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El secreto para una piel joven y radiante es la incorporación 
de moléculas avanzadas, testadas, que cuiden tu piel 

diariamente. Este hábito evita el envejecimiento prematuro 
y mantiene las funciones de la piel trabajando de manera 

óptima durante mucho tiempo.

LARIMIDE es una innovadora línea de productos 
que protegerá tu cutis desde la comodidad de tu 

hogar. Usando el arte químico de vanguardia con un 
toque futurista que hemos perfeccionado durante 
3 generaciones, nuestra innovadora línea ayuda a 

mantener funciones cutáneas saludables, preparándola 
posteriormente para manejar la agresión ambiental 
diaria, además de agregar estabilidad a una barrera 

desordenada.

Fabricados en España, productos de alta eficacia 
premiados, dermatológicamente testados, 100% 

veganos, orientados a resultados, ¡así es Larimide!
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1 Empezamos con una limpieza en profundidad con 
Clarify. Extiende el producto por toda la cara realizando 
un suave masaje mediante un algodón con movimientos 
circulares por rostro y cuello.

5 Cuando se haya absorbido después de unos segundos, 
aplicamos la crema Vitaminic, cogiendo una pequeña 
cantidad y la repartiéndola por frente, mejillas, barbilla y cuello. 
Extiende por toda la piel hasta su completa absorción.

7 Para finalizar, usamos Mistify con un par de pulsaciones a 30 
cm del rostro, que dotarán a la piel de energía y vigor.

8 Añade un toque final a tu rutina con Kiss Me para conseguir 
unos labios jugosos e hidratados.

6 Siempre debes proteger tu piel del sol usando Ultra Satin 
50, que aporta un toque de color natural a tu piel e impide la 
formación de arrugas y manchas fruto de la exposición solar. 
O si prefieres que tu protector solar no te deje color, puedes 
utilizar la Crema Solar Total Hiperhidratante con FPS 50.

2 Una vez la piel está limpia y seca, usamos el contorno de 
ojos DNA Repair Eye Cream por toda la zona periocular. 
Espera unos segundos a que el producto se absorba 
completamente.

3 El siguiente paso es usar el Sérum Oxystem. Aplica 4 
gotas repartidas entre la frente, las mejillas, la barbilla 
y el cuello. A continuación, extiende de forma suave el 
producto por todo el rostro.

4 Antes de aplicar tu crema de día, recomendamos usar 
un vial de Vitaminic Pure para estimular tu piel. Si vas 
a usarlo por primera vez, sigue las instrucciones de 
activación del serúm indicadas en el envase y aplica el 
producto por toda la cara, el cuello y el escote.

Logra una piel cuidada y protegida cada mañana con esta sencilla rutina.
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1 En primer lugar, nos aseguramos de tener la piel 
limpia, eliminando las impurezas y suciedad que se 
acumulan durante todo el día. Aplicamos Clarify 
mediante un algodón con movimientos circulares por 
rostro y cuello.

4 Después, aplica el contorno de ojos DNA Repair 
Eye Cream por toda la zona periocular. Espera 
unos segundos a que el producto se absorba 
completamente.

2 Cada uno o dos días, utiliza Cellrenew para exfoliar 
la piel. Aplica el producto sobre rostro y cuello con 
ayuda de un algodón mientras realizas masajes 
circulares. Evita la zona del contorno de los ojos.

5 El siguiente paso es aplicar el Sérum Retibak. 
Dosifica unas gotas repartidas entre la frente, las 
mejillas, la barbilla y cuello. A continuación, extiende 
de forma suave el producto por todo el rostro.

3 Para la zona ocular y limpiar las pestañas, utiliza 
Laxh Shampo. Aplica dos pulsaciones sobre un 
algodón y la espuma suave y ligera eliminará toda 
clase de impurezas y residuos de maquillaje sin irritar 
la piel.

6 Cuando quieras un extra de confort y vitalidad, usa 
Fresh Mask. Este tratamiento floral es como un baño 
de agua para la piel reseca y deshidratada. Aplica 
generosamente el producto por toda la superficie del 
rostro y déjala en exposición 15 minutos. Si queda 
algún resto de producto puedes retirarlo ligeramente 
con un tisú. Nunca retirar con agua.

7 Para las pieles secas, recomendamos usar Miracle. 
Con solo unas gotas de este sérum de aceite facial, la 
piel queda suave, nutrida y reparada en profundidad.

8 Cuando la piel haya absorbido los nutrientes, 
aplicamos la crema Cannanour, cogiendo una 
pequeña cantidad y repartiéndola por frente, mejillas, 
barbilla y cuello. Extiende por toda la piel hasta su 
completa absorción.

9 Con los ojos desmaquillados y limpios, potencia el 
crecimiento de tus pestañas con Laxh. Úsalo con 
la ayuda de su aplicador directamente sobre la raíz 
de las pestañas superiores. Empieza por el interior 
y desliza hacia el exterior. No olvides las pestañas 
inferiores, siguiendo los mismos pasos.



LIMPIEZA Y 
RENOVACIÓN CELULAR





CLARIFY
Agua micelar

TECNOLOGÍA
Activa y potencia la luminosidad de tu piel, disfrutando 
de una dosis fresca. 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.

 Limpia en 
profundidad 

Ilumina la piel Mejora la textura

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 de 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 

piel. 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 nuestra dermis 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.



CELLRENEW
Tónico exfoliante

TECNOLOGÍA
Cuando las células muertas de la piel se acumulan en su superficie, la 
dermis 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. Eso 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 esta 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 cada dos días observando atentamente la 
respuesta de la piel.

Posteriormente, usar hasta dos veces al día. 

Durante el día, acabar 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.

 Elimina células 
muertas

Reduce puntos 
negros

Tono más 
uniforme



OJOS, PESTAÑAS
Y LABIOS





LAXH
Sérum crecimiento pestañas

Consigue unas pestañas más 
largas en 2 semanas.
No contiene prostaglandinas.

LAXH es un sérum potenciador 
de la queratina de textura ligera y 
aterciopelada totalmente invisible, que 
actúa directamente sobre la raíz de las 
pestañas mejorando su apariencia, 
acelerando su crecimiento y retrasando 
su caída al tiempo que las defiende de 
efectos agresivos de otros cosméticos o 
tratamientos.

Con LAXH conseguirás pestañas 
más largas y gruesas que harán tus 
ojos intensa y glamurosamente más 
atractivos, darán brillo a tu cara, te 
aportarán confianza y llevarán tu 
capacidad de seducción a una nueva 
dimensión.

Olvídate de pestañas delgadas y cortas. 
Con LAXH dispondrás de unas pestañas 
más largas, densas, fuertes y sanas. Y, 
sobre todo, 100 % tuyas.

TECNOLOGÍA
Anatómicamente hablando, el pelo de la pestaña es similar al del resto 
del cuerpo. Sin embargo, a partir de los 40 años se acorta la duración 
de los ciclos foliculares. Además, factores como el estrés, las hormonas, 
una mala alimentación o la polución UV provocan la pérdida de grosor y 
volumen de las pestañas.

LAXH contiene proteínas que reactivan el ciclo capilar nutriendo, 
protegiendo, detoxificando, fortaleciendo, redensificando, revitalizando y 
reactivando el ciclo capilar.

LAXH está diseñado específicamente para las pestañas. Sin embargo, 
puede utilizarse sobre las cejas consiguiendo eliminar “calvas” y brechas.

Aumenta la densidad de las pestañas hasta +66 % en 4 semanas.
Resultados visibles en 2 semanas.

Más largas Más gruesas Ingredientes 
naturales

MODO DE USO
Sólo para uso externo. Antes de usar es necesario 
limpiar la piel y retirar posibles restos de maquillaje. 
Gracias a su formato con pincel es muy preciso y 
fácil de aplicar, perfecto para introducirlo en tu rutina 
de noche. Aplicar una fina capa de sérum LAXH en 
la línea de crecimiento de las pestañas superiores.

Es un tratamiento. Aplicar antes de dormir para dejar 
que actúe durante toda la noche. Con una pequeña 
cantidad de producto en las pestañas es suficiente.

En caso de penetración en la zona interna de los 
ojos, lavar con abundante agua.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula:
Benzyl Alcohol, Sorbic Acid.

98 % 
de ingredientes de origen natural  
respetuosos con la piel:
Agua de Limón, Péptidos de Guisante, Biotina, Ácido 
Hialurónico, Niacinamida.

Testado dermatológica y oftalmológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Agua de limón 
BIO

Rico en vitaminas y 
minerales, revitaliza 
las pestañas, las 

detoxifica, y protege 
las fibras capilares. 
Consigue un extra 

de energía y vitalidad 
dejando las pestañas 

fortalecidas.

Péptidos de 
guisante

Alta concentración en 
péptidos proteicos 

vegetales con acción 
antioxidante, que 

actúan previniendo el 
envejecimiento celular 

desde la raíz.

Proteínas 
de trigo 

hidrolizadas
Ricas en proteínas 

y aminoácidos, 
esenciales para la 

formación del cabello. 
Nutre, repara y aporta 
brillo e hidratación en 

las pestañas.

Ácido 
hialurónico

Protege e hidrata las 
pestañas desde el 

interior, evitando que 
se rompan.

Biotina
Conocida como 

vitamina H, es una 
vitamina esencial 

para el crecimiento 
del cabello. Es 

fundamental para la 
infraestructura de la 

queratina, aumenta su 
producción y ayuda 
al crecimiento de las 

pestañas.

Pantenol
Potencia la 

proliferación de 
queratinocitos y 

refuerza la unión de 
la raíz del cabello a la 
dermis, reduciendo la 
caída de pestañas.

Niacinamida
Protege contra 

daños ambientales 
como los rayos UV 
y la contaminación. 

Regula la producción 
de sebo de las 

glándulas sebáceas y 
aumenta la síntesis de 

queratina.



LAXH SHAMPOO
Champú de pestañas

Mantén tus pestañas limpias y 
cuidadas.

El cuidado básico para las pestañas. 
Lo más importante que puedes hacer 
para cuidar tus pestañas es limpiarlas 
y acondicionarlas diariamente, 
asegurándote de limpiar tus ojos. Para 
personas que buscan un cuidado 
especial para sus pestañas naturales 
o para usuarias de extensiones de 
pestañas. En formato espuma, con 
ingredientes naturales y libre de aceites.

Consigue una higiene máxima en tus 
pestañas. La espuma suave y ligera 
eliminará toda clase de impurezas y 
residuos de maquillaje sin irritar la piel.

Este champú no irrita los ojos porque 
no contiene alcohol, ni parabenos, ni 
pigmentos entre sus ingredientes. Se 
recomienda utilizar antes de cualquier 
tratamiento, además de diariamente en 
casa.

TECNOLOGÍA
Adecuado para el cuidado de las fibras capilares que forman las 
pestañas. Es suave con las pestañas en crecimiento y, por lo tanto, 
favorece el desarrollo de las fibras que aumenta la vida de las pestañas.  
La función principal de las pestañas es la de proteger nuestros ojos, 
llo cual conlleva que se acumulen con rapidez residuos de maquillaje, 
escamas de piel, polen, sebo o polvo en los pelos individuales. 
LAXH SHAMPOO elimina suavemente todos los residuos de manera 
sumamente eficaz.

LAXH SHAMPOO ha sido desarrollado pensando también en las 
pestañas postizas. La espuma que se genera para limpiar las pestañas 
es tan suave que no pica los ojos y garantiza una limpieza segura.

 Limpieza en 
profundidad

Aumenta la vida 
de las pestañas

Ingredientes 
naturales

MODO DE USO
Solo para uso externo. Eliminar el maquillaje del 
área de los ojos.

Con el ojo cerrado, aplicar el limpiador 
directamente sobre la parte superior del 
párpado y distribuir la espuma hacia las 
pestañas en una sola dirección, desde las 
cejas hacia las pestañas.

Repetir el procedimiento en el otro ojo. Aplicar 
más de una vez si fuese necesario. Quitar la 
espuma con un algodón húmedo. 

Finalmente, peinar suavemente las pestañas y 
aplicar LAXH Sérum Crecimiento Pestañas

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:
Ácido Hialurónico, Proteínas de Trigo, Urea, Fructosa y 
Maltosa.

Testado Oftalmológicamente. 

En el caso de penetración en la zona interna de los ojos, lavar con 
abundante agua.

INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas de trigo
Contienen vitaminas, antioxidantes y minerales 

como el hierro, fósforo, selenio y calcio para formar 
la estructura proteica del cabello y fortalecerlo. 

Esta composición contiene todo lo necesario para 
rellenar la contextura del cabello y potenciar la 

nutrición a largo plazo.

Ácido hialurónico
Ayuda a fortalecer cada fibra capilar desde la raíz 
para que crezca más rápido y fuerte. Hidrata las 

pestañas y mejora su aspecto.



DNA REPAIR EYE CREAM
Crema contorno ojos y párpados

TECNOLOGÍA
Contorno de ojos remodelador. Concentrado específicamente formulado 
para reconstituir la piel en profundidad, asegurando una cohesión celular 
sólida y una potente acción rejuvenecedora. Estimula la producción 
de colágeno y refuerza la matriz extracelular, restaurando la unión 
dermoepidérmica y protegiendo el proceso natural de reparación del 
ADN. La piel periocular se redefine y tersa. La textura de la piel se afina y 
las arrugas se alisan visiblemente.

Protege el ADN de tu piel alargando la vida celular.

Sincroniza el reloj biológico reparando y protegiendo la delicada piel de 
la zona periocular. Mantiene la integridad genética celular a través de un 
sistema portador de moléculas bio-idénticas avanzadas que penetran la 
piel en profundidad hasta alcanzar los corneocitos superficiales y reducir 

gradualmente la formación de dímeros de timina. La consiguiente estimulación 
natural del ADN repara las células epidérmicas.

Nutrición antienvejecimiento facial que alarga la vida celular. Tratamiento 
natural para el cuidado diario de la piel.

Repara y protege Estimula el ADN 
de las células 

Potente acción 
rejuvenecedora

INGREDIENTES ACTIVOS

Fitoplacenta
Extraída de la soja, basa su actividad en la estimulación celular 

y su capacidad protectora de la estructura interna del ADN. Rica 
en oligoelementos fundamentales para la reestructuración de la 

membrana celular.

MODO DE USO

Usar el dedo anular para distribuir el producto con 
ligeros toques alrededor de la zona orbital del ojo.

Efectuar un suave masaje con las yemas de los 
dedos, siempre desde el interior hacia el exterior. 

Evitar el contacto directo con el interior del ojo.

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

98,4 % 
de ingredientes de origen natural  
respetuosos con la piel:
Aminoácidos, Fitoplacenta Vegetal, Extracto de Avena y 
Extracto de Plancton.

Testado oftalmológicamente.



EFECTO LIFTING INMEDIATO
En un instante la piel cobra un aspecto con menos 

arrugas.

TECNOLOGÍA
Su éxito se basa en la tecnología de fracción purificada de azúcares ramificados 
de la avena, unas moléculas de alto peso molecular que forman una red 
tridimensional mediante puentes de hidrógeno, creando un efecto lifting sobre 
la piel.

Presenta unas cualidades dermocosméticas particularmente interesantes, 
gracias a su contenido en gran variedad de sales minerales y oligoelementos 
como el fósforo, el magnesio, el sílice, el hierro, el zinc y el selenio, que ayudan 
a reestructurar la membrana celular y actúan como antioxidantes retrasando el 
envejecimiento cutáneo. 

Gracias a las ramificaciones de los azúcares se crea una red tridimensional 
con un gran número de interacciones entre las moléculas y los lípidos de la 
membrana intercelular del estrato córneo, la capa más superficial de la piel. 
Estas interacciones se mantienen una vez se absorbe el producto creando un 
film sobre la piel.

Además, el proceso de reparación cutánea se ve potenciado por la presencia 
de dos macropéptidos presentes capaces de regular las actividades 
celulares interaccionando con genes específicos implicados en el proceso de 
reconstrucción de la matriz extracelular.

EFECTO LIFTING INMEDIATO reduce las arrugas, tanto a largo plazo como de 
manera inmediata.

EFECTO LIFTING INMEDIATO 
Es un potente suero de efecto lifting inmediato que oculta de forma rápida 
y espectacular las arrugas, las líneas de expresión y combate la pérdida de 

firmeza facial, además de ayudar en el proceso de reparación cutánea.

Efecto lifting 
inmediato

Reparación 
cutánea

Combate pérdida 
de firmeza

MODO DE USO
Usar una cantidad muy pequeña de producto, una gota 
en cada zona a tratar, ya que es una fórmula concentrada 
y los resultados requieren la cantidad de producto exacta.

Aplicar una pequeña gota en la yema del dedo índice, 
y distribuir con ligeras pulsaciones sobre la zona con 
arrugas. No debe restregarse. Dejar secar completamente 
y actuará inmediatamente, cuanto más rápido seque 
mejor. Si se decide aplicar antes del maquillaje, esperar 
al menos 5 minutos para que la absorción del producto 
sea total.

Si la cantidad usada es demasiada, aparecerá un residuo 
blanco sobre la piel. Utilizar un algodón húmedo para 
retirarlo.

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

88,9 % 
de ingredientes de origen natural  
respetuosos con la piel:
Avena Sativa Kernel Extract.

Testado oftalmológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de avena sativa
La avena crea una red que cubre la piel 

interaccionando con los lípidos del estrato 
córneo, la capa más superficial de la piel. Estas 
interacciones se mantienen una vez se absorbe 

el producto, creando un film con efecto lifting 
sobre la piel.

Matrikinas (macropéptidos)
Con efecto reparador sobre los daños causados 

por la edad a nivel cutáneo. A través de 
estudios se demuestra la capacidad de revertir 
el envejecimiento cronológico, estimulando la 

síntesis de colágeno.



KISS ME
Voluminizador labial hidratante

TECNOLOGÍA
Tratamiento fortalecedor de textura cremosa, protege e hidrata los labios 
para que adquieran al instante un aspecto más lleno, sano y definido. Con 
el tiempo, los labios se hidratan en profundidad y las grietas se reducen.

Con solo una pasada de este tratamiento antioxidante con brillo de labios te 
darás cuenta de porqué es insuperable.

Enriquecido con ácido hialurónico y vitaminas que aumentan el volumen, 
la fórmula actúa para conseguir unos labios hidratados, protegidos y más 
visibles en el momento de su aplicación y día tras día. 

Consigue unos labios hidratados y con mayor volumen 
con efecto inmediato.

Combina brillo, volumen máximo y confort.

Multiuso. Puede utilizarse solo o como base para barras de labios o gloss. 

Consigue unos labios hidratados y con más volumen.

Su aplicador de espuma es fácil de usar para un efecto volumen perfecto.

Con un perfume afrutado, deja una agradable sensación dulce en los labios 
con un punto picante.

INGREDIENTES ACTIVOS

Vitamina F
Capaz de restaurar la barrera natural de la piel, 

regenerarla, reducir las irritaciones y mejorar la jugosidad 
y luminosidad de la piel, además de aportarle hidratación 

y nutrición.

Manteca de karité 
Rica en ácidos grasos y vitaminas A, D y E, la manteca 
de karité hidrata y nutre los labios resecos o agrietados.

Ácido hialurónico
Consigue equilibrar la pérdida gradual de agua mediante 

dos mecanismos distintos: incorporando 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 los labios, 

creando una película invisible que impide la pérdida de 
hidratación.

MODO DE USO

Solo para uso externo. Aplicar el voluminizador 
directamente sobre los labios.

Comenzar en el centro del labio superior y 
continuar extendiendo el producto hacia ambos 
lados, llegando hasta las comisuras. Repetir la 
misma acción en el labio inferior.

Para igualar la cantidad de producto y que se vea 
uniforme, juntar ambos labios y listo.

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:
Ácido Hialurónico, Vitamina F y Manteca de Karité.

Testado dermatológicamente

Hidratación Volumen Protege





FACIAL





CANNANOUR
Tratamiento de noche 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

Tratamiento intenso que actúa durante la noche para hidratar el rostro, 
combatir las líneas de expresión, la flacidez y revertir las arrugas penetrando 

en las capas más profundas de la dermis. 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.

Hidratación total Tratamiento 
antiarrugas

18 activos 
naturales

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 varios 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
Aceite con grandes propiedades para la regeneración 

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

antioxidantes y vitaminas (retinol - vitamina A, vitamina 
C, E) lo convierten en un aliado imprescindible en el 

antienvejecimiento.

Extracto de naranja
Alto contenido en flavonoides, vitamina C y 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 de día

TECNOLOGÍA
Siente la energizante vitamina C en alta concentración que es capaz de 
proteger tu piel a múltiples niveles. Envuelve la dermis 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.

Contiene un complejo estable formado por 3 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.

Piel luminosa Suaviza 
imperfecciones

Mejora el tono

MODO DE USO

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.

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

Evitar el contorno de los ojos.



VITAMINIC PURE
Sérum Concentrado Iluminador

TECNOLOGÍA
Ayuda a obtener una piel tersa y suave, gracias a la estimulación de las 
fibras dérmicas, incrementando la síntesis de colágeno y elastina, que 
corrigen las arrugas y los signos de envejecimiento.

Su alto contenido en vitamina C pura ejerce una poderosa acción 
antioxidante, reafirmante e iluminadora, que mejora la apariencia de la 
piel, unifica el tono y aporta vitalidad.

Permite recuperar la luminosidad y brillo perdidos como consecuencia 
del paso del tiempo, del fotoenvejecimiento y de la contaminación y 
agresiones medioambientales.

Con vitamina C pura, ácido hialurónico y vitamina K1
Vitaminic Pure aporta luminosidad, tersura y un tono más uniforme, 

favoreciendo una piel más rejuvenecida. Con textura ligera de rápida 
absorción. El innovador formato con vitamina C en polvo mantiene la vitamina 
C fresca y estable hasta el primer momento de uso, cuando se mezcla con el 

sérum con ingredientes antioxidantes, hidratantes y reafirmantes.

Corrige los 
signos de 

envejecimiento

Poderoso 
antioxidante

Piel luminosa

MODO DE USO

Tres pasos: ¡Activa, agita y aplica!

1. Para activar el sérum, presiona el tapón para que salga el polvo y se 
mezcle.

2. Agitar vigorosamente durante 30 segundos y ajustar el dosificador.

3. Usar una cantidad abundante por todo el rostro, cuello y escote.

Una vez mezclado, el producto dura una semana antes de 
oxidarse.

Testado dermatológicamente.

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:
Vitamina C Pura, Ácido Hialurónico, Vitamina K 1, Extracto de 
Romero, Extracto de Regaliz.

INGREDIENTES ACTIVOS

Vitamina C pura
Es un potente antioxidante muy efectivo pero difícil de 
estabilizar. Nuestro organismo genera de forma natural 

antioxidantes que combaten los radicales libres. No 
obstante, a medida que envejecemos, esta capacidad 
se pierde y es necesario incluir estos activos de manera 

artificial en nuestros tejidos para prevenir la oxidación 
celular. El formato en polvo de este innovador envas, 
mantiene la vitamina C pura fresca y estable hasta el 

momento de uso, evitando su oxidación y la perdida de 
sus beneficios.

Ácido hialurónico
Ayuda a fortalecer la estructura extracelular de la 

epidermis, mejorando la elasticidad y tersura. Hidrata la 
piel en profundidad y mejora su aspecto.

Vitamina K1
Es un activo regenerador y antinflamatorio con 

propiedades que ayudan a la reparación celular. Actúa 
en los procesos clave para la renovación de la piel, 

incrementando la formación de colágeno.



MIRACLE
Sérum aceite facial

TECNOLOGÍA
MIRACLE es un sugerente cóctel de 12 aceites de primera calidad 100% 
vegetales, combinación única para nutrir y reparar en un solo gesto las 
pieles más castigadas. Es un tratamiento que suaviza la piel de forma 
sublime y una terapia para la armonía interior que conecta todos los 
sentidos.

Consigue un resplandor irresistible y un brillo satinado sin acabado graso 
gracias a su inimitable textura con tacto seco. Es capaz de revelar y 
potenciar la sensualidad gracias a su fragancia adictiva que evoca los 
mejores jardines florales. Con solo unas gotas la piel está más suave, 
nutrida y reparada.

Nutre y repara tu piel de forma 100% natural  
en un solo gesto.

Sérum facial 100% natural con 12 apreciados aceites vegetales adecuados 
para pieles secas, sensibles y apagadas. Este sérum no contiene agua a fin de 
conseguir una mayor penetración de los activos en la piel, aportando la mayor 

nutrición posible. Contribuye a reducir la inflamación, sensibilidad, rojeces, 
sequedad y manchas provocadas por el sol.

Nutre y repara Protege frente a 
agentes externos

12 aceites 
vegetales

MODO DE USO

Aplicar a diario unas gotas en rostro y cuello 
para un tratamiento intenso, evitando la zona 
del contorno de ojos. 

En cualquier rutina utilizar siempre después de 
la limpieza y/o la hidratación.

100 % 
de ingredientes de origen natural  
respetuosos con la piel:
Aceite de Soja, Aceite de Marula, Aceite de Moringa, Aceite 
de Argán, Aceite de Oliva, Aceite de Zanahoria, Aceite de 
Almendras Dulces, Aceite de Angélica, Aceite de Girasol.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Aceite de soja
Con alto contenido en vitaminas, minerales, 

lecitina y ácidos grasos Omega-3 y 
Omega-6. Contiene isoflavonas que 

favorecen el correcto funcionamiento del 
metabolismo celular, ayudando a que la 

piel respire mejor.

Aceite de argán
Es un potente antioxidante. Minimiza las 

líneas de expresión y nutre la piel.

Aceite de girasol
Previene la deshidratación de la piel y 

tiene propiedades calmantes, nutritivas y 
antibacterianas.  

Aceite de oliva
Protege nuestra piel de los diferentes 

agentes externos que dañan nuestra piel. 
Por su alto contenido en ácidos grasos 

naturales y su aporte de vitaminas E y K, 
es capaz de regenerar la piel.

Aceite de almendras dulces
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. Tiene un 60% más de antioxidantes 

naturales que el resto de aceites. 

Aceite de moringa
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. 

Aceite de angélica
Contiene componentes antioxidantes para 

combatir las irritaciones al tiempo que 
rejuvenece y tonifica la piel.

Aceite de zanahoria
Es un potente antioxidante, fotoprotector, 
hidratante y suavizante que protege la piel 

frente a la exposición solar. 



OXYSTEM
Sérum celular

TECNOLOGÍA
Cada piel es diferente, y, por eso, cada una envejece de distinta manera 
en función de su estilo de vida y ambiente. Oxystem está indicado para 
todas y cada una porque sus efectos se adaptan a cada tipo de piel. 

Detiene el envejecimiento celular, resincroniza nuestro proceso natural 
de reparación de la piel, que actúa sobre nuestra forma particular de 
envejecer. Ya sean las arrugas tu punto débil o los poros dilatados te 
hagan parecer cansada, Oxystem devuelve la vitalidad propia de la 
juventud.

Previene el envejecimiento y revierte el daño celular con 
todo el poder concentrado de la ciencia.

Sérum de acción celular enriquecido con glicoproteínas, células madre y 
vitaminas antioxidantes que restauran la luminosidad visible de la piel apagada 

y seca mientras fortalecen la piel contra el daño ambiental. Revitaliza la 
piel con todos los nutrientes necesarios para una dermis joven, hidratada y 
reafirmada. Fórmula ligera que nutre las células de la epidermis y realza el 

proceso de respiración celular.

Restaura la 
luminosidad

 Revitaliza la piel Reafirma el 
contorno

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.

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.

MODO DE USO

Aplicar a diario, sobre la piel 
completamente limpia y seca. 

Evitar el contacto con los ojos.

Testado dermatológicamente.

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:
Glicoproteínas, Células Madre, Ácido Hialurónico, Retinol.



RETIBAK
Sérum epigenético

TECNOLOGÍA
A partir de cierta edad suelen aparecer en el rostro signos de 
envejecimiento que se van acentuando hacia una segunda fase en las 
que los surcos se marcan más y la piel está más seca y con signos de 
fatiga. La función de este sérum es regenerar la piel y unificar el tono. 
La piel luce más lisa y luminosa instantáneamente. La piel recupera 
progresivamente su firmeza y los rasgos del fotoenvejecimiento se 
corrigen: mejora las arrugas profundas, las líneas de expresión y el tono 
irregular.

Un exclusivo sérum epigenético concentrado con retinol liposomado 
de liberación progresiva -la molécula antienvejecimiento de referencia 
mundial- combinado con bakuchiol natural y vitamina B3, con una 
excelente eficacia regeneradora.

Regenera y rejuvenece las arrugas profundas con todo el 
poder del retinol para conseguir una piel lisa y luminosa.
Sérum epigenético que restaura y pone en funcionamiento tus células para 

conseguir una piel visiblemente más joven. Combina de forma exclusiva retinol 
liposomado de liberación progresiva, bakuchiol, niacinamida y extractos 

naturales obteniendo una eficacia regeneradora óptima.

Regenera Mejora las 
arrugas profundas

 Mejora el tono

INGREDIENTES ACTIVOS

Retinol
Es la molécula dermatológica más utilizada para rejuvenecer la piel y corregir las arrugas 
profundas. El retinol liposomado se libera de forma gradual y permite que la significativa 

dosis correctora se emita continuamente al mismo tiempo que respeta el umbral de 
tolerancia de la piel.

Bakuchiol
Conocido como el retinol vegano porque tiene efectos muy parecidos al retinol sin 
ser irritante, y, por lo tanto, es mejor tolerado. Es antioxidante, ayuda a disminuir la 
degradación de colágeno y estimula su síntesis, mejorando así la firmeza de la piel 
y el estado de líneas de expresión y arrugas. Tiene propiedades antiinflamatorias, 

calmantes y antisépticas que lo convierten en un buen aliado para las pieles grasas y 
con tendencia al acné. Este activo natural estimula la renovación celular en la epidermis 
para conseguir una piel más lisa, por eso se le conoce como el “retinol vegano” que no 

produce la irritación típica que pueden provocan los retinoides.

MODO DE USO

Aplicar a diario, por la noche sobre la 
piel completamente limpia y seca. 

Evitar el contacto con los ojos.

Testado dermatológicamente.

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:
Retinol Liposomado, Bakuchiol, Niacinamida, Extracto de 
Manzanilla.



MISTIFY
Bruma equilibrante refrescante

TECNOLOGÍA
Sabrás que la piel del rostro es más fina y sensible que la del resto del 
cuerpo, y que, además, es la más expuesta a los agentes externos. 
Precisamente por eso, el nivel de pH en contacto con la contaminación y 
todos los factores ambientales puede deteriorarse. Aquí es donde entra 
en juego MISTIFY. Entre sus muchas propiedades, consigue restaurar 
el pH natural de la piel, manteniéndola sana y preparándola para hacer 
frente al día a día. Incorpora MISTIFY como último paso de la rutina de 
limpieza y notarás tu piel más saludable, protegida, fresca y con energía.

Despierta la piel y los sentidos con un boost de energía 
hidratante y refrescante.

Boost de pura energía para tu piel. Su fórmula enriquecida con agua de limón 
ecológica y extractos naturales estimula el metabolismo celular, energiza, 

hidrata, protege, refresca e ilumina, a la vez que equilibra el balance osmótico 
celular, reduciendo el enrojecimiento de la piel. Proporciona una increíble 

sensación de bienestar.

 Hidratación Equilibra las 
células

Piel más 
saludable

INGREDIENTES ACTIVOS

Agua de limón ecológica
Tiene alto poder antioxidante debido a la cantidad de 
vitamina C que contiene. Este tipo de vitamina es uno 
de los antioxidantes más utilizados en el cuidado de 
la piel. Protege la piel del envejecimiento prematuro 
combatiendo los radicales libres generados por la 

radiación solar o la contaminación entre otros agentes 
causantes. Defiende la piel frente a las moléculas que 

causan daño oxidativo en la piel.

Extracto de poria cocos
Es un calmante natural, perfecto para el cuidado de la 
piel estresada por factores externos. Ayuda a reducir el 
enrojecimiento, aliviar la irritación y mantener el equilibrio 

natural de la dermis, consiguiendo una piel protegida 
frente a las amenazas externas.

Extracto de phragmites kharka
Ayuda a reducir visiblemente el enrojecimiento y 

proporciona un alivio a la piel. Calma la sensación de 
piel estresada mientras ayuda a equilibrar la hidratación 

dérmica.

MODO DE USO

Con la piel limpia y seca, aplicar al final de la 
rutina de cuidado facial, tanto por el día como 
por la noche.

Vaporizar el spray a 15 cm del rostro, con los 
ojos cerrados.

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:
Agua de Limón Ecológica.

Testado dermatológicamente.



FRESH MASK
Mascarilla floral calmante

TECNOLOGÍA
Mascarilla calmante de uso diario. Este tratamiento floral es como un 
baño de agua para la piel reseca y deshidratada. Con textura fresca, 
ligera e intensa que calma la deshidratación para recargar la piel seca 
y reponer la humedad perdida. Las vitaminas y los minerales nutren y 
reconfortan, mientras que una mezcla de flores calma el enrojecimiento 
y unifica el tono de la piel. Esta fórmula brinda una oleada de humedad 
con ingredientes cuidadosamente elegidos para aumentar la hidratación 
desde el primer momento.

Revitaliza la piel al instante para deslumbrar con un 
aspecto fresco y saludable.

Esta mascarilla calmante reconforta y revitaliza las pieles cansadas que 
presentan rasgos caídos y tez apagada, y las pieles sensibles que carecen 

de hidratación. Formulada con extractos florales potenciadores de las células 
cutáneas, ácido láctico y avena. Un cóctel de activos nutritivos e hidratantes 

para combatir los signos de fatiga. Activa la belleza natural de la piel, hidrata y 
refuerza la barrera cutánea. El tono de la piel queda fresco y radiante.

Combate la 
fatiga

Hidratación 
máxima

Refuerza la 
barrera cutánea

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de 
hamamelis

Calma y descongestiona 
gracias a sus propiedades 

purificantes en la piel. 
Combate granitos e 

imperfecciones puntuales 
y ayuda a difuminar marcas 
y cicatrices. Debido a las 
propiedades absorbentes 

de los taninos que 
contiene, actúa en los 

poros dilatados y ayuda a 
difuminarlos.

Ácido láctico
Es parte de los factores 
de hidratación natural 

de la piel. Ayuda a 
desvanecer los signos de 
envejecimiento al acelerar 

la renovación de las células 
superficiales en la dermis. 

Fortalece la barrera de 
la piel al producir más 

ceramidas, un componente 
clave para una piel sana.

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.

Extracto de 
manzanilla

Tiene efecto estimulante en 
la biosíntesis de colágeno, 

acción reafirmante 
y estimuladora de la 

circulación sanguínea que 
reactiva la piel.

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.

Extracto de regaliz
Indicado para el tratamiento 

de pieles enrojecidas, 
calma de forma natural las 

pieles reactivas.

MODO DE USO

Aplicar a diario, sobre la piel 
completamente limpia y seca. 

Evitar el contacto con 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:
Extracto de Hamamelis, Ácido Láctico y Avena.

Testado dermatológicamente.



FPS





ULTRA SATIN 50
Defensa solar

TECNOLOGÍA
El daño solar causado por la radiación solar de los rayos UVB y UVA se 
acumula y tiene efectos negativos en el ADN celular, el tono y aspereza 
de la piel y en la destrucción de colágeno. Este deterioro se traduce en 
una piel fotoenvejecida, con arrugas profundas, piel áspera y manchas 
dérmicas.
Una protección diaria con un toque de color adecuado a tu tipo de piel, 
te permitirá protegerte frente al fotoenvejecimiento. 
El fotoprotector diseñado para disfrutar del sol durante las horas de 
mayor radiación y las actividades al aire libre ofrece una alta protección 
FPS 50 UVB y UVA ideal para utilizar cada mañana.
Gracias a sus pigmentos inteligentes, se adapta a tu tono de piel y realza 
tu belleza natural. Unifica el tono de la piel, disimula imperfecciones, 
aporta una sensación de piel más saludable, reduce la aparición de 
arrugas y combate las manchas de la piel.
Debido a su textura ultraligera y de acabado sedoso, es una excelente 
opción para usarla a diario como último paso de tu rutina de cuidado 
facial, antes de aplicar el maquillaje.

Protege tu piel del fotoenvejecimiento de los rayos UVB y 
UVA con una perfecta defensa solar de triple acción y un 

toque de color.

Fotoprotector facial de textura ultraligera de uso diario, la defensa 
perfecta para combatir el fotoenvejecimiento. Combate los signos de 

fatiga en la piel, aportando luminosidad y un aspecto saludable. Contiene 
extracto de margarita y niacinamida, que reducen el estrés oxidativo y la 

hiperpigmentación epidérmica.
Formulación avanzada con acción antioxidante y alta protección frente al 
espectro solar. El uso diario aporta hidratación intensa y ofrece una triple 

acción antifotoenvejecimiento:
Alta protección que ayuda a prevenir el daño solar.

Repara el daño solar acumulado a nivel celular 
Revierte los signos visibles del fotoenvejecimiento y la edad.

En su conjunto consigue estimular la producción de colágeno, reducir las 
arrugas y mejorar la luminosidad de la piel.

No comedogénico. Formulado para minimizar el riesgo de alergia.

Protección total Combate signos 
de fatiga

Aporta luminosidad 
y toque de color

INGREDIENTES ACTIVOS

Niacinamida
Aporta luminosidad y unifica el tono, reduce la 

hiperpigmentación, protege de la polución ambiental, 
acelera la diferenciación de los queratinocitos y eleva 
los niveles intracelulares de enzimas que reducen las 
manchas solares, mejora la estructura de la superficie 

epidérmica, suaviza las arrugas e inhibe el daño celular.

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 la producción de melanosomas por 
los queratocitos y reduce la actividad de una enzima 

llamada tirosinasa que actúa acelerando la producción 
de melanina.

Matrixyl
Péptidos que reparan el daño solar a nivel celular, 
mejorando la luminosidad y el aspecto de la piel, 

promoviendo la producción de colágeno y la reducción 
de las arrugas.

MODO DE USO

Aplicar generosamente como último paso de la 
rutina, antes del maquillaje. 

Si la exposición solar es superior a dos horas, 
recomendamos reaplicar el producto. 

Mantener el producto fuera del alcance de los 
niños. 

Evitar el contacto con ojos y mucosas.

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

69,5 % 
de ingredientes de origen natural  
respetuosos con la piel:
Niacinamida, Extracto de Margarita.

Testado dermatológicamente.

2h.



CREMA SOLAR TOTAL HIPERHIDRANTANTE
Protección frente a los rayos UV

TECNOLOGÍA
Indicado para pieles normales, sensibles y para pieles propensas al 
acné. Además de cuidar la piel frente a los rayos solares, proporcionan 
una hidratación intensiva para proteger la piel contra la sequedad y 
fortalecer la barrera cutánea de la piel
Alta fotoprotección facial en textura superfluída con acabado sedoso. 
Apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.
No pica en los ojos.

Fotoprotección 365: protección todos los días del año 
frente al daño solar y el fotoenvejecimiento.

La más alta protección UVA/UVB combinada con ingredientes hidratantes 
para proteger tu piel con horas de hidratación, evitar que la piel se reseque y 

ayudar a que tu piel cobre vida.
Protección ideal: actúa ante el 100 % de los rayos del sol para que estés más 
protegido que nunca. Con filtros fotoestables UVA y UVB de amplio espectro. 

Tu piel está protegida de todos los tipos de rayos del sol: UVA y UVB. 
Con los filtros fotoestables, una exclusiva tecnología que protege frente a los 
rayos solares de amplio espectro, de forma segura preservando la naturaleza 
de la piel sin dejar que se produzcan daños solares en las células dérmicas.

Total protección Hidratación 
durante horas

Apta para pieles 
sensibles

INGREDIENTES ACTIVOS

Óxido de zinc
Actúa como protector solar reflejando y dispersando la radiación 

UV. El protector solar reduce o evita las quemaduras de sol y 
frena el envejecimiento prematuro de la piel.

Filtros UVA/UVB
Son moléculas orgánicas con grupos cromóforos en la región 

UV. Actúan por absorción de la radiación solar ultravioleta 
(captan energía incidente, que se emite nuevamente como 

radiación térmica, inocua para la piel). En función de la longitud 
de onda absorbida se distingue entre los filtros UVB y UVA.

MODO DE USO

Aplicar el protector solar con un suave 
masaje circular sobre la piel limpia y seca, 
cubrir toda la superficie de la piel que 
quede expuesta al sol.

Aplicar 30 minutos antes de la exposición 
al sol. Repetir la aplicación cada hora, 
especialmente después de nadar, hacer 
ejercicio intenso o sudar en exceso.

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

58 % 
de ingredientes de origen natural  
respetuosos con la piel:
Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate.

Testado dermatológicamente.

30’



BRONCEADOR SOLAR INMEDIATO
Leche corporal

TECNOLOGÍA
El secreto reside en el aceite de zanahoria: un activador del bronceado 
natural y seguro. Este aceite de origen natural es conocido por su 
alto contenido en carotenoides, además de por sus propiedades 
antioxidantes y emolientes. El aceite de zanahoria actúa sobre distintos 
aspectos de la pigmentación cutánea, favoreciendo la síntesis de 
melanina, así como la transferencia de los pigmentos desde las capas 
profundas hacia las capas más superficiales de la epidermis. De este 
modo, estimula el aumento del bronceado, aportando un precioso tono 
dorado y prolongando la luminosidad de la piel.
Con una textura ligera no grasa, contiene aceite de zanahoria y 
proporciona hidratación durante todo el día mientras te bronceas. La 
fórmula no deja manchas y se seca rápidamente, dejando un tono 
impecable y uniforme.

Tono bronceado natural y uniforme.

Un bronceado dorado ideal. El Bronceador Solar Inmediato refuerza el 
proceso natural de bronceado para obtener un resultado radiante y uniforme. 

Para conseguir un bronceado intenso con un tono natural y óptimo, en un 
tiempo récord. Conseguirás un bronceado dorado, radiante y duradero.

Bronceado 
radiante y uniforme

Torno natural y 
duradero

Incluye aceite de 
zanahoria

INGREDIENTES ACTIVOS

Aceite de coco
Gracias a su contenido en diversos ácidos grasos esenciales 

como el ácido láurico, el ácido linoleico, el ácido caprílico y el ácido 
cáprico entre otros, es ideal para mantener la piel en buen estado y 

bien nutrida. Además, contiene vitaminas E y K.

Aceite de zanahoria
Rico en carotenos y antioxidantes que preparan la piel para 

conseguir un bonito color dorado y tener una piel más protegida 
contra las agresiones de la radiación solar.

MODO DE USO

Aplicar generosamente y con suavidad 
sobre la piel limpia y seca antes de su 
exposición al sol. Es importante no dejar 
ninguna zona sin cubrir. 

Evitar el contorno de los ojos y las 
mucosas.

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 Coco, Aceite de Zanahoria.

Testado dermatológicamente.
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ZEROGYM
Crema adelgazante

TECNOLOGÍA
ZEROGYM contiene un complejo cosmético que logra, sin necesidad 
de ir al gimnasio, el mismo efecto que la actividad física produce en el 
cuerpo. Esto se consigue gracias a metabolitos que contienen material 
molecular que estimula las células del tejido muscular, mejora el tono 
muscular al aumentar la liberación de ácidos grasos en la piel y potencia 
las fibras musculares del cuerpo activando los músculos de la piel.
La flacidez en la piel afecta frecuentemente a brazos, abdomen, piernas y 
cuello y es una de las pesadillas más frecuentes en personas de todo el 
mundo. Se produce a causa de la pérdida de tono muscular por la falta 
de movimiento o ejercicio en un músculo, lo que provoca un déficit en la 
tensión. 
Después de 28 días de uso, reduce específicamente el contorno de la 
zona tratada sin necesidad de ejercicio, perdiendo hasta 3 kg sin dieta ni 
ejercicio. Puede combinarse con actividad física moderada y dieta sana 
para obtener resultados inmejorables.

Sin duda, una de las pesadillas más frecuentes de muchas personas es la 
aparición de flacidez en la piel debida a la pérdida de tono muscular. Si bien se 
ve más reflejada a partir de los 30 años, hay muchos factores que aceleran la 
aparición de la flacidez a edades más tempranas. Las zonas más frecuentes 

son los brazos, el abdomen, las piernas y el cuello. 
La flacidez es la falta de movimiento o ejercicio en un músculo, lo que 

provoca un déficit en la tensión. Es un proceso reversible y que se puede 
conseguir con la ayuda de productos cosméticos específicos como la crema 

adelgazante ZeroGym de Larimide. Sin embargo, es necesario saber que 
la elasticidad de la piel y su recuperación es un proceso arduo, largo y que 

precisa constancia.

 Combate la 
flacidez

Estimula las 
células del tejido 

muscular

Resultados en 
28 días.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de soja fermentada
Obtenido de la fermentación de la soja por el organismo Bacillus. 

Protege y repara la piel maltratada por los agentes externos. 
De la misma manera, aumenta la firmeza, garantizando un aspecto bonito y saludable de la piel.

MODO DE USO

Aplicar en las zonas del cuerpo que se 
desee. 

Sugerimos un masaje reductivo para 
facilitar la penetración de los activos, 
ayudar a descongestionar y tonificar la 
piel. Es un masaje enérgico, con un ritmo 
rápido y que genera hiperemia (aumento 
de irrigación sanguínea localizada que 
provoca calor y enrojecimiento de la piel). 

Las técnicas más utilizadas son 
amasamiento y fricciones.

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 Almendras, Extracto de Soja Fermentada.

Testado dermatológicamente.





SALUD





ALESSINE
Desodorante de larga duración

TECNOLOGÍA
Elimina bacterias y hongos de la axila con una sola aplicación. De igual 
manera, suprime el mal olor proveniente de las toxinas que libera la 
microbiota a través de la sudoración.

Actúa en un amplio espectro de microorganismos desactivando las 
enzimas que las bacterias y hongos utilizan para metabolizar el oxígeno; 
es decir, consigue inutilizar en minutos el “pulmón químico” de dichos 
gérmenes provocando la asfixia. Por ese motivo, al contrario de lo que 
ocurre con los desodorantes sintéticos y tradicionales, las bacterias 
no pueden desarrollar mecanismos de resistencia ni ningún tipo de 
mutación que les permita escapar de la acción bactericida de la plata.

Con manteca de karité y plata

Con ingredientes que actúan directamente sobre la microbiota dérmica, 
consigue eliminar todas las toxinas que la piel va acumulando por el uso de 
productos químicos. Purifica y neutraliza las bacterias causantes del mal olor 
gracias a los ingredientes naturales.

MODO DE USO

Agitar antes de usar.

Aplicar sobre la axila completamente limpia y seca 
mediante un suave masaje con las yemas de 
los dedos hasta su completa absorción. Repetir 
cuando sea necesario.

Con una sola aplicación obtendrás una eficacia 
de entre dos y siete días, dependiendo de cada 
persona.

Está pensado para que hacer deporte, llevar un 
estilo de vida activo o bañarse no reduzcan la 
eficacia.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula:
Stearalkonium Hectorite.

99 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Aceite de Almendras Dulces, Aceite de Coco, Manteca de 
Karité y Aceite de Soja.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

Manteca de karité
Rica en ácidos grasos y vitaminas A, D y E, hidrata y nutre la piel en 

profundidad para protegerla de las agresiones externas.

Plata
Es un poderoso antibiótico natural capaz de combatir diferentes 
patógenos al mismo tiempo, que cuenta con la ventaja de no 

provocar reacciones alérgicas ni efectos secundarios.  Posee la 
capacidad de eliminar hongos y bacterias.



GOODWHITE
El blanqueante seguro

TECNOLOGÍA
Regula la actividad de la enzima tirosinasa, Goodwhite consigue inhibir la 
formación de melanina obteniendo una eficacia blanqueante sin ningún 
tipo de respuesta toxicológica como la irritación ocular, fototoxicidad o 
sensibilidad cutánea.

Su eficacia y estabilidad en fórmula están clínicamente probadas. Ejerce 
un efecto fotoprotector (prevención del daño cutáneo inducido por rayos 
UV) aportando resultados en solo dos meses, otorgando un tono de 
piel más homogéneo y con menos manchas, disminuyendo las áreas 
hiperpigmentadas y protegiendo la piel.

Con manteca de karité y extracto de margarita.

Contiene ingredientes naturales que actúan de forma eficiente para 
homogeneizar y aclarar el tono de la piel interfiriendo en la formación de 
melanina, el pigmento natural encargado del color de la piel.

El color de la piel viene determinado por el tipo, la cantidad y la distribución del 
pigmento natural: la melanina.

El envejecimiento natural, la contaminación atmosférica y la exposición a 
los rayos UV inducen la acumulación anormal de melanina en la piel, dando 
lugar a manchas solares, pecas, melasmas, lentigos, etc. Son el resultado 
de una hiperpigmentación indeseada que, además de ser en muchos casos 
antiestética, puede derivar en problemas para la piel.

Para limitar la síntesis de melanina, la enzima clave es la tirosinasa, ya que 
actúa directamente sobre la formación de melanina, disminuyendo su síntesis 
y reduciendo la pigmentación de la piel.

MODO DE USO

Unifica e ilumina la tez. 

Aplícalo con un suave masaje circular. 

Se recomienda aplicar primero un peeling químico 
para potenciar los resultados del tratamiento. 

Usa la crema en el rostro, cuello y escote con la 
piel limpia y seca. 

Evita el contorno de los ojos y las mucosas.

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

97,4 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Manteca de Karité, 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. 

Manteca de karité
Manteca de karité: rica en ácidos grasos y vitaminas A, D y E, 

hidrata y nutre la piel en profundidad para protegerla de los factores 
ambientales.

!



MAXINADIN
Formulado para pieles sensibles

TECNOLOGÍA
Por su contenido en moduladores del sistema inmunitario, la 
combinación de extractos vegetales naturales, vitaminas y 
aceites vegetales manifiestan un efecto sinérgico regenerador e 
inmunorregulador reduciendo las interleucinas.

Estos moduladores bioquímicos generan una inhibición de la respuesta 
inflamatoria, disminuyendo la muerte celular programada y potenciando la 
capacidad de reparación de las células de la piel.

Con Aceite de Rosa Mosqueta, Manteca de Karité y 
Extracto de Romero.

Maxinadin potencia el sistema de defensa de tu piel, la hidrata y repara desde 
el interior. Combina una gran cantidad de activos naturales de alto poder 
de regeneración que conforman Maxinadin, restaurando la barrera cutánea 
natural, dejando una piel lisa, reparada y suave.

Contiene una sinergia de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos que actúan 
sobre todas las necesidades de la piel, consigue un efecto reparador, reduce 
el enrojecimiento y mantiene la vitalidad de las células de nuestra piel al 
máximo.

MODO DE USO

Aplicar sobre la piel sensible de cualquier 
parte del cuerpo masajeando hasta su 
total absorción. 

Se recomienda usar dos veces al día 
(mañana y noche) para obtener todos los 
beneficios. 

Evitar el contorno de los ojos. 

Mantener fuera del alcance de los niños.

1% 
de ingredientes adicionales para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la fórmula:
Benzyl Alcohol, Sorbic Acid.

97,4 % 
de ingredientes de origen natural respetuosos 
con la piel:
Aceite de Rosa Mosqueta, Manteca de Karité y Extracto de 
Romero.

Testado dermatológicamente.

INGREDIENTES ACTIVOS

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

regeneración celular. Su composición con numerosos 
ácidos grasos esenciales (omega 6, omega 3 y ácido 
linoleico), antioxidantes y vitaminas (retinol - vitamina A, 
vitamina C, E) lo convierten en un aliado imprescindible 

en la lucha contra el envejecimiento.

Manteca de karité 
Rica en ácidos grasos y vitaminas A, D y E, hidrata 
y nutre la piel en profundidad para protegerla de los 

factores ambientales.

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.

!



TINELLIN
Tratamiento para el control de pieles grasas

TECNOLOGÍA
Factores como la contaminación, el estrés, los cambios hormonales o la 
alimentación contribuyen a modificar el funcionamiento de las células de 
la epidermis. Por eso, cada vez es más frecuente que las pieles sufran 
alteraciones de su estado natural, descontrolando la producción de 
sebo de las glándulas sebáceas y, consecuentemente, favoreciendo la 
aparición de los signos del acné. En el caso de las pieles con tendencia 
al acné, las células de la epidermis crecen a mayor velocidad de lo 
que son capaces de eliminarse y desprenderse, por lo que los poros 
se obstruyen, proliferan las bacterias y, como resultado, se inflaman las 
zonas afectadas y se forman heridas o marcas.
Tinellin previene y reduce los signos del acné y las reacciones 
inflamatorias gracias a sus ingredientes naturales, que consiguen un 
rostro más uniforme y menos graso. 

Con bioflavonoides y ácido salicílico

Fórmula exclusiva para combatir las pieles grasas con tendencia acneica. 
Una crema ligera a base de ácido salicílico y flavonoides biomoleculares, que 
ayuda a regular las pieles con alta producción de sebo. Combate la aparición 
de espinillas, puntos negros y acné, mejorando el aspecto de la piel. La 
solución perfecta para las pieles más grasas. 

MODO DE USO

Aplicar una ligera capa 
por cara, cuello y escote, 
masajeando en círculos hasta 
su total absorción.

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:
Bioflavonoides

Testado dermatológicamente.

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.

Bioflavonoides
Incrementan las defensas de la piel y activan la microcirculación. 

Son desintoxicantes y eliminan las impurezas. Regulan las glándulas 
sebáceas, de forma que la piel se vuelve más fuerte, se rejuvenece 

y recupera el equilibrio dérmico.
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