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I+D Control de 
calidad Microbiología Trazabilidad Fabricación

Fabricamos más de 600 
fórmulas propias de diferente 
naturaleza y por lo tanto, 
disponemos de maquinaria 
especializada y variada para 
poder fabricar varios productos 
simultáneamente: reactores, 
mezcladores de polvo, 
turboemulsionadores, fusores,... 

Nuestros seguros sistemas 
de trazabilidad nos permiten 
identificar y conocer en cada 
momento, el recorrido que ha 
hecho nuestro producto durante 
todos los procesos, desde las 
materias primas utilizadas, 
hasta los clientes que lo han 
consumido, asegurando así la 
calidad de toda la cadena. 

El control microbiológico es una 
de las partes más importantes a 
tener en cuenta en un producto 
cosmético. Por ello, todos los 
lotes que fabricamos cumplen 
rigurosamente con la normativa 
impuesta por el Ministerio de 
Sanidad y la Agencia Española 
del Medicamento.

Cada producto que sale 
de nuestro laboratorio es 
controlado exhaustivamente 
por nuestros técnicos para 
que mantenga su calidad 
intacta durante toda su vida útil. 
Además, estamos certificados 
bajo las normas de Calidad 
ISO9001 e ISO22716.

Nuestro departamento de 
Investigación y Desarrollo está 
siempre en continua búsqueda 
de nuevos ingredientes en 
cualquier lugar del mundo y 
nuevas texturas para nuestros 
productos, buscando siempre 
la novedad para nuestros 
clientes.
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Pieles
Mixtas y secas

Lait Framboises
Por su contenido en extracto 
de frambuesas y las vitaminas 
que contiene, previene la 
deshidratación. La frambuesa es 
rica en vitamina C, por lo que 
tiene una importante función 
antioxidante. Contiene Ácido 
Hialurónico, Urea y Aceite de 
Jojoba, que hidrata profundamente 
la piel.

Lotion Framboises
Tónico facial suave que aporta 
las propiedades humectantes 
y nutrientes de la Frambuesa, 
Alantoína y Urea tan necesarias 
para la piel, así como del Ácido 
Hialurónico, el cual ayuda a 
mantener la hidratación durante 
más tiempo a la vez que suaviza 
la piel.

Creme Framboises
Crema especial para utilizar en 
pieles mixtas y secas a base de 
Frambuesas y vitaminas A y C. La 
acción conjunta de sus principios 
activos previenen la deshidratación 
a la vez que nutre en profundidad. 
Indicada para pieles muy secas 
propensas a las arrugas precoces.

Creme Carotene
Crema nutritiva enriquecida con 
vitaminas A y E. Proporciona a la 
piel una alimentación rica y activa, 
protegiéndola contra los rayos UV, y 
preservándola de la deshidratación. 
Gracias a sus vitaminas, combate 
los efectos nocivos de los radicales 
libres.

Masque Framboises
Mascarilla facial para pieles 
mixtas y secas que gracias a 
las propiedades del Extracto 
de Frambuesas, la Avena y el 
Aceite de Jojoba, hidrata y nutre 
la piel, mientras que gracias a la 
Arcilla Blanca, ayuda a eliminar 
las impurezas, dejando una piel 
perfectamente limpia.

Las pieles mixtas y con 
tendencia

a secas, necesitan de 
formulaciones especialmente 

diseñadas para hidratar 
en profundidad y suavizar 

la superficie, evitando la 
descamación y asperezas
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Lait Camphre
Leche limpiadora normalizante 
de las pieles grasas, acnéicas y 
seborreicas. Contiene Alcanfor, que 
ayuda a la regulación del ph de 
la piel y Ácido Hialurónico que la 
hidrata en profundidad. Contribuye 
a aclarar el tono de estas pieles, 
conservando su elasticidad y 
dejándolas mate.

Creme Camphre
Crema facial que por su acción 
astringente está especialmente 
desarrollada para pieles grasas, 
seborreicas, acnéicas y con 
notable hiperqueratosis. Su poder 
desinfectante disminuye la flora 
bacteriana y la proliferación de 
acné y puntos negros. Es eficaz en 
el tratamiento de cutis átonos y de 
tono amarillento.

Masque Camphre
Mascarilla facial normalizante 
para pieles grasas, acnéicas 
y seborreicas, que gracias 
a las propiedades del 
Alcanfor ayuda a la 
regulación del ph de la piel. 
Hidrata y nutre, mientras 
que gracias a la Arcilla 
Blanca, ayuda a eliminar las 
impurezas, dejando una piel 
perfectamente limpia.

Lotion Camphre
Tónico facial normalizante para 
pieles grasas, seborreicas y con 
acné. Ayuda a conservar la 
elasticidad dejando la piel mate 
y suave. Contiene Alantoína, 
Ácido Hialuronico y Urea, por lo 
que hidrata en profundidad. Su 
contenido en alcanfor ayuda a 
regular el ph de la piel.

Las pieles grasas y con tendencia 
a acnéicas necesitan unos 
cuidados especiales para así 
controlar la producción de las 
glándulas sebáceas y reducir 
de esta forma los brillos y la 
posibilidad de aparición de acné.

Pieles
Grasas y acnéicas

Lacto Calamine
Gel específico para el 
tratamiento del acné. 
Contiene Azufre, un agente 
queratolítico y antibacteriano 
que penetra en la piel 
ayudando a la eliminación 
del acné y Ácido Azelaico.
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Lait Tilleul
Leche limpiadora descongestiva y 
calmante indicada para emplear 
en pieles sensibles y con caparrosa. 
Contiene Extracto de Manzanilla, 
Aceite de Avena y Ácido 
Hialurónico.

Creme Hydrovital
Aloe Vera
Crema facial con alto contenido 
en Aloe Vera que penetra en las 
capas más profundas de la piel 
estimulando el crecimiento celular 
y su regeneración. Regenera las 
pieles dañadas por el sol, previene 
las manchas solares, calma y alivia 
las irritaciones. El aporte de Ácido 
Hialurónico y Coenzima Q10 
hace que además de proteger 
de la acción de los radicales libres, 
hidrate en las capas más profundas 
de la piel.

Debido a que este tipo de pieles 
es más propenso a reacciones 

alérgicas, enrojecimientos o 
inflamaciones, es necesario 

utilizar una serie de ingredientes 
especialmente suaves y 

delicados.

Masque Tilleul
Mascarilla facial para pieles 
sensibles y con caparrosa, que 
gracias al extracto de manzanilla 
y al aceite de avena, tiene función 
descongestiva y calmante. Hidrata 
y nutre, mientras que  gracias a la 
arcilla blanca, ayuda a eliminar 
las impurezas, dejando una piel 
perfectamente limpia.

Creme Dermazulene
Gracias al poder calmante del Azuleno 
y la Manzanilla, esta crema está 
especialmente recomendada para 
usar en pieles sensibles después de 
una exposición excesiva al sol, tras la 
extracción de comedones o en caso de 
cualquier irritación dérmica. Contiene 
Aceite de Caléndula y Aloe Vera, 
que calman y reparan la piel, y Ácido 
Hialurónico que le aporta un extra de 
hidratación.

Pieles
Sensibles

Lotion Azulene
Tónico limpiador facial con Extracto 
de Azuleno, Hamamelis, Extracto 
de Caléndula, Cola de Caballo y 
Ácido Hialurónico, especialmente 
indicado para pieles sensibles, 
irritadas o alérgicas. Hidrata y trata 
con suavidad las pieles sensibles y 
reactivas.
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BB Cream 4X
BB  Cream multifunción que unifica 
el tono de la piel corrigiendo y 
cubriendo las imperfecciones. 
Contiene Raíz de Ginseng que 
ayuda a reducir los signos de 
fatiga, que junto al Colágeno 
y la elastina refuerzan las fibras 
naturales de la piel aportando un 
extra de flexibilidad y firmeza. Hidrata 
en profundidad por su contenido 
en Ácido Hialurónico de bajo 
peso molecular, lo que le permite 
llegar hasta la matriz extra-celular 
contribuyendo al relleno de las 
arrugas y a una hidratación más 
duradera.

Creme Fermeté Vital
“Células Frescas”
Crema facial de tratamiento 
rejuvenecedor que ayuda a aumentar 
la renovación celular y estimula las 
células fatigadas. Rica en Extracto de 
Pepino, ayuda a frenar los signos del 
envejecimiento a la vez que reduce 
la producción de grasa de la piel. Su 
complejo enriquecido de vitaminas A 
y E hacen que esta crema sea anti-
oxidante a la vez que interviene en el 
buen funcionamiento del tejido epitelial 
que junto con la Manteca de Karité, 
mantendrá la piel suave, hidratada, 
nutrida y protegida de los agentes 
externos. El alto poder de hidratación 
del Ácido Hialurónico de bajo peso 
molecular mantendrá los niveles de 
hidratación en unos niveles óptimos.

Creme Collagene & Ginseng
Crema facial anti-arrugas con alta 
concentración en Colágeno, el cual 
es el responsable de la firmeza del 
tejido conjuntivo. La unión de éste, 
junto con la Elastina, hacen que la 
piel mantenga su firmeza y elasticidad 
perdida durante el paso de los años. 
Los principios activos de la Raíz de 
Ginseng actúan como energizantes 
y revitalizantes además de aportar 
aminoácidos y vitaminas del grupo B. 
La Centella Asiática ayuda a reducir 
los efectos de la fatiga en la piel. El 
complejo compuesto por Alantoína 
y Ácido Hialurónico hacen que esta 
crema sea idónea para aportar una 
importante hidratación, renovación y 
tersura a la piel.

Active Reconstituant Yeux
Contorno de los ojos que gracias a 
la combinación de varias moléculas 
activas, reduce la permeabilidad 
de los capilares, incrementa la 
circulación linfática y aumenta la 
elasticidad, mejorando la apariencia 
de las ojeras y reduciendo el 
volumen de las bolsas. Contiene 
extracto de flor de Saúco Negro 
y Lipopeptidos. La estructura 3d 
que forman los polisacáridos de las 
semillas de la Quinoa, se integran en 
la superficie de la piel formando una 
película biológica. 

Especial
ESSENCE

Creme Lypo Super Hydratant
Crema super hidratante enriquecida 
con Lipocarote de doble acción 
gracias a la combinación específica 
de humectantes y lípidos. Reconstituye 
la reserva de agua por su fijación en 
la epidermis a la vez que actúa como 
tampón higroscópico preservando la 
piel contra las agresiones del medio 
ambiente. Contiene Ácido Hialurónico, 
Vitamina E, Extracto de Avena, 
Pantenol, Extracto de Pepino, Proteínas 
Vegetales y Aloe Vera. La sinergia de 
estos ingredientes ayudan a que la 
hidratación sea profunda y duradera.
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Todo tipo
de pieles

Agua Micelar
Demaquillante facial que no 
irrita los ojos y los suaviza. Elimina 
eficazmente el maquillaje de 
cara y ojos sin irritarlos.Para todo 
tipo de pieles, especialmente 
indicado para el contorno de 
ojos. Contiene extracto de Raíz 
de angélica y Ácido Hialurónico, 
que suaviza e hidrata la piel en 
profundidad.

Floralys Bruma Facial
Bruma Facial que refresca a la vez 
que hidrata la piel. Las pequeña e 
higroscópicas moléculas que la forman, 
penetran en la piel para aumentar su 
capacidad de retención del agua y 
crea una invisible capa en la superficie 
para evitar la pérdida de humedad por 
evaporación. Además, sus ingredientes 
activos como el Ácido Hialurónico, 
Glicerina y Urea, restauran el Factor 
Natural de Hidratación.

Gel Aloe Vera
Excelente regenerador celular 
que acelera la reparación de los 
daños causados en la dermis 
gracias a la alta concentración 
en Aloe Vera. humectante, 
emoliente, epitelizante,... ideal 
para usar tras la depilación 
o después de tomar el sol y 
después del afeitado masculino.

Tonico Raffermissant
Tónico facial y corporal con alto 
poder estimulante para pieles 
flácidas y fatigadas. Reafirma y 
devuelve a las células la energía 
necesaria para mantener la 
piel tersa. Contiene Extracto de 
Lúpulo, Cola de Caballo y Raiz 
de Ginseng

Creme Protecteur
Beaute Mains
Crema para el cuidado de las manos 
con alto contenido de Glicerina 
Vegetal y de doble acción por la 
combinación de las propiedades de 
los ingredientes naturales que contiene, 
como la Manteca de Karité, que 
protege de las agresiones externas 
como el frío o la humedad a la vez que 
nutre en profundidad.
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Debido a su intensiva acción 
biológica combinados con la 

alta concentración, hacen que 
los serums BIOACTIVE actúen 

de manera inmediata y desde 
las capas más profundas de la 

epidermis, produciendo un efecto 
rápido pero duradero.

BIOACTIVE
Professional Skin Care

Collagen & 
Elastin Redensify 
Concentrate
Concentrado a base de 
Colágeno y Elastina, que 
ayudan a combatir los signos 
del envejecimiento en pieles 
con falta de tersura y flacidez. 
El aporte extra de estos dos 
elementos, ayudan a reforzar 
las fibras elásticas naturales 
de la piel, proporcionando así 
firmeza, nutrición y retrasando 
los efectos de la edad y el 
descolgamiento.

Vitamin C 12,5% 
Whitening 
Concentrate
La alta concentración 
en Vitamina C pura 
incrementa y estimula la 
producción natural de 
colágeno y combate el foto-
envejecimiento producido 
por la acción del sol. Además, 
neutraliza los radicales 
libres, reduce las manchas 
de la piel, le devuelve la 
luminosidad perdida a las 
pieles apagadas y protege 

High Nutrition 
Raspberry Extract
Las frambuesas son ricas en 
Vitaminas A, C y Proteínas 
naturales. Su acción 
y potente hidratación 
hace que este serum sea 
especialmente beneficioso 
para utilizar en pieles secas 
y muy deshidratadas. Sus 
pequeñas moléculas 
higroscópicas penetran en 
la piel y restauran el Factor 
Natural de Hidratación.

Ultra Hydrating 
Hyaluronic Complex
Complejo concentrado ultra-
hidratante  con alto contenido 
en Ácido Hialurónico de bajo 
peso molecular que hidrata 
en profundidad y aumenta 
la capacidad de retención 
de agua, y Argilerine, un 
hexapéptido que reduce la 
profundidad de las arrugas 
de expresión causadas por la 
contracción de los músculos. 

Multi-Vitamin 
Recovery Complex
Complejo concentrado 
multi-vitamínico compuesto 
por 13 vitaminas diferentes 
ideales para recuperar la piel 
y devolverle la vitalidad y la 
frescura perdida. Sus vitaminas 
cumplen diferentes funciones 
esenciales para conseguir un 
óptimo estado de la piel.
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Optima C
Whitening & Brightening

La Vitamina C interviene directamente 
en la síntesis del colágeno y en el 
metabolismo cutáneo, por lo que 
favorece el tener una piel mas elástica y 
flexible a la vez que mejora notablemente 
los niveles de hidratación.

Optima C Cream
Crema despigmentante e 
iluminadora de triple poder 
antioxidante  con Vitamina 
C, Ácido Ferúlico y Vitamina 
E, y extractos naturales de 
Granada, Acerola y Morera. La 
actividad del Ácido Kójico junto 
con la vitamina c potencian 
su poder para aclarar las 
manchas.

Optima C Serum
Serum facial con 15% de 
Vitamina C pura de alto poder 
antioxidante. La especial 
combinación de ácido 
ascórbico, Ácido Ferúlico 
y Vitamina E, multiplica la 
protección natural de la piel. 
Los Alfa-hidroxiácidos actúan 
incrementando el factor natural 
de hidratación y refuerzan la 
barrera epidérmica

Optima C Revealing
Líquido especial para 
plastificar las mascarilla 
óptima c. Una vez aplicada 
una fina capa de mascarilla 
sobre el rostro, pulverizar una 
suave bruma de revealing 
mist sobre la mascarilla y 
dejar actuar durante 20 
minutos aproximadamente. 

Optima C Mask
Mascarilla semi-plástica 
con Vitamina C y extractos 
naturales de Granada, Acerola 
y Morera, que afina la piel, 
y le devuelve el tono y la 
luminosidad perdida.
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Aceites de 
dioses

Aceites vegetales 
puros

Aceite de Aguacate
Rico en vitaminas D y E que 
estimulan la formación de 
colágeno. Ideal para tratar la 
sequedad y descamación 
de la piel debido a su gran 
capacidad de penetración. 
Tiene un poder natural como 
filtro de los rayos UV.

Aceite de Almendras
Rico en proteínas, minerales y 
vitaminas A, B y E. Es emoliente 
y suavizante y actúa como 
regenerador natural que 
estimula la producción de 
colágeno y elastina. Combate 
el envejecimiento cutáneo, 
la sequedad de la piel, el 
agrietamiento, las estrías y la 
flacidez

Extracto de Aloe Vera
Su contenido en vitaminas B12, 
B6, B5, B, A y C, aminoácidos y 
oligoelementos, la clasifican 
como un importante 
regenerador celular y 
tonificador de alta penetración 
en la piel. La acción de sus 
nutrientes naturales estimula 
la reproducción de nuevas 
células. Emoliente, humectante, 
epitalizante y anti-inflamatoria. 

Aceite de Cereza
Contiene grandes cantidades 
de ácido oleico y linoleico. 
Fuente importante de Vitamina 
C, B y bioflavonoídes, rica 
en minerales: hierro, potasio 
y calcio. Remineralizante, 
desintoxicante, antiinflamatoria 
y depurativa.

Aceite de Argán
Compuesto en un 80% de 
ácidos grasos esenciales, 
contiene una gran 
cantidad de tocoferoles. Es 
especialmente beneficioso 
para nutrir y regenerar la 
piel. Estimula la oxigenación 
dérmica y neutraliza los 
radicales libres, ayudando a la 
renovación celular.

Aceite de Caléndula
Tiene propiedades 
descongestivas, emolientes, 
epitelizantes y tonificantes. Se usa 
en aplicaciones en eccemas, 
pieles agrietadas, inflamaciones 
y otras lesiones cutáneas. Tiene 
propiedades anti-bacterianas, 
anti-inflamatorias, astringentes y 
antisépticas.
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Aceite Rosa Mosqueta
Famoso por su alto contenido 
en Vitamina A, E, C, B1 y B2, con 
excepcionales propiedades 
regenerativas. Su poder 
regenerador se debe a la 
presencia de ácidos grasos 
como el linoleico, oleico y 
araquidónico, vitales en la 
formación de la membrana de 
las células y el crecimiento de 
la piel.

Aceite de Sésamo
Revitaliza la piel y se aplica 
en los tratamientos contra la 
flacidez, además de usarse 
para dolencias reumáticas. 
Se valora su eficacia como 
filtro solar de las radiaciones 
UVB. Favorece el bronceado 
natural e hidrata la piel. Rico 
en Omega 6.

Aceite de Zanahoria
Contiene principalmente 
carotenos (Provitamina A) y 
tocoferoles. Ayuda a obtener 
un bronceado rápido y 
sin quemaduras. Es muy 
apropiado para el tratamiento 
y prevención de las arrugas. 
Combate la queratinización de 
la piel al favorecer la formación 
de nuevas células epidérmicas.

Aceite de jojoba
Tiene una composición 
total del 96% de ceramidas. 
Está indicado para los 
problemas de la piel, tanto 
por sequedad extrema, como 
por desequilibrios del sebum. 
El aceite de Jojoba es una 
cera que actúa directamente 
contra el envejecimiento. 
Hidrata las pieles secas, nutre el 
cabello y evita la acumulación 
del sebum.

Aceite de Oliva
Virgen
Rico en ácido oleico y 
vitamina E. Protege de la 
acción de los radicales 
libres, protege y tonifica 
la epidermis. El aceite de 
oliva es muy beneficioso 
gracias a sus propiedades 
anti-microbianas y anti-
inflamatorias, además está 
indicado en el tratamiento 
de dermatitis, eccemas 
secos, psoriasis, etc...

Aceite de Soja
Su acción penetrante en las 
capas más profundas de la 
piel, sus nutrientes naturales, 
los minerales, los aminoácidos 
y las vitaminas, estimulan 
el crecimiento celular y su 
regeneración. Acelera la 
regeneración celular, previene 
las manchas solares, calma 
y alivia las irritaciones y es un 
excelente hidratante.

Los ácidos grasos esenciales son 
necesarios para el organismo 
pero no los puede sintetizar, hay 
que aportarlos. Estos se integran 
en la envoltura de las células, 
dándoles permeabilidad selectiva. 
Debido a esta permeabilidad de la 
membrana celular, pueden ingresar 
a cada célula los nutrientes que la 
mantiene con vida.

Aceite de pepita 
de uva
Su alto contenido en 
Vitamina E y C le confieren 
propiedades antioxidantes. 
Hidratante, regenerador, 
reparador y emoliente, 
además de contener 
Vitaminas A, D, E, F y K.
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Aceites de 
masaje

Aceite de almendras
Aceite puro de Almendras para 
masaje rico en vitaminas A y E, 
proteínas, sales minerales y ácidos 
grasos, que hidrata y protege la piel. 
Muy utilizado para dar masaje por 
su capacidad para suavizar la piel 
sin obstruir los poros.

Aceite de masaje
“Ducha Vichy”
Excelente aceite en gel para 
masaje que gracias al aceite 
esencial de Romero tiene 
propiedades estimulantes y 
relajantes. Por su composición 
evita la foliculitis y es muy 
aconsejable para masajes 
corporales bajo la ducha vichy 
por su alta resistencia al agua.

Aceite de masaje 
de Lavanda
Aceite de masaje con aceite 
esencial de Lavanda. Es 
excelente para el cuidado 
de la piel y para proporcionar 
relajantes sensaciones.

Aceite de masaje 
de Romero
Aceite de masaje con aceite 
esencial de Romero y aceite 
de Caléndula que ayuda a 
restablecer la energía perdida. 
Su suave tacto y su agradable 
aroma harán que el masaje 
sea especialmente relajante.

Aceite de masaje 
de Azahar
Aceite de masaje con aceite 
esencial de Azahar, que 
gracias a las propiedades 
de esta esencia, hace que el 
masaje sea emoliente a la vez 
que relajante.

Aceite de masaje 
de Rosas
Aceite de masaje con 
aceite esencial de Rosas de 
agradable y suave aroma . 
Es excelente para el cuidado 
de la piel y para proporcionar 
sensaciones relajantes, 
detoxificantes y regeneradoras.
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Cítricos, dulces, balsámicos, amaderados,.... 
el masaje con aceites y con diferentes 
aromas, evocan al cuerpo y a la mente a 
trasladarse a diferentes lugares. 
La relajación física y mental favorecen el 
bienestar personal.

Aceites 
sensoriales

Aceite de masaje 
Sensación Oriental
Aceite de masaje a base de 
aceite de Pepita de Uva con 
Mandarina, Canela y Vainilla, 
que además de aportar las 
propiedades de la uva
(Vitaminas, minerales, 
antioxidantes...) actúa sobre los 
sentidos generando relajación 
y bienestar.

Aceite de masaje que gracias 
al aceite de Lavanda, Litsea y 
Caléndula, está especialmente 
indicado para masajes, 
relajantes y tonificantes. Actúa 
generando bienestar. Se 
recomienda su uso junto con 
las piedras calientes.

Aceite para masaje corporal 
balsámico que contiene 
aceite de Sésamo. Su 
composición a base de aceite 
esencial de Romero y Ciprés 
le confieren características 
tónicas y estimulantes, y el 
aceite esencial de Canela 
lo convierte en energizante y 
rubefaciente.

Aceite para masaje corporal 
relajante. Contiene aceite 
de Rosa Mosqueta y aceites 
esenciales de Ciprés, Salvia y 
Clavo. Ideal para energéticos 
y desestresantes. Actúa 
generando bienestar. Se 
recomienda su uso junto con 
las piedras calientes.

Vela de masaje 
Sensación Oriental
Vela de masaje natural, rica en 
grasas naturales como la Soja 
y la Manteca de Karité. Hidrata 
y nutre en profundidad a la vez 
que suaviza la piel. Su increíble 
aroma a Mandarina, Vainilla 
y Canela, actúa sobre los 
sentidos generando relajación 
y bienestar.
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Cerezaterapia

La cereza es una fruta rica en minerales; hierro, 
calcio y potasio, Vitaminas A, B y C, flavonoides 
(sobre todo antocianos) y ácido elágico del 
grupo de los polifenoles, ambos excelentes 
antioxidantes. Remineralizante y desintoxicante, 
contiene propiedades afrodisíacas debido a la 
dosis de Vitamina B que contiene.

Aceite de masaje
de Cereza
Aceite de masaje a base 
de aceite de Cereza, ideal 
para la realización de 
masajes relajantes y como 
complemento de masajes del 
tratamiento de cerezaterapia. 
Contiene ácido oleico y 
linoleico, además de ser fuente 
importante de vitaminas C y B.

Gel de baño
de Cereza
Gel de baño elaborado con 
extracto de pedúnculos 
de Cereza. Aporta gran 
cantidad de minerales y es 
muy rico en vitaminas B y C. 
Además, gracias a su acción 
antioxidante, es un importante 
aliado en la lucha contra el 
envejecimiento de la piel.

Body Milk
de Cereza
Leche para el cuidado del 
cuerpo que hidrata y suaviza 
la piel, dejando un aspecto 
satinado, proporcionando 
una capa protectora durante 
todo el día. Además, gracias 
al poder antioxidante de 
la cereza, es un excelente 
aliado en la lucha contra el 
envejecimiento de la piel.

Sales de baño
de Cereza
Sales de baño con efectos 
tonificantes. Estimulan la 
transpiración y aumentan 
la eliminación de toxinas. 
Contienen extracto de Cereza 
y sales de Epsom, rica en 
polifenoles y flavonoides, 
además de anti-oxidantes.
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Fango autocalentable
de Cereza
Excelente complemento para 
cualquier tratamiento terapéutico 
que requiera calor. Además gracias 
a la cereza se aportan minerales 
y vitaminas B y C. Por su acción 
antioxidante, es un importante 
aliado contra el envejecimiento 
prematuro de la piel.

Fango de Cereza
Fango rico en minerales, 
flavonoides, ácido elágico 
y vitaminas B y C. Posee un 
extraordinario efecto positivo sobre 
la piel y además es un excelente 
antioxidante que protege contra 
los radicales libres, causantes del 
envejecimiento.

Gel exfoliante
de Cereza
Exfoliante con extracto de cereza 
que elimina todas las células 
muertas y partículas grasas 
dejando la piel profundamente 
limpia y preparada para la 
realización del tratamiento.
Gracias a sus nutrientes naturales, 
se estimula el crecimiento celular y 
su regeneración. 
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Chocolaterapia

Considerado por los Aztecas hace más de 2500 años como fuente 
energética y afrodisíaca, el cacao es utilizado por el hombre desde tiempos 
inmemorables. Tiene una buena concentración de feniletilamina, por lo que 
produce una sensación de bienestar y euforia. Además tiene alcaloides al 
igual que el café, el té y el mate. Es decir, tiene propiedades estimulantes y 
actúa directamente en el aumento de niveles de la serotonina, hormona 
conocida como la del buen humor. 

Theobroma 
cacao, que en 
griego significa, 
ALIMENTO DE 
LOS DIOSES

Thermo chocolate
Envoltura 100% natural a base 
de cacao puro en polvo, que 
al entrar en contacto con 
agua fría se calienta solo hasta 
alcanzar una temperatura de 
50ºC aproximadamente.

Mousse de chocolate
Excelente mousse con 
Manteca de Cacao para 
realizar un suave masaje 
de relajación, anterior a la 
envoltura de Termochocolate. 
Con propiedades hidratantes, 
nutrientes, y reafirmantes.
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Olivaterapia

Cultivado desde tiempos 
inmemorables por el 
hombre, el olivo goza 
actualmente de una gran 
reputación gracias a sus 
reconocidos beneficios a 
nivel terapéutico.

Aceite de masaje
de Oliva
Aceite de masaje con alto 
contenido en aceite de oliva 
virgen extra, especialmente 
indicado para masaje 
terapéutico. Contiene vitamina 
D y Vitamina E, con gran poder 
anti-oxidante y vitamina A, que 
evita la sequedad de la piel.

Body Milk
de Oliva
Leche corporal hidratante con 
aceite de oliva virgen extra 
que aporta a la piel vitaminas 
A, D, E y K. Además evita la 
queratinización, descamación 
y la sequedad de la piel, 
favoreciendo su elasticidad y 
protegiéndola de los radicales 
libres, principales responsables 
del envejecimiento prematuro.

Gel de baño
de Oliva
Gel de baño elaborado con 
extracto de hoja de olivo, rico 
en vitaminas A, D, E y K. Gracias 
a la gran concentración en 
antioxidantes que contiene, 
ayuda a combatir la 
formación de radicales libres, 
máximos responsables del 
envejecimiento. Además es un 
excelente suavizante, emoliente 
y protector de la piel.

Gel exfoliante
de Oliva
Exfoliante con aceite de 
oliva y hueso de oliva que 
elimina las células muertas y 
partículas grasas dejando la 
piel profundamente limpia. 
Gracias a su contenido en 
vitaminas A, D, E y K y sus 
antioxidantes naturales, ayuda 
a combatir los radicales libres 
y el envejecimiento prematuro 
de la piel.

Fango de Oliva
Fango rico en vitaminas 
A, D, E y K y antioxidantes 
naturales gracias a su elevada 
concentración en aceite de 
oliva virgen extra y extracto de 
hoja de olivo. 
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Vinoterapia

La uva es rica en polifenoles, 
flavonoides, enzimas, coenzimas y 
vitaminas A, B, C y E que mejoran la 
circulación sanguínea y proporcionan 
sensación de relajación y bienestar. 
Los polifenoles protegen contra 
los radicales libres, además de 
ser unos excelentes antioxidantes, 
proporcionan elasticidad, firmeza y 
juventud a la piel.

Gel de baño 
de Vino
Gel de baño elaborado con 
extracto de uva. Rico en
polifenoles, flavonoides, 
enzimas, coenzimas y vitaminas 
A, C y E. Además, gracias a las 
propiedades que ofrece la uva, 
proporciona una sensación de 
bienestar y relajación.

Aceite de masaje 
de Uva
Aceite de masaje rico en 
aceite de pepita de uva rico 
en polifenoles, flavonoides, 
enzimas, coenzimas y vitaminas 
A, C y E. Además protege 
contra los radicales libres y es 
excelente como antioxidante y 
anticelulítico.

Body Milk 
de Vino
Body milk rico en polifenoles, 
flavonoides, enzimas, 
coenzimas y vitaminas A, C 
y E. Su acción penetrante 
estimula el crecimiento celular 
y su regeneración. Contiene 
Resveratrol, un potente 
antioxidante natural que actúa 
contra los radicales libres.

Sales de baño 
de Vino
Sales de baño con efectos 
tonificantes que estimulan 
la transpiración y aumentan 
la eliminación de toxinas. 
Contienen extracto de uva 
y sales de Epsom rica en 
polifenoles y flavonoides, 
además de antioxidantes. 

Baño concentrado 
de Vino
Extracto de Uva 100% natural 
rico en polifenoles, flavonoides, 
enzimas, coenzimas y vitaminas 
A, C y E. Su acción penetrante 
en las capas mas profundas 
de la piel, sus nutrientes 
totalmente naturales, estimulan 
el crecimiento celular y su 
regeneración. 
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Fango autocalentable
de Vino
Excelente complemento 
para cualquier tratamiento 
terapéutico que requiera calor. 
Gracias a las propiedades 
que ofrece la uva, se mejora 
la circulación proporcionando 
una sensación de bienestar y 
relajación.

Fango de Vino
Fango rico en polifenoles, 
flavonoides, enzimas, 
coenzimas y vitaminas A, C 
y E. Además protege contra 
los radicales libres y es 
excelente como antioxidante y 
anticelulítico.

Gel Exfoliante 
Hydrovital Uva
Exfoliante corporal con pepita 
de uva, que realizando un leve 
masaje circulatorio elimina todas 
las células muertas y partículas 
grasas dejando la piel limpia y 
preparada para la realización de 
tratamiento. A su vez aportamos 
todas las propiedades de la 
vinoterapia rica en polifenoles, 
flavonoides, enzimas, coenzimas 
y vitaminas A, C y E.
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Fangoterapia

Fango blanco
Fango purificante indicado en casos de impurezas, 
seborrea y falta de oxigenación de la piel. Relajante 
ideal para tratamientos anti-estrés. Barro hidratante 
que reequilibra los tejidos aportando minerales a la 
piel, tonificándola y reforzándola. Contiene aceite de 
Caléndula y aceite esencial de Lavanda

Fango verde
Fango anticelulítico y activador del metabolismo 
celular debido a la acción de las algas (Fucus, 
Spirulina,..). Su contenido en Ciprés le atribuye una 
acción drenante. Tiene propiedades refrescantes y 
relajantes, idóneas para piernas cansadas. Además 
este fango es hidratante y reequilibrante.

Fango negro
Fango corporal con ingredientes naturales como 
el aceite esencial de Clavo, extracto de Tomillo. 
Produce un agradable efecto calor beneficioso 
para las articulaciones. Los efectos que aportan 
las algas como la Spirulina, son estimular el 
metabolismo celular, tonificar, reequilibrar la 
hidratación y desintoxicar.

Termoalgas Autocalentables
Excelente complemento en los tratamientos 
anticelulíticos, drenantes y relajantes, que gracias 
al alto contenido en Fucus, junto con la acción 
del calor, potencia la eliminación de los nódulos 
de grasa en los casos de celulitis localizadas. 
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Aloe Volcano 
DETOX

Emulsión de masaje 
corporal
Emulsión de masaje corporal 
con ingredientes naturales 
y detoxificantes como el 
Jengibre, Fucus, Castaño de 
Indias, Centella Asiática,... 
que por su agradable textura 
permite dar un masaje 
prolongado.

Fango emulsionado
Envoltura corporal con alto contenido 
en activos de origen botánico y arcilla 
blanca que hidrata, desintoxica y 
remineraliza la piel de forma natural. 
Gracias a sus ingredientes naturales, 
ayuda a limpiar el organismo y a 
eliminar toxinas. Contiene Manteca 
de Karité, por lo que además permite 
hidratar profundamente la piel.
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Exfoliante corporal
Exfoliante con partículas 
minerales volcánicas, que 
elimina suave pero eficazmente 
las células muertas y limpia 
la piel de las toxinas creadas 
por la polución y los agentes 
externos, dejando la piel 
perfectamente preparada para 
absorber todos los beneficios 
del tratamiento.

La polución ambiental, las toxinas o los radicales libres, 
son agentes externos que actúan negativamente sobre 
nuestra piel. Aprovechando ciertos ingredientes que nos 
ofrece la naturaleza, podemos eliminar estos agentes 
nocivos para mejorar la calidad de nuestra piel, nuestra 
calidad de vida e incrementar nuestro bienestar.
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Tratamiento corporal 
con el que se consigue 
transformar la piel en una 
fina capa aterciopelada 
a la vez que se provoca 
un elevado estado de 
bienestar y relajación.

Angel Luxury 
Skin

Body White Peeling
Exfoliante corporal que elimina 
las células muertas de la piel y 
la prepara para absorber todos 
los nutrientes del tratamiento. Su 
tacto permite que la exfoliación 
sea suave y agradable a la 
vez que efectiva. Contiene Té 
blanco, Ginseng y Guaraná.

White Angel
Fango emulsionado y 
enriquecido con principios
activos naturales, como el Té 
blanco, Guaraná y raíz de 
Ginseng. Su suave textura y su 
agradable aroma, producen 
un efecto altamente relajante.

Body Soft Massage
Emulsión para masaje 
corporal que por su 
concentración en Ginseng, 
Té blanco y Guaraná 
da tersura y mejora la 
elasticidad de la piel.

26



Tratamiento 
Anticelulítico

BodySlim Firming 
Complex
Anticelulítico, reafirmante y 
drenante, diseñado para combatir 
el tejido adiposo y dar firmeza a 
la piel. La alta concentración de 
los ingredientes naturales que 
lo componen como el Fucus 
Vesiculosus, Alga Laminaria, 
Té Verde, Hiedra, Cafeína, 
Guaraná, Castaño de Indias, 
Cola de Caballo,… tienen 
propiedades especiales para la 
mejora y reducción de la celulitis, 
combatiéndola directamente 
desde el foco.

Creme Lierre
Crema de masaje anticelulítico 
que por la acción de sus 
componentes, reforzada por 
el extracto de Hiedra, Fucus, 
Alga Laminaria, extracto de 
raíz de Ginseng, Cafeína, 
Guaraná,Cola de Caballo... 
disminuye los nódulos de grasa, 
modela el cuerpo y devuelve 
su armonía y suavidad.

Fango Verde
Fango anticelulítico y activador 
del metabolismo celular debio 
a la acción de las algas (Fucus, 
Spirulina,..). Su contenido en 
aceite esencial de Ciprés le 
atribuye una acción drenante. 
Tiene propiedades refrescantes 
y relajantes, idóneas para 
piernas cansadas. Además 
este fango es hidratante y 
reequilibrante.

Líquido Vendas Frías
Líquido especialmente 
indicado para el tratamiento 
reductor y circulatorio de 
vendas frías. Se diluye el líquido 
al 50% en agua y se sumergen 
las vendas hasta que queden 
bien empapadas. Al aplicarlas, 
producirán un efecto frío que 
ayudarán a la reducción de las 
células grasas. 

Gel Frío Reductor Therapy
Gel hipotérmico con contenido 
en Castaño de Indias disminuye 
la temperatura corporal. Para 
contrarrestar esta disminución de 
temperatura, el cuerpo utiliza las 
células grasas como fuente de calor. 
Está especialmente recomendado 
para piernas cansadas, lesiones 
musculares y articulares y es un 
perfecto complemento para 
tratamientos anticelulíticos.
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Fisioterapia, 
Terapias 

Manuales

Físicos como Hipócrates 
o Galeno fueron los 
primeros en aplicar la 
terapia física, manual e 
hidroterapia para tratar 
dolencias en personas.

Bálsamo Esencial 
Árnica y Harpagofito 
Bálsamo rico en principios 
activos naturales, especial para
masaje profesional y 
fisioterapeútico. Contiene 
ingredientes naturales 
como el extracto de Árnica, 
Harpagofito, Manzanilla, 
aceite de Caléndula, aceite 
esencial de Lavanda,... Aporta 
calor y frescor, y gracias a su 
gran rendimiento y perfecto 
deslizamiento, permite dar un 
masaje prolongado y efectivo.

Termocapsaicine 
creme
Crema térmica de masaje 
profesional con extracto de 
Capsicum, que aporta calor 
a los músculos de forma 
profunda y duradera. Es 
especialmente eficaz para 
masaje muscular y articular 
donde es necesario el aporte 
de calor profundo para 
la regeneración de fibras 
musculares o tejidos.

Descontra CREAM
Crema rica en principios 
activos naturales como el 
Alcanfor, especial para masaje 
profesional e indicada para 
trabajar profundamente las 
zonas musculares. Aporta calor 
y debido a su gran rendimiento 
y perfecto deslizamiento, 
permite dar un masaje 
prolongado y efectivo.

Creme Massage nº2 
Crema de masaje neutra con 
Aceite de Almendras Amargas 
que permite un perfecto 
deslizamiento por los contornos 
de la anatomía de forma 
precisa. Su tacto es más intenso 
por lo que los pases y toques 
resultan más eficaces.

Gel del Tibet
Gel de masaje con principios 
activos naturales como el 
Aceite de Caléndula, Aceite 
Esencial de Clavo y Alcanfor. 
Es muy aconsejable para 
masaje corporal, de relajación, 
de descarga muscular,...
Produce un ligero efecto calor 
que favorece la relajación de 
los músculos.
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Auxiliares SPA
(Soluciones ambientadoras para 

Duchas de Esencias, sauna 
Finlandesa y Baño Turco)

Transformar una ducha 
común, en una ducha 
de diferentes e increíbles 
sensaciones es más sencillo 
de lo que parece....

Solución duchas 
Azahar 
Solución para ambientar 
la ducha con olor a 
Azahar y con propiedades 
aromaterapeúticas que 
transmite una intensa 
sensación de paz y armonía. 

Solución duchas 
Romero 
Solución para ambientar 
la ducha con olor a 
Romero y con propiedades 
aromaterapéuticas que aporta 
energía y fuerza mental. 

Solución duchas 
Frutas Exóticas 
Solución para ambientar 
la ducha con olor a Frutas 
Exóticas y con propiedades 
aromaterapeúticas. Su dulce y 
especial aroma provoca unas 
sensaciones especiales de 
relajación y bienestar.

Solución duchas 
Lavanda 
Solución para ambientar 
la ducha con olor a 
Lavanda y con propiedades 
aromaterapeúticas que relaja 
mente y cuerpo. 

Solución duchas 
Mandarina 
Solución para ambientar 
la ducha con olor a 
Mandarina y con propiedades 
aromaterapeúticas que actúa 
como revitalizante y ayuda a 
liberar la tensión. 
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El uso habitual de la Sauna 
Finlandesa y el Baño turco, 
tiene múltiples beneficios 
como liberación de estrés, 
eliminación de toxinas, pérdida 
de peso, descongestión de vías 
respiratorias,....

Solución eumentol
Baño turco 
Solución para el baño turco 
a base de aceite esencial 
de Eucalipto y Mentol que 
además de aromatizar 
el habitáculo, favorece la 
sudoración y a la eliminación 
de toxinas a través de la piel.

Solución Saunas 
Solución para la sauna a base 
de aceites esenciales de Pino, 
Romero, Eucalipto, menta,... 
que además de aromatizar 
el habitáculo y disimular el 
olor de la madera, favorece la 
sudoración y a la eliminación 
de toxinas a través de la piel.
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Aromaterapia
Aceites esenciales

puros

Aceite esencial
de Árbol de Té
- Antibacteriano
- Antimicótico
- Antiséptico
- Trata hongos pedestres

Aceite esencial
de Bergamota
- Antibacteriano
- Antifúngico
- Equilibra los nervios
- Calmante

Aceite esencial
de Ciprés
- Antiespasmódico
- Limpia y refresca el ambiente
- Calma los estados nerviosos
- Mejora la circulación

Aceite esencial
de Pomelo
- Vigorizante
- Purificante
- Depurativo
- Alivia la fatiga

Aceite esencial
de Geranio
- Antiséptico
- Alivia los dolores musculares
- Desinfectante
- Mejora la circulación

Aceite esencial
de Lavanda
- Elimina impurezas de la piel
- Relaja los músculos
- Reduce la tensión muscular
- Controla la producción de 
grasa

Aceite esencial
de Lemongrass
- Alivia los dolores musculares
- Antiséptico
- Antiinflamatorio
- Desinfectante

Aceite esencial
de Mirra
- Ayuda a la relajación
- Antifúngico
- Induce a la calma
- Produce sensación de 
bienestar
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Aceite esencial
de Mandarina
- Mejora la retención de líquidos
- Revitalizante
- Ayuda a liberar tensión
- Tónico regenerador

Aceite esencial
de Menta
- Elimina tesiones
- Estimula la mente
- Mejora la concentración
- Alivia la congestión linfática

Aceite esencial
de Manzanilla
- Calma las irritaciones
- Repara los tejidos
- Contrae lo poros
- Indicado para pieles secas y 
sensibles

Aceite esencial
de Ylang-Ylang
- Afrodisiaco
- Aumenta la creatividad
- Sedante del sistema nervioso
- Repele los insectos

Aceite esencial
de Petitgrain
- Equilibra las energías
- Promueve el sueño reparador
- Relajante
- Especial para pieles acneícas

Aceite esencial
de Hinojo
- Calmante
- Descongestiona pieles irritadas
- Tónico general
- Diurético

Aceite esencial
de Limón
- Refrescante
- Vigorizante
- Antiacné
- Regula la producción de sebo

Aceite esencial
de Mejorana
- Calmante
- Activa la circulación sanguínea
- Regula los transtornos nerviosos
- Mejora el insomnio y el estrés

Aceite esencial
de Romero
- Antioxidante
- Dermopurificante
- Tónico
- Antifúngico

Aceite esencial
de Naranja
- Tónico calmante
- Astringente
- Estimula la formación de 
colágeno
- Reactiva la circulación

La Aromaterapia es una 
técnica terapéutica en la 
que se conecta cuerpo y 
mente en un equilibrio y 
que se consigue mediante 
la utilización de Aceites 
Esenciales extraídos de 
plantas aromáticas.
La aromaterapia favorece 
la Meditación, Visualización 
y Concentración.
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Con origen en China o el 
antiguo Egipto, la reflexología 
podal consiste en provocar 
beneficios en diferentes partes 
del cuerpo, estimulando ciertos 
puntos en los pies.

Crema Pedestre
Crema hidratante con Urea y Manteca 
de Karité para el masaje y cuidado de 
los pies. Por su contenido en Aceite de 
Arbol de Té, tiene una especial acción 
antiséptica que combate los hongos 
y bactérias destruyendo el mal olor. 
Está especialmente desarrollada para 
practicar la reflexología podal.

Antiséptico Dérmico
Excelente antiséptico que combate hongos 
y bactérias gracias a su contenido en Aceite 
de Árbol de Té, el cual tiene propiedades 
antifúngicas y bactericidas. Complemento 
perfecto para los tratamientos de 
reflexología. Pulverizar sobre las manos y pies 
antes de iniciar el tratamiento y secar con 
una toalla. También es ideal para combatir 
el mal olor de pies.

Reflexología 
podal
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LA CIENCIA DE LA VIDA LARGA Y FELIZ.

De origen Indio desde hace más de 
5000 años, su significado en sánscrito 
quiere decir “Ayur” significa vida y 
“Veda” conocimiento.

Pindas
Saquito que contiene una mezcla de 
hierbas naturales y Sal Marina. Dando 
masajes con las pindas conseguimos 
activar la circulación y aportar todos 
los elementos naturales de las plantas 
procedentes de la agricultura ecológica 
(Romero, Lavanda, Tomillo, Naranja, Rosas, 
Salvia) y la sal marina, consiguiendo una 
EXFOLIACIÓN NATURAL.

Aceite de Sésamo
Aceite utilizado en la medicina ayurveda 
porque calienta y nutre el organismo a 
la vez que tranquiliza el sistema nervioso. 
Se usa para dolencias reumáticas. 
Contiene fosfolípidos, lecitina y su aporte 
de magnesio es un factor añadido al 
fortalecimiento del sistema nervioso. 

Masaje 
Ayurveda
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