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LARIMIDE PRO son rituales de estética creados para todas aquellas personas 
que desean llevar su belleza a otro nivel y vivir una experiencia única de la mano de 

profesionales de la estética en el camino para ser más guapa.

Los productos de LARIMIDE PRO cubren todas las necesidades de la piel, 
combinando tratamiento en cabina con uso en casa para poder ejercer una acción 

total cada día del mes y obtener resultados milagrosos en tiempo récord.

Aparte de las funciones complementarias de limpieza, masaje y finalización, los 
rituales de LARIMIDE PRO giran en torno a 3 conceptos: la exfoliación química 
con peelings con ingredientes de origen biológico (Biopeels), la activación directa 

a través del uso de ampollas específicas para cada tratamiento (Shock) y la 
detoxificación y relax aportada por las mascarillas de alginatos (Alginasine).

LARIMIDE PRO, rituales a la vanguardia de la cosmética profesional.

Los productos de LARIMIDE PRO están formulados por farmacéuticos con 
moléculas científicamente avanzadas, testadas y biocompatibles con las 

necesidades dérmicas de todo tipo de pieles. Con ingredientes seleccionados 
que convierten la cosmética profesional en un arte de vanguardia que mira al 

futuro, con productos de alta eficacia y buscando resultados inmediatos. Rituales 
diseñados por profesionales según las necesidades de la piel y las preocupaciones 

específicas de los clientes.

LARIMIDE PRO tiene una posición de transparencia 100% con los ingredientes 
que utiliza, ya que está firmemente comprometido con el medio ambiente y busca 

desarrollar productos que estén en consonancia con prácticas éticas y sostenibles, 
donde el objetivo sea dejar una huella de carbono mínima. Por eso en el etiquetado 

de cada producto se detallan los porcentajes de los ingredientes activos que lo 
componen.

Todos los productos de LARIMIDE PRO están fabricados en España, son 
veganos, han sido dermatológicamente testados, no se han testado con animales y 
se han utilizado envases reutilizables y/o reciclables como parte de su compromiso 

con el medio ambiente.
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CLARIFY  Agua micelar

TECNOLOGÍA
Para todo tipo de pieles. Purifica, limpia y detoxifica la piel en 

profundidad gracias a la alta concentración de activos. Cierra los 
poros manteniendo una piel sin grasa por más tiempo. 

Usado de forma diaria, proporciona una hidratación intensa e 
instantánea, reduce la producción de sebo, disminuye el tamaño 
de los poros y mejora la textura de la piel, dejando una agradable 

sensación de frescura.

Elimina las impurezas y el exceso de sebo 
limpiando y desmaquillando suavemente rostro, 

ojos y labios.
Una auténtica agua micelar todoterreno formulada con 

ingredientes naturales. Independientemente del tipo de piel, 
la limpia y revitaliza suavemente, dejándola luminosa. Reaviva 

la luminosidad de la tez apagada para lograr un efecto 
inmediato de piel nueva.

INGREDIENTES ACTIVOS

Niacinamida
Regula la producción de sebo y 
el tamaño del poro, tiene acción 

antipolución y mejora la textura de la 
piel. Además, aumenta notablemente 
los niveles de hidratación, la integridad 

de la barrera del estrato córneo y la 
elasticidad.

Factores de hidratación 
naturales

Son las sustancias que protegen la piel 
contra la deshidratación. Se encargan 

de mantener un nivel adecuado de agua 
en las capas superiores de la epidermis. 

También juegan un papel clave en el 
mantenimiento de las propiedades 

físicas de las capas superiores de la piel 
(el estrato córneo).

Glúcidos
Son compuestos del metabolismo que 

constituyen la principal fuente de energía 
del cuerpo humano y cumplen con 

ciertas funciones estructurales actuando 
como vehículos de retención de agua y 
como mecanismos de protección frente 

a factores externos.

Ácido hialurónico
Ayuda a fortalecer la estructura 

extracelular de la epidermis mejorando 
la elasticidad y tersura de nuestra piel. 
Hidrata la piel en profundidad y mejora 

su aspecto.

MODO DE USO

Aplicar sobre la piel con un suave 
masaje mediante un disco de algodón.
Evitar el contacto con el interior del ojo. 1% 

de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

96 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Niacinamida, Ácido Hialurónico, Urea, Fructosa y Maltosa.

Testado oftalmológicamente.



Testado dermatológicamente.

CLARIFY SILK  Leche limpiadora

TECNOLOGÍA
Limpia en profundidad sin irritar, respetando la barrera dérmica 
de la piel gracias a su alta concentración de aceites vegetales. 

Controla la secreción sebácea y reduce los poros abiertos. 
Hidrata, revitaliza, ilumina y aporta un acabado radiante a la piel.

Con aceite de soja y aceite de aguacate.
Elimina suavemente el maquillaje y las impurezas mientras 
respeta el equilibrio fisiológico de la piel. Purifica, suaviza y 
protege la piel gracias a sus aceites limpiadores suaves y 

ligeros.

INGREDIENTES ACTIVOS

Aceite de soja
Con alto contenido en vitaminas, minerales 
y, sobre todo, isoflavonas con propiedades 

antioxidantes. La soja ayuda a mantener altos 
los niveles de hidratación de la piel de forma 
constante. Y es que esta planta actúa como 

antioxidante y evita la acción de los radicales libres 
favoreciendo la creación de colágeno en el perfil 

lipídico de la piel.

Aceite de aguacate
Constituye un gran aporte de hidratación y 

nutrición gracias a los ácidos grasos que contiene, 
encargándose de reparar áreas dañadas de la piel, 

especialmente las pieles resecas o agrietadas. 
También es adecuado para pieles sensibles, ya 

que trata la piel con delicadeza y suavidad.

MODO DE USO

Aplicar la leche limpiadora sobre el 
rostro y el cuello usando las yemas 
de los dedos o un disco de algodón. 
Combinar con Clarify para conseguir 
un desmaquillado perfecto.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Aceite de Soja, Aceite de Oliva, Aceite de Almendras, Aceite 
de Aguacate, Ceramidas.



CELLRENEW  Tónico exfoliante 

TECNOLOGÍA
Cuando las células muertas de la piel se acumulan en su 
superficie, la epidermis se vuelve quebradiza, seca y sin 

vitalidad. El betahidroxiácido (BHA, también conocido como 
ácido salicílico) imita el proceso de exfoliación natural de la piel 
más joven al ayudarla a desprenderse de las capas adicionales 

mientras destapa y limpia los poros.

Elimina las células muertas y reduce los puntos 
negros en un tratamiento diario con 2 % de 

ácido salicílico.
Tónico de rápida absorción que elimina las células muertas 

acumuladas en la piel y combate los puntos negros.

Una fórmula sin aclarado única, lo suficientemente suave 
para su uso diario en todo tipo de pieles. Exfolia las células 
muertas de la piel mientras limpia los poros para obtener un 
tono más uniforme y radiante. Además, reduce visiblemente 

las líneas de expresión y las arrugas para tener una piel 
notablemente más suave y de aspecto más joven. Este 

exfoliante tiene un rango de pH óptimo para la piel.

INGREDIENTES ACTIVOS

Ácido salicílico
Forma parte de la familia de los hidroxiácidos y es un ingrediente 

desmolítico. Esto significa que se dirige a ciertos enlaces de proteínas 
conocidos como desmosomas, que mantienen las células muertas 
adheridas a la piel en lugar de desprenderse. El proceso de muda 

natural de la piel puede fallar debido a la edad, el daño solar y 
problemas como el acné y el exceso de grasa. La exfoliación ayuda a 

restaurar esa habilidad natural.

MODO DE USO

Con la piel limpia, aplicar suavemente con 
un disco de algodón por todo el rostro y el 
cuello.
Usar con precaución. Aplicar observando 
atentamente la respuesta de la piel. En caso 
de picor, retirar inmediatamente con agua. Si 
se usa durante el día, acabar el tratamiento 
siempre con un protector solar.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Ácido Salicílico y Vitamina F.

Testado dermatológicamente.



BIOPEEL SHOCK  Tratamiento intensivo 28 días

SEMANA 1 Anti Imperfecciones
DÍA 1 BIOPEEL PERFECT
DÍA 2 SHOCK PURIFY
DÍA 3 BIOPEEL PERFECT
DÍA 4 SHOCK PURIFY
DÍA 5 BIOPEEL PERFECT
DÍA 6 SHOCK PURIFY
DÍA 7 SHOCK PURIFY

SEMANA 3 Antiarrugas
DÍA 15 BIOPEEL AGE
DÍA 16 SHOCK WRINKLE
DÍA 17 BIOPEEL AGE
DÍA 18 SHOCK WRINKLE
DÍA 19 BIOPEEL AGE
DÍA 20 SHOCK WRINKLE
DÍA 21 SHOCK WRINKLE

SEMANA 4 Tono Unificado+ Iluminación
DÍA 15 BIOPEEL UNIFY
DÍA 16 SHOCK ILLUMINATE
DÍA 17 BIOPEEL UNIFY
DÍA 18 SHOCK ILLUMINATE
DÍA 19 BIOPEEL UNIFY
DÍA 20 SHOCK ILLUMINATE
DÍA 21 SHOCK ILLUMINATE

SEMANA 2 Deshidratación
DÍA 8 BIOPEEL MOIST
DÍA 9 SHOCK ACTIVE
DÍA 10 BIOPEEL MOIST
DÍA 11 SHOCK ACTIVE
DÍA 12 BIOPEEL MOIST
DÍA 13 SHOCK ACTIVE
DÍA 14 SHOCK ACTIVE

El secreto de una piel joven, lisa, luminosa y con vitalidad es un tratamiento mensual que actúe diariamente sobre las diferentes 
necesidades de nuestra piel con la incorporación de moléculas científicamente avanzadas, testadas y biocompatibles con las necesidades 

dérmicas de la vida diaria. 
Este tratamiento total evitará el envejecimiento prematuro, las imperfecciones, la deshidratación y la piel apagada, a la vez que mantendrá 

las funciones vitales de manera óptima y reforzará los mecanismos de regeneración de la piel. 
Es una innovadora composición de 28 ampollas de 8 tipos distintos que mantendrán tu dermis totalmente cuidada desde la comodidad de 
tu hogar. Con ingredientes seleccionados que convierten la bioquímica en un arte de vanguardia que mira al futuro, con ampollas de alta 

eficacia y buscando resultados inmediatos. 
Creado para usar una ampolla al día, tratando cada semana una de las necesidades básicas de la piel y configurando a lo largo del mes 

un tratamiento total que cubra todas las necesidades de la dermis. 
Diseñado por profesionales según las necesidades de la piel y las preocupaciones específicas de los clientes. 



BIOPEEL PERFECT  Peeling bioquímico antimperfecciones 

TECNOLOGÍA
Diseñado para obtener una piel más lisa, uniforme y homogénea. 

Gracias a su alta concentración en gluconolactona cuenta 
con propiedades exfoliantes, antioxidantes, unificadoras y 

regeneradoras. 

Ácido salicílico 1%, gluconolactona 5%
Tratamiento de uso profesional para las 

imperfecciones.
Reduce la aparición de comedones, granos, puntos negros 

y mejora la apariencia de la piel, especialmente en pieles 
grasas.

Este Biopeel combina ingredientes con potente efecto 
queratolítico y seborregulador, para pieles con tendencia 

grasa, proacneicas y seborreicas.

MODO DE USO

Aplicar unas gotas en la zona a tratar, tantas 
veces como el profesional decida. 

Dejar en exposición durante 10 min y retirar. 

Si se produce cualquier tipo de reacción, 
retirar inmediatamente. 

No aplicar en mucosas ni en el contorno de 
los ojos.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

94.5 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Alcohol, Glicerina, Vitamina F.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Gluconolactona
Refuerza la barrera de la piel, mejora su 

luminosidad y reduce visiblemente las señales de 
envejecimiento sin causar malestar ni irritación. 

Posee propiedades humectantes y antioxidantes y 
es ideal para combatir las imperfecciones.

Ácido salicílico
Penetra de manera fácil, rápida y profunda a 

través de las barreras lipídicas de la epidermis. 
Se absorbe fácilmente por lo que tiene una alta 

eficacia, excelente en el tratamiento de trastornos 
cutáneos que implican un exceso de producción 

de sebo.



SHOCK PURIFY  Tratamiento shock contra la aparición de imperfecciones cutáneas

TECNOLOGÍA
Los ingredientes naturales que contiene generan una acción 

dermopurificante, especialmente indicada para corregir 
pequeñas imperfecciones e impurezas de las pieles con 

tendencia acneica. Ayuda a matificar la piel, evita los brillos y 
atenúa y reduce la apariencia de los poros.

Con extracto de té verde y bioflavonoides

Purify Shock contiene ingredientes naturales que ayudan 
a reequilibrar el manto lipídico con potentes propiedades 

antiseborreicas y antibacterianas, que ejercen un efecto de 
control en las glándulas sebáceas, previniendo la formación 
de imperfecciones y reduciendo la proliferación bacteriana.

Los extractos naturales, entre los que se encuentra el té 
verde, reducen la inflamación a la vez que suavizan la piel, 
consiguiendo una piel menos grasa, sin acné y con menos 

puntos negros.

Recomendado para pieles grasas.

MODO DE USO

Romper la ampolla y aplicar con un 
suave masaje circular. 

Evitar el contorno de los ojos. 

Uso externo. 

No inyectable.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Extracto de Té Verde, Bioflavonoides, Extracto de Manzanilla, 
Extracto de Regaliz, Extracto de Romero.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de té verde
Actúa como humectante y antibacteriano, 

disminuyendo el exceso de actividad hormonal.  
La función astringente de los taninos que lo 

forman es capaz de regular el exceso de grasa de 
las pieles que tienden a tener granos, y consigue 

reducir los poros.

Bioflavonoides
Actúan como potentes antioxidantes y ayudan a 

combatir los signos de la edad, previniendo así, la 
formación de arrugas e imperfecciones cutáneas. 



BIOPEEL MOIST  Peeling bioquímico hidratación profunda 

TECNOLOGÍA
Consigue la eliminación de células muertas de forma suave y 

controlada, lo cual ayuda a reactivar la circulación sanguínea, a 
limpiar los poros de forma profunda y a estimular la hidratación 

de las células del tejido dérmico.

Mejora la capacidad hídrica de las células epiteliales, 
consiguiendo una piel con mayor cantidad de moléculas 
de agua, que refuerzan la hidratación celular y mejoran su 

funcionamiento.

Renueva las capas de la epidermis al exfoliar las células 
superficiales y potenciar una renovación celular que da lugar a 

una nueva epidermis más joven y funcional.

Ácido láctico 10%, Ácido málico 10% 

Contiene una alta concentración de dos ácidos que forman 
una combinación perfecta en el tratamiento inmediato contra 

el tejido áspero y marchito fruto de la falta de hidratación 
de la piel. Elimina las células muertas consecuencia del 

desequilibrio osmótico y las sustituye por células jóvenes y 
turgentes.

Este tratamiento está recomendado para todo tipo de piel 
y en algunos casos suele combinarse con otros tipos de 

Biopeels para obtener mejores resultados.

MODO DE USO

Aplicar unas gotas en la zona a tratar, tantas 
veces como el profesional decida. 

Dejar en exposición durante 10 min y retirar. 

Si se produce cualquier tipo de reacción, 
retirar inmediatamente. 

No aplicar en mucosas ni en el contorno de 
los ojos.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

94.5 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Alcohol, Glicerina, Vitamina F.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Ácido láctico
Ayuda a que las células más antiguas y 

disfuncionales de la superficie de la piel se 
desprendan disolviendo los enlaces que las 
mantienen unidas. El ácido láctico acelera la 

renovación celular y estimula la regeneración de 
las células. El ácido láctico ayuda a mejorar el 

factor de hidratación natural de la piel o la forma en 
que la piel se mantiene hidratada.

Ácido málico
Obtenido de forma natural de las manzanas, 
el ácido málico es probablemente el menos 

conocido de los ingredientes de uso común para 
el cuidado de la piel. Como AHA, estimula la tasa 
de renovación celular de la piel e incrementa la 

producción de colágeno. 



SHOCK ACTIVE  Ampolla de tratamiento para activar las células epidérmicas y aumentar los niveles de energía.

TECNOLOGÍA
Las células madre contienen moléculas que favorecen la memoria e inteligencia de las células 

de la piel. Ayudan a reafirmar y mejorar la estabilidad de la membrana de la célula, a la que 
protege de los radicales libres, y ayuda a eliminar toxinas, mejorando la elasticidad. Además, 

su gran afinidad con la piel proporciona una rápida absorción.

La tecnología epigenética, derivada de la acción de las células madre sobre los genes, 
estimula la activación de las proteínas que regulan el ADN, evitando la apoptosis o la 

autodestrucción de las células y retrasando el envejecimiento celular.

Por su parte, el ácido hialurónico reafirma la piel y reduce las arrugas al hidratar la epidermis y 
potenciar la síntesis de colágeno y elastina.

Con ácido hialurónico y células madre
La piel humana es el mayor depósito de células madre adultas, pero, el paso del tiempo 

causa una reducción de su actividad provocando un deterioro de la piel. 

Con el paso del tiempo, el nivel de energía de las células madre se ve afectado por el 
ritmo circadiano; una buena oxigenación interna de la mitocondria es vital para mantener 

las células madre en perfectas condiciones, conservando al 100% su capacidad de 
regenerar la piel.

Shock Active estimula eficazmente la mitocondria a fin de oxigenar la piel, activando de 
esta manera las células madre desde el interior.

MODO DE USO

Romper la ampolla y aplicar con un 
suave masaje circular. 

Evitar el contorno de los ojos. 

Uso externo. 

No inyectable.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Glicoproteínas, Ácido Hialurónico, Células Madre, 
Aminoácidos.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Células madre
Retrasan el proceso de envejecimiento y 

mejoran la calidad de vida al reparar el tejido 
dañado y regenerar el tejido celular. Promueven 

el crecimiento y retrasan los signos de 
envejecimiento con el aumento de los niveles de 

energía.

Ácido hialurónico
Consigue equilibrar la pérdida gradual de agua 

mediante dos mecanismos distintos. Por un lado, 
incorpora moléculas de AH en las capas más 
profundas de la piel, donde cada molécula es 

capaz de acumular 10 veces su peso en agua, 
y también en la capa externa de la epidermis, 
creando una película invisible que impide la 

deshidratación.



BIOPEEL AGE  Peeling bioquímico antiedad

TECNOLOGÍA
Elimina las capas más superficiales de la piel renovándolas 
y mejorando el microrrelieve cutáneo a la vez que estimula 

la actividad celular provocando una mejora significativa de la 
elasticidad, firmeza y turgencia de la piel.

Renueva las capas de la epidermis al exfoliar las células 
superficiales y potenciar una renovación celular que da lugar a 

una nueva epidermis más joven y funcional.

Ácido glicólico 5%, Ácido azelaico 5%, 
Niacinamida 5%

Fórmula que fusiona ácidos con un potente activo 
antinflamatorio, la niacinamida. Con acción exfoliante, 
renovadora, rejuvenecedora y regeneradora, posee 

características especiales gracias a la sinergia obtenida de la 
unión de los activos combinados que mejoran los resultados 

y aumentan la potencia de la fórmula.

Recomendado para tratar de un modo global todos 
los signos del envejecimiento y rejuvenecer el rostro 

intensamente.

MODO DE USO

Aplicar unas gotas en la zona a tratar, tantas 
veces como el profesional decida. 

Dejar en exposición durante 10 min y retirar. 

Si se produce cualquier tipo de reacción, 
retirar inmediatamente. 

No aplicar en mucosas ni en el contorno de 
los ojos.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

89.5 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Alcohol, Glicerina, Vitamina F.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Ácido glicólico
Es un activo muy versátil que, gracias a sus 

propiedades, sirve para tratar diversos problemas de 
la piel. Exfoliante por excelencia, libera las células en 
proceso de descamación de la piel rompiendo las 

uniones intercelulares, dando lugar a nuevas células 
con mayor vitalidad.

Ácido azelaico
Actúa sobre la piel como un exfoliante suave que no 
se aclara y que ayuda a destapar los poros y refinar 

la superficie de la piel. Reduce significativamente 
los factores en la piel que provocan sensibilidad e 
imperfecciones y brinda beneficios antioxidantes.

Niacinamida
Uno de los antinflamatorios más poderosos del 

mundo de la belleza, por lo que es un gran aliado de 
las personas con acné, rosácea, hipersensibilidad 
o pieles irritables. Relaja en el acto la piel y es un 
gran amplificador de otros activos. Es un potente 
antioxidante que protege la piel de radicales libres 

como la polución o la radiación solar. Es estable de 
manera natural y ayuda a la piel a protegerse y a 

controlar su propia producción de sebo.



SHOCK WRINKLE  Ampolla de tratamiento para combatir el envejecimiento  
                 de forma natural y estimular la regeneración celular

TECNOLOGÍA
Aporta proteínas, vitaminas y aminoácidos con una estructura bioidéntica a los de la dermis 
y epidermis. Activa la expresión genética celular que regula el nivel de hidratación de la piel y 
mejora significativamente el relieve cutáneo, proporcionando nutrición, suavidad e hidratación. 

La piel aumenta los niveles de síntesis de proteínas, lo que afecta significativamente la 
hidratación en todas las capas de la piel.

La fitoplacenta contiene potentes estimuladores de origen vegetal llamados fitoestimulinas, 
que influyen positivamente en la resistencia contra el envejecimiento de las células madre de 
la piel, promueven la regeneración de la piel y retrasan la aparición de las arrugas. Su acción 
inmediata facilita la regeneración celular, suaviza el relieve cutáneo y previene la aparición de 

arrugas mientras respeta el ecosistema de la piel.

Ampolla con fitoplacenta

Una innovadora combinación sinérgica que logra reforzar la estructura extracelular 
dérmica y rejuvenece las células de la epidermis. 

Aumenta los niveles de nutrientes celulares, consiguiendo una piel más tersa, firme y 
flexible. Cada Shock contiene un potente cóctel de vitaminas, proteínas y estimulantes 

de origen vegetal que activan todo el poder regenerador de la naturaleza.
Actúa sobre todas las células de la piel aportando los ingredientes necesarios para 

potenciar la regeneración celular y la revitalización de los tejidos.

MODO DE USO

Romper la ampolla y aplicar con un 
suave masaje circular. 

Evitar el contorno de los ojos.

Uso externo. 

No inyectable.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

98 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Fitoplacenta, Glycoproteinas, Vitamina F.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Glicoproteínas
Tienen como función principal reparar la piel 

deshidratada, mejorar la formación de colágeno y 
aumentar el efecto sinérgico que tienen con otros 
oligoelementos nutritivos y antioxidantes como las 

vitaminas.

Fitoplacenta
Tiene la capacidad de regenerar los tejidos 
con gran facilidad al tener una estructura 

celular idéntica a nuestra piel. Ayuda a la piel a 
defenderse activamente frente al cansancio y el 
estrés, mejorando el suministro de oxígeno a las 
células de la epidermis. Estimula la respiración 
de las células, produciendo un incremento en 
la actividad enzimática y revitalizando las pieles 

asfixiadas, destonificadas y frágiles.



BIOPEEL UNIFY  Peeling bioquímico fotoenvejecimiento

TECNOLOGÍA
Este biopeel actúa a tres niveles para iluminar la piel:

A nivel celular, eliminando las células muertas que dan a la piel 
un tono apagado.

En los pigmentos dérmicos, ayuda a disgregar la melanina, 
reduciendo la formación de manchas.

Potencia la aparición de nuevas células que revitalizan la piel 
consiguiendo un tono más uniforme y luminoso.

Ácido tranexámico 3%, Extracto de margarita, 
Ácido glicólico 5%

Tratamiento del fotoenvejecimiento cutáneo, mejora las pieles 
apagadas, unifica el tono cutáneo e ilumina la piel. Formulado 

para tratar las arrugas prematuras, flacidez, aspereza, 
sequedad y la piel apagada, fruto de los cambios en la 

pigmentación que aparecen en las zonas expuestas al sol. 

MODO DE USO

Aplicar unas gotas en la zona a tratar, tantas 
veces como el profesional decida. 

Dejar en exposición durante 10 min y retirar. 

Si se produce cualquier tipo de reacción, 
retirar inmediatamente.

No aplicar en mucosas ni en el contorno de 
los ojos.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

91.5 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Alcohol, Glicerina, Vitamina F.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Ácido glicólico
Es un activo muy versátil que, gracias a sus 

propiedades, sirve para tratar diversos problemas de 
la piel. Exfoliante por excelencia, libera las células en 
proceso de descamación de la piel rompiendo las 

uniones intercelulares, dando lugar a nuevas células 
con mayor vitalidad.

Ácido tranexámico
Consigue despigmentar la piel, inhibiendo la unión 

del plasminógeno a los queratinocitos, que son 
las células superficiales de la epidermis donde se 
acumula la melanina. Esto a su vez disminuye la 

formación de ácido araquidónico dando lugar a menos 
prostaglandinas y leucotrienos, produciendo un efecto 

inhibidor de la enzima tirosinasa que regula la formación 
del pigmento melanina.

Extracto de margarita
Ingrediente natural con eficacia científicamente probada 
que actúa a diferentes niveles, reduce la actividad de la 
tirosinasa, incluso antes de que se induzca la síntesis 

de melanina, y produce una disminución de la melanina 
en la piel.



SHOCK ILLUMINATE  Tratamiento shock para unificar el tono cutáneo e iluminar la piel

TECNOLOGÍA
Con una alta concentración de activos naturales que actúan de forma combinada con 

propiedades despigmentantes, que ayudan a prevenir y tratar el tamaño y el número de 
manchas. Con agentes revitalizantes que promueven la proliferación celular ayudando a tener 

un tono de piel más joven, luchando contra los signos del fotoenvejecimiento.

Inhibe la formación de melanina gracias al extracto de margarita, lo cual impide que la 
melanina se agrupe en melanosomas que se transfieren a las capas superficiales de la piel 

formando manchas visibles.

Con extracto de margarita y glicoproteínas

Unifica el tono cutáneo e ilumina la piel a la vez que potencia los niveles de energía 
celulares. 

Contiene extracto de margarita para la prevención y el tratamiento de pieles apagadas, 
con manchas generalizadas y localizadas, de origen melánico y vascular. Previene, frena 
y aclara las pieles apagadas gracias a su elevada concentración de activos iluminadores 

para conseguir una piel de tono uniforme y con vitalidad.

Con glicoproteínas y aminoácidos que aumentan los niveles de energía celulares para 
restaurar todo el potencial de nuestra piel.

El resultado es una piel con un tono uniforme, mayor vitalidad y luminosa.

MODO DE USO

Romper la ampolla y aplicar con un 
suave masaje circular. 

Evitar el contorno de los ojos. 

Uso externo. 

No inyectable.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Extracto de Margarita, Glicoproteínas, Ácido Hialurónico, 
Aminoácidos.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de margarita
Inhibe la producción de la melanina en la piel. 

Interfiere tomando el control de la expresión de las 
proteínas necesarias para la síntesis de melanina, 

que se dispara cuando la piel se expone a 
radiación UV. Durante el proceso de producción 

de la melanina, el extracto de margarita reduce los 
melanosomas producidos por los queratinocitos 

y ralentiza la actividad de la enzima llamada 
tirosinasa, que actúa acelerando la producción de 

melanina.

Glicoproteínas
Tienen como función principal reparar la piel 

deshidratada, mejorar la formación de colágeno y 
aumentar el efecto sinérgico que tienen con otros 
oligoelementos nutritivos y antioxidantes como las 

vitaminas.



CALMANT MASK  Mascarilla de arcilla

TECNOLOGÍA
El caolín puro del Mediterráneo limpia profundamente, regula el 

exceso de sebo, reduce los granos y deja la piel suave, calmada 
y limpia.

La sinergia de los aceites de almendras dulces y la avena 
coloidal calman, revitalizan y remineralizan la piel aportando 

una bomba de vitaminas y minerales que elimina al instante las 
consecuencias de la piel hinchada y cansada.

Gracias a su poder astringente, consigue que la piel esté más 
equilibrada y con unos poros menos visibles.

Con caolín 

Calma, detoxifica y purifica la dermis en profundidad debido 
a sus ingredientes calmantes y suavizantes que mejoran la 

regeneración celular. Mejora la elasticidad y consigue una piel 
suave y uniforme.

MODO DE USO

Después de la rutina de limpieza, secar bien 
el rostro y aplicar la mascarilla. 

Extender hasta crear una capa uniforme que 
cubra cara, cuello y escote. 

Evitar la zona de los ojos y labios. 

Tras 20 minutos, retirar con agua tibia, 
realizando masajes circulares para estimular 
la circulación.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

98 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Caolín, Avena Coloidal, Aceite de Almendras.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Caolín
Debido a su estructura molecular especial, tiene la 

capacidad de absorber las impurezas más profundas 
como la suciedad y los residuos de la polución. Su 

alto poder de limpieza y exfoliación hacen que sea una 
excelente opción para minimizar la apariencia de los 

poros. Absorbe el exceso de brillo en la piel sin quitarle 
por completo los aceites naturales. Esto le da a la piel 

una apariencia equilibrada, radiante y nutrida.

Avena
Útil para aliviar el picor, ya que tiene acción calmante 

y es muy buena en caso de irritación, eczemas, 
picazones, dermatitis, urticaria o psoriasis. Tiene efecto 
limpiador, absorbe la suciedad que se acumula en los 
poros. Ayuda a disminuir y tratar el acné controlando 
la producción de sebo y la formación de brillos en 

nuestra piel.

Aceite de almendras dulces
Destaca por la flexibilidad que aporta a la piel, 

humectándola, nutriéndola y previniendo que envejezca 
prematuramente.



24H  Crema de Masaje

TECNOLOGÍA
Refuerza la acción del masaje y lo hace más agradable. Para 
aprovechar sus beneficios, basta con aplicar la crema en la 

zona a masajear. La crema se transforma rápidamente en una 
emulsión de textura ligera y agradable para facilitar su aplicación. 

Después de hacer ejercicio extenuante, se recomienda un 
masaje profesional para relajar los músculos.

Combina 9 aceites naturales que nutren y calman la piel. 
Contiene propiedades relajantes que ayudan a disfrutar del 

masaje. Con textura ligera para una fácil aplicación y absorción, 
perfecta para masajes profesionales.

Con aceite de soja y aceite de moringa 

Crema de masaje que revoluciona el concepto de los 
productos profesionales para masaje. Diseñada para todo 
tipo de pieles, cuando se aplica crea una emulsión ligera 
y agradable que se adapta a todos los tipos de masaje. 

Formulado desde una perspectiva honesta, sincera y que no 
promete objetivos inalcanzables.

MODO DE USO

Aplicar una pequeña cantidad en la mano, 
calentar el producto y extender de forma 
homogénea con ambas manos.

Masajear de forma suave con movimientos 
circulares por toda la zona deseada. 

Perfecto para realizar un masaje relajante 
gracias a sus propiedades calmantes y los 
aromas frutales y florales que desprende.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate..

98 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos con la piel:
Aceite de Soja, Aceite de Oliva, Aceite de Almendras Dulces, Aceite de 
Coco, Aceite de Argán, Aceite de Girasol, Aceite de Moringa y Aceite de 
Marula.

INGREDIENTES ACTIVOS

Aceite de soja
Con alto contenido en 
vitaminas, minerales y, 
sobre todo, isoflavonas 

con propiedades 
antioxidantes. La soja 

ayuda a mantener 
altos los niveles de 

hidratación de la piel 
de forma constante. 
Y es que esta planta 

actúa como antioxidante 
y evita la acción de 
los radicales libres 

actuando en el perfil 
lipídico de la piel y 

favoreciendo la creación 
de colágeno. 

Aceite de argán
Posee un alto contenido 

en vitaminas, que 
lo convierten en un 

potente antioxidante. 
Minimiza las líneas de 
expresión y nutre la 

piel. Todo ello fomenta 
una apariencia joven 
y retrasa la aparición 
de arrugas. Hidrata 
la piel, reafirma y, 

debido a su capacidad 
regeneradora, aporta 
mayor elasticidad a 

la piel.

Aceite de oliva
Contiene gran variedad 

de antioxidantes, 
minerales y vitaminas 
cuya principal función 
es proteger nuestra 
piel de los diferentes 
agentes externos que 
dañan nuestra piel.

Aceite de girasol
Es un excelente 

agente reparador de 
la piel. Previene la 

deshidratación de la 
piel y tiene propiedades 
calmantes, nutritivas y 

antibacterianas.

Aceite de 
almendras dulces

Rico en proteínas 
de origen vegetal, el 
aceite de almendras 

cuenta con una 
acción nutritiva muy 

importante que lo hace 
idóneo para el cuidado 
facial. Destaca por la 

flexibilidad que aporta a 
la piel, humectándola, 

nutriéndola y 
previniendo 

que envejezca 
prematuramente.

Aceite de marula
Originario de Namibia, 

se usa desde hace 
siglos para la hidratación 

y la reparación de la 
piel. Su característica 
más especial es que 
tiene un 60 % más de 
antioxidantes naturales 
que el resto de aceites. 
Contiene un 72 % de 
ácidos grasos omega 

9, así como ácido 
linoleico, esteroles, 

flavonoides, catequinas 
y ácido esteárico. 

Aceite de 
moringa

Especial para potenciar 
la vitalidad natural 
de la piel, ayuda 
a mantener la piel 

humectada y suave, 
combate los signos 

del envejecimiento y la 
pérdida de elasticidad, 
reduce la inflamación 
y ayuda a reducir las 
cicatrices y manchas.

Testado dermatológicamente.



ALGINASINE CALMANT  Mascarilla peel-off calmante

TECNOLOGÍA
Calma las pieles enrojecidas e irritadas con sus ingredientes 
naturales, que aportan a la máscara propiedades vitamínicas, 

regeneradoras, hidratantes y calmantes.

Tras su aplicación, proporciona un agradable efecto calmante 
que combate las irritaciones y ayuda a relajar la epidermis. 
Consigue una piel suave y recuperada de las agresiones 

externas.

Acción reafirmante, tonificante y calmante.

Con extracto de centella asiática y extracto de 
romero

Mascarilla con acción regenerante y calmante con base de 
alginatos y tierra de diatomeas. Ayuda a la piel a regenerarse 
estimulando y fortaleciendo las fibras de colágeno y elastina, 

por lo que es excelente para frenar el envejecimiento de la 
piel. 

MODO DE USO

1. Verter en un bol 25 g de polvo y añadir 50 ml de 
agua.

2. Mezclar con vigor hasta conseguir una masa 
homogénea. 

3. Aplicar sobre la superficie a tratar. Si la capa de 
la mascarilla no es lo suficientemente gruesa, no se 
obtendrán todos los beneficios esperados.

4. Dejar la mascarilla en exposición durante al 
menos 15 minutos.

5. Retirar la mascarilla de una pieza.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Extracto de Centella Asiatica, Extracto de Romero, Extracto 
de Camomila y Extracto de Regaliz.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de centella asiática
Posee un efecto estimulador de la biosíntesis del 
colágeno, además de reafirmante para la piel y 

activador de la circulación sanguínea.

Extracto de romero
Gracias a los diterpenos fenólicos que contiene 

se considera un potente antioxidante natural. 
Tiene la capacidad de inhibir la oxidación de la 

membrana celular consiguiendo que nuestra piel 
esté protegida.



ALGINASINE B-LIKE  Mascarilla peel-off antiarrugas

TECNOLOGÍA
Contiene argireline y péptidos inteligentes que eliminan las 

arrugas imitando el efecto del botox y disminuyendo la aparición 
de nuevas líneas de expresión.

Tras su aplicación, proporciona un agradable efecto inmediato 
que redensifica y redibuja el óvalo facial consiguiendo una piel 

más tersa y joven.

Acción rejuvenecedora, antiflacidez, y antiarrugas.

Con argireline y péptidos

Mascarilla con acción antiarrugas con base de alginatos y 
tierra de diatomeas. Actúa sobre la piel reparando los daños 
causados por el paso del tiempo y la estimula devolviéndole 

los niveles metabólicos de una piel joven. Combate la flacidez 
y la pérdida de densidad, mejora el aspecto, disminuye las 
arrugas y mejora el tono de la piel. El resultado es una piel 

más joven y tersa.

MODO DE USO

1. Verter en un bol 25 g de polvo y añadir 50 ml de 
agua.

2. Mezclar con vigor hasta conseguir una masa 
homogénea. 

3. Aplicar sobre la superficie a tratar. Si la capa de 
la mascarilla no es lo suficientemente gruesa, no se 
obtendrán todos los beneficios esperados.

4. Dejar la mascarilla en exposición durante al 
menos 15 minutos.

5. Retirar la mascarilla de una pieza.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Argireline, Peptidos

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Argireline
Un péptido diseñado para actuar sobre el 

mecanismo de contracción muscular, que se 
dirige al mismo complejo proteico que la toxina 

botulínica, modulando la contracción muscular y 
consiguiendo un efecto antiarrugas similar al bótox.

Péptidos
Reparan el daño solar a nivel celular, mejorando la 
luminosidad y el aspecto de la piel, promoviendo la 
producción de colágeno y reduciendo las arrugas.



ALGINASINE VIVIFY  Mascarilla peel-off detox

TECNOLOGÍA
Contiene glicoproteínas y aminoácidos para un doble efecto: 
oxigenante y refrescante. Favorece la renovación natural de la 
piel ayudándola a purificarse y eliminando las toxinas que se 

acumulan en la epidermis.

Tras su aplicación, proporciona un agradable efecto inmediato 
que tonifica y redefine el óvalo facial. Descongestiona y mejora la 

apariencia de arrugas, bolsas y ojeras. 

Acción reafirmante, oxigenante y detox.

Con glicoproteínas y aminoácidos

Mascarilla de acción hidratante y oxigenante con base de 
alginatos y tierra de diatomeas.

MODO DE USO

1. Verter en un bol 25 g de polvo y añadir 50 ml de 
agua.

2. Mezclar con vigor hasta conseguir una masa 
homogénea. 

3. Aplicar sobre la superficie a tratar. Si la capa de 
la mascarilla no es lo suficientemente gruesa, no se 
obtendrán todos los beneficios esperados.

4. Dejar la mascarilla en exposición durante al 
menos 15 minutos.

5. Retirar la mascarilla de una pieza.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Glicoproteínas, Acido Glutámico, Valina y Treonina.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Glicoproteínas
Tienen como función principal reparar la piel 

deshidratada, mejorar la formación de colágeno y 
aumentar el efecto sinérgico que tienen con otros 
oligoelementos nutritivos y antioxidantes como las 

vitaminas.

Aminoácidos
Son los encargados de suministrar internamente 
los nutrientes y sustancias vitales que nutren la 

piel. Los aminoácidos son buenos para una total 
regeneración interior, facilitando una oxigenación 
profunda de la epidermis y ayudando a suavizar 

las arrugas de la piel.



ALGINASINE GOODWHITE  Mascarilla peel-off antifotoenvejecimiento

TECNOLOGÍA
Contiene extracto de margarita que ayuda a eliminar las 

manchas oscuras, favoreciendo su desaparición y unificando el 
tono de la piel.

Tras su aplicación, proporciona un agradable efecto inmediato 
que ilumina y revitaliza el óvalo facial. Mejora la apariencia de 

manchas y zonas hiperpigmentadas.

Acción revitalizadora, iluminadora y antimanchas.

Con extracto de margarita
Mascarilla con acción antifotoenvejecimiento, combate los 
signos visibles de la edad fruto de la exposición al sol, con 

base de alginatos y tierra de diatomeas.

MODO DE USO

1. Verter en un bol 25 g de polvo y añadir 50 ml de 
agua.

2. Mezclar con vigor hasta conseguir una masa 
homogénea. 

3. Aplicar sobre la superficie a tratar. Si la capa de 
la mascarilla no es lo suficientemente gruesa, no se 
obtendrán todos los beneficios esperados.

4. Dejar la mascarilla en exposición durante al 
menos 15 minutos.

5. Retirar la mascarilla de una pieza.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Extracto de Margarita

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de margarita
Inhibe la producción de la melanina en la piel. Interfiere tomando el control 

de la expresión de las proteínas necesarias para la síntesis de melanina, que 
se dispara cuando la piel se expone a radiación UV. Durante el proceso de 

producción de la melanina, el extracto de margarita reduce los melanosomas 
producidos por los queratinocitos y ralentiza la actividad de la enzima llamada 

tirosinasa, que actúa acelerando la producción de melanina.



CANNANOUR  Tratamiento antiedad 

TECNOLOGÍA
Un potente tratamiento antiarrugas para asegurar que la piel esté más elástica e 

hidratada, recuperando el agua que va perdiendo de manera natural con los efectos 
del sol, la polución y el paso del tiempo. Con alta concentración de antioxidantes, 

vitaminas y regeneradores para fortalecer, nutrir y cuidar la piel.

Combate los signos del envejecimiento consiguiendo una piel más tersa, 
firme y luminosa. Acelera la regeneración celular, mantiene su nivel óptimo de 

funcionamiento y evita la pérdida de agua.

Trata intensamente la piel para nutrir el rostro y revertir la 
aparición de líneas de expresión, flacidez y arrugas.

Con aceite de cáñamo, aceite de rosa mosqueta y extracto de 
naranja.

Tratamiento intenso para hidratar el rostro, combatir las líneas de expresión, 
la flacidez y revertir las arrugas penetrando en las capas más profundas de 

la piel. Mejora el funcionamiento de la epidermis, reparando el daño celular y 
reestructurando la producción de proteínas. Incorpora una mezcla de 18 activos 

naturales, dando como resultado una crema intensa que retiene la humedad 
durante horas, ayudando a nutrir y calmar la piel.

MODO DE USO

Con la piel limpia y seca, aplicar a 
diario en rostro y cuello. 

Evitar el contorno de los ojos. 1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

98 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Aceite de Cáñamo, Aceite de Rosa Mosqueta, Agua de 
Limón Ecológica, Aceite de Oliva y Extracto de Naranja.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Aceite de cáñamo
Contiene agentes antioxidantes, que protegen la piel 
de los radicales libres que provocan la degradación 

celular y la formación de arrugas, líneas de expresión 
y otros signos de envejecimiento. Este aceite previene 

la aparición de signos del envejecimiento cutáneo y 
ayuda a proteger la piel de los daños ambientales y 

otras agresiones externas.

Aceite de rosa mosqueta
Es un aceite con propiedades óptimas para la 

regeneración celular. Su composición con numerosos 
ácidos grasos esenciales (omega 6, omega 3 y ácido 

linoleico), antioxidantes y vitaminas (vitamina A —
retinol—, vitamina C, vitamina E) lo convierten en un 

aliado imprescindible en el antienvejecimiento.

Extracto de naranja
Tiene un alto contenido en flavonoides, vitamina C y 

vitamina B3. Mantiene el buen estado de la piel y evita 
el proceso oxidativo. Mejora la flexibilidad de la piel, 
reduce las arrugas y las manchas que se producen 
en el cutis como consecuencia del envejecimiento 

cutáneo y de la exposición solar.



VITAMINIC  Crema ligera 

TECNOLOGÍA
Siente la energizante vitamina C en alta concentración, que es capaz de 
proteger tu piel a múltiples niveles. Envuelve la epidermis con sus aromas 
florales consiguiendo un cutis espléndido, elástico y luminoso. Retrasa los 

signos de fatiga y el tono apagado. 

Con múltiples beneficios para tu cuerpo, ofrece protección biológica frente 
a la contaminación y es profundamente hidratante. Además, favorece de 

forma natural la producción de colágeno, mejorando la firmeza y aportando 
una increíble luminosidad. 

Activa y potencia la luminosidad de tu piel, disfrutando 
de una dosis fresca y vigorizante de vitamina C para 

empezar el día.
Con vitamina C y floretina

Contiene un complejo estable formado por tres tipos distintos de 
vitamina C y floretina, con una textura sedosa, ligera y de rápida 

absorción. Su excepcional acción antioxidante es capaz de neutralizar 
eficazmente el impacto negativo de los radicales libres y el estrés 

oxidativo causantes de la aparición de los signos de la edad.

Mejora visiblemente el tono apagado de la piel, suaviza imperfecciones 
y dota de vitalidad a las pieles más ásperas y con falta de brillo.

MODO DE USO

Con la piel limpia y seca, aplicar a 
diario en rostro y cuello. 

Evitar el contorno de los ojos. 1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula: 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

92 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Vitamina C, Aceite de Marula, Floretina, Ácido Hialurónico, 
Ácido Fítico y Avena.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Vitamina C
Altamente eficaz para el cuidado de la piel, 

potencia la producción de colágeno disminuyendo 
los signos del envejecimiento y corrigiendo las 
manchas oscuras. Es un antioxidante conocido 

por su capacidad para mejorar la apariencia 
causada por el envejecimiento de la piel. Aumenta 

la luminosidad, mejora la textura y reduce 
visiblemente la apariencia de líneas, arrugas y 

otros signos de la edad.

Floretina
Funciona como un potente antioxidante, reduce 

los efectos del envejecimiento de la piel y la 
hace más suave, flexible y rejuvenecida. Debido 

a su polaridad, la floretina también mejora la 
penetración efectiva de los productos en las capas 

más profundas de la piel. Repara los daños y 
proporciona un efecto suavizante y calmante. 
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