
CATÁLOGO



 LECHE DESMAQUILLANTE
Limpieza eficaz
Piel limpia, fresca y revitalizada

Leche limpiadora para la piel adulta, formulada con aceites muy 
similares a los propios lípidos cutáneos; limpia y purifica. Su com-
posición en agentes limpiadores suaves, está indicado para pieles 
secas, deshidratadas y alípicas.
NOCHE Y DÍA    250ml - 500ml -1.000ml

 LOCIÓN HIDRATANTE
Loción tonificante y suavizante. Restaura el manto hidrolipídico
Piel tonificada, fresca y revitalizada

Loción con alto contenido en principios activos hidratantes y sua-
vizantes. Restablece rápidamente el manto hidrolipídico, mante-
niendo, a su vez, la piel suave. Loción indicada para la piel adulta. 
Tonifica y refresca la zona tratada.
NOCHE Y DÍA    250ml - 500ml -1.000ml

 DESMAQUILLADOR DE OJOS
Gel con activos limpiadores. No irritantes
Sensación de frescor y relax

Gel desmaquillante para ojos. Limpia y arrastra los pigmentos de 
color en profundidad y rápidamente, sin causar irritaciones. Gracias 
al contenido en aceites reparadores, mantiene hidratada la piel de 
esta zona tan sensible y delicada.
NOCHE Y DÍA    100ml 

 GOMMAGE
Crema exfoliante con ceras vegetales
Piel liberada de residuos y células muertas. Sedosa y suave

Crema exfoliante con efecto gommage. En su composición, figuran 
ceras vegetales que, una vez aplicada la crema gommage sobre 
la zona a tratar, se adhieren a los corneocitos, y con un masaje 
“borrador”, conseguimos eliminar las células muertas y activar la 
descamación. Apta para todo tipo de piel, incluso en la más sensi-
ble; estimula la renovación celular, condición esencial para la revi-
talización de la piel.
NOCHE Y DÍA    200ml

ACTIVE
Ritual integral específico

PIEL ADULTA











 MÁSCARA REVITALIZANTE
Máscara hidratante, suavizante, reparadora y anti-edad
Piel hidratada; firme y tersa

Mascarilla cremosa que proporciona a la piel un baño de hidrata-
ción. Rica en activos hidratantes, suavizantes y reparadores de las 
fibras dérmicas, corrige la flacidez. Aporta suavidad y humectación, 
fortaleciendo el grado de hidratación natural de la piel. Efectos rehi-
dratante, anti-sequedad regenerado y reparador.
NOCHE Y DÍA    200ml

 CONTORNO DE OJOS
Corrector y reafirmante. Alisa las arrugas
Piel del contorno ocular firme, hidratada y elástica. Anti-edema

Crema fluida, correctora y tratante para el contorno de los ojos. 
Protege las zonas más delicadas, impide la pérdida de agua y apor-
ta elementos nutritivos. Favorece, la disminución de los signos visi-
bles del tiempo. Sus agentes remineralizante y reafirmante, nutriti-
vos y drenantes, consiguen una reparación inmediata del contorno 
ocular.
DÍA    15ml

 HYDROVITAL CREAM
Crema superhidratante. Mantiene la hidratación y aporta con-
fort a la piel
Piel hidratada y resplandeciente

Crema que brinda una intensa sensación de hidratación y confort. 
Con agentes hidratantes, humectantes y suavizantes, minimiza 
los signos de cansancio y deja la piel resplandeciente e hidratada. 
Compensa la pérdida de agua y lípidos que necesita la piel cuando 
llega a una edad biológica avanzada. Garantiza la reserva hídrica, 
imprescindible para mantener el nivel de hidratación y turgencia del 
tejido. 
DÍA    50ml - 200ml

 ACTIVE CREAM
Antiarrugas. Reconstruye el colágeno y las fibras elásticas
Piel firme y con capacidad visco-elástica 
Atenúa la formación de arrugas. Efecto 3D

Combate los signos del envejecimiento. Actúa en profundidad so-
bre las fibras dérmicas, gracias a un complejo que estimula la fabri-
cación de elastina y colágeno. Garantiza la recuperación del relleno 
facial y un efecto tridimensional, perdido con el paso del tiempo.
Aumenta la regeneración celular, dando firmeza y capacidad vis-
co-elástica a la piel, para tratar las arrugas.
NOCHE    50ml - 200ml

ACTIVE
Ritual integral específico

PIEL ADULTA











 LECHE DE AZULENO
Protectora de la piel y refrescante. Máxima tolerancia
Piel limpia, fresca y calmada

Leche desmaquilladora fluida y refrescante, indicada para la piel 
sensible. Permite eliminar todas las impurezas, respetando la ba-
rrera protectora cutánea. Su óptima tolerancia, proporciona a las 
pieles más sensibles redescubrir el placer del cuidado del rostro. 
Deja la piel perfectamente limpia y suave, reduciendo los fenóme-
nos de irritación.
NOCHE Y DÍA    250ml - 500ml -1.000ml

 LOCIÓN DE AZULENO
Tónico no irritante, refrescante, tratante y descongestivo
Piel fresca, suave, calmada y fortalecida

Loción descongestiva y calmante. Actúa sobre los síntomas pro-
pios de la sensibilidad cutánea; atenúa las rojeces y la sensación 
de tirantez, calma la irritación y el picor. La piel resulta calmada, 
recuperando la suavidad y el confort de una dermis fortalecida.
NOCHE Y DÍA    250ml - 500ml -1.000ml

 HYDROGEL
Gel suave desincrustante. Limpia, purifica y calma la piel
Piel sin impurezas, luminosa, calmada y fresca

Gel sedoso que elimina suavemente las impurezas; se puede tra-
bajar en cabina con brossage, o en casa, para la higiene diaria. 
Resulta ideal para la piel sensible y para la piel masculina. Durante 
la aplicación, se genera una espuma de tacto agradable. La piel 
resulta limpia, luminosa, calmada y fresca.
NOCHE    200ml

SENSITIVE
Ritual calmante, reparador y fortalecedor

PIEL SENSIBLE

 





 AZULENE DAY CREAM
Crema de día muy fluida, no grasa, emoliente, hidratante, 
fortalecedora y protectora cutánea
Piel con la barrera cutánea reforzada y rojeces disminuidas

Crema fluida y no grasa para fortalecer las defensas naturales de 
la piel, hidratando y reforzando la barrera cutánea. Aporta confort, 
suavidad, gracias a su poder emoliente y calmante. Mejora el esta-
do general de la piel, previniendo la aparición de pequeñas imper-
fecciones cutáneas y favoreciendo su desaparición. Aporta instan-
táneamente una agradable sensación de bienestar.
DÍA    50ml - 200ml

 AZULENE NIGHT CREAM
Crema no grasa con acción calmante y protectora de las agre-
siones medioambientales del día
Piel calmada, fortalecida y reparada

Crema nutritiva con principios calmantes, que aporta a la piel las 
sustancias necesarias para restablecer la epidermis durante la no-
che, por el daño sufrido debido a las agresiones medioambientales 
del día. Recupera el aspecto de una piel sana, fuerte y reparada, sin 
saturar la misma de agentes grasos, muy reactivos.
NOCHE    50ml - 200ml

 MASCARILLA AZULENO
Máscara calmante, fortalecedora, reparadora
Piel calmada, fortalecida y reparada

Mascarilla cremosa calmante, fortalecedora, y reparadora sobre la 
zona tratada; creada exclusivamente para la piel más sensible y 
reactiva. Se aprecia una notable mejoría sobre la piel tratada.
NOCHE Y DÍA    200ml SENSITIVE

Ritual calmante, reparador y fortalecedor

PIEL SENSIBLE



 



JALEA REAL
Ritual hidratante y nutritivo celular

PIEL DESVITALIZADA Y ALÍPICA

 



 MÁSCARA JALEA REAL
Máscara rejuvenecedora 
Elimina la sensación de cansancio de la piel
Piel revitalizada, rejuvenecida

Mascarilla cremosa con una alta concentración de jalea real, que 
activa el metabolismo celular y proporciona a la piel hidratación y 
nutrición. Su uso está indicado en tratamientos para eliminar los 
signos de fatiga, envejecimiento y pieles desvitalizadas y alípicas.
NOCHE Y DÍA    200ml 

 JALEA REAL DAY CREAM
Crema de día anti-edad, hidratante y anti-oxidante
Piel hidratada, revitalizada

Crema fluida que contiene glicosaminglicanos, principios activos 
hidratantes, emolientes y anti-radicales libres; a sus efectos preven-
tivos del envejecimiento, hay que sumarle la capacidad revitalizante 
de la Jalea Real. Idóneo para la piel carente de los componentes 
nutricionales elementales, debido a una alimentación pobre en azú-
cares y grasas. Mejora la "crema natural de la piel".
DÍA    50ml - 200ml

 JALEA REAL NIGHT CREAM
Crema que recupera las carencias nutritivas de la piel 
Rejuvenecedora
Piel nutrida, revitalizada, rejuvenecida y “bien alimentada”

Crema indicada para el tratamiento de la piel más desvitalizada y 
alípica. Idónea para la piel carente de los componentes nutriciona-
les elementales, debido a un mal aprovechamiento. Recupera las 
carencias nutritivas de la piel.
NOCHE    50ml - 200ml



 EQUILIBRANT CREAM
Crema de día matificante, hidratante y reequilibrante
Piel hidratada, matificada, equilibrada. Sin brillos y fortalecida

Crema de uso diario, hidratante, reequilibrante de pH, matificante 
de los brillos y protectora de las áreas más secas, aumentando las 
defensas naturales de la piel.
DÍA    50ml - 200ml

 LOCIÓN ASTRINGENTE
Loción purificante ,equilibrante y astringente
Piel equilibrada y sin imperfecciones

Loción purificante, calmante, equilibrante y reguladora del pH. Actúa 
específicamente en las pequeñas imperfecciones de origen inflama-
torio. Atenúa las rojeces y calma las irritaciones. Sebo-reguladora, 
no agrede la piel.
NOCHE Y DÍA    250ml - 500ml 

 MÁSCARA DEPURADORA
Máscara desincrustante, astringente y matificante
Piel reparada, equilibrada, calmada y sin brillos

Mascarilla desincrustante, astringente, para remineralizar, equili-
brar, matificar, calmar y descongestionar las pieles mixtas, grasas o 
seborreicas; sin rojeces ni imperfecciones.
NOCHE Y DÍA    200ml 

PURIFIANT
Ritual purificante, matificante y normalizante

PIEL MIXTA, GRASA, SEBORREICA O 
CON TENDENCIA ACNÉICA

 





 NATURAL CREAM
Crema de vitamina C antioxidante y anti-edad
Piel compactada, elástica, firme y tono unificado

Crema multifunción con vitamina C que previene y trata el en-
vejecimiento, aumentando la formación de fibras de sujeción y 
elásticas de la piel, incrementa la unión celular por su contenido 
en citoquinas, compactando la piel. También ejerce un efecto 
aclarante, y es un potente antioxidante de la piel. Máxima lu-
minosidad.
NOCHE Y DÍA    50ml - 200ml

 SPECIAL C SERUM
Sérum de vitamina C 
Anti-contaminación y reparador celular
Piel reparada y regenerada

Tratamiento profundo que combate el envejecimiento y las arru-
gas. Evita eficazmente cualquier deterioro oxidativo, luchando 
contra los millones de radicales libres que agreden nuestra piel. 
Reparador de las células dañadas, trabaja en la  formación de 
nuevo colágeno, regulador del melanocito y renovador de la piel 
más dañada. Desde el primer día más firmeza, más tersura, tono 
radiante y una piel luminosa. 
NOCHE Y DÍA    30ml

Ritual multifuncional anti-edad 
con vitamina C

TODO TIPO DE PIEL





SPECIAL 



SOLUTIONS
Fórmulas específicas

TODO TIPO DE PIEL 
FACIAL Y CORPORAL

 TENSOR-FLASH
Sérum dermotensor de acción rápida 
Piel tersa, radiante, luminosa y arrugas difuminadas

Ampolla biológica de acción inmediata. Proporciona suavidad, ter-
sura y flexibilidad, desapareciendo toda huella de cansancio en el 
rostro, dándole, a la vez, un toque luminoso y preparando la piel 
para un maquillaje perfecto y duradero.
NOCHE Y DÍA    Expositor profesional de 18 carterillas con 3 viales de 2ml

 NEW SKIN GLYCOLIC
Tratamiento exfoliante en textura gel
La piel resulta lisa y suave

Una combinación exclusiva de AHA y ácido glicólico que exfolian la 
piel sin agredirla, acelera la renovación celular y difumina las arru-
gas y aumenta la luminosidad. Tratamiento que disminuye la dila-
tación de los poros. Conseguimos una extraordinaria luminosidad.
DÍA    30ml 

 



MINCEUR
Ritual rejuvenecedor integral

PIEL ADULTA

 DERMOFIRM CREAM
Crema reafirmante, reestructurante 
Dermotensora y anti-estrías
Piel más firme, tersa y elástica

Crema reafirmante y reparadora con elevado contenido en sus-
tancias reestructurantes que refuerzan y fortalecen el tejido, ac-
tivando la fabricación de las proteínas de sostén y sujeción de 
la piel. Ayuda a mejorar los efectos negativos en nuestra piel 
originados por el paso del tiempo y cambios bruscos en el peso.
NOCHE Y DÍA    200ml - 500ml 

 MINCEUR CREAM
Crema reductora y alisadora 
Notable reducción de la piel de naranja
Superficie más uniforme y lisa

Anticelulítica diaria, rica en activos seleccionados por su po-
tente acción. Moviliza, disuelve y favorece la degradación de 
nódulos y grasa; simultáneamente previene la formación de 
nuevas células de almacenamiento. Conseguiremos ese aspec-
to deseado que buscamos cuando llega el momento de mejorar 
las zonas rebeldes y lucir un cuerpo cuidado y atractivo.
NOCHE Y DÍA    200ml - 500ml 

 THALADOUCE PEELING
Crema exfoliante; renueva y mejora la textura de la piel, 
aportándole luminosidad
Piel limpia, suave, renovada y sin células muertas

Nos ayuda a renovar adecuadamente las células muertas que 
se acumulan en la piel y la prepara para la penetración posterior 
de otros productos.
NOCHE Y DÍA    200ml - 500ml 

 





 EMULSIÓN CORPORAL
Hidrata, suaviza, repara y protege
Piel hidratada, satinada, suave y protegida

Emulsión, con un sutil y agradable olor a rosas, que hidrata, 
suaviza, repara y protege. Aplicar después de una ducha o baño 
con la piel limpia.
NOCHE Y DÍA    500ml 

 ACEITE DE MASAJE
Estudiada combinación de aceites con textura y viscosidad 
idóneas para masaje
Piel sedosa, descansada y ligeramente perfumada

Gracias a la combinación de aceites epidermomiméticos, ofre-
ciendo una textura idónea para el deslizamiento es posible reali-
zar maniobras fáciles de masaje en domicilio y cabina. Contiene 
aceite esencial de lavanda, poderoso activo frente al estrés.
NOCHE Y DÍA    500ml 

MINCEUR
Ritual rejuvenecedor integral

PIEL ADULTA

 



SUN DEFENSE
Línea protectora solar

TODO TIPO DE PIEL 
FACIAL Y CORPORAL

 FOTOPROTECTOR EXTREME SPF 50
MUY ALTA PROTECCIÓN, actúa frente al envejecimiento 
solar
Piel protegida, de la quemadura solar y del envejecimiento 
actínico facial y corporal

Fotoprotector que nos previene del envejecimiento además de 
protegernos de la radiación infrarroja. Se recomienda aplicar 
todos los días del año después de la crema que utilicemos ha-
bitualmente.
DÍA    100ml 

 EMULSIÓN DE ZANAHORIAS
Loción hidratante, nutritiva y protectora corporal
Ayuda a conservar el bronceado

Loción corporal para pieles sensibles y delicadas. Su uso con-
tinuado y diario aumenta la capacidad de autoprotección de la 
piel, mejorando su aspecto considerablemente desde las prime-
ras aplicaciones. Ayuda a mantener y estimular el bronceado.
NOCHE Y DÍA    500ml 

 



 BIO-CELLULAR AND HYDROLIFTING 
TREATMENT
Tratamiento regenerador y reparador celular 
Máxima concentración de caviar
La piel queda revitalizada y resplandeciente

Ritual de lujo, un tratamiento “gourmet” para la piel. Programa de 
belleza biorevitalizador, regenerador, reparador y anti-edad. Ideal 
para la piel que necesita un mimo especial. Frena y repara el daño 
celular proporcionando a la célula todos los elementos vitales, junto 
con la energía necesaria para restaurar y reactivar a la célula, consi-
guiendo así una perfecta renovación de los tejidos, remineralizando, 
regenerando, reafirmando y suavizando la piel. Formulado a eleva-
das concentraciones de caviar, se comporta como el tratamiento 
idóneo para rejuvenecer la piel de manera inmediata. Realza y rea-
firma al momento, reduce las líneas de expresión.
4 TRATAMIENTOS PROFESIONALES

 SUPREME CREAM
Crema bio-lifting, bioregeneradora y antiedad 
Elevado contenido en extracto de caviar
Cutis terso, luminoso y protegido de las agresiones 
medioambientales

Crema bioregeneradora y antiedad de máximo contenido en extrac-
to de caviar. Su estudiada composición le proporciona una acción 
reparadora, aportando una remineralización y nutrición óptimas de 
la piel, suavizando las arrugas y los signos de envejecimiento. Su 
equilibrada fórmula y su textura enriquecida consiguen una piel ter-
sa y luminosa perfectamente protegid del paso del tiempo y las 
agresiones medioambientales.
NOCHE Y DÍA    50ml - 200ml

Ritual rejuvenecedor con extracto de caviar

PIEL ADULTA







 SÉRUM CONCENTRADO DE CAVIAR
Reparador celular. Extracto puro de caviar
Piel reafirmada y tersa

Suero anti-gravedad que tersa, reafirma y proporciona efectos du-
raderos sobre la piel tratada. El daño cutáneo se reduce mientras 
las células protectoras rejuvenecen y otras nuevas se cargan, nu-
tren y protegen. Representa la ciencia y el alma de la colección.
NOCHE Y DÍA    30ml

 EYE THERAPY
Crema contorno de ojos y labios, anti-arrugas, revitalizante y 
reafirmante. 20% de caviar
Hidrata y protege la piel, reduciendo las líneas de expresión y 
las arrugas

Crema de textura ligera y sedosa, de gran capacidad reestructu-
rante y descongestiva. Eficaz sobre las bolsas y arrugas por su 
gran acción reafirmante y revitalizante. Indicada para el contorno 
de ojos, contorno de labios y rictus, suaviza los párpados irritados 
o especialmente sensibles.
NOCHE Y DÍA    15ml

 L’ELIXIR
Complejo bio-revitalizador, regenerador y reparador 
Formulado con extracto de caviar al 50%
El tejido queda totalmente renovado

Complejo bio-revitalizador, con un contenido del 50% de extracto 
de caviar, estimulante de la reparación y regeneración cutánea. Este 
complejo es un gran bio-revitalizador devolviendo a la piel seca y 
adulta la energía necesaria para su renovación total. Ideal como 
apoyo en todos los tratamientos estéticos.
NOCHE    30ml

Ritual rejuvenecedor con extracto de caviar

PIEL ADULTA

 





La naturaleza al servicio de la ciencia,
          la ciencia al servicio de la cosmética

Línea cosmética inspirada en la más perfecta y armoniosa 
combinación de la naturaleza con la ciencia; gracias a una exclusiva 
selección de activos de última generación, extraídos de los recursos 
más valiosos y reconocidos de la naturaleza, nace INTEGRA.

La sabiduría de la cosmética tradicional se “integra” en los 
conocimientos más vanguardistas, dentro de la investigación científica 
más moderna, resultando INTEGRA. Esta fusión, tradición y ciencia 
moderna, dan como resultado una cosmética avanzada dermatológica, 
agrupando principios activos de gran reconocimiento y prestigio 
en el mercado de la estética anti-edad.

El poder de las plantas, la aromaterapia y los recursos de la naturaleza, 
se aúnan en la amplia gama de productos INTEGRA, para cuidar la 
piel del rostro y del cuerpo, siempre formulados bajo la normativa 
europea más exigente.

Una excelente selección de principios activos extraídos a partir de 
preciados componentes aportan un magnífico resultado, bajo máxima 
calidad y óptima eficacia; en la misma fórmula une extractos herbales, 
florales, aceites esenciales y nobles recursos naturales (caviar, sales, 
azúcares...) permiten crear los rituales INTEGRA, una selecta línea 
cosmética al alcance de todos, y siempre con un estricto respeto al 
medio ambiente y a los recursos del planeta.




