio y calcio y de ácidos orgánicos: cítrico, málico y salicílico. Mejora
rápidamente la retención de agua y la elasticidad de la piel. Bactericida, hidratante, astringente, reparador.
Aclara la tez.
»» Extracto de Limón: el jugo y la pulpa. Contiene ácido cítrico, Vitaminas C, B y A, sales minerales y
aminoácidos.
»» Extracto de Rosa Eglantina Silvestre: rica en Vitamina C. Astringente y tonificante.

FASE 3: Aplicar la Máscara
Con la ayuda de un pincel, aplicar la Máscara Tensora de Extractos
Vegetales en capa mediana sobre escote, cuello y rostro.
Dejar actuar durante 10 minutos.
Aclarar con esponjas empapadas en agua y retocar con algodones
embebidos en Tónico. Secar.
Proteger la piel con la Crema Philtro Vital.
ACTIVOS
»» Extractos Vegetales: fracciones activas extraídas del Trigo,
Cebada y Árnica. Regenerador epidérmico y dérmico,
reestructurador de la sustancia fundamental. Estimula
la contracción del colágeno, refuerza la elasticidad y la
firmeza. Mejora la hidratación y repara el microrelieve
cutáneo.
»» Péptidos del Trigo: proteínas de reserva extraídas del Trigo y purificadas. Frena la degeneración de las
células favoreciendo su reparación. Hidroregulador gracias a la cistina que se une a la queratina de la
epidermis. Mejora el relieve cutáneo. Tensa inmediatamente y matiza la piel
»» Proteínas de Soja: extraídas y purificadas a partir de los granos de gérmenes de Soja. Efecto tensor,
astringente, suavizante, filmógeno e hidratante. Auténtico sustituto vegetal del suero-albúmina animal.

Duración del tratamiento: 1 hora 15 minutos.
Frecuencia de aplicación: una vez por semana durante tres semanas consecutivas.
Mantenimiento: una vez al mes.
Presentación: caja con tres tratamientos
La clienta como uso diario: Crema Soin Reafirmante, Soin Lift Galbe.

Profes.73

volver al

Índice

LIMPIeza DE cuerpo
Bain Moussant - Baño de Espuma

Relax y bienestar en un baño de espuma y de placer.
»» Algas Marinas: sus sales minerales activan la circulación y aumentan el tono muscular.
»» Aceite de Visón: suaviza, hidrata y satina. Compensa los efectos secantes del agua.
UTILIZACIÓN: colocar unas gotas en el fondo de la bañera y hacer correr con fuerza el agua sobre ellas.
Obtendremos una espectacular y abundante espuma, una tentadora agua azul y... ¡todo preparado para un
lujoso baño relajante, anti-estrés para salir como nueva!. También puede utilizarse como Gel de Ducha.
Presentación: botella con bomba de 500 ml.

PEELINGS CORPORALES
Esta etapa, indispensable para asegurar la penetración de los activos, es también el primer momento
de relax. La exfoliación manual y suave de cada zona del cuerpo (en particular de la espalda, a
menudo olvidada y con falta de suavidad) es una fuente de bienestar. Afina la piel y acelera la
circulación epidérmica. Absorbe las substancias residuales segregadas por la piel.

Fricción Gomante Seca

A base de Polvo de Jojoba y Bambú, Extracto de Loto, Hibisco y Té Blanco. Afina y purifica la piel sin
utilizar agua. El cuerpo se tonifica, la piel queda suave y satinada. Muy rico en sílice hidratada,
facilita la eliminación de las células muertas superficiales y aclara la tez. Auténtico «guante de crin»
cosmético.
UTILIZACIÓN: aplicar sobre el cuerpo seco con fricciones circulares y ascendentes. Friccionar
hasta la eliminación de todas las partículas.
Presentación: botella de 500 ml.
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ADELGAZANTES REAFIRMANTES
Concentrado Adelgazante Reafirmante

Ampollas concentradas en activos de gran pureza y alto poder
de penetración, que “despiertan” a los adipocitos y ponen
en marcha la liberación, drenaje y eliminación de las grasas
almacenadas en la célula adiposa manteniendo un piel tersa y
firme.
Muy ricas en principios activos, llevan un “efecto booster”, es
decir que añaden un paso más, haciendo que la piel funcione
mejor.
Puede aplicarse mediante aparatología medico-estética: mesoterapia virtual, radiofrecuencia, cavitación, IPL,
ultrasonidos, ionización (polo negativo)… NO INYECTABLES.
Si lo utilizamos en combinación con aparatos y otros productos (gel conductor…) la aplicaremos siempre en
primer lugar.
Puede aplicarse, también, mediante masaje manual insistiendo sobre las zonas que presenten más sobrecargas
grasas. Indicado en todos los casos de adiposidad, celulitis, doble mentón…
El resultado es mejor si previamente a la aplicación del producto realizamos una hiperemia con un guante de crin
y un buen peeling con la Fricción Gomante Seca.
Para más información ver la página 37

Gel Adelgazante Detoxinante

Difumina las pistoleras. Alisa y reduce el aspecto de «piel de naranja». Favorece el drenaje y la eliminación de
toxinas. Redibuja la silueta.
Activos

»» Complejo Reductor: asociación de tres activos conocidos por sus
propiedades a nivel de la lipolisis , L-carnitina, Cafeína y Teofilina,
favorece la liberación y eliminación de las sobrecargas grasas.
»» Extracto de Centella Asiática: acción reparadora, mejora la elasticidad y
firmeza de la piel.
»» Extracto de Loto: es empleada en la medicina tradicional como ungüento
para calmar los dolores.
»» Extracto de Rusco: de acción drenante favorece la desintoxicación.
»» Extracto de Algas Marinas: rico en minerales, oligo-elementos y polifenoles,
favorece la micro-circulación.
UTILIZACIÓN: aplicar el gel sobre las zonas a redibujar. Hacer penetrar con movimientos circulares. Alternar
masajes y torsiones para optimizar la acción del producto.
Presentación: tarro de 500 ml. y envase para el público de 200 ml. (ver página 36)
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PARA finalizar LOS TrataMIENTOS

Finalizaremos los tratamientos con la crema adecuada al problema tratado.
Aconsejar a la clienta la utilización en casa del producto adecuado a su problema y tipo de piel.
El mejor modo de que los tratamientos corporales en cabina sean realmente efectivos es el complementarlos con
una buena alimentación, ejercicio y el uso cotidiano de los productos Académie.

Leche de Cuerpo al Colágeno Marino

Elimina los primeros signos de la edad, hidrata, preserva la suavidad y la elasticidad de la piel. Hidrata
inmediatamente la piel y elimina rugosidades. La piel se muestra suave y elástica.
ACTIVOS

»» Colágeno Marino: fija el agua en los tejidos. Estimula la producción de las fibras de sostén.
»» Extracto de Algas Termales: la piel recupera confort y vitalidad por sus propiedades
hidratantes y phyto-estimulantes.

Presentación

Botella con bomba de 500 ml. y envase para el público de 300 ml. (ver página 38)

Leche Reafirmante Anti-Estrias

Dirigida a las mujeres que se enfrentan a pérdida de firmeza. Después de un adelgazamiento brusco, exposiciones
abusivas al sol o, simplemente, por la edad, la piel pierde su tono, se arruga, se “destensa”. Su efecto reafirmante
y tónico, fortifica la piel que se vuelve lisa y firme, como después de un “lifting”.
ACTIVOS

»Péptidos
»
Vegetales (extraídos del Trigo, Cebada y Árnica): tensor, reafirmante y tonificante
cutáneo.
»Elastina
»
Marina: reafirma las pieles átonas, devuelve suavidad y elasticidad. Ejerce una acción
filmógena que es visible desde la aplicación
Presentación

Botella con bomba de 500 ml. y envase para el público de 300 ml. (ver página 38)

Leche-Crema Anti-Celulítica

Eliminar “acolchamientos” localizados, el aspecto de piel de naranja, y la celulitis “enquistada”. Un
programa específico para desinfiltrar y “desatascar” la celulitis rebelde. Por su efecto adelgazante
, afina, remodela, y resuelve los problemas vasculares. Su eficacia se verá reforzada por buenas
costumbres alimentarias
ACTIVOS

»» Derivados del Silicio: mineral que reestructura los tejidos conjuntivos y lucha contra la
piel de naranja, la fibrosis y la esclerosis de los tejidos adiposos. Se opone al almacenamiento
de las grasas y evita por tanto la formación de celulitis.
»» Fucus Vesiculosus: alga parda, rica en yodo; se aconseja para disminuir los excesos
grasos debido a su alto poder reductor y a su eficaz acción drenante que aumenta la eliminación de
las toxinas. Además, sus aminoácidos refuerzan la hidratación de la piel y le proporcionan flexibilidad y
suavidad.

Presentación

Botella con bomba de 500 ml. y envase para el público de 300 ml. (ver página 38)
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CREMAS Y ACEITES DE MASAJE
Crema de Masaje Calmante al Loto y Aloe Vera

Crema de masaje corporal rica en Aloe Vera, calmante, relajante e hidratante. Favorece la
regeneración y reparación celular, ejerciendo sobre la piel una profunda acción bactericida,
humectante y de limpieza. El Loto suaviza la piel y descongestiona los tejidos.
Presentación: tarro de 1 kgr.

Crema de Masaje Reductora con Extracto de Algas Fucus

Crema de masaje corporal reductora a base de Fucus (alga parda) y aceites esenciales (Mirtilo, Mejorana,
Lavanda, Romero y Limón). Aconsejada para disminuir los excesos grasos debido a su eficaz acción drenante.
Sus aminoácidos refuerzan la hidratación de la piel y le proporcionan flexibilidad y suavidad. Rica en Sales
Minerales, Yodo, Magnesio, Potasio, Hierro y Zinc.
Presentación: tarro de 1 kgr.

Crema de Masaje Anti-Celulítica con Centella Asiática

Crema de masaje corporal anti-celulítica de gran poder lipolítico que estimula la disolución de las grasas e impide
su almacenamiento. Reestructura los tejidos conjuntivos y lucha contra la piel de naranja. A base de Centella
Asiática estimula el proceso de reparación de los tejidos. Sus efectos son cicatrizantes y antiinflamatorios. Los
Derivados del Silicio, disminuyen los excesos grasos debido a su alto poder reductor y su eficaz acción drenante
que aumenta la eliminación de las toxinas.
Presentación: tarro de 1 kgr.

Crema de Masaje Reafirmante con Proteínas Marinas

Refuerza la elasticidad, resistencia y firmeza cutánea gracias a las Oligoproteinas Marinas
que estimulan las estructuras naturales de sujeción de la piel y previenen su ruptura prematura.
La suavidad y elasticidad se recuperan de forma visible. La Elastina Marina actúa sobre las
fibras de sostén y en sinergia con los demás activos reparando el microrelieve cutáneo.
El resultado es una piel firme, flexible, hidratada y suave desde el momento de su aplicación.
Presentación: tarro de 1 kgr.

Aceite de Masaje

Aceite para el masaje corporal con aceites esenciales de Romero, Mirto, Mejorana, Limón,
Pino Silvestre y Lavanda. Gracias a su textura untuosa el masaje resulta fácil y agradable.
Presentación: botella con bomba de 500 ml.
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ENVOLVimientos
Fangos de Envolvimientos

Los fangos de Académie son sedimentos coloidales orgánicos obtenidos de zonas ecológicamente limpias en
lagos de las reservas forestales del norte de Europa.
Estos fangos son básicamente regeneradores celulares con extraordinarias propiedades y contienen componentes
biológicamente activos de naturaleza orgánica y mineral que actúan directamente sobre la piel como: ácidos
húmicos (contienen 24 aminoácidos), ácidos grasos de alto peso molecular saturados e insaturados, clorofila,
fosfolipidos, minerales y elementos en trazas (calcio, magnesio, boro, yodo), Vitaminas A, B1, B2, B12, y sustancias
derivadas de plantas.
ȖȖExfolian y aumentan la elasticidad y la renovación celular
epidérmica.
ȖȖAportan sales minerales y refuerzan la función barrera y los
mecanismos de defensa de la piel.
ȖȖMejoran el metabolismo de la piel.
ȖȖAbsorben sustancias y células muertas de la epidermis lo que
facilita la oxigenación de las células y la eliminación de las toxinas.
ȖȖIncrementan la humedad, elasticidad y firmeza, difuminando
arrugas y eliminando estrías.
ȖȖAcción anti-edematosa, anti-inflamatoria y descongestiva hidratante.
ȖȖProvocan sudación desintoxicante y favorece la disminución o adelgazamiento de los acúmulos grasos.
ȖȖPiel oxigenada, revitalizada, desintoxicada, es decir, una piel en su justo equilibrio de hidratación.
ȖȖOptimizan la circulación sanguínea y agilizan la circulación linfática. Factor de rejuvenecimiento, actúan
restituyendo la humectación natural de la piel, aumenta la turgencia en pieles con signos de sequedad,
arrugas y asperezas.
ȖȖAportan minerales para normalizar el funcionamiento metabólico de la piel.
ȖȖAplicados con calor, ponen en marcha la termorregulación lo que va a producir una vasodilatación periférica,
sudoración, hiperventilación e irradiación térmica.
Presentación: cubo de 3 kgrs.
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VARIOS CUERPO
Crema de Manos Hypo-Sensible

Protege las manos del agua calcárea de los detergentes y del frío. Suaviza y aclara la piel. No grasa, se absorbe
con rapidez.
ACTIVOS

»» Extracto de Avena: nutritivo, suavizante y emoliente.
»» Proteínas de maíz: acción hidratante. Dejan un tacto sedoso.
»» Extracto de Helicriso: acción anti-inflamatoria, analgésica y
anti-eritematosa.
»» Extracto de camomila: acción anti-flogística es notable.
Presentación: botella de 500 ml.

Crema de Manos Camomila

Nutre, hidrata y protege las manos más castigadas. Con extracto de
Avena, aceite de Germen de Trigo, Factor de Hidratación Natural (NMF),
extracto de Helicrisum y extracto de Camomila (alfa-bisabolol).
Presentación: tarro de 250 ml. y tubo de venta al público de 75 ml.

Gel Calmante Post-Depilatorio Frenador del Pelo al Aloe Vera

Gel dermatológico multiacción, de absorción inmediata, calmante e hidratante para después de la depilación láser,
cera, IPL, hilo…
Reequilibra el pH, cierra el poro, refresca y retrasa el crecimiento del vello sin engrasar.
De origen botánico, actúa ralentizando el crecimiento del pelo y atrofiándolo, mientras que suaviza, calma y
refresca la epidermis, eliminando inconvenientes de la depilación como el calentamiento localizado, descamación,
enquistamiento, manchas rojas...
Es el complemento ideal para mejorar los resultados de la depilación
ACTIVOS

»» Urea: causa una desaceleración del metabolismo de crecimiento del pelo.
»» Aloe Vera: hidrata, nutre y suaviza la piel. En pieles desvitalizadas, dañadas (o
“agredidas” por una depilación) actúa como reparador. Además, son de todos conocidas
sus propiedades calmantes y antiinflamatorias.
»» Ácido Salicílico: antiséptico y antibacteriano, combate infecciones y regenera la piel
dañada.
»» Proteína de Soja: efecto antioxidante y estimula el colágeno, mejorando la firmeza y
densidad cutáneas.
»» Extracto de Hamamelis: astringentes, curativas y alivia el picor.
»» Extracto de Árnica: contiene aceites esenciales con propiedades desinfectantes y
antiinflamatorias.
»» Extracto de Hipérico: auxiliar en la reducción del riesgo de dermatitis.
»» Mentol: agente refrescante natural. Actúa como antiinflamatorio y reduce el picor o la sensación de calor.

UTILIZACIÓN

Puede ser utilizado tanto en facial como en corporal y puede ser utilizado por hombres y mujeres. Se utiliza
después de la depilación láser, cera, IPL, hilo….pero puede ser utilizado independientemente de esta.
Frecuencia del tratamiento: justo después de cada depilación y como un mantenimiento 3 ó 4 veces por semana.
Presentación: botella con bomba de 500 ml.
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BRONCEADO SIN SOL PROFESIONAL

Los autobronceadores son, por el momento, la única forma segura de conseguir un bronceado sin sol y por lo
tanto sin riesgos (envejecimiento prematuro, cáncer de piel, quemaduras...). Con el sistema Bronz’express Pro
el bronceado que se obtiene es perfectamente uniforme y natural, tan bonito como un bronceado natural.
La Loción Bronz’express Pro no es una simple loción con color. La sustancia activa, llamada DHA
(dihidroxiacetona), reacciona con los aminoácidos en la capa superior de la piel y la hacen broncear. Esto se
conoce como reacción de Maillard, vinculada con el oscurecimiento que se produce cuando se corta y se deja
una manzana al aire libre. Extraída de la caña de azucar, se emplea en estética desde hace más de cuarenta años
sin que ningún efecto nocivo haya aparecido. La DHA es la sustancia activa contenida en todos los productos que
autobroncean, en forma de cremas, fluidos, pulverizadores o espumas.
El Soin Bronz’express Pro:
»» Loción PP1→ Pieles muy claras.
»» Loción PP2→ Pieles claras y normales.
»» Loción PP3→Pieles mates.
Con el fin de elegir la fórmula mejor adaptada es necesario en primer lugar determinar la Foto-Personalidad de
la clienta. La Foto-Personalidad se determina en función de la tez natural de la piel y de su aptitud a broncear.
Todas las lociones Bronz’express tienen un color de base, lo que implica dos ventajas:
1. Da a la piel un bronceado instantáneo, lo que permite a la clienta salir del instituto con un color bronceado.
2. Permite saber dónde ha pulverizado el producto y, por lo tanto, asegurar la uniformidad del tratamiento.
Tal ventaja es menos evidente cuando el producto se pulveriza sobre una piel ya ligeramente bronceada.
IMPORTANTE: no contienen filtros solares y no protegen la piel de los rayos nocivos del sol. En caso de exposición,
es necesario recomendar imperativamente un producto solar adaptado a la Foto-Personalidad de la clienta.

Método de aplicación
PREPARACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CLIENTA ANTES DEL DÍA DEL TRATAMIENTO

Exfoliación

Aconsejar a la clienta exfoliar la piel antes de realizar el tratamiento en cabina, preferiblemente, la víspera, con el
fin de favorecer una mejor aplicación del producto, en particular, sobre las zonas de piel espesa y arrugada con
mucha capa córnea: codos, rodillas,…
Hidratación

Es necesario aconsejar a la clienta que hidrate bien su piel los días anteriores. Si la piel está lisa y bien hidratada,
el resultado durará mucho más tiempo. Evitar, no obstante, aplicar una hidratante justo antes del tratamiento,
pues se limitaría el efecto bronceador. En los días siguientes, es indispensable hidratar bien la piel diariamente
con el fin de preservar la coloración. En efecto, una piel deshidratada se descamará más rápidamente lo que hace
desaparecer la coloración.
Depilación

Si fuera necesario, es preferible practicar una depilación algunos días antes del tratamiento (sobre todo no
el mismo día) ya que a posteriori, la depilación a la cera tendría como efecto favorecer una descamación de
superficie que implica una decoloración localizada de las zonas depiladas.
Ropa

El día del tratamiento, hay que recomendar a las clientas que lleven una lencería oscura preferiblemente y
prendas de vestir amplias de color oscuro. Las ropas apretadas se rozan con la piel y pueden alterar ligeramente
el resultado en las zonas de fricción. Los clientas deberán tener cuidado si tienen asientos de cuero en su coche.
El cuero podría colorearse. Para un tratamiento integral del cuerpo las clientas pueden llevar un tanga desechable
proporcionado por el salón. El rastro de color que pueda aparecer sobre las prendas de vestir se eliminará
fácilmente al lavado.
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PREPARACIÓN DE LA CLIENTA PARA LA PULVERIZACION

Protección del cabello y ojos

El cabello deberá recogerse para facilitar el acceso al cuello, la espalda y los hombros. Es preferible cubrirlos con
un gorro, teniendo cuidado de no cubrir las orejas, y de no ponerlo demasiado bajo en la raíz de cabello. Los ojos
deben cerrarse en la pulverización de la cara.
Protección de los pies

Para no manchar con el producto que cae al suelo durante la pulverización, es aconsejable protegerlo con unos
plásticos. Se puede también proporcionar a la clienta zapatillas desechables que tienen la ventaja de proteger la
planta de los pies así como la parte del pie que se terminará al final del tratamiento.
Desmaquillado

La clienta puede venir sin maquillaje. Si no es posible, desmaquillar antes del tratamiento.
PUESTA EN PRÁCTICA
La sesión no debería tardar más de veinte minutos, secado incluidos. Diez minutos para la
recepción y la preparación y algunos minutos para volver a vestirse. En total, solamente treinta
minutos de inmovilización de su cabina.
Se requiere un poco de práctica para obtener un resultado perfecto.
TIEMPO DE SECADO
Al tiempo que termine la parte inferior del cuerpo, la parte superior ya estará seca.
Puede entonces pulverizar una segunda capa de loción sobre el tronco mientras que las piernas secan. La Loción
Bronz’express tiene la ventaja de secarse muy rápidamente.
Es inútil acelerar el proceso de secado con ayuda de un secador del pelo, como pasa con otras lociones.
BRONCEADO PARCIAL
Según las temporadas, las clientas piden a menudo un bronceado selectivo sobre las piernas, los brazos, la cara,
etc. No es pues siempre necesario hacer desnudarse la clienta. En este caso, pensar en proteger bien las prendas
de vestir con servilletas de papel. La exfoliación y la hidratación siguen siendo elementos, incluso fundamentales,
para el bronceado parcial. El efecto se reduce progresivamente en los días que siguen a la aplicación.
Dura entre 5 y 8 días para la cara y hasta 10 días para el cuerpo, según la intensidad inicial.
CONTRAINDICACIONES
»» No pulverizar sobre las mujeres embarazadas. No se ha constatado ningún efecto nocivo hasta ahora, pero
es mejor ser prudente y no correr ningún riesgo.
»» No pulverizar sobre personas que tienen problemas dermatológicos.
»» Evite pulverizar directamente los ojos, la boca u otras mucosas. En caso de proyección en los ojos, aclaran
abundantemente con agua durante cinco minutos.
Consejos para las horas y días siguientes a la aplicación
ȖȖ Recuerde a la clienta que no debe bañarse o hacer esfuerzos que la harían transpirar durante al menos
las cuatro horas siguientes. Idealmente, conservar el producto durante las 6 horas siguientes; la coloración
final será más intensa.
ȖȖAconseje a la clienta hidratar su piel, cada día, y después de cada ducha. Para las pieles secas, es recomendable
una aplicación mañana y noche.
ȖȖAconsejarle también evitar los peelings durante los días siguientes.
ȖȖEn caso de exposición solar, aconseje el empleo de una protección solar.
PREGUNTAS - RESPUESTAS
¿Al cabo de cuánto tiempo aparece el efecto bronceado?
La ventaja de la Loción Bronz’express, es que obtiene un resultado bronceado instantáneo gracias a su color.
Dentro de las dos primeras horas que siguen la aplicación, el efecto del DHA comienza a aparecer y su intensidad
aumenta con el tiempo (máximo al cabo de 6 horas).
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¿Cuánto tiempo se debe esperar antes de lo ducha?
Es necesario evitar lavarse y hacer esfuerzos que hagan transpirar dentro
de las 4 horas siguientes a la aplicación. Para un efecto “bronceado” más
intenso, es posible esperar aún más o incluso una noche entera si la
aplicación se hace por la noche.
¿Qué diferencia hay entre las lociones Bronz’ expresas PP1, PP2, PP3?
Las lociones se han concebido para adaptarse a las distintas coloraciones
de piel. La loción PP1 para las pieles muy claras, la loción PP2 para las
pieles claras o normales y la loción PP3 para las pieles mates, cetrinas
y oscuras. La diferencia entre estas tres lociones reside solamente en la
concentración de DHA mantenida secreta por Académie.
Tengo una piel muy clara pero querría un resultado bastante intenso,
¿puedo hacer una pulverización con la loción Bronz’ express PP2 o
incluso PP3?
Las tres lociones están adaptadas por su diferente concentración
en DHA a las distintas pieles por lo tanto si es el 1era vez que intenta
este tratamiento, se recomienda comenzar por la loción PP1 y así ver
el resultado. Si eso parece insuficiente, será siempre posible proceder a
una segunda aplicación y/o de efectuar el próximo tratamiento con una
loción más concentrada en DHA como el PP2, si tal es su deseo.
Si me duermo con el producto, ¿mis sábanas blancas no van a mancharse?
Probablemente haya un poco de colorante en sus sábanas o sobre la almohada durante el noche, solamente si
transpiran pero esta coloración se elimina con el lavado.
¿Puede hacer este tratamiento a una clienta embarazada?
Por precaución, es preferible abstenerse, aunque ningún efecto dañino se haya demostrado.
¿Cómo estar segura de no hacer “manchones” durante la aplicación?
La primera cosa a hacer es utilizar la loción (PP1, PP2, PP3) adaptada a la tez de la clienta. El empleo de la Loción
Bronz’express Pro con el aerógrafo requiere un poco de práctica, pero no es muy difícil.
Es importante:
ȖȖSeguir bien el método
ȖȖNo emplear más de producto del necesario. Entre 50-60 ml para una mujer de corpulencia media.
ȖȖSobre todo no pulverizar mucho producto ya que causaría manchas,
ȖȖConservar el mismo ritmo de pulverización y la misma distancia entre el aerógrafo y la piel.
ȖȖEs importante aplicarlo en un lugar bien iluminado con el fin de ver bien la aplicación.
¿Cómo evitar una decoloración desigual en los días siguientes?
Hay que tener en cuenta que la piel es un órgano vivo, que se renueva regularmente y diferentemente según
cada persona y/o cada zona del cuerpo. No olvidar también que no se trata allí de un bronceado natural y que
solamente las capas superficiales de la piel están coloreadas. Sin embargo algunas precauciones facilitarán una
decoloración uniforme.
ȖȖHacer un peeling la víspera del tratamiento, no exactamente antes y evitar hacerlo en los días siguientes,
ȖȖHidratar bien la piel cada día y sobre todo el día que precede el tratamiento cabina,
ȖȖNo frotarse vigorosamente con su esponja, guante o toalla después de una ducha o un baño,
ȖȖNo depilarse a la cera, ni el día del tratamiento ni los días siguientes.
¿Hay algún método para convencer la clienta de hacerse el tratamiento Bronz’express PRO?
Hay uno muy simple que consiste en aplicar un trozo de celo sobre el antebrazo o la mano de la clienta, hacer
una ligera pulverización y retirar el celo. Así, la clienta ve exactamente el efecto inmediato que puede obtener.
Duración del tratamiento: 20 minutos.
Duración del bronceado: 8 días.
En mantenimiento: 3 o 4 veces al mes, según la intensidad del bronceado deseado.
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