REF.

PROTECTORAS E HIDRATANTES

P.V.P. €

INSTANT FILLER 30 ml. + Regalo Gold Cream Cleansing 24K. 20ml.

-

SER01075

SERENITY ORCHID CREAM Crema Pieles Sensibles con Orquídea. 75 ml. + Regalo Blistar

-

SER01210

SERENITY ORCHID CREAM Crema Pieles Sensibles con Orquídea. 210 ml.

-

HID20005

OILY SKIN Gel-Crema Hidratante Piel Grasa. 20 monodosis x 5 ml.
Gel-Crema Hidratante Piel Grasa.Hidratante con agentes bioactivos naturales de doble acción fitoterapéutica:
normaliza las glándulas sebáceas y frena el exceso de sebo a la vez que reestructura y regenera la piel.
Acabado Mate.

-

HID02050

OILY SKIN Gel-Crema Hidratante Piel Grasa. 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.
Hidratante con agentes bioactivos naturales de doble acción fitoterapéutica: normaliza las glándulas sebáceas
y frena el exceso de sebo a la vez que reestructura y regenera la piel. Acabado Mate.
*REGALO: Tamaño Viaje

-

HID01210

OILY SKIN Gel-Crema Hidratante Piel Grasa. 210 ml.
Gel-Crema Hidratante Piel Grasa.Hidratante con agentes bioactivos naturales de doble acción fitoterapéutica:
normaliza las glándulas sebáceas y frena el exceso de sebo a la vez que reestructura y regenera la piel.
Acabado Mate.

-

TEN02050

TENSINE H2O Crema Crio-Tensora y Equilibradora. 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.

-

TENSINE H2O Crema Crio-Tensora y Equilibradora. 210 ml.

-

CREMA ÁCIDA Crema Equilibradora del pH. 100 ml.

-

CREMA ÁCIDA Crema Equilibradora del pH. 210 ml.

-

LE CORPS D’OR Bálsamo Corporal con Caviar & Oro. 350 ml.

-

PURE ALOE & ARNICA Bálsamo Reparador Pieles Sensibles. 500 ml. + Dosificador

-

KIFINSGOL20

Base/Crema Relleno Instantáneo. La unión perfecta del maquillaje y el tratamiento para conseguir un sensacional
efecto de belleza. Formulada sin ayuda de siliconas. Una base fundente, mágica e invisible que alisa la piel y
deja una película imperceptible. Arrugas se disimulan ópticamente. Textura ligera con efecto relleno y mate.
*REGALO:Gold Cream Cleansing 24K. 20ml. (Tamaño Viaje)

Crema lujosa con extracto de Orquídea que envuelve la piel en un bienestar absoluto. Complejo
desensibilizante para las pieles más sensibles y reactivas. Deja la piel suave, equilibrada y protegida.
*REGALO: Blistar

Crema lujosa con extracto de Orquídea que envuelve la piel en un bienestar absoluto. Complejo
desensibilizante para las pieles más sensibles y reactivas. Deja la piel suave, equilibrada y protegida.

Hidratante. Reestructura la barrera hidrolipídica de la piel. Sus extractos bioactivos naturales y su concentración
de proteína Tensine ejercen un potente efecto tensor, combatiendo la flacidez y devolviendo la elasticidad a la
dermis. Efectivos ingredientes como son el Iris y el Brezo equilibran las zonas más grasas.
*REGALO: Tamaño Viaje
TEN00210

Hidratante. Reestructura la barrera hidrolipídica de la piel. Sus extractos bioactivos naturales y su concentración
de proteína Tensine ejercen un potente efecto tensor, combatiendo la flacidez y devolviendo la elasticidad a la
dermis. Efectivos ingredientes como son el Iris y el Brezo equilibran las zonas más grasas.
ACD00100

Crema equilibradora, indicada para devolver la acidez natural a las pieles que tengan alterado su pH a causa
de agresiones externas: post-depilación, post-laser... Anti-rojeces, Anti-irritación, Recuperadora, Dermoprotectora
y After Shave para hombres con piel sensible.
ACD00210

Crema equilibradora, indicada para devolver la acidez natural a las pieles que tengan alterado su pH a causa
de agresiones externas: post-depilación, post-laser... Anti-rojeces, Anti-irritación, Recuperadora, Dermoprotectora
y After Shave para hombres con piel sensible.

LEC00350

Bálsamo Corporal Rejuvenecedor enriquecido con el exquisito y poderoso Extracto de Caviar que junto al Oro
le confieren propiedades nutritivas y rejuvenecedoras que miman inmediatamente la piel y le proporcionan una
suavidad satinada.

PUE00500

Aloe Vera Puro. Bioregenerador celular con propiedades refrescantes y calmantes. De rápida absorción
mantiene la tersura y elasticidad de su piel.
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REF.

CREMAS
DE TRATAMIENTO
FACIAL
PROTECTORAS
E HIDRATANTES

P.V.P. €

CELLULAR Crema con extracto de Caviar 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.

-

CEL00210

CELLULAR Crema con Extracto de Caviar. 210 ml.
Crema con extracto de Caviar y Células Madre Vegetales. Tratamiento de shock anti-envejecimiento que
equilibra los síntomas de madurez en la piel. El Caviar de Sevruga junto a los extractos de Células Frescas
Vegetales revitalizan, aportan la fuente nutritiva de la eterna juventud y regenera de forma inmediata.

-

ULT05050

ULTRA-LIFTING Crema Reafirmante 50 ml + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.

-

ULTRA-LIFTING Crema Reafirmante. 210 ml.

-

ESSENTIAL OXYGEN Crema Oxígeno Vital. 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.

-

ESSENTIAL OXYGEN Crema Oxígeno Vital. 210 ml.

-

POI02050

POLIVITAMINIC Crema Super-Anti Fatiga. 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.
Actúa contra los síntomas del envejecimiento a través de una potente batería de Vitaminas: A, E, C, B-1, B-2,
B-3, B-5, B-6, B-12. Su potente actividad regenera y protege el ADN celular.
*REGALO: Tamaño Viaje

-

POI00210

POLIVITAMINIC Crema Super-Anti Fatiga. 210 ml.

-

BASICA Crema Jalea Real y Oligoelementos. 50ml + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.

-

BASICA Crema Jalea Real y Oligoelementos. 210 ml.
Combina una potente actividad fitocosmética de regeneración y redensificación de la piel con ingredientes de
máxima calidad. Tratamiento ideal para las pieles mixtas. SPA.

-

CEL02050

Tratamiento de shock anti-envejecimiento que equilibra los síntomas de madurez en la piel. El Caviar de
Sevruga junto a los extractos de Células Frescas Vegetales revitalizan, aportan la fuente nutritiva de la eterna
juventud y regeneran de forma inmediata.
*REGALO: Tamaño Viaje

Crema Reafirmante. Cara, Cuello y Escote. Fórmula hidratante que reafirma y eleva la piel de forma inmediata.
Con Colágeno, Silicio y Oligopéptidos de efecto tensor y extractos fitobotánicos de Sauce, Soja, Abedul,
Manzanilla y Té Verde de alto poder regenerativo.
*REGALO: Tamaño Viaje

ULT05210

Cara, Cuello y Escote. Fórmula hidratante que reafirma y eleva la piel de forma inmediata. Con Colágeno, Silicio
y Oligopéptidos de efecto tensor y extractos fitobotánicos de Sauce, Soja, Abedul, Manzanilla y Té Verde de alto
poder regenerativo.

OXI02050

Tratamiento antiedad renovador de la piel con efecto lifting progresivo: Hamamelis, Centella, Lúpulo y Ginseng regeneran
la membrana celular y optimizan su metabolismo para obtener una piel más joven, lisa y nutrida.
*REGALO: Tamaño Viaje

OXI00210

Tratamiento antiedad renovador de la piel con efecto lifting progresivo: Hamamelis, Centella, Lúpulo y Ginseng
regeneran la membrana celular y optimizan su metabolismo para obtener una piel más joven, lisa y nutrida.

Actúa contra los síntomas del envejecimiento a través de una potente batería de Vitaminas: A, E, C, B-1, B-2, B-3,
B-5, B-6, B-12. Su potente actividad regenera y protege el ADN celular.

BAS02050

Crema Jalea Real y Oligoelementos. Combina una potente actividad fitocosmética de regeneración y redensificación
de la piel con ingredientes de máxima calidad. Tratamiento ideal para las pieles mixtas. SPA.
*REGALO: Tamaño Viaje

BAS00210
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REF.
REF.
REF.

CREMAS DE TRATAMIENTO FACIAL - SERIE EXCLUSIVA

P.V.P. €
P.V.P. €

DIA20005

DIAMOND GOLD PEARL Crema Terapia Anti-edad. 20 monodosis x 5 ml.
Tratamiento Litocosmético con piedras preciosas. Complejo Litovital de 3 Oros: mineral, vegetal y biológico de 24
Kilates, Diamantes, Perlas y Bioactivos Naturales, Seda, Omega-3 y Omega-6, que recuperan el resplandor de
la piel, dejándola lisa y liberada de manchas.

-

KIFDIA50020

DIAMOND GOLD PEARL Crema Terapia Anti-edad. 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.
Tratamiento Litocosmético con piedras preciosas. Complejo Litovital de 3 Oros: mineral, vegetal y biológico de 24
Kilates, Diamantes, Perlas y Bioactivos Naturales, Seda, Omega-3 y Omega-6, que recuperan el resplandor de
la piel, dejándola lisa y liberada de manchas.
*REGALO: Tamaño de Viaje

-

DIA02050

DIAMOND CELL CREAM Crema Iluminadora con Diamante. 50 ml. + Regalo Tamaño Viaje 20 ml.
Regenera el equilibrio eléctrico de la piel, lo que mejora la absorción de nutrientes beneficiosos. Pensada para
reforzar la belleza natural, preservar su textura y tono y restaurar su piel. Protege el ADN celular y ayuda a prevenir
los daños que puedan ocasionar una aceleración del proceso de envejecimiento.
*REGALO: Tamaño Viaje

-

TRATAMIENTO CONTORNO DE OJOS Y LABIOS

P.V.P. €

REF.

CAVIAR DEMAQ GEL Desmaquillante Suave Enriquecido con Caviar. 200 ml.

-

COT00030

ESSENCE Contorno de Ojos y Labios. 30 ml.
Gel-Crema que reduce las patas de gallo, Pro-vitamina B5 que difumina las ojeras y Extracto de Guaraná que
descongestiona las bolsas. Formulado con Filtro UVB. SPF 6. Ideal para Ojeras y Bolsas.

-

KIFCOT02015

ADDICT Eye & Lip Contorno de Ojos y Labios. 30 ml. + Regalo Tamaño Viaje 15 ml.
Concentrado anti-edad, diseñado para Ojos y Labios. El Ácido Hialurónico y el Colágeno alisan las arrugas y las
líneas de expresión, los Pigmentos Pearlescentes atenúan las ojeras, aumentando la luminosidad; El extracto de
Gayuba blanquea las ojeras. Ideal para Arrugas y Ojeras.
*REGALO: Tamaño Viaje

-

KIFSERBL015

NEUROEYES TRIPLE SERUM Suero Frío Anti-Fatiga. 15 ml. + Regalo Blistar

-

CAVDE200

Desmaquillador con agentes naturales suavizantes y calmantes que elimina suavemente los maquillajes más
resistentes. Especialmente formulado para Ojos y Labios.

Combate los signos de cansancio localizados. Acción anti-bolsas y ojeras. Un exclusivo cóctel anti-fatiga que
refresca y descongestiona para despertar tu mirada. Ideal para Bolsas y Arrugas.
*REGALO: Blistar

KIFINTBLI15

BLIHY015

INTOREPAIR Contorno de Ojos y Labios. Extrema Protección SPF 50+. 30 ml. + Regalo Blistar 24k
Emulsion hidratante exclusiva para el contorno de ojos y labios, con la máxima protección solar. Gracias a su
elevado factor de protección crea una barrera que evita la aparición de manchas oscuras y arrugas. Conserve
una piel joven e hidratada mientras se expone al sol.
*REGALO: Blistar 24k
BLISTAR HYALURONIC Regenerador Labial Ácido Hialurónico. 15 ml.

-

BLISTAR 24k Reparador Labial con Oro. 15 ml.

-

Regenerador Labial, diseñado con una formulación de lujo de doble acción: Regenerar y Rellenar la piel de los
labios. Contiene microesferas de Ácido Hialurónico para rellenar e hidratar los labios desde el interior. Resultados
visibles instantáneamente y a largo plazo.

BLI24015

-

Reparador labial con Oro. Repara y regenera los labios devolviéndoles su suavidad natural. Alivia y calma
inmediatamente el dolor y la tirantez. Gracias al Oro, previene el envejecimiento prematuro y la formación de
estrías y arrugas en el contorno de los labios. Nutre y proporciona cuidado intensivo de efecto prolongado.
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REF.

PRODUCTOS ESPECIALES

P.V.P. €

SAN00100006

Caja Expositora DR. SANPELLE Crema Gel para pieles con tendencia a la Psoriasis.
5 unids. 100ml + 1 tester.
Crema Gel para el cuidado de pieles con tendencia a la psoriasis y a la dermatitis. Aplicar sobre la piel mañana
y noche. Aplicar una cantidad de producto suficiente para su completa absorcion con suave masaje.

SAN00100

DR. SANPELLE Crema Gel para pieles con tendencia a la Psoriasis. 100 ml.

-

PUR02030

PURISSIMO PLUS + Ácido Hialurónico y Moduladores de Sirtuinas. 30 ml.
Concentrado de micropartículas de Ácido Hialurónico con Sirtuinas que reduce las arrugas a la vez que activa los
genes de la longevidad. Potente acción anti-age.

-

HYA00050

PURISSIMO HYALURONIC ACID Ácido Hialurónico. 50 ml.

-

PURISSIMO HYALURONIC ACID Ácido Hialurónico. 100 ml.

-

KIFH3D20MIC

KIT MESOTHERAPY SYSTEM 3D BIOLOGIC 20 unidades x 2 ml. & MicroRoller Dermal.
Con esta unión Biológico 3D Ácido Hialurónico & MicroRoller Dermal, la piel progresivamente se redensifica e
hidrata, guarda su aspecto joven, flexible, firme y sin arrugas.

-

SUB05030

SUBLIME SERUM 30 ml. + Regalo Tamaño Viaje.

-

KIFPRO00BEA

KIT PROFESSIONAL BEAUTY SYSTEM
La unión perfecta de la Cosmética y Electroestética para uso diario en casa.
Contiene: Exclusiva Máquina Galvanic & Ultrasonic Skincare System + Productos: FASE 1 Cleansing · FASE 2
Nutrition · FASE 3 Draining.
*REGALO: Neceser

-

FAS01CLE

FASE 1 Cleansing · Desincrustación. 15 ml.
Solución desincrustante acuosa de sustancias alcalinas cuya acción se basa en una saponificación. Los ácidos
grasos del sebo de la piel se transforman por la acción el líquido alcalino desincrustante, dando lugar a jabones
que son arrastrados y eliminados de la piel con facilidad.

-

Crema Gel para el cuidado de pieles con tendencia a la psoriasis y a la dermatitis. Aplicar sobre la piel mañana
y noche. Aplicar una cantidad de producto suficiente para su completa absorcion con suave masaje.

Ácido Hialurónico Puro. Concentrado. Especial Mesoterapia. Producto Cosmecéutico con micropartículas de Ácido
Hialurónico que rellenan las arrugas desde su interior (efecto Filler) y ayudan a reestructurar el tejido estimulando
la síntesis de fibroblastos.

HYA00100

-

Ácido Hialurónico Puro. Concentrado. Especial Mesoterapia. Producto Cosmecéutico con micropartículas de Ácido
Hialurónico que rellenan las arrugas desde su interior (efecto Filler) y ayudan a reestructurar el tejido estimulando
la síntesis de fibroblastos.

Reestructurador Celular. Favorece la retención de agua en los tejidos y da a la piel elasticidad y volumen rellenando
las arrugas. Reduce las líneas faciales y redefine el contorno del rostro. Combate todos los signos del paso del
tiempo. Serum fresco y ligero que penetra fácilmente en la piel. Inhibidor de radicales libres.
*REGALO: Tamaño Viaje

Nuevo Producto I+D+i.
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PRODUCTOS ESPECIALES

REF.
FAS02NUT

P.V.P. €

FASE 2 Nutrition · Ácido Hialurónico 3D · Ionizable. 15 ml.

-

FASE 3 Draining · Drenante · Ultrasonic. 15 ml.

-

Solución Ionizable por el Polo Negativo con Alta Concentración de Ácido Hialurónico y Sal Sódica de Ácido
Hialurónico de Alto y Bajo Peso Molecular.

FAS03DRA

Este novedoso Serum es un poderoso cóctel drenante y antiarrugas. Gracias a su contenido en Cafeína y Guaraná
conseguimos un efecto drenante y anti-inflamatorio espectacular. Además a estos potentes activos le hemos
añadido Abedul y Ruscus para una acción diurética. Por su alto contenido en Extracto de Té Verde, la acción
anti-radical libre y antioxidante está asegurada.
REF.
ANT01AMP

TRATAMIENTO ACNÉ - SEBORREA

P.V.P. €

BIO·AGNES COMPLEXE Acné Seborrea. 8 unids. x 5 ml.

-

Fitocosmético concentrado de acción antiséptica, anti-bacteriana, anti-inflamatoria, epitelizante y regenerador
tisular. Elimina las marcas del acné, limpia y purifica la piel.
KIFANTMA030

PUNCTUAL + CLEAR. Tratamiento Pieles con Tendencia Acneica + Mascarilla Astringente. 30 + 30 ml.

-

Tratamiento con Sales de Aluminio que corrige el acné y regula la secreción del sebo. Además, sus extractos
biológicos vegetales ayudan a regenerar la piel inflamada y lesionada.

CLE20005

CLEAR MASK Mascarilla Astringente. 20 monodosis x 5 ml.

-

Su alta concentración en Arcilla Blanca, Dióxido de Titanio, Oxido de Zinc y Sales de Aluminio la convierten en
una mascarilla totalmente diseñada para cerrar poros dilatados, afinar la textura gruesa de la piel, matificar los
brillos y eliminar puntos negros y granos eventuales. SPA.
REF.
PER05030

BLANQUEANTES - ANTIMANCHAS

P.V.P. €

PERFECT WHITE 30 ml. + Regalo Tamaño Viaje.

-

Extracto Facial Despigmentante. Despigmentante fuerte. Gel-Aceite. Fitocosmético natural que actúa a varios niveles de
la melanogénesis aclarando y bloqueando la formación de manchas. Su contenido en arbutina natural, de actividad 10
veces superior a la arbutina sintética, lo convierte en un potente despigmentante gracias a su combinación de Gayuba,
Raíz de Regaliz y Vitamina C.
*REGALO: Tamaño Viaje

BRONTE FOR MEN

REF.
EXT09050

P.V.P. €

EXTREME CONFORT 50 ml.

-

Global Anti-age Cream. Bálsamo Hidratante y Anti Edad que refuerza la matriz celular. Para una hidratación diaria
de la piel, los activos han sido especialmente seleccionados para la piel de los hombres.
REF.

PEELINGS

P.V.P. €

SCRVI100

SCRUB VITAMIN C+C Exfoliante Microgranulado Cítrico. 100 g.
Exfoliante microgranulado cítrico, que elimina las células muertas, aportándole resplandor y luminosidad a la piel.
Su textura fresca y geloide, afina la superficie de la piel y minimiza la apariencia de los poros.

-

SCRVI210

SCRUB VITAMIN C+C Exfoliante Microgranulado Cítrico. 210 ml.
Exfoliante microgranulado cítrico, que elimina las células muertas, aportándole resplandor y luminosidad a la piel.
Su textura fresca y geloide, afina la superficie de la piel y minimiza la apariencia de los poros.

-

HON00200

HONEY PEEL Tratamiento Exfoliante con Miel Cristalizada. 200 ml.
Contiene cristales de miel que realizan una exfoliación eficaz, eliminando células muertas y toxinas a la vez que
nutre y aporta numerosos beneficios a la piel, dejándola suave durante mucho tiempo. Exfoliante único que al
humedecerlo en la aplicación se convierte en un aceite que se funde con la piel. Gran poder regenerador y nutritivo.

-

Nuevo Producto I+D+i.
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PEELINGS

REF.

P.V.P. €

HON00600

HONEY PEEL Tratamiento Exfoliante con Miel Cristalizada. 600 ml.
Contiene cristales de miel que realizan una exfoliación eficaz, eliminando células muertas y toxinas a la vez que
nutre y aporta numerosos beneficios a la piel, dejándola suave durante mucho tiempo. Exfoliante único que al
humedecerlo en la aplicación se convierte en un aceite que se funde con la piel. Gran poder regenerador y nutritivo.

KIFHIRCO015

HIDROXY GEL 30 ml. + Regalo Essence 15 ml.

Serum Renovador. Alfa & Beta Hidroxiácidos. Tratamiento global de triple acción alisadora, iluminadora y purificante.
Contiene ácido glicólico, cítrico, láctico y salicílico que producen una disminución progresiva del grosor del estrato
córneo y estimulan la formación de colágeno y elastina, logrando así un epitelio más joven. Uso diario.
*REGALO: Essence 15 ml.

-

-

DIA01075

DIAMOND PEEL Dermoabrasión. 75 g.
Peeling de Diamantes. Litocosmético de piedras preciosas. Los cristales de corindón obtenidos con punta de
diamante realizan una dermoabrasión sin efectos negativos que elimina la película opaca de la piel en un minuto,
estimulando su regeneración. Preserva y reactiva la luminosidad.

-

KIFDIPNE002

DIAMOND PEEL 200 g. + Regalo NEUROSENSES
Dermoabrasión. Peeling de Diamantes. Litocosmético de piedras preciosas. Los cristales de corindón obtenidos
con punta de diamante realizan una dermoabrasión sin efectos negativos que elimina la película opaca de la piel
en un minuto, estimulando su regeneración. Preserva y reactiva la luminosidad.
*REGALO: Neurosenses

-

OZO00075

OZONO PEEL Peeling Enzimático. 75 g.

-

OZONO PEEL Peeling Enzimático. 210 ml.

-

BAMBOO PEELING Exfoliante de Bambú. 75 g.

-

BAMBOO PEELING Exfoliante de Bambú. 600 ml.

-

Ozonoterapia. Exclusiva fórmula de ozonoterapia mediante peeling enzimático de Papaína y Bromelaína, dos
enzimas frutales que disuelven las células muertas del estrato córneo y facilitan la introducción de
glucosaminoglucanos que redensifican y dan vida a la epidermis.

OZO00210

Ozonoterapia. Exclusiva fórmula de ozonoterapia mediante peeling enzimático de Papaína y Bromelaína, dos
enzimas frutales que disuelven las células muertas del estrato córneo y facilitan la introducción de
glucosaminoglucanos que redensifican y dan vida a la epidermis.

BAM00075

Exfoliante agradable con fibras de bamboo y aceites exóticos. Favorece los tejidos, el tono muscular y activa el
metabolismo.

BAM00600

Exfoliante agradable con fibras de bamboo y aceites exóticos. Favorece los tejidos, el tono muscular y activa el
metabolismo.

REF.
GOLWR030

ENVOLTURAS

P.V.P. €

GOLD WRAP Envoltura de Oro 24K y Perlas. 10 unids x 30 g.

-

GOLD WRAP Envoltura de Oro 24K y Perlas. 500 g.

-

Envolvimiento de Oro y Perlas que otorga vida a la piel por lo que se observa una restauración absoluta. Propiedades:
Logra un efecto anti-age. Proporciona firmeza a la piel. Mejora y disimula las arrugas. Logra darle mayor luminosidad
al rostro. Nutre y revitaliza la piel. Refuerza la barrera protectora de la piel. Contiene: Vasito medidor.

GOLWR001

Envolvimiento de Oro y Perlas que otorga vida a la piel por lo que se observa una restauración absoluta. Propiedades:
Logra un efecto anti-age. Proporciona firmeza a la piel. Mejora y disimula las arrugas. Logra darle mayor luminosidad
al rostro. Nutre y revitaliza la piel. Refuerza la barrera protectora de la piel. Contiene: Vasito medidor.
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REF.

MASCARILLAS

P.V.P. €

ANGEL´S GOLD MASK Mascarilla Rejuvenecedora Iluminadora. 20 monodosis x 5 ml.

-

MAC04100

ANGEL´S GOLD MASK Mascarilla Rejuvenecedora Iluminadora. 100 g.

-

MAC04210

ANGEL´S GOLD MASK Mascarilla Rejuvenecedora Iluminadora. 200 g.

-

MAC20005

Mascarilla con Oro y Hematita para rostro y contorno de ojos. Litocosmética con Piedras Preciosas. Su activo
Lito-Vital de 3 Oros: mineral, vegetal y biológico, y el polvo de Hematita desintoxica las células y regenera la piel.

Mascarilla con Oro y Hematita para rostro y contorno de ojos. Litocosmética con Piedras Preciosas. Su activo
Lito-Vital de 3 Oros: mineral, vegetal y biológico, y el polvo de Hematita desintoxica las células y regenera la piel.

Mascarilla con Oro y Hematita para rostro y contorno de ojos. Litocosmética con Piedras Preciosas. Su activo
Lito-Vital de 3 Oros: mineral, vegetal y biológico, y el polvo de Hematita desintoxica las células y regenera la piel.

CAV20005

CAVIAR MASK Mascarilla Revitalizante. 20 monodosis x 5 ml.

Mascarilla con Caviar y Células Vegetales Frescas. Mascarilla multi-funcional que estimula la actividad de las
Células Madre cutáneas, fuente de una piel fresca y nueva, protegiendo su potencial natural de auto-renovación.
Enriquecida con Caviar y Células Frescas Vegetales, mejora considerablemente la calidad de la piel. Experimenta
una piel globalmente más atractiva.

CAV00100

CAVIAR MASK Mascarilla Revitalizante. 100 g.

Mascarilla con Caviar y Células Vegetales Frescas. Mascarilla multi-funcional que estimula la actividad de las
Células Madre cutáneas, fuente de una piel fresca y nueva, protegiendo su potencial natural de auto-renovación.
Enriquecida con Caviar y Células Frescas Vegetales, mejora considerablemente la calidad de la piel. Experimenta
una piel globalmente más atractiva.

CAV00210

-

-

-

CAVIAR MASK Mascarilla Revitalizante. 200 g.

Mascarilla con Caviar y Células Vegetales Frescas. Mascarilla multi-funcional que estimula la actividad de las
Células Madre cutáneas, fuente de una piel fresca y nueva, protegiendo su potencial natural de auto-renovación.
Enriquecida con Caviar y Células Frescas Vegetales, mejora considerablemente la calidad de la piel. Experimenta
una piel globalmente más atractiva.

REF.

MASCARA ALGINATOS PEEL OFF

P.V.P. €

KIFEYERE008

EYE REVIVER MASK Máscara Tratamiento Ojos (12 unids. x 8 g.) + AQUA TERMALE (3 unids. x 100 ml.)

-

KIFLIG00030

LIGHT 2030 Máscara Blanqueante Alginatos (10 unids. x 30 g.) + AQUA TERMALE (10 unids. x 90 ml.)

-

FIRMING 2020 Máscara Reafirmante Alginatos (10 unids. x 30 g.)

-

Eye Reviver Mask es un tratamiento específico para el contorno de ojos con acción descongestionante. Reduce
las ojeras, bolsas y arrugas. Acciones: Drena, Regenera e Hidrata.
* REGALO: Vasito Medidor.

La máscara Light 2030 es un tratamiento facial que aporta resplandor y recupera la vitalidad de la piel. Gracias
a su contenido en Vitamina C y extractos blanqueantes, actúa como despigmentante, reduciendo y regulando la
producción de melanina. Light 2030 posee una gran eficacia como antioxidante y estimulante de la síntesis de
colágeno. Mejora la humedad de la piel y deja una agradable sensación de frescura.

FIR10030

La máscara Firming 2020 es un tratamiento facial que aporta firmeza y recupera la luminosidad de la piel. Gracias
a la Acerola, rica en vitamina C, retrasa y atenúa los efectos del envejecimiento y estimula la tonicidad de la piel.
Su contenido en Espirulina, naturalmente rica en provitamina A (10 a 15 veces más que la zanahoria), es
indispensable para la reestructuración de la epidermis y la mejora de la elasticidad de la piel. Puede emplearse
a cualquier edad y en todo tipo de pieles, especialmente en pieles flácidas y faltas de reafirmación.
* REGALO: Vaso Graduado

Nuevo Producto I+D+i.
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REF.
PURV1510

BIOLÓGICOS / AMPOLLAS

P.V.P. €

PURE VITAMIN C + PROTEOGLYCANS 15% Vitamina C Pura + 3% Proteoglicanos. 10 unids x 2 ml.

-

La fórmula más completa contra el fotoenvejecimiento. Proteoglicanos: macromolécula natural que restaura las células
epidérmicas e intensifica el metabolismo de los componentes del tejido conjuntivo + Vitamina C pura que previene el
fotoenvejecimiento cutáneo eliminando los radicales libres e iluminando la piel. Máxima eficacia en su tratamiento.

HIR00010

HIDROXY-38 Peeling Renovador. 10 unids. x 2 ml.
Peeling Renovador Fuerte Alpha & Beta Hidroxiácidos. Concentrado. Contiene ácido glicólico, ácido cítrico, ácido
láctico y ácido salicílico que disuelven la unión de los corneocitos del estrato córneo eliminando las células muertas
con facilidad y potenciando la regeneración de la piel. Efecto iluminador, blanqueador y anti-manchas.

-

BEAGOC10

BEAUTY GOLD Serum Concentrado Tensor & Iluminador al Oro. 10 unids. x 2 ml.
Litocosmética con piedras preciosas. Su complejo Lito-Vital de 3 Oros: mineral, biológico y vegetal, y Polvo de
Hematita ilumina, repara y activa la regeneración celular. Su fórmula con nanopartículas de Ácido Hialurónico
rellena de forma inmediata las líneas de expresión. Ionizable por el polo negativo.

-

DEL00008

D´LUXE Escudo de ADN, Caviar & Colágeno. 8 unids. x 5 ml.
Concentrado exclusivo para el tratamiento contra el envejecimiento cutáneo. Potente antioxidante, regenerador y
cicatrizante, su exclusiva combinación de ADN Marino, Caviar y Colágeno disminuye la rugosidad de la piel, aumenta
la hidratación de la misma y reconstituye la elasticidad propia de los tejidos dérmicos. Ionizable por el polo negativo.

-

OFF00008

OFF AGE Concentrado Fitoesencias. 8 unids. x 5 ml.
Tratamiento Anti-age concentrado ideal para todo tipo de piel. Efecto alisante y ultra-hidratante gracias a su contenido
en Ácido Hialurónico, Ginseng y Jalea Real que regenera y reestructura la piel. Resultados espectaculares en casos de
piel áspera, deshidratada, sensible, falta de lípidos, estresada o con falta de luminosidad. Ionizable por el polo negativo.

-

OXIQ0008

OXIGEN Q10 Tratamiento Oxigenante y Blanqueante. 8 unids. x 5 ml.

-

SERENITY Emulsión Concentrada Pieles Sensibles y Couperosse. 8 unids. x 5 ml.

-

Concentrado oxigenante y blanqueante con Coenzima Q10, Gayuba y Ginseng. La coenzima Q10 es un antioxidante
único en su género, consigue mejorar la respiración y la producción de energía en las células cutáneas con
resultados evidentes: una piel rejuvenecida, oxigenada, luminosa y sana. Su contenido en Vitamina C, ayuda a
blanquear las manchas de la piel, a la vez que actúa como un potente antioxidante. Ionizable por el polo negativo.

SEN00000

Concentrado de activos naturales que actúa como descongestivo, vasoconstrictor, anti-inflamatorio, hidratante y antiséptico,
haciendo su uso indispensable en todos los casos que requieran este tipo de acción. Tratamiento ideal para pieles
sensibles, reactivas o estresadas, que han sido sometidas a agresiones externas. Ionizable por el polo negativo.

BEA00010

BEAUTY CRAZY Ampollas Tensoras. 10 unids. x 2 ml.
Especial antes del Maquillaje. Su tecnología imita la red natural de la piel, para un efecto tensor inmediato y de
larga duración. Rellenador de arrugas y pliegues con Ácido Hialurónico. Rostro sublime, homogéneo y terso. Ideal
para finalizar cualquier tratamiento ó para preparar la piel para el maquillaje. Ionizable por el polo negativo.

REF.
LIM01200

DESMAQUILLANTES Y TÓNICOS
ONE-STEP Desmaquillador y Tónico en un sólo gesto. 200 ml.

-

P.V.P. €
-

Desmaquillador y Tónico en un solo gesto. Elimina el maquillaje y tonifica la piel, devolviéndole su resplandor.
Gran poder detoxificante por su contenido en Extracto de Naranja y Girasol. Poder blanqueante e iluminador
gracias al Ácido Fítrico.

LIM01400

ONE-STEP Desmaquillador y Tónico en un sólo gesto. 400 ml.

-

Desmaquillador y Tónico en un solo gesto. Elimina el maquillaje y tonifica la piel, devolviéndole su resplandor.
Gran poder detoxificante por su contenido en Extracto de Naranja y Girasol. Poder blanqueante e iluminador
gracias al Ácido Fítrico.

Nuevo Producto I+D+i.
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REF.
GOL00200

GOL00400

DESMAQUILLANTES Y TÓNICOS

P.V.P. €

GOLD FOAM Desmaquillante Termal. 200 ml.
Oxigenante Renovador Oro 24k. Foam con Oro que elimina suavemente los restos de maquillaje y las impurezas
a la vez que ilumina la piel.

-

GOLD FOAM Desmaquillante Termal. 400 ml.

-

Oxigenante Renovador Oro 24k. Foam con Oro que elimina suavemente los restos de maquillaje y las impurezas
a la vez que ilumina la piel.
TONGO200

GOLD NUTRIV Loción Oro Rejuvenecedora. 200 ml.

-

Hidratante Lifting. Litocosmética con Piedras Preciosas: Complejo Lito-Vital de 3 Oros: mineral, vegetal y
biológico. Su contenido en Ácido Hialurónico produce un efecto hidratante y lifting inmediato. Nutre, protege
y estimula la producción de colágeno.
TONGO400

GOLD NUTRIV Loción Oro Rejuvenecedora. 400 ml.
Hidratante Lifting. Litocosmética con Piedras Preciosas: Complejo Lito-Vital de 3 Oros: mineral, vegetal y
biológico. Su contenido en Ácido Hialurónico produce un efecto hidratante y lifting inmediato. Nutre, protege
y estimula la producción de colágeno.

AQU01000

AQUA TERMALE Agua Termal Natural. 1000 ml.

-

-

Agua Termal Natural especial para mezclar con nuestras mascarillas PEEL OFF. También se puede utilizar
para humedecer nuestros Velos y Matrigeles.

REF.
FRE00210

SUP01350

TRATAMIENTOS CORPORALES

P.V.P. €

FREDDO GEL Gel Criogénico Corporal. 210 ml.
Gel Crioterapeútico. Su acción reafirmante global, basada en la dietética celular, junto a su exclusivo complejo
de activos son el complemento ideal para tratamientos Reductores, Anticelulíticos y Reafirmantes, ayudando en
la pérdida de volumen y reafirmando el tejido al mismo tiempo. Excelente relajante muscular para piernas cansadas,
ya que estimula la microcirculación, evitando la formación de pequeños capilares.

-

SUPER SLENDING Crema Super Reductora Anticelulítica. 350 ml.

-

Su contenido en L-carnitina, Yodo y Difilina simulan un estado de ayuno en las células grasas para forzarlas a eliminar
sus reservas. Afina, remodela y alisa la piel.

SUP01500

SUPER SLENDING Crema Super Reductora Anticelulítica. 500 ml.

-

Su contenido en L-carnitina, Yodo y Difilina simulan un estado de ayuno en las células grasas para forzarlas a eliminar
sus reservas. Afina, remodela y alisa la piel.

MAR00006

MARINE ACTIF Concentrado Reductor. 6 unids. x 10 ml.
Anticelulítico. Concentrado de Fucus, Yodo, Guaraná, Cafeína y Difilina. Activa el metabolismo para quemar grasas

-

acumuladas, facilita el drenaje y la eliminación de líquidos. Elimina la piel de naranja, disminuye el agua en el tejido
adiposo y los contornos se redefinen. Eficaz para doble mentón.

PURGO150

PURE GOLD 24k Nectar Oro y Argán. Oro líquido. Aceite Seco. 150 ml.
Estimula la regeneración y la oxigenación de la piel. Aporta elasticidad, hidratación y antiarrugas. Promueve la
renovación celular. Revitaliza la piel aportándole bienestar inmediato además de luminosidad. Neutraliza los
radicales libres y protege contra las agresiones externas

KIT DE VIAJE

REF.
KIF05CAP

-

P.V.P. €

CAPRICCIO DIAMOND & VITAMINS

-

Contiene: Diamond Gold Pearl Crema Terapia Antiedad 20 ml; Diamond Peel Dermoabrasión Peeling de
Diamantes 20 ml; One Step Desmaquillador y Tónico 50 ml; Caviar Mask Mascarilla Revitalizante Monodosis
5 ml; Angel´s Gold Mask Mascarilla Rejuvenecedora Iluminadora Monodosis 5 ml.

Nuevo Producto I+D+i.
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LÍNEA SOLAR

REF.
REF.
ULT02100

P.V.P.
P.V.P. €€

ULTRA PROTECTION & COLOR Crema Ultra Protectora con Color. 100 g.

-

Protección Solar completa frente al fotoenvejecimiento y los efectos nocivos del sol, al tiempo que cubre la piel
con un tono de color muy natural. Gracias a su contenido en activadores de las Sirtuinas el efecto
antienvejecimiento está asegurado.
FIT60100

FIT50100

EXTREMUVA Crema de Extrema Protección Solar. 100 g.
Pieles normal, mixta y grasa. Máxima protección UVA, UVB e IR. Resistente al agua, a la sal y al sudor. Máxima
tolerancia en pieles reactivas y fotosensibles. Formulado con Vitamina E para proteger y repara el ADN. Su
contenido en Colágeno y Tilo previene el fotoenvejecimiento. SPF 50+.

-

DEFENSE EXTREMUVA Crema de Extrema Protección Solar. 100 g.

-

Fórmula antiedad para pieles secas y normales, más densa de extrema protección UVA-UVB. Evita los daños
solares, el envejecimiento prematuro de la piel y protege aquellas pieles más sensibles y reactivas. Hidrata en
profundidad, calma y regenera. SPF 50+.
SUN50350

SUN INTOLERANCE Body Cream. SPF 50. UVA/UVB. 350 ml.

PROTECTION MAKE-UP Maquillaje Protector. SPF 50+. 8 g.

CLARIFYING MAKE-UP Maquillaje Clarificante. SPF 50+. 8 g.

50+
50+

-

50+

-

50+

Extrema Protección Solar. Protección Solar con Color. Maquillaje en crema fresco y ligero. Gran sensación de confort.
Alta protección frente a radiaciones solares y el foto-envejecimiento. Con micromoléculas de sílice que reestructuran
la piel aumentando su tersura. Máxima protección UVB. Resistente al agua. Todo tipo de piel. SPF 50+.
MAQ11CLA

50+

-

Crema-Gel Corporal protector solar con elevada proteccion UV mas protección frente a alergia solar. Sun Intolerance
de Alissi Bronte ofrece un elevado nivel de protección al sol así como una protección efectiva frente a alergias solares.
En su formulación contiene entre sus ingredientes Sesamo que revitaliza y tonifica la piel, vitamina E que le confiere
poder antioxidante
MAQ11PRO

50+

Maquillaje en crema de alto factor de protección solar. Fresco y ligero y de gran sensación de confort. Acabado
aterciopelado. Resistente al agua. Sin Perfume. Recomendado para pieles muy claras e hipersensibles o sometidas
a condiciones de insolación extrema como alta mar, alta montaña o países tropicales.

EXPOSITORES - Consultar Promoción

REF.

EXPCIE00004

COLUMNA EXPOSITOR CIENTÍFICA

EXPOSITOR ESCALERA MOSTRADOR

para ESCALERA y VITRINA

Medidas: 31 x 40 x 34 cm.

Medidas: 96 x 41 x 36 cm.

VIT00GLO

VITRINA GLORIFICADORA
Medidas: 30 x 30 x 30 cm.
REF.
TRA04WHI
CONTENIDO:

TRA04CAV

CONTENIDO:

KIT MONODOSIS
TRATAMIENTO ORO BLANQUEANTE
4 unids. Gold Cream Cleansing 24k. Crema Desmaquillante Oro 24k. 4 unids. x 5 ml.
1 sobre con 4 Velos para impregnación.
1 unid. Diamond Caviar Cell. Fluido para impregnación. 50 ml. Net Wt 1,7 Oz
4 unids. Angel’s Gold Mask. Máscara Rejuvenecedora Iluminadora. 4 unids. x 5 ml.
4 unids. Radiance Cream. Crema Iluminadora con Diamante. 4 unids. x 5 ml.

TRATAMIENTO ANTI.EDAD
4 unids. Gold Cream Cleansing 24k. Crema Desmaquillante Oro 24k. 4 unids. x 5 ml.
1 sobre con 4 Velos para impregnación.
1 unid. Diamond Caviar Cell. Fluido para impregnación. 50 ml. Net Wt 1,7 Oz
4 unids. Caviar Mask. Mascara Revitalizante con Caviar. 4 unids. x 5 ml.
4 unids. Global Cream. Crema Global con Caviar y Células Madre Vegetales. 4 unids. x 5 ml.
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PACKS TRATAMIENTOS FACIALES PARA CABINA

REF.

PACK TRATAMIENTO DE ORO FACIAL 24k - REAFIRMANTE

PAC04MAG

+

+

+

+

Diamond Peel Angel´s Gold Mask
200 g.
200 ml.

Diamond Gold Pearl
20 u. x 5 ml.

+

Gold Foam
200 ml.

DVD Tratamiento
24K 1 unid.

Protocolo
de Tratamiento

PACK TRATAMIENTO BAÑO DE ORO CALIENTE “GOLD DAY” - FACIAL & CORPORAL

PAC03INE

+

+
Aqua Termale
1000 ml.

+

+

+

Pure Aloe
& Árnica 500 ml

Gold Wrap
10 u.x 30 g.

Diamond Gold Pearl
20 u. x 5 ml.

+

+
Bol + Cuchara
1 unid.

Le Corps d´Or
350 ml.

DVD + Protocolo
de Tratamiento

PACK TRATAMIENTO MESOTERAPIA VIRTUAL PURISSIMO PLUS

PAC02PUR

+
Caviar Mask
200 g.

+

+
Gold Foam
400 ml.

Gold Nutriv
400 ml.

+

Honey Peel
200 ml.

Extremuva
30 ml.

+

+

+

Blistar
Hyaluronic

Neuroeyes

+
Purissimo
100 ml.

3D Mesotherapy

DVD Tratamiento
+ Protocolo Purissimo Plus

PACK TRATAMIENTO VITAMIN C+C

PAC03VIT

+
One Step
400 ml.

Láminas Oro
25 u. 80 x 80 mm

+

Gold Nutriv
400 ml.

Blistar
Hyaluronic

+

+
Neurosenses

Beauty Gold
10 u. x 2 ml.

Addict
30 ml.

+

Gold Foam
400 ml.

+

+

+
Pure Vitamin C
10 u. x 2 ml.

Pure Aloe &
Arnica 500 ml.

Polivitaminic
210 ml.

+
Hidroxy-38
10 u. x 2 ml.

Scrub Vitamin
210 ml.

+

+
Masajeador Cuarzo
Bipolar 2 unids.

+

ExtremUva
100 g

DVD + Protocolo
de Tratamiento
*Se puede incluir en el tratamiento nuestra Máscara Alginatos Firming 2020.

REF.
PAC00SIL

PACK TRATAMIENTO CORPORAL PARA CABINA
PACK TRATAMIENTO SILUETA EFICAZ

+
Honey Peel
600 ml.

+
Marine Actif
6 unids. x 10 ml.

+
Super Slending
500 ml.

+

+
Freddo-gel
210 ml.

Le Corps D’Or
350 ml.

Protocolo Tratamiento
1 unid.
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