El lema acuñado por su fundadora y Directora General, ha sido, es
y seguirá siendo el pilar de la actuación de Marant.

“El no sé y el no puedo, no existen para mí.
Cruzaré mares, escalaré montañas, pero he de llegar al
conocimiento. Mientras mi corazón palpite, he de saber
y de poder, que en la eternidad me sobrará tiempo para
descansar en paz.”
María Antonieta González Noyola
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Misión
Ser una empresa dedicada y comprometida con la calidad de nuestros servicios y productos para el cuidado de la piel; actualizándonos
continuamente y satisfaciendo las necesidades específicas de nuestro cliente final, para ganar mercado nacional e internacional.

Visión
Consolidar a Marant como una de las mejores empresas productoras
de líneas para el cuidado de la piel con producto efectivo. Teniendo
y manteniendo presencia a nivel nacional e internacional (Sudamérica Centroamérica y EUA), reconocida por un servicio profesional,
honesto, eficaz y de calidad.

Nuestra Historia

Es el resultado de una vida dedicada al cuidado, a la investigación y
desarrollo de cosméticos, procurando siempre la salud y belleza de
la piel de las mujeres en Hispanoamérica.
Este exitoso proyecto empresarial inició en 1983; con el lanzamiento
al mercado de la primera línea de cosméticos diseñados por María
Antonieta González Noyola, bajo la asesoría científica de los principales laboratorios internacionales, fabricantes de materias primas.
El origen del nombre viene de la abreviación del nombre de su fundadora: María Antonieta, pionera de la cosmetología y la cosmiatría
en nuestro país, reconocida líder a nivel mundial, a quien respalda una trayectoria profesional de 50 años de labor ininterrumpida
y múltiples participaciones como conferencista en los principales
foros de la industria en México, los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, España, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.
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Nuestro Concepto
El concepto de Marant ofrece una gama original y personalizada
de productos cuya efectividad ha sido ampliamente comprobada
a base de: principios activos naturales extraídos de las plantas y
microorganismos de la tierra y el océano. Activos generados por biotecnología y nanotecnología que potencializan sus resultados.
Toda su línea de productos es elaborada con materiales reciclables
que disminuyen el daño ambiental y con activos 100% libres de
crueldad animal.
Nuestra misión, es producir cosméticos funcionales y sustentables,
así como servicios de la más alta calidad, combinando la experiencia con las necesidades actuales, adecuando nuestros productos y
procesos de una manera eficiente y permanente.
Promovemos una actitud de servicio, compromiso y eficacia lo que
se traduce en beneficios para nuestros clientes.
Todo esto sin apartarnos de nuestro objetivo principal: “La salud y la
belleza de la piel de las mujeres en Hispanoamérica”.
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Nueva Generación
La línea Marant Nueva Generación fue diseñada para contrarrestar
los problemas ocasionados por las grandes plagas de la época actual: LA RADIACIÓN SOLAR y LA CONTAMINACIÓN, responsables de
generar radicales libres de oxígeno, que ocasionan oxidación e inflamación, acelerando de esta manera el proceso de envejecimiento.
En la actualidad no basta un serum reparador; los antioxidantes
deben estar presentes en todos los productos, desde el limpiador
facial hasta la base del maquillaje. Por esta razón, Marant diseño
su línea Nueva Generación, para brindarle al público una gama de
productos con lo más avanzado de la cosmética actual y los más
potentes antioxidantes como las astaxantinas, té verde, extracto de
orquídea rosada Tailandesa, la variedad de la sandía citrullus lanatus,
cardo mariano, boswellia, caléndula, extracto de semillas de uva,
micro alga chondrus crispus y Haematococcus pluvialis.
Marant se ha distinguido desde sus inicios por elaborar una línea
de cosméticos completa para cada tipo de piel de acuerdo con sus
características, condición actual y requerimientos. Para facilitarle la
elección de un cosmético, Marant decidió dividir la línea de productos en dieciseis grandes familias e identificarlas según el color de su
logotipo.
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Harmonie

Harmonie

®

La línea Harmonie fue cuidadosamente diseñada en armonía y
®
equilibrio con todos los biotipos cutáneos,
sin importar la edad. Se
Harmonie
®
caracteriza particularmente por su Purificant
sinergia de antioxidantes,
como:
té verde, cardo mariano, granada, ácido hialurónico y orquídeas.

Purificant

®

Purificant
Sensibel ®
Harmonie
®

La línea Purificant está diseñada para cutis seborreíco y con proble®
mas de acné, ya que nivela la producción
de sebo,
a la vez que desSensibel
®
truye las bacterias. Entre sus principales
componentes
se encuen®
Regenerant
®
Purificant
tran el ácido nordihidroguayarético,
hojas de olivo, ácido salicílico
Harmonie
y la sinergia de antioxidantes como: hamamelis virginiana, salvia y
®
geranio.
Regenerant

Sensibel

CitoActive
Sensibel

® ®
®

Purificant

La línea Sensibel es ideal para losCitoActive
cutis delicados® e®irritados, su ac®
Chocoderm
Regenerant
ción es desinflamatoria y calmante
para
cualquier biotipo cutáneo.
Sensibel
Entre sus principal componentes se encuentran: la boswellia, glicopéptidos de levaduras, manzanilla y caléndula. ®
®

Chocoderm®

Regenerant

Celutox
CitoActive
Regenerant

®
®

by

®

Celutox
La línea Regenerant fue diseñada para
los cutis de los 35 años en
Spa
®
®por el paso del
adelante, con el fin de evitar el deterioro
natural
Performance
Chocoderm
CitoActive
tiempo y ayudar a prolongar su lozanía. No es apta para cutis seborreico y/o acnéico. Entre sus principales
Spa componentes se destacan: los glicopéptidos de levaduras, la Performance
glicina de® soya, las proteínas
Gold
Power
Celutox
®
del arroz, sinergias antioxidantes como:
cardo
&
Silk mariano,
Energy té verde y
Chocoderm
granada, el chondrus crispus, haematococcus pluvialis y extracto de
kombuchka, rigin, renovage, extracto del cultivo de callus globularia
Gold Power
cordifolia, alaria sculenta, rhaponticum carthamoides,
& Silk Energyziziphus spiSilver®Power
Spa
nosa, scutellaria baicalensis georgi, pueraria
mirifica
y agave.
Celutox
& Oxigen
Energy
Performance
by

®

by

®

®

by
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®

Silver Power

& Oxigen Energy

Spa Gold Power

®

& Silk Energy

Regenerant
Purificant

Citoactive

®

®

CitoActive

®

®

®
Fué diseñada para aumentar elSensibel
sistema inmunológico
natural de

Harmonie

piel y paliar las manifestaciones del envejecimiento cutáneo. Este
®
proceso degenerativo atrofia Chocoderm
las capas celulares y sus estructuras
®
a la vez que disminuye el sistema inmunológico
natural de la piel.
Regenerant
®
Para esto requiere del uso dePurificant
principios activos producidos biotecnológicamente, siendo estos el arma más eficaz
para la lucha contra
®
Celutox
envejecimiento. Se trata de moléculas bioidénticas a las humanas.
®
Entre sus principales componentes se encuentran:
oligopéptidos de
®
CitoActive
levaduras del tipo saccharomyces
cerevisiae, péptidos de soya, proSensibel
teínas de arroz y superoxidismutasa.
by

Spa

Performance

Chocoderm

®

Chocoderm

Regenerant

®

Marant decidió lanzar al mercado suGold
línea Power
Chocoderm por la intrín& Silk ®Energy
seca riqueza del cacao, misma que
lo
ha
hecho
Celutox ® valioso para su uso
en la cosmética, por sus potentes propiedades que son:
CitoActive
-Revitalizante y emoliente para la piel átona y alípica.
Silver Power
-Estimulante y anti-edad para la piel madura.
& Oxigen Energy
-Energizante y revitalizante paraSpa
tratamientos, calmantes y antiestrés.
®
Performance
Además del cacao, la línea facial
de Chocoderm
contiene: Regu
Chocoderm
Age©, Melawhite© y Pentacare©. La línea corporal contiene: Regu
Slim© y Pentacare©.
®

by

®

Celutox

Gold Power®

®
Celutox
& Silk Energy
by

Klaraderm

Fue diseñada para ayudar al organismo a mejorar la circulación sanPowerlos acúmulos de
guínea y linfática, disminuyendo
deSilver
manera
Spa
&esta
Oxigen
Energy
Performance
agua, líquidos y tóxinas, mejor conocida
como celulitis. Entre sus
®
principales activos se encuentran:
Los extractos
de plantas y aceiBioenzimatica
tes esenciales de: menta piperita, tomillo, mejorana, hierbabuena,
manzanilla, hinojo, enebro, limón, toronja,
ciprés, geranio, romero,
Gold Power
& Silk
Energy
naranja amarga, guaraná, hiedra, algas,
mentol,
alcanfor, diente de
león y hialuronidasa.
by

®

®

by

Klaraderm

Power
11 Silver
& Oxigen Energy
by

®

®

Regenerant
®

Celutox
Chocoderm
®

®

Sensibel

by

Spa Performance
Earth & Ocean

CitoActive
Spa
Celutox
Performance
Regenerant

®

®

by

®

®

Fue diseñada para efectuar tratamientos
relajantes, modeladores y
Chocoderm
Gold
Power
tensores en los spas. Está elaborada aSpa
base
de fangos
y frutos de la
Performance
& Silk Energy
®
tierra y el océano.
CitoActive
®

Celutox ®

Gold Power
& Silk Energy

®
Silver Power
Power®
Gold
& Oxigen Energy
by

& Silk Energy
Chocoderm
®

Spa

Línea de lujo que combina los últimos avances
de la cosmética acPerformance
Silver Power
tual, las virtudes del oro de 24 kilates y las proteínas
de seda. Es alta® Energy
& Oxigen
Celutox
mente efectiva en los tratamientos anti-edad. Entre sus principales
componentes se encuentran: el oro de 24 kilates nanoencapsulado,
Gold chrispus
Power
las proteínas de seda, orquídea rosada,Klaraderm
chondrus
& Silk Energy y haematococcus pluvialis.
Spa
®

by

®

by

Performance

Silver Power
& Oxigen Energy

®

Silver Power

& Oxigen Energy
®

Klaraderm
Bioenzimatica

Gold Power®
by

& Silk Energy

Línea de lujo diseñada para conservar la salud y la belleza de la piel
grasa y con tendencia al acné. Entre sus principales componentes
se
Bioenzimatica®
encuentran: la plata coloidal, vitamina C, extracto de hojas de olivo,
Silver Power
& Oxigen
Energy
extracto de alga roja chondrus chrispus, ascorbil
fosfato
y los ácidos
hialurónico y salicílico(2%).
Klaraderm
by

®

®

by

Oceanus

by

Bioenzimatica
Línea a base de principios activos del
mar como: las algas® marinas,
colágeno (tiburón) y elastina (atún), huevas de peces (caviar), hidroKlaraderm
lizado de perlas, etc. Su principal objetivo, es brindar a los spas una
serie de tratamientos de alta calidad con los frutos del océano.
®

by

by

Bioenzimatica®
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®

Spa

Performance

Klaraderm

Klaraderm
by

Gold Power®

& Silk
Energy inteliLa línea Klaraderm es un nuevo concepto de los
cosméticos
gentes, diseñado para el cuidado de la piel de los biotipos® cutáneos
Bioenzimatica
3,4, y 5 siendo estos los mas populares
en México e Hispanoamérica. Se caracterizan por la sensibilidad a la producción
melánica
Silver Power
& Oxigen Energy
multifactorial como suelen ser: la radiación solar y lumínica, extremos climatológicos (frío ó calor), roces o fricciones ocasionadas por
elásticos (cinturones), picaduras de insectos o cualquier otro tipo de
cicatrices. La línea Klaraderm se caracteriza por contener principios
activos de nueva generación como son: ácido fítico, Gigawhite®,
ácido azeláico, ácido tartárico, extracto de granada, uva, mora® azul,
aceite de semilla de uva, protectores solares como; benzofeno, oocKlaraderm
tilmetoxicinamato y dióxido de titanio micronizado.
Este innovador concepto es de uso exclusivo para profesionales de
la belleza.
®

by

by

Bioenzimatica®

Bioenzimática 30-40

La tecnología Bioenzimática elimina paulatinamente las células
muertas e impurezas que obstruyen los poros, mejorando la textura
de la piel sin irritarla.
Los activos de la línea Bioenzimática ayudan a la piel a recuperar
las características que tenía 10 años atrás, además de prolongar su
lozanía y juventud a la vez que controla la secreción sebácea.® Esto
es debido a su magistral formulación que combina cosmética molecular, High-Tech y fitocosmética.
La sinergia entre la papaína y el ácido norhidroguayarético es queratolítica y antiinflamatoria, el ácido oleanólico inhibe la 5ta reductasa
y además de un nuevo activo cosmético de origen natural (Barosma
Betulina) que ayuda a disminuir la producción sebácea y afinar los
poros dilatados, difuminar el brillo y eliminar el aspecto y tacto oleoso. La emulsión nocturna, contiene un innovador principio activo,
la Scutellaria Baicalensis Georgi, que evita el acortamiento de los
telómeros, para prevenir el deterioro (envejecimiento) cutáneo.
by
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Bioenzimatica
Gold Power®
& Silk Energy

Dyar 40-50

by

La línea Dyar para el cuidado de todo tipo de cutis entre los 40 y 50
Silver Power
Klaraderm
& Oxigen
Energy
años, está formulada con principios activos de última
generación:
®
1.- Polihidroxiácido (delta lactona del ácido gluónico) exfoliante y aclararte ideal en todos los biotipos cutáneos, ofrece una gran seguridad
particularmente en los IV, V y VI.
Bioenzimatica®
2.- Polvo de perlas, su composición a base de aminoácidos es similar a
la de la piel por lo que favorece su regeneración celular.
3.- Complejo peptídico rejuvenecedor que recupera la lozanía y turgencia en estos tipos de cutis.
Klaraderm
4.- Extracto de caviar reestructurante y mineralizante, rico en aminoácidos esenciales, oligoelementos y minerales.
®

by

by

by

Bioenzimatica®

Firm-Essence

®

La línea fue diseñada para reafirmar, redensificar y redefinir el contorno de
la silueta y el rostro. Firm-essence está formulada con los últimos avances
de la cosmética internacional en materia de turgencia y tono cutáneo ya
que actúa en las diferentes capas de la piel obteniendo una silueta más
firme. Entre sus principales activos estan: Scutellaria Baicalensis Georgi, ex®
tracto de algas café de Bretaña, complejo hidrosoluble de raíz de Rhaponticum Carthamoides, semillas de Ziziphus Spinosa, maca peruana, ácido
hialurónico y extracto de plancton marino de las Bermudas.
by

Divas 50 en adelante
La línea DIVAS fue diseñada por MARÍA ANTONIETA GONZÁLEZ NOYOLA para el cuidado de la piel de los 50s en adelante. Seleccionando
lo mejor de una gama de principios activos de última generación para
contrarrestar las alteraciones que presentan estos tipos de cutis. En la
menopausia las glándulas sebáceas comienzan a atrofiarse y a producir
menos sebo, esto aunado a la reducción de la producción hormonal
hacen que la epidermis se torne áspera, reseca, hiperpigmentada, asfixiada, arrugada, flácida y oxidada. Para contrarrestar estos efectos se
seleccionó una gama de principios activos de alta e innovadora tecnología para el cuidado y embellecimiento de este tipo de piel.
14

Cuidados Faciales

La salud y belleza de la piel radican en
la rutina diaria de limpieza, hidratación
y nutrición. La limpieza diaria del cutis
es, quizás, uno de los hábitos de cuidado personal más olvidados. Nuestra
piel se enfrenta constantemente a una
serie de agentes agresores, como pueden ser: el jabón, el maquillaje, el polvo, la contaminación, la radiación solar,
etc. Estos se acumulan en la superficie
de la piel obstruyendo los poros, dejando residuos en ellos y desequilibrando
el manto hidrolipídico (pH).
15

Clave

Producto

Presentación

101

DESMAQUILLANTE DE OJOS HARMONIE

75ml

201

DESMAQUILLANTE DE OJOS HARMONIE

120ML

102

GEL LIMPIADOR FACIAL HARMONIE

250ml

202

GEL LIMPIADOR FACIAL HARMONIE

520ml

103

GEL LIMPIADOR ACNOL PURIFICANT

250ml

203

GEL LIMPIADOR ACNOL PURIFICANT

520ml

104

LECHE LIMPIADORA SENSIBEL

250ml

204

LECHE LIMPIADORA SENSIBEL

520ml

CH01

MOUSSE AL CHOCOLATE BLANCO
CHOCODERM

220ml

G01

GOLD LUXURY FACIAL WASH

220ml

S01

SILVER POWER FACIAL WASH

220ml

KL01

LIMPIADOR ACLARANTE CUTÁNEO
KLARADERM

80ml

BE01

BIOENZIMATIC FACIAL WASH

120ml

107

SANIGEL

220ml

D001

ANTIAGING CLEANSING BALM

120g

D01

ANTIAGING CLEANSING BALM

200g
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Desmaquillante de Ojos Harmonie
Acción: Elimina totalmente el maquillaje de
la zona periocular y la máscara de las pestañas, al mismo tiempo que las fortalece.
Modo de empleo: Aplicar unas gotas de
desmaquillante de ojos sobre un algodón
húmedo y deslícelo suavemente sobre párpados y pestañas.
Sus principales componentes son: Azuleno, hipericó y proteína vegetal.

Gel Limpiador Facial Harmonie

Detergente sintético con acción antioxidante, elimina el maquillaje y las impurezas de
la superficie cutánea respetando el equilibrio natural de esta (pH 5.6).
Sus principales componentes son: Extractos de té verde, cardo mariano y granada.

Gel Limpiador Acnol Purificant

Elimina el maquillaje y las impurezas que se
alojan en la epidermis. Ayuda a controlar la
propagación del acné a la vez que mejora la
oxigenación cutánea.
Sus principales componentes son: Ácido
nordihidroguayarético, hojas de olivo y ácido salicílico.
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Limpiador Aclarante Cutáneo
Klaraderm
Elimina las impurezas y aclara la piel a la vez que
unifica su textura.
Sus principales componentes son: Extracto de
moras azules y ácido tartárico.

Gel Limpiador Bioenzimático /
Bioenzymatic Facial Wash
Acción: Limpia a profundidad y exfolia paulatinamente la piel a la vez que la repara de los
daños ocasionados por el medio ambiente, sin
irritar la piel.
Sus principales componentes son: Surfactante
de origen vegetal, a base de hidrolizado de avena y aceite de oliva, papaína microencapsulada.

Mousse al Chocolate Blanco Chocoderm
Leche Limpiadora
Elimina el maquillaje e impurezas de la piel, ideal en
cutis alípicos y deshidratados.
Sus principales componentes son: Aplicar un poco
de Leche Limpiadora en rostro y cuello con movimientos circulares. Elimina los residuos con un algodón
humedecido en Loción Refrescante White Chocolate
Essence.
Sus principales componentes son: Mezcla de aceites, triglicéridos y chocolate blanco.
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Leche Limpiadora Sensibel
Elimina suavemente el maquillaje y las impurezas sin alterar ésta delicada superficie
cutánea.
Para cutis delicados con antioxidantes como:
boswellia, manzanilla y caléndula.

Gold Luxury Facial Wash
Limpiador Humectante Facial
Ayuda a prevenir la oxidación celular, aclara la piel a
la vez que unifica su textura. Ideal en todo tipo de
cutis (pH 6)
Sus principales componentes son: oro coloidal,
detergentes sintéticos, antioxidantes, boswellia, orquídea rosada y malva.

Silver Power Facial Wash
Limpiador Facial Humectante
Elimina las impurezas y el maquillaje de la epidermis, sin resecarla y combatiendo las bacterias que
originan el acné.
Sus principales componentes son: Plata coloidal
y ácido salicílico.
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Sanigel
Gel antiséptico
Sanitiza y desinfecta las manos y las zonas
a tratar.
Sus principales componentes son: Etanol
y extracto de pepino.

Antiaging Cleansing Balm / Bálsamo Dermolimpiador Antienvejecimiento
Acción: Limpia la piel a profundidad eliminando el sebo y detritus acumulados en los poros
y en la superficie cutánea. Respeta su pH a la
vez que la deja suave y aterciopelada.
Modo de Empleo: Aplicar un poco del bálsamo 2 veces al día sobre rostro y cuello agregar
un poco de agua y emulsificarlo con masaje
rotativo hasta formar una emulsión. Enjuagar
abundantemente y repetir la operación. Secar
y tonificar con Antiaging Conditioner & Toner.
Sus principales componentes son: Manteca
de karité y aceite de oliva virgen extra.

Modo de empleo para limpiadores faciales
Vierta un poco de Gel Limpiador o Leche Limpiadora sobre la palma de la
mano, aplique sobre el rostro y cuello con movimientos circulares.
Emulsione con un poco de agua para retirar perfectamente el maquillaje e
impurezas, finalizar enjuagando abundantemente. Para mejores resultados
se recomienda una segunda aplicación.
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Lociones
Refrescantes

Las lociones refrescantes de
Marant fueron diseñadas
para refrescar y eliminar los
residuos calcáreos e impurezas de la superficie cutánea, a la vez que nivelan su
pH.
21

Clave

Producto

Presentación

112

LOCION REFRESCANTE HARMONIE

250ml

212

LOCION REFRESCANTE HARMONIE

520ml

111

LOCION REFRESCANTE PURIFICANT

250ml

211

LOCION REFRESCANTE PURIFICANT

520ml

110

LOCION REFRESCANTE SENSIBEL

250ml

210

LOCION REFRESCANTE SENSIBEL

520ml

KL02

LOCION REFRESCANTE ACLARADORA
KLARADERM

80ml

CH02

WHITE CHOCOLATE ESSENCE LOTION

120ml

G02

GOLD NUGGETS FRESHENING (LOCIÓN)
ver página 127

220ml

S02

SILVER POWER FRESHENING LOTION
ver página 131

220ml

D Y 0 1 / LOCIÓN DELTA NOIR
DY11
ver página 155

120ml / 220ml

D 0 0 2 / ANTIAGING CONDITIONER & TONER
D02
ver página 175

120ml / 220ml
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Loción Refrescante Harmonie
Para todo tipo de cutis. Acción antioxidante
enriquecida con extractos de té verde, cardo
mariano y granada.

Loción Refrescante Purificant

Tonificante y astringente para cutis seborreíco y acneíco a base de ácido nordihidroguayarético, hojas de olivo, ácido salicílico y
extractos de hamamelis virginiana, salvia y
geranio.

Loción Refrescante Sensibel
Reduce la sensibilidad e inflamación a la vez
que calma la irritación cutánea.
Sus principales componentes son: Extractos de boswellia, manzanilla, caléndula y
alantoína.
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Loción Refrescante Antioxidante
y Aclarante Klaraderm
Elimina los restos del maquillaje y las impurezas; refresca, aclara y nivela el pH cutáneo
en los cutis hiperpigmentados.
Sus principales componentes son: Ácidos
tartárico y fítico, extractos de malva, menta, prímula, verónica, melisa y aquilea. Su
acción es antioxidante, aclaradora y despigmentante.

White Chocolate Essence Lotion
Chocoderm

(Loción aclaradora)
Elimina los restos del maquillaje y de impurezas; Su acción es despigmentante.
Sus principales componentes son: proteína de la leche, ácido láctico y leucocitos de
bovinos.

Modo de aplicación
Después de la limpieza facial con Gel Limpiador o Leche Limpiadora facial, deslice suavemente un algodón impregnado en
la loción indicada sobre rostro y cuello para complementar la
limpieza facial y coadyuvar a restablecer su p.H.
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Fluidos
Hidratantes
Faciales
La hidratación de la piel es un proceso
fisiológico relacionado con la ingesta
de agua. Cuando un organismo está
bien hidratado presenta un cutis turgente y flexible.
Los cosméticos humectantes tienen
como finalidad impedir que el agua
se evapore, formando una película
aislante. Entre los componentes mas
eficaces que Marant incorpora a sus
cosméticos están, ácido hialurónico
BT, glucosaminoglicanos, fitoesteroles.
Además de estos componentes, se
han tomado en cuenta para su formulación las características climatológicas
como son: humedad relativa, radiación
solar y vientos que son diferentes a los
de los países europeos. Estos conocimientos nos permiten ofrecer a la
profesional de la estética, los mejores
productos en éste campo.
25

Clave

Producto /

Presentación

120

FLUIDO HUMECTANTE HARMONIE

110ml / 04 OZ

123

FLUIDO SENSIBEL

110ml / 04 OZ

122

FLUIDO PIEL GRASA PURIFICANT

120ml / 04 OZ

124

FLUIDO PIEL MADURA REGENERANT

120ml / 04 OZ

FPML

FLUIDO PIEL MADURA LIGHT

120ml / 04 OZ

131

FLUIDO NOIR AL CAVIAR

120ml / 04 OZ

FLNL

FLUIDO NOIR AL CAVIAR LIGHT

120ml / 04 OZ

D03

WONDER ANTIAGING DEW
FLUIDO ANTIENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
ver Página 165

50ml
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Fluido Humectante Harmonie
Armoniza el pH cutáneo a la vez que aporta
humedad y luminosidad a todo tipo de piel.
Protege y estimula la actividad celular. Indicado para uso a partir de los 12 años.
Sus principales componentes son: Ácido
hialurónico y extractos de malva, acacia, orquídea y hamamelis.

Fluido Humectante Sensibel
Humectante y suavizante para cutis delicado.
Triple acción: a) Reduce la sensibilidad y la irritación cutánea. b) Neutraliza la acción de los
radicales libres, las colagenasas y las elastasas.
c) Ayuda a mejorar el sistema inmunológico
así como a aumentar el nivel de hidratación
cutánea.
Sus principales componentes son: alaria esculenta, ácido hialurónico, glicina de soya,
hidrolizado de arroz, oligopéptidos de levaduras, lípidos de cereales (germen de trigo y
avena) y extractos de boswellia, manzanilla y
caléndula.

Fluido para Piel Grasa

Reformulada

NUEVA
FORMULA

Reformulado

Astringente nocturno
Acción: Ayuda a regular la secreción sebácea y
minimiza los poros, texturizando la epidermis
Modo de empleo: Aplicar únicamente por las
noches, un rocío uniforme en las zonas afectadas después de efectuar la limpieza con el
Gel Limpiador Facial Acnol y Loción Purificant.
Sus principales componentes son: Extractos
de bardana, berro, hiedra, salvia, limón, saponaria, fucus, aminoácidos azufrados y resorcina.
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Fluido Piel Madura Regenerant y
Fluido Piel Madura Regenerant Light
Nutre y revitaliza la piel; además de su acción
antioxidante. Tiene un efecto reafirmante por
su alto contenido de nutrientes, estimula la
renovación y la oxigenación celular. Ayuda a
atenuar las arrugas al mismo tiempo que compensa las carencias de los cutis envejecidos.
Sus principales componentes son: alantoina,
ácido hialurónico, proteína de arroz, scutellaria
baicalensis georgi, extracto de té verde, cardo
mariano y granada, vitaminas A, E, C.

Fluido Noir al Caviar y
Fluido Noir al Caviar Light
Para cutis fotosensibilizados.
Aporta una máxima protección al cutis con
tendencia al fotodaño. Su uso disminuirá paulatinamente la irritación, hiperpigmentaciones,
deshidratación, dermatitis crónica y atonía causadas por todo tipo de radiación lumínica.
Sus principales activos son: extractos del caviar y gayuba, alantoína, ácidos hialurónico y
mandélico y scutellaria baicalensis georgi.

Modo de aplicación
Por las mañanas después de la limpieza facial, aplique uniformemente sobre rostro y cuello. Penetre con un suave masaje hasta
su total absorción.
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Fitoaceites y
Aromaterapia

Los poderes curativos de los aceites
esenciales se conocen desde hace siglos, pero es en la actualidad que se
les reconoce de forma abierta aceptando sus beneficios.
Es una de las terapias alternativas más
aceptadas por los profesionales de la
estética. Marant creó sus propias sinergias de aceites esenciales para ser usados (diluidos) durante el masaje, vaporizaciones, envolturas, disueltos en gel
o aceite base, mascarillas, fangos, etc.
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Clave

Producto /

Presentación

114

ACEITE ONDINA PURIFICANT

120ml

115

ACEITE PERLA

120ml

113

ACEITE SELENE

120ml

SN1

SINERGIA ACNOL PURIFICANT

13ml

SN2

SINERGIA SENSIBEL

13ml

SN3

SINERGIA FEROSEN REGENERANT

13ml

SN4

SINERGIA STIMULANT REGENERAT

13ml

SN5

SINERGIA RELAXANT SPA

13ml

30

Aceite Ondina Purificant (Cutis mixto)
Desincrusta las impurezas alojadas en los poros a la vez que contribuye a normalizar las
secreciones sebáceas.
Sus principales componentes son: la mezcla
de los esteroles de baja viscosidad, el extracto
oleoso del geranio y los aceites esenciales de
menta y alcanfor.

Aceite Perla
Suavizante y Reparador Cutáneo
Se trata de un emoliente suavizante y reestructurante para cutis fotoenvejecidos y/o alípicos.
Tratamiento de cabina: Para masaje facial
después de cualquier tratamiento. Complemento de las decadosis para cutis fotoenvejecido y desvitalizado.
Sus principales componentes son: mezcla
de los esteroles de baja viscosidad, té verde,
y acetato de tocoferol.

Aceite Selene Sensibel
Suavizante para Cutis Sensible
Ayuda a reducir la sensibilidad cutánea.
Sus principales componentes son: regaliz e
hipérico.
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Sinergia Sensibel
Para cutis delicado.
Sus principales componentes son: palmarosa, semillas de zanahoria, manzanilla y lavanda.

Sinergia Acnol Purificant

Para cutis mixto y asfixiado.
Sus principales componentes son: aceites
esenciales de geranio, menta, alcanfor, árbol
de té y salvia.

Sinergia Ferosen Regenerant
Para cutis en la menopausia y el climaterio.
Sus principales componentes son: los aceites esenciales del ylang-ylang, neroli, jazmín,
espliego y bergamota.
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Sinergia Relaxant
Relajante y tranquilizante.
Sus principales componentes son: aceites
esenciales de manzanilla, valeriana, mejorana,
neroli y menta.

Sinergia Stimulant Regenerant
Fortalece y estimula el crecimiento del cabello.
Sus principales componentes son: aceites
esenciales de laurel, salvia, ylang-ylang, pimienta negra y romero.

Aplicación en casa
En facial diluir en un poco de fluido humectante y en corporal diluir en gel o
aceite base unas gotas de sinergia de acuerdo al tipo de piel y aplicarlo sobre
el cutis limpio.

En cabina
Después de aplicar la Decadosis de acuerdo al tipo de piel, aplicar en el aceite
base unas gotas de la sinergia y efectuar un masaje. Por ejemplo, para un
masaje desincrustante usar el aceite Ondina, para un drenaje linfático, usar
Aceite Selene.
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NOTAS

34

Geles

Los geles de Marant son de uso
dual y fueron diseñados para
uso nocturno como complemento de los fluidos. En cabina, se usan conjuntamente con
aparatología de alta tecnología
como Ultrasonidos, Radiofrecuencia, Rayo infrarrojo (termo),
Diatermia capacitiva o Microgalvánica (Catiodermia).
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Clave

Producto /

Presentación

125

GEL HUMECTANTE PURIFICANT

120ml / 04 OZ

125-2

GEL HUMECTANTE PURIFICANT

60ml / 02 OZ

126

CEPHAGEL SENSIBEL

120ml / 04 OZ

126-2

CEPHAGEL SENSIBEL

60ml / 02 OZ

128

GEL TENSADERM PLUS HARMONIE

120ml / 04 OZ

CV02

GEL NOIR AL CAVIAR

120ml / 04 OZ

130

REVITAGEL REGENERANT

120ml / 04 OZ

132

GEL ECLAIRCISSANT

120ml / 04 OZ
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Gel Humectante Purificant
Aumenta la retención hídrica; ideal en todo tipo
de piel que presente un cuadro de deshidratación. Recomendado en piel grasa, disminuye la
cantidad de grasa por lo que todos los signos de
una piel grasa mejoran, reduciendo y afinando
los poros dilatados, difumina brillos y elimina el
tacto aceitoso y brillante.
Sus principales componentes son: ácido hialurónico, hojas de barosma betulina y extractos de
té verde y orquídeas.

Cephagel Sensibel
Suavizante para cutis delicado. Desensibilizante
y desinflamatorio, ayuda a la regeneración de la
superficie cutánea dañada por el uso de productos abrasivos.
Sus principales componentes son: Fosfolípidos
de germen de trigo y avena, hipérico, boswellia,
manzanilla y caléndula.

Gel Tensaderm Plus Harmonie

Suavizante para cutis flácido.
Reafirmante, mejora la elasticidad de los tejidos,
ideal en cualquier tipo de piel que presente signos de atonía.
Sus principales componentes son: extractos de
equínacea, centella asiática, fucus, alholva y rhaponticum carthamoides.
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Revitagel Regenerant

Aumenta el metabolismo celular y la oxigenación cutánea. Ideal en pieles maduras
alípicas y desvitalizadas.
Sus principales componentes son: alaria
esculenta, extracto de granada, té verde y
proteína de arroz.

Gel Noir al Caviar

Para cutis fotosensibilizado.
Gel reparador cutáneo que revierte el daño
causado por la radiación lumínica.
Sus principales componentes son: complejo similar a la baba del caracol (ácido mandélico, alantoína, vitaminas, aminoácidos, etc),
extracto de caviar, citrillus lanatus, gayuba y
ácido hialurónico.

Gel Eclaircissant Klaraderm

Gel aclarador.
Aclara y unifica la textura cutánea. Su acción
es inhibidora de la producción de la melanina.
Sus principales componentes son: dioctoperis membranacea, ascorbil fosfato, ácidos
kójico nanoencapsulado y mandélico.
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Modo de aplicación para todos los geles
Rutina de apoyo en casa

Por las noches, después de la limpieza facial, aplique un poco de gel sobre el
rostro y el cuello; penetre mediante un suave masaje.

En cabina

Desmaquille con Gel Limpiador y Loción Refrescante acorde al tipo de piel, a
continuación efectúe una exfoliación química o mecánica a su criterio, penetre 5ml de gel con las corrientes (microgalvánica, ultrasonido, diatermia capacitiva, infrarrojo o radiofrecuencia).
Proseguir con un suave masaje con el aceite Selene y aplicar la mascarilla de
acuerdo al tratamiento. Reposar 15 a 20 min. Retire y finalice con Fluido Humectante Harmonie y Protector Solar.

NOTAS
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NOTAS

40

Protectores
Solares

Emulsiones humectantes con
protectores de la radiación solar, antioxidantes e inhibidores
melánicos.
41

Clave

Producto /

Presentación

147

ROYALINE PROTECTOR SOLAR HAR- 75ml
MONIE F.P.S. 40

N9

GEL PROTECTOR SOLAR
PURIFICANT F.P.S. 15

75ml

CH05

CHOCOENERGY DEW

75g

KL03

PROTECTOR SOLAR
KLARADERM FPS 40

HUMECTANTE 70ml

KL03-2

PROTECTOR SOLAR
KLARADERM FPS 40

HUMECTANTE 120ml

324

EMULSION HUMECTANTE CON PRO- 75ml
TECTOR SOLAR REGENERANT F.P.S. 50

BE04

TOTAL SHADE PROTECTOR SOLAR FPS 75ml
100

G12

GOLD SHADE SUN PROTECTOR 35 FPS
ver página 121

75ml

S06

SILVER SHADE SUN PROTECTOR 35 FPS
ver página 125

75ml
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Royaline Protector Solar Harmonie
Contiene antioxidantes, bloquea los rayos
UV-A y UV-B además de ser reflejante (40
F.P.S.).
Sus principales componentes son: dióxido
de titanio micronizado, octilmetoxicinamato,
benzofenona, té verde, cardo mariano y granada.

Gel Protector Solar Purificant

Para cutis graso (20 F.P.S)
No comedogénico, bloquea la acción de los
rayos solares, ideal para cutis graso.
Sus principales componentes son: benzofenona y dióxido de titanio micronizado.

Chocoenergy Dew
Emulsión humectante con protector solar (45
F.P.S.) y antioxidantes.
Emulsión que humecta y protege todo tipo
de cutis de la radiación solar.
Sus principales componentes son: glicina
de soya, extracto de germen de trigo, cacao, ácidos hialurónico y ascórbico, dióxido
de titanio micronizado y octilmetoxicinamato.
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Protector Solar Klaraderm
Emulsión humectante con inhibidores melánicos
(40 F.P.S.)
Acción: antioxidante, aclaradora y protectora de los
efectos nocivos de la radiación solar.
Sus principales componentes son: el octilmetoxicinamato, benzofenona 3, extractos de mora azul,
granada y uva, extractos de malva, menta, prímula,
verónica, melisa y aquilea, dióxido de titanio micronizado y ácido hialurónico.

Emulsión humectante con Protector Solar
y antioxidantes Regenerant (50 F.P.S.)
Recomendada en todo tipo de cutis, particularmente en
aquellos con sensibilidad a la radiación lumínica.
Sus principales componentes son: los extractos de té
verde y mora azul, octilmetoxicinamato, benzofenona 4,
octilsalicilato y dióxido de titanio micronizado.

Protector Solar Total Shade (Bioenzimática)
Acción: Esta ligera emulsión forma una barrera que protege la
piel de la radación solar y de los daños ocasionados por el medio
ambiente, evitando de esa manera el fotoenvejecimiento. Resistente al agua. Contiene antioxidantes y regeneradores cutáneos,
aunado a bloqueadores solares que refractan los rayos UVA y
UVB, lo que hace de esta emulsión un magnífico protector solar.
Sus principales componentes son: dióxido de titanio, butilmetoxidibenzoilmetano, octocrileno y octilmetoxicinamato.
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Modo de aplicación:
Por las mañanas después de la limpieza con gel o leche limpiadora acorde al
tipo de cutis, aplicar la loción refrescante y a continuación aplicar el protector
solar sobre rostro, cuello, manos, etc.
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NOTAS

46

Contorno de
ojos

El contorno de los ojos es una
zona muy delicada y poco protegida del rostro. Pierde rápidamente su resistencia y elasticidad dando paso a las arrugas y
la atonía. Marant desarrolló una
serie de cosméticos para su cuidado y protección.
47

Clave

Producto

Presentación

116

ACEITE ROSA MOSQUETA
REGENERANT

13ml / 0.5 OZ

N16

LIPOVITAL GEL HARMONIE

30ml / 1 OZ

CH07

CHOCOENERGY EYE CONTOUR GEL

14g

GS

GELSYN HARMONIE

30ml

D05

ANTIAGING EYE CONTOUR DROPS

15ml
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Aceite Rosa Mosqueta Regenerant
Suavizante para las arrugas. Nutre y regenera
la piel de esta delicada zona. Aplicación nocturna.
Sus principales componentes son: fitoaceites de rosa mosqueta y aguacate.

Lipovital Gel Harmonie
Ayuda a reducir la profundidad de las arrugas del contorno de ojos.
Sus principales componentes son: ácidos
hialurónico y mandélico, extractos de orquídea blanca y algas rojas, verdes y cafés.

Chocoenergy Eye Contour Gel
Suavizante del contorno de ojos. Antiarrugas, aclara
las ojeras y desinflama las bolsas palpebrales.
Sus principales componentes son: péptidos de
soya y proteínas de arroz, lecitina y cacao.
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Gelsyn Harmonie
Para todo tipo de piel
Gel suavizante antiarrugas, reduce las contracciones musculares a la vez que estimula la síntesis del colágeno.
Sus principales componentes son: Hexapéptido similar al veneno de serpiente Bothrope
Moojeni, el cual evita las contracciones neuromusculares, tripéptido-3 que estimula la síntesis del colágeno, glicerina, tripéptido diaminiburitol y diacetato bencilamina.

Antiaging Eye Contour Drops /
Gotas Antienvejecimiento del Contorno de ojos
Acción: Triple acción, reduce las ojeras y las
bolsas palpebrales además de una marcada
acción anti arrugas.
Modo de empleo: Aplicar dos veces al día,
unas gotas sobre el contorno de los ojos, incluyendo bolsas palpebrales y penetrar con
un suave masaje.
Sus principales componentes son: Escualano, extracto de plancton, hydroxyethylcellulose, té
verde, Microorganismo marino E. crustaceum

Modo de aplicación
Sobre la piel limpia, aplicar en contorno de ojos por el día y la noche.
Nota: El aceite suavizante de Rosa Mosqueta solo debe aplicarse por la noche.

NOTAS
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Reparadores
Cutáneos

La piel del rostro es sometida a
una serie de agresores internos y
externos durante el día como: el
tabaco, la contaminación ambiental (smog), la radiación solar, el
estrés y las dietas desequilibradas;
todos ellos, oxidantes celulares
conocidos como radicales libres y
causantes del envejecimiento prematuro. Con el fin de neutralizar
los efectos de éstos y a la vez incrementar el metabolismo celular,
Marant diseñó su línea de reparadores cutáneos de uso diurno y
nocturno para conservar la salud
y belleza.
51

Clave

Producto

Presentación

N17

GEL DE PEPINO REGENERANT

30ml / 1 OZ.

CA01

CITOACTIVE GEL HARMONIE

30ml / 1 OZ

CH06

CHOCOENERGY SERUM

30g

CA10

DERMATONE FLUIDE REGENERANT

75g / 2 OZ

CA02

CITOACTIVE CREMA DE DIA FPS 15

75g / 2 OZ

CA03

CITOACTIVE CREMA DE NOCHE

75g / 2 OZ

CNT

CLEAR'N TIGHT HARMONIE

90g

BE03

EMULSION RENOVADORA
BIOENZIMATICA NOCTURNA

50ml

SDJ

SECRET OF YOUTH

50g

HF

DUO DE HIELOS DE VAINILLA Y
CHOCOLATE

SCD

STEMCELL CRYSTAL DROPS

7 VIALES 4ml C/U

PCSH

PIGMENT CONTROL

13ml

105

POLVO PIEL GRASA PURIFICANT

15g

N14

GEL CLARIFICANTE

75ml / 2 OZ

CBES

CBE SERUM

30ml

PPB

POST PEEL BALM

30g

BE05

BIOENZYMATIC SERUM

30ml

N19

PURIGEL PURIFICANT

75g / 2 OZ
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Gel de Pepino Regenerant
Para cutis alípico.
Humecta y reafirma la piel.
Modo de empleo: Sobre la piel limpia aplicar 4 ó 5
gotas sobre rostro y cuello. Penetrar con un suave
masaje.
Sus principales componentes son: Extracto de pepino, ácido hialurónico BT y escualano.

Citoactive Gel Harmonie
Para todo tipo de Cutis.
Reparador cutáneo de uso diurno de acción triple. 1. Neutraliza los radicales libres. 2. Inhibe la acción de las elastasas y las colagenasas. 3. Promueve la proliferación de los
fibroblastos, a la vez que aumenta el sistema inmunológico cutáneo.
Modo de empleo: Dos veces al día sobre el cutis perfectamente limpio aplicar 2 gotas en la frente y en el contorno de los ojos y labios.
Sus principales componentes son: oligopéptidos de levaduras, extracto de semillas de soya, proteína de arroz y
superóxido dismutasa liposomada.

Chocoenergy Serum
Serum antienvejecimiento, reduce la inflamación de los
tejidos a la vez que neutraliza la acción de los radicales
libres; refuerza el tejido conectivo, previene la atonía y
aclara las hipercromias.
Modo de empleo: Aplica sobre el cutis completamente
limpio, dos veces al día
.
Sus principales componentes son: acetato de tocoferol, óxido-reductasa, péptidos de soya y proteína de
arroz, ácido alfalipoico, vitamina A, extracto de semillas
de uva y cacao.
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Dermatone Fluide Regenerant
Reparador cutáneo de uso diurno con protector solar (15 F.P.S.).
Vitalizante y tensor para cutis en la menopausia.
Modo de empleo: Tonificar con Loción Harmonie y
aplicar una pequeña cantidad sobre rostro y cuello.
Sus principales componentes son: glicina de soya,
óxido-reductasa, extractos de granada y ñame y octilmetoxicinamato.

Citoactive crema de día con protector solar
Emulsión para todo tipo de cutis (15 F.P.S.).
Humecta e hidrata la epidermis a la vez que regula
su secreción sebácea.
Modo de empleo: Por las mañanas después de la
limpieza facial, aplicar un poco de emulsión en el
rostro y cuello y penetre con un suave masaje.
Sus principales componentes son: ácido hialurónico, octilmetoxicimato y benzofenona.

Citoactive crema de noche
Modo de empleo: Por las noches después de la
limpieza facial, aplicar un poco de emulsión en el
rostro y cuello y penetre con un suave masaje.
Sus principales componentes son: proteína vegetalhidrolizada y complejo de bioactivadores.
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Clear´n Tight (Roll-on aclarante) Harmonie
Gel suavizante y aclarante cutáneo. Aclara y reafirma la
delicada piel de las axilas y cara interna de los muslos.
Modo de empleo: Antes del desodorante aplicar 2 veces al día (por la mañana y por la noche).
Sus principales componentes son: Extractos de equinácea, centella asiática, algas rojas (chondrus crispus),
fucus, alholva, uva ursi y orquídea rosada.

Secret Of Youth (Regenerant)
Emulsión de uso nocturno para el cuidado del cutis maduro, regenera, unifica su textura, devuelve la turgencia y lozanía a la piel.
Modo de empleo: Por las noches después de la limpieza cutánea nutrir con emulsión nocturna Secret Of Youth.
Sus principales componentes son: Kombuchka©, (aumenta el
tamaño de los adipositos para un efecto de relleno), Renovage©,
(disminuye la profundidad de las arrugas dejando la piel mas firme y tersa), Rigin©, (retrasa los efectos del envejecimento prematuro, mejora la elasticidad y firmeza cutánea, hidrata, protege y
suaviza la piel).

Emulsión Renovadora Bioenzimatica Nocturna
Acción: Prolonga la juventud de la piel al ayudarla
a recuperar las características de sus células 10 años
atrás.
Modo de empleo: Únicamente por las noches y
sobre el cutis limpio, aplicar un poco de la emulsión
sobre el rostro y cuello con movimientos circulares
hasta su total absorción, evitar el contacto con los
ojos y usar por las mañanas Protector Solar Total Sha-de 100 F.P.S. durante el tratamiento bioenzimatico.
Sus principales componentes son: Papaína microencapsulada, Scutellaria Baicalensis Georgi y Uva Ursi.
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Dúo de Hielos de Vainilla y Chocolate
Reafirmantes para Cutis Átono

Hielo de vainilla Fase l
Sus principales componentes son: vitaminas,
minerales, oligopéptidos, aminoácidos, complejo
similar al calostro humano, glicina de soya, óxidoreductasa y extracto de la micro alga nannochloropsis oculata.

Hielo de Chocolate Fase ll
Extractos de centella asiática, equiseto, ginseng, romero y chocolate.
Modo de empleo: 1. Limpiar rostro con Leche Limpiadora y White Chocolate Essence Lotion. 2. Exfoliación con Exfoliante Tiramisú. 3. Envolver fase l
(vainilla), con una gasa y aplicar directamente sobre
rostro. Sin retirar, aplicar la fase ll de chocolate, reposar 20 min. y retirar. 4. Tonificar con White Chocolate Essence Lotion. 5. Aplicar Chocoenergy Serum y
protector solar Chocoenergy Dew F.P.S. 45
Nota: Congelar el dúo de hielos previamente.

Stemcell Crystal Drops
Reparador cutáneo, humectante y antiedad.
Aumenta el sistema inmunológico debido
a las células madres de origen vegetal y rejuvenece la piel gracias a la acción del Matrixyl
Synthe 6.
Modo de empleo: Aplicar diariamente por las
mañanas 1/4 de vial durante 28 días consecutivos. Complementar su uso con Secret Of
Youth por las noches.
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Pigment Control Harmonie
Inhibidor melánico, sin hidroquinona.
Ayuda a controlar la formación de pigmentos
al neutralizar la acción de la tirosinasa sin los
efectos secundarios de la hidroquinona.
Modo de empleo: Por la mañana y noche aplicar unas gotas sobre cutis limpio.
Sus principales componentes son: Ácidos cítrico y kójico, extracto de uva ursi nanoencapsulado.

Polvo Piel Grasa Purificant
Secante para acné
Absorbente, destruye las bacterias que originan el
acné a la vez que favorece su cicatrización.
Modo de empleo: Sobre cutis limpio, aplicar en
zonas afectadas.
Sus principales componentes son: Ácido salicílico, triclosán y alantoína.

Gel Clarificante Purificant
Astringente facial. Ideal en cutis graso, hiperpigmentado, asfixiado o con secuela de acne.
Unifica la textura y coloración cutánea.
Modo de empleo: Utilizarlo solo por las noches sobre cutis limpio y tonificado.
Sus principales componentes son: Ácidos láctico, salicílico y glicólico.
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CBE Serum
Atenuante y desvanecedor de arrugas peribucales,
patas de gallo y entrecejo, es de consistencia ligera.
Modo de empleo: Por la mañana y noche aplicar
unas gotas en la zona peribucal y periocular .
Sus principales componentes son: Extracto de
lavanda, fermento de pseudoalteromonas, ácidos
hilaurónico y salicílico.

Post Peel Balm
Bálsamo Post Exfoliación
Emoliente cutáneo, indicado para la post exfoliación. Suavizante facial auxiliar en zonas que presenten resequedad severa.
Modo de empleo: Asesoría previa en nuestros
Institutos.
Sus principales componentes son: Alantoína,
aceite de aguacate, manteca de karité y vaselina.

Bioenzymatic Serum
Acción: Estimulador de la renovación celular a base de
enzimas, inhibe la alfa reductasa, nivela la producción sebácea, a la vez que afina los poros. Desinflama y elimina
el aspecto oleoso de la piel.
Modo de aplicación: Después de la limpieza facial matutina, aplicar unas gotas en rostro y penetrar con movimientos circulares, evitando el contacto con los ojos. Usar
protector solar Total Shade 100 F.P.S. durante el tratamiento
bioenzimatico.
Sus principales componentes son: Ácidos hialurónico,
salicílico y nordihidroguayarético, extractos de hojas de olivo y de barosma betulina.
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Purigel Purificant
Emulsión humectante con protector solar
(20 F.P.S.) Protege el cutis de la radiación
solar a la vez que lo humecta. Regula la
secreción sebácea, absorbe el exceso de
grasa por medio de micro esponjas manteniendo el cutis matificado a lo largo del
día, además de protegerlo de los rayos UV.
Sus principales componentes son: Extractos de algas, bardana, hiedra, limón,
saponaria, toronja, aloe vera, microesponjas y octilmetoxicinamato.

NOTAS
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Emulsiones
Oxigenantes

El uso del oxígeno en cosméticos
para la piel ofrece grandes beneficios
tales como: aclarar las manchas solares, retrasar las señales del envejecimiento, atenuar los signos de fatiga
y estrés, estimular la producción del
colágeno, reafirmar y regenerar los
tejidos cutáneos. Es desintoxicante y
purificante ya que destruye las bacterias anaeróbicas como el propionibacterium acnés.
Sin embargo, el estabilizar el oxígeno
en una fórmula cosmética, es todo
un reto el cual, Marant ha logrado
superar desde 1991, y durante todo
este tiempo ha desarrollado múltiples
productos que ofrecen grandes resultados para sus clientes.
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Clave

Producto

Presentación

N11

OXICREAM MILD

75ml / 2 OZ.

N12

OXICREAM FORTE

120ml / 4 OZ

KL04

EMULSION A. R. SUAVIZANTE
NOCTURNO

50ml

62

Oxicream Mild Purificant
Emulsión antiséptica, oxigenante, despigmentante y humectante.
Modo de empleo: Por las noches despues de la
limpieza facial, aplicar una capa de Oxicream y esperar hasta su total absorción. Evite cejas, pestañas y nacimiento de pelo.
Sus principales componentes son: vitaminas A, E
y C, aceite de germen de trigo, peróxido de hidrógeno, ácidos hialurónico y salicílico.

Oxicream Forte Purificant
Emulsión antiséptica, oxigenante, despigmentante
y humectante.
Modo de empleo: Por las noches despues de la
limpieza facial, aplicar una capa de Oxicream y esperar hasta su total absorción. Evite cejas, pestañas
y nacimiento de pelo.
Sus principales componentes son: peróxido de
hidrógeno, aceite de germen de trigo, ácidos hialurónico y salicílico, vitaminas A, E y C.

Emulsión A.R. Klaraderm
Para cutis con discromias. Despigmentante, antioxidante y revitalizante.
Modo de empleo: Por la noche, aplicar sobre el cutis limpio, unas gotas sobre rostro y cuello. Efectuar
un masaje hasta su penetración total.
Sus principales componentes son: aceite de semillas de uva, vitaminas A, E y C, ácidos tartárico,
láctico, fítico y azeláico, extractos de plantas alpinas
como: malva, menta, prímula, verónica, melisa y
aquilea y peróxido de hidrógeno al 2%.
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Exfoliantes
Mecánicos

Eliminan las células muertas de la superficie cutánea
mediante una acción mecánica; tienen como finalidad activar la formación de
nuevas células de la epidermis, mejorar su coloración,
permeabilidad y textura.
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Clave

Producto

Presentación

CH03

TIRAMISU EXFOLIANTE CUTÁNEO

240g

S201-2

EXFOLIANTE DE PEPINO

120ml

S201

EXFOLIANTE DE PEPINO

220ml

S212-2

NATURAL RADIANCE EXFOLIANTE LECHE 120g
Y AZUCAR

S212

NATURAL RADIANCE EXFOLIANTE LECHE 220g
Y AZUCAR

CH10

CHOCOLATE & GRAPE CRUNCH

220ml

CH10-2 CHOCOLATE & GRAPE CRUNCH

120ml
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Exfoliante Tiramisú
(Exfoliante Cutáneo Facial)
Limpia, suaviza y elimina las células muertas de
la superficie cutánea. Ideal en pieles sensibles
y delicados.
Modo de empleo: Aplique sobre las zonas a
tratar y efectúe un masaje rotativo para eliminar
celulas muertas. Enjuagar perfectamente, secar
y tonificar a criterio de las esteticistas.
Sus principales componentes son: gránulos sintéticos de acción dual (para
trabajarse y manipularse con o sin agua), cacao y cera de polietileno.

Exfoliante con extracto de Pepino
(Facial)
Limpia y libera las células muertas de la supercie
cutánea, evita la pérdida de humedad debido al extracto de pepino, ideal en pieles sensibles.
Modo de empleo: Aplique sobre las zonas a tratar
y efectúe un masaje rotativo para eliminar celulas
muertas. Enjuagar perfectamente, secar y tonificar
a criterio de las esteticistas.
Sus principales componentes son: bentonita, extracto de pepino y cera de politileno.

Natural Radiance
(Exfoliante Cutáneo)
Limpia, exfolia y suaviza la piel.
Modo de empleo: Aplicar sobre la piel seca, efectúe un masaje circular exfoliador y enjuague completamente.
Sus principales componentes son: proteínas de la
leche, ácido láctico y azúcar.
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Chocolate & Grape Crunch
(Exfoliante Cutáneo)
Exfoliante cuáneo de uva y chocolate. Elimina las células muertas de la supercie cutánea a la vez que purifica
y aclara.
Modo de empleo: Aplicar un poco de producto sobre
la zona a tratar y trabajar con movimientos rotativos
para eliminar celulas muertas. Enjuagar perfectamente, secar y tonificar a criterio de las esteticistas..
Sus principales componentes son: Cacao, semillas
de uva Chardonnay.

NOTAS
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Exfoliantes
Químicos

(Uso exclusivo para Dermatólogas,
Cosmiatras y Esteticistas previa capacitación en nuestros Institutos)
Disuelven la aglutinación de células
muertas en la superficie cutánea, estimulando de esta manera la neoformación de células epidérmicas. Aclaran, unifican la textura y coloración, al
liberar de impurezas las capas superficiales de la epidermis, ayudan a restablecer las funciones cutáneas alteradas. En una escala de menor a mayor,
te presentamos el nivel de exfoliación
de nuestros productos.
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Clave

Producto

Presentación

143

KIT OXIPEEL (FASE 1, 2, 3)

60ml / 15ml /
120ml

143-G

OXIPEEL FASE 1

120ml

MG-1

MANDELIC GEL

60ml

S203

COCKTAIL DE AHAS

120ml

N6-1

GLICOFAST Cutáneo

120ml

KL06

MASCARILLA EXFOLIADORA

280g

N21

MASCARILLA EXFOLIADORA
CALABAZA

240ml

SP-2

SUMMER PEEL

25ml

N1-2

MONOPEELING HIPERCROMIAS

25ml

N2-2

MONOPEELING CUTIS GRASO

25ml

ML

MASCARILLA EXFOLIANTE
LEPISMASK

240g

DY06-2

DELTA NOIR PEEL EXFOLIANTE Cutáneo

60ml

Uso exclusivo para cosmiatras y
dermatólogos profesionales.
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Kit Oxipeel Fase 1,2,3
(Exfoliante Cutáneo)

Tratamiento de limpieza profunda, vitalizante y oxigenante, en tres fases. La
fase 1 de de Oxipeel se puede utilizar por separado.
Modo de empleo:
Fase 1: Impregnar una gasa con 4ml y trabajar sobre el rostro y cuello perfectamente limpios, insistiendo particularmente sobre las hiperpigmentaciones
(manchas), las verrugas, las arrugas y los comedones. Trabajar con movimientos circulares de 3 a 5 minutos.(NO EXCEDERSE EN EL TIEMPO).
Fase 2: Antes de aplicar la fase 2 se sugiere aplicar 3ml. de la Decadosis acorde
al tipo de piel. Posteriormente efectuar un masaje con unas gotas del aceite
neutralizante.
Fase 3: Con una brocha aplicar 5ml de la emulsión oxigenante fase 3 sobre el
rostro y el cuello, a continuación colocar un film osmótico durante 15 minutos
Retirar el film y finalizar con el Protector Solar Royaline.
Sus principales componentes son:
Fase 1 Exfoliante: Complejo de ácidos láctico, salicílico y resorcinol.
Fase 2 Revitalizante y Suavizante: Aceite de borraja y de arándanos.
Fase 3 Oxigenante: Peróxido de hidrógeno, estabilizado en una emulsión,
ácido salicílico y Vitaminas A, E y C.
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NUEVA
FORMULA

Gel Facial Mandelic
(Exfoliante Cutáneo)

Reformulado

Gel exfoliante químico con ácido mandélico. Como
Aha que es, rompe la cohesión celular por lo tanto
elimina de esta manera el acúmulo de las células
muertas, aclara las hiperpigmentaciones, seca el
acné activo, estimula la síntesis del colágeno y activa la regeneración celular, sin provocar irritaciones,
(es el único de los alfahidroxiácidos que permite su
uso en verano o clima soleado).
Modo de empleo: Para su aplicación se requiere
de una capacitación previa en nuestros Institutos
IDECC. De uso exclusivo a cosmiatras y esteticistas
profesionales. No se deje al alcance de los niños,
evite el contacto con los ojos y mucosas. No se use
en embarazo, lactancia o fumadores.
Sus principales componentes son: ácido mandélico (almendras amargas).
Reformulada

Cocktail de Ahas´s

NUEVA
FORMULA

(Exfoliante Cutáneo)
Reformulado

Unifica la textura de la piel y ayuda a reducir las hiperpigmentaciones cutáneas. Posee acción queratolítica y bioreparadora.
Modo de empleo: Para su aplicación se requiere
de una capacitación previa en nuestros Institutos
IDECC. De uso exclusivo a cosmiatras y esteticistas
profesionales. No se deje al alcance de los niños,
evite el contacto con los ojos y mucosas. No se use
en embarazo, lactancia o fumadores.
Sus principales componentes son: ácido láctico,
mandélico y tartárico.
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Glicofast Exfoliante Cutáneo
(Facial)
Suaviza y unifica la textura de la piel, ayuda a secar el acné activo, aclara las hiperpigmentaciones
ocasionadas por la radiación lumínica y reduce la
profundidad de las arrugas.
(Corporal)
Texturiza la piel, particularmente las zonas estriadas
por el embarazo u obesidad. Ayuda a reducir las hiperpigmentaciones en las axilas, cara interna de los
muslos, codos, rodillas, etc.
Modo de empleo: Para su aplicación se requiere
de una capacitación previa en nuestros Institutos
IDECC. De uso exclusivo a cosmiatras y esteticistas
profesionales. No se deje al alcance de los niños,
evite el contacto con los ojos y mucosas. No se use
en embarazo, lactancia o fumadores.
Sus principales componentes son: Ácido glicólico.

Mascarilla Exfoliadora de Calabaza
Muy rica en ácido salicílico y enzimas
que ayudan a reducir los procesos oxidativos, los radicales libres y grosor de la
capa córnea.
Modo de empleo: Para su aplicación se
requiere de una capacitación previa en
nuestros Institutos IDECC. De uso exclusivo a cosmiatras y esteticistas profesionales. No se deje al alcance de los niños,
evite el contacto con los ojos y mucosas.
No se use en embarazo, lactancia o fumadores.
Sus principales componentes son: pulpa de calabaza y el ácido salicílico.
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Mascarilla Exfoliadora Klaraderm
Complejo de ácidos frutales que aclaran y
eliminan las células muertas de la superficie cutánea, atenuando las arrugas y líneas
de expresión.
Modo de empleo: Para más información
acudir con tu distribuidor más cercano.
SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL
PARA SU USO Y MANEJO.
Sus principales componentes son: ácidos salicílico, glicólico, láctico, fítico,
tartárico, extractos de uva, granada, mora azul y arándano.

Summer Peel Gel Facial
(Exfoliante Cutáneo)
Micropeeling de verano
El peeling es una práctica cosmiátrica destinada a
renovar la piel. Produce una micro exfoliación que
estimula la regeneración celular.
Tiene la peculiaridad de no fotosensibilizar o irritar la
piel, lo que permite su uso en verano o climas cálidos.
Modo de empleo: Para más información acudir con
tu distribuidor más cercano.
SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA SU
USO Y MANEJO.
Sus principales componentes son: ácidos fítico,
mandélico y tartárico.
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Monopeeling Hipercromías
y Cutis Graso
(Exfoliante Cutáneo)
En sólo 10 días devuelve la lozanía
perdida a través de los años, minimiza los poros dilatados, las arrugas, las
hipercromias y las secuelas del acné
sin alterar su pigmentación, ya que fue
diseñado para el cutis latino.
Para más información acudir con tu
distribuidor más cercano.
SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA SU USO Y MANEJO.
Reformulada

NUEVA
FORMULA

Delta Noir Peel

Reformulado

(Exfoliante Cutáneo)
Exfoliante cutáneo al caviar y gluconolactona
para todo tipo de piel, ideal para cutis sensible, ácne, dermatitis o rosácea. Además de
ser un exfoliante es un fabuloso agente humectante y antioxidante.
Modo de empleo: Para más información acudir con tu distribuidor más cercano.
SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA
SU USO Y MANEJO.
Sus principales componentes son: Delta lactona del ácido gluconico y ácido fítico.
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Mascarilla Lepismask
(Desincrustante Cutáneo)
Pasta lepismática de acción desincrustante a base de enzimas. Libera la
epidermis de células muertas e impurezas haciendo más fácil su extracción
su p.H. es de 8.5.
Modo de empleo: Sobre el cutis limpio aplicar una capa uniforme evitando zona orbicular, trabajar 5 minutos
con vapor y reposar 7 minutos sin vapor. Retirar totalmente y eliminar residuos con gel harmonie. Tonificar con White Chocolate Lotion o Klaraderm y
seguir procedimiento a criterio de la esteticista.
Sus principales componentes son: Papaína y proteasa de basillus licheniformis.

Gold Brightening Peel
Exfoliante Aclarador Cutáneo
(Exfoliante Cutáneo)
Limpia y unifica la textura de la epidermis a la vez que elimina la acumulación de células muertas.
Modo de empleo: Sobre cutis limpio,
aplicar una capa uniforme sobre el rostro evitando orbiculares de ojos. Reposar 15 minutos y retirar con agua en su
totalidad.
Sus principales componentes son:
manteca de karité, lanolina desodorizada, aceite de oliva y ácidos salicílico
y mandélico
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Decadosis

Las Decadosis de Marant, fueron diseñadas para facilitar la elaboración
de un protocolo en el cual pueden
mezclarse entre si para elaborar un
tratamiento acorde a la características cutáneas de cada cliente.
Nota: Las Decadosis Acnol y Antiseborreíca no se pueden mezclar con
el resto pero si se pueden mezclar
entre si.
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Clave

Producto

Presentación

D235-1

DECADOSIS S.H. SUERO HIDRATANTE 25ml
HARMONIE

D236-1

DECADOSIS S.R. RECOVERING BOOSTER 25ml
REGENERANT

D240-1

DECADOSIS SENSIBEL

25ml

D241-1

DECADOSIS TENSADERM

25ml

D244-1

DECADOSIS ACNOL PURIFICANT

25ml

D242-1

DECADOSIS ANTISEBORREICA
PURIFICANT

25ml

D246-1

DECADOSIS MADRE PERLA
PURIFICANT

25ml

CH04-2

DECADOSIS AMBROSIA

25ml

DCA11-1

DECADOSIS CITOACIVE HARMONIE

25ml

KL05-2

DECADOSIS A. R. KLARADERM

25ml

D146-1

DECADOSIS PHYTOSERUM
REGENERANT

25ml

DCV13-1

DECADOSIS NOIR AL CAVIAR
(INTENSE RENEWER)

25ml

DSCE-2

DECADOSIS STEM CELL ELIXIR

25ml

G10-2

GOLD POWER & SILK ENERGY DROPS

25ml

S10-1

SILVER POWER AND OXIGEN ENERGY

25ml

F04-1

DECADOSIS FIRM-ESSENCE

25ml

DY09

PEARL’S ELIXIR

25ml

CBEE-2

CBE ELIXIR

25ml

F04-1

DECADOSIS FIRM-ESSENCE

25ml

D10

MAGIC REJUVENATING ELIXIR

25ML

D14

AURORA LIGHTENING FLUIDE

25ML

DHM-1

DECADOSIS HYDRAMAX

25ML
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Decadosis S.H. Harmonie
Fluido Humectante Facial
Hidratante. Los carbohidratos vegetales son capaces de retener grandes cantidades de agua en capas profundas de la piel y el ácido hialurónico forma una barrera en la superficie cutanea que evita
su deshidratación. Para todo tipo de cutis.
Principales componentes: Carbohidratos vegetales, Sacáridos isómeros, Ácido hialurónico y Kemiderm microsomic; Novedoso sistema de liberación
al tener una estructura nanósomica. Reintegra los
lípidos de la piel. Logra un balance en la hidratación de la piel.

Decadosis S.R. (Recovering Booster)
Fluido Facial Regenerant
Anti envejecimiento de los 30 en adelante. Bioreparador cutáneo, destructor efectivo de los radicales libres, las elastasas y las colagenasas. Previene
la fragmentación del ADN a la vez que repara las
membranas celulares.
Principales componentes: Ácido hialurónico, extractos de ñame, orquídea, granada, alaria esculenta.

Decadosis Sensibel
Fluido Facial
Calmante, suavizante y bioreparador para cutis delicado. Estimula la circulación periférica.
Principales componentes: Cocoanfodiacetato disódico, extractos de salvia, lúpulo y aquilea, manzanilla, melisa, tilo, castaño de las indias, hipérico,
viña roja y boswellia.
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Decadosis Tensaderm
Fluido Facial
Tensora y reafirmante Harmonie. Para cutis átonos de
cualquier edad.
Reafirmante, estimula al fibroblasto para aumentar la
producción de colágeno y elastina, lo que se traduce
en turgencia y firmeza cutánea. Aplicar de forma tópica
sobre rostro y cuello, que presenten signos de atonía.
Principales componentes: Extractos de algas marinas,
alga roja chondrus crispus, alholva, equínacea, centella
asiática, nuez, péptidos de soya, proteínas de arroz y
seda, rhaponticum carthamoides, zyzyphus spinosa.

Decadosis Acnol Purificant
Fluido Facial
Astringente para piel grasa y/o acneíca. Favorece la
oxigenación cutánea a la vez que atenua
la irritación, destruye las bacterias que originan el
acné y normaliza la secreción sebácea. Es bactericida
y descamante de acción prolongada.
Principales componentes: Ácido nordihidroguayarético, hojas de olivo, ácidos salicílico y bórico y boswellia.

Decadosis Antiseborreíca Purificant
Fluido Cutis Graso

Para cutis graso. Equilibra la secreción de las glándulas
sebáceas y normaliza progresivamente su función. Recomendada en pieles jóvenes o maduras que presenten desequilibrio en las glándulas sebáceas.
Principales componentes: Alcanfor, bardana, enebro,
genciana, limón, tomillo, berro, salvia, hiedra, saponaria y fucus, ácido salicilico, aminoácidos azufrados y
ácido azelaico.
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Decadosis Madre Perla Purificant
Fluido Facial
Aclaradora y humectante
Unifica la textura de la piel. En especial, indicada
para humectar las pieles grasas, hiperpigmentadas
o asfixiadas.
Principales componentes: extracto de dictyopteris
membranacea, ácido salicílico, ácido kojico, proteínas de perla y extracto de nácar.

Decadosis Ambrosía
Fluido Facial Reafirmante
Suavizante y energizante para pieles átonas, posee
un efecto visiblemente reafirmante y antiarrugas.
De los 25 en adelante.
Principales componentes: Extractos de semillas
de uvas y romero, acetato de tocoferol, cacao, rhaponticum carthamoides, ácido hialurónico y alaria
esculenta.

Decadosis Citoactive
Fluido Facial-Regeneradora-Vitalizante
Reparador celular de triple acción:
1. Neutraliza los radicales libres.
2. Inhibe la acción de las elastasas y las colagenasas.
3. Promueve la proliferación de los fibroblastos y los
queratinocitos.
4. Aumenta el sistema inmunológico y la respiración
cutánea.
Principales componentes: Liposomas, Superoxidismutasa, Péptidos de soya, Hidrolizado de arroz,
Oligopéptido de levaduras y Boswellia
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Decadosis A.R.
Fluido Aclarante Facial
Suavizante facial Despigmentante, antioxidante y
regeneradora.
Principales componentes: Extractos de uva, granada, gayuba, thé verde, malva, menta, melisa,
primula, artemisa, veronica, aquilea y ácido fítico.

Decadosis Phytoserum
Fluido Facial Regenerador
Ayuda a aminorar los signos del envejecimiento
cutáneo en los cutis maduros.
Recomendada en la menopausia por su alto contenido de las fitohormonas derivadas de la soya
(fitoestrógenos), la granada y el ñame (fitoprogesterona).
Principales componentes: Ácidos ascórbico y alfalipoíco, vitaminas A, E y C, dimetilaminoetanol,
extractos de granada y nanoesferas de ácido Kojico y extracto de ñame.

Decadosis Noir al Caviar
(Intense Renewer)
Fluido Facial
Ayuda a reparar el cutis con fotodaño. Su uso disminuirá paulatinamente las irritaciones, las hiperpigmentaciones, la deshidratación y la atonía, causadas por todo tipo de radiación lumínica.
Principales componentes: Extracto de caviar,
alantoína, ácido hialurónico y gayuba.
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Decadosis Stemcell Elixir
Fluido Suavizante Facial
Reparador cutáneo a base de células madre de origen vegetal cultivo.
Principales componentes: Callus de globularia
cordifolia, matrixyl synthe 6 un potente péptido
estimulante de la sintesis de colageno y ácido hialurónico.

Gold Power & Silk Energy Drops
Fluido Reafirmante y antioxidante para cutis
maduro
Principales componentes: Oro coloidal nanoencapsulado, antioxidantes como: boswellia,
orquídea rosada, chrondus crispus, alantoína,
peptidos y proteínas de seda.

Silver Energy Drops
Fluido Facial
Aclara y controla la secreción sebácea.
Principales componentes: Plata coloidal, algas rojas, alantoína y ácidos salicílico y azelaico.
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Decadosis Firm-essence
Reafirmante cutáneo.

Devuelve la firmeza de la piel como prevención
del envejecimiento.
Principales componentes: Raíz raponticum carthamoides, ziziphus spinosa, extracto de algas cafés y té verde.

Pearls Elixir
Fluido suavizante facial con suspención de polvo de
perlas. Estimula la regeneración y aclara todo tipo de
manchas.
Principales componentes: Ascorbil fosfato nanoencapsulado y polvo de perlas.

CBE Elixir
Atenuante de las arrugas

Pieles que presentan arrugas y líneas de expresión.
Atenúa las antiestéticas patas de gallo y código de
barras.
Principales componentes: Extracto de pseudoalteromonas y ácido hialurónico.
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Magic Rejuvenating Elixir
Decadosis Elixir Rejuvenecedor
Acción: Reafirmante, humectante y aclarante.
Principales componentes: Extractos de Kwao Krua
Kao (pueraria mirifica), uva ursi, agave tequilana,
amarantus caudatus y escualano.

Aurora Lightening Fluide
Decadosis Despigmentante y Aclarante Cutáneo
Acción: Despigmentante y aclarante cutáneo.
Principales componentes: Ácidos ascórbico, fítico,
azeláico, mandélico y kójico, Brighlette÷ y extracto
de uva ursi.

Decadosis Hydramax
Aclarante, Humectante e Hidratante
Para todo tipo de cutis
Esta nueva Decadosis de Marant aclara, humecta
e hidrata todo tipo de cutis. Previene la peroxidación.
Principales componentes: Ácido octadecenediodíco, mezcla de lípidos fosfolípidos que forman
parte del FHN, sin aportar grasa a la piel. Además
de una mezcla de glúcidos, aminoácidos y ácidos
hidroxílicos balanceados para poder replicar la
composición natural de un cutis bien hidratado.
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MODO DE EMPLEO PARA LAS
DECADOSIS
1.- Limpieza cutánea y tonificación a criterio de la Profesional.
2.- Exfolación química con Delta Noir Peel, Oxipeel Fase 1
o Mandelic Gel de acuerdo al tratamiento.
3.- Electroporar 2.5ml de la decadosis seleccionada, aplicar aceite Selene, Perla u Ondina.
4.- Aplicar mascarilla acorde al tipo de cutis.
5.- Finalizar con el fluido adecuado y protector solar.

NOTAS
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Mascarillas
Mascarillas

Las Mascarillas de Marant fueron diseñadas para sellar cualquier tratamiento; tienen una acción oclusiva,
además de ser humectantes, emolientes, suavizantes, reafirmantes,
astringentes y bioreparadoras. Son
elaboradas a base de extractos de
plantas, frutas, hierbas, arcillas, y
aceites esenciales. Todos sus principales activos son naturales y de la
más alta calidad.
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Clave

Producto

Presentación

260-1

MASCARILLA ACNOL PURIFICANT

240g

258-1

MASCARILLA BIOCOLAGENO FACIAL

240g

CA08-1

MASCARILLA CITOACTIVE HARMONIE

220g

261-1

MASCARILLA DE FRESA

240g

BE06

MASCARILLA FACIAL BIOENZIMATICA

250ml

256-1

MASCARILLA HERBAL FACIAL

240g

KL07

MASCARILLA HIDRAMAX

280g

257-1

MASCARILLA SENSIBEL FACIAL

240g

MPC

MASCARILLAS PLASTICAS CAVIAR 7 PZS.

MPM

MASCARILLAS PLASTICAS MADRE PERLA 7
PZS.

CH09

CHOCOENERGY MASK

240g

G11

MASQUE D'OR

240g

DY10

MOUSSE NOIR AL CAVIAR

240g

CBEM

CBE MASK

250g

D08

AGAVE & AMARANTH REJUVENATING MASK 120g
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Mascarilla Herbal Facial
Purificador Cutis Graso
Para Cutis Mixto.
Recomendaciones de uso: Por su ac-ción astringente es ideal para cutis
mixtos. Puede usarse de cuatro a seis
veces por semana. Se complementa
muy bien con Decadosis Madre Perla
o Decadosis Antiseborrea.
Sus principales componentes son:
Mezcla de arcillas y hierbas para cutis
graso como; berro, salvia, hiedra, sapo-naria, fucus y ácido láctico.

Mascarilla Sensibel Facial
Descongestionante y Calmante
Calmante y antiinflamatoria, ideal en
cutis delicados. Se recomienda en pie-les sensibles, con cuperosis o irritadas.
Puede usarse de 4 a 6 veces por se-mana.
Sus principales componentes son:
Extractos de manzanilla, caléndula y
aguacate.

Mascarilla Biocolágeno Facial
Emoliente Humectante Piel Alípica
Bioreparadora para cutis deshidratados
y envejecidos. Estimula la síntesis del
colágeno para aumentar la retención
hídrica.
Sus principales componentes son:
Colágeno marino y extracto de orquí-dea blanca.
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Mascarilla Acnol Facial
Depurativa de Secreción Seborreíca
Antiséptica, para controlar la propaga-ción de bacterias que originan el acné.
Complemento ideal de la Decadosis
Acnol.
Sus principales componentes son:
Diferentes tipos de arcillas, peróxido
de benzoílo, resorcinol.

Mascarilla Facial CitoActive Harmonie
Tensora, aclaradora y antiséptica para
todo tipo de cutis. Recomendada al
final de una limpieza facial en pieles
flácidas, hiperpigmentadas y/o con poros dilatados.
Sus principales componentes son:
Una mezcla de arcillas y cloruro de
benzalconio.

Mascarilla Facial Hidramax

Mascarilla humectante, revitalizante,
antioxidante y suavizante de las arru-gas.
Sus principales componentes son:
Ácido hialurónico, vitaminas A, E, y C,
extractos de semillas de uva, granada
y orquídea blanca.
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Chocoenergy Mask
Mascarilla Suavizante Facial
Mascarilla emoliente, energetizante y
suavizante para cutis átono y deshidratado.
Sus principales componentes son:
Cacao, aceite de pepita de uva.

Mascarilla Facial Humectante de
Fresa
Humectante para todo tipo de piel.
Suavizante y antienvejecimiento.
Sus principales componentes son:
Ácido hialurónico, extractos de fresa,
orquídea blanca, boswellia, uva char-donay (champagne) y nanoliposomas
hidratantes.

Mascarilla Bioenzimática
Suavizante Facial

Para pieles átonas, asfixiadas y deshi-dratadas con problemas seborreícos.
Sus principales componentes son:
Ácido hialurónico, moringa, manteca
de karité, extracto de boswellia.
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Masque D’Or
Mascarilla Suavizante
Acción: Ideal para pieles átonas, fláci-das, envejecidas y/o fotoenvejecidos.
Ideal durante el verano.
Sus principales componentes son:
Mezcla de arcillas y hierbas para cutis
graso como; berro, salvia, hiedra, sapo-naria, fucus y ácido láctico, aurum me-tallicum, ácido hialurónico, extractos
de uva fermentada pinot noir y char-donay.

CBE Mask
Mascarilla Antiarrugas
Mascarilla suavizante de las arrugas, líneas de expresión y arrugas en el contorno de la boca. Su acción aclarante,
remineralizante y antiedad, le devuelven la lozanía al cutis. Gracias a sus ingredientes tiene una marcada acción
antiarrugas.
Sus principales componentes son:
Mezcla de arcillas, ácido hialurónico,
silicones, porcelana japonesa.

Mousse Noir al Caviar
Mascarilla Suavizante
Acción: Regeneradora y desensibilizante.
Sus principales componentes son:
Mezcla de arcillas y hierbas para cutis graso como; berro, salvia, hiedra,
saponaria, fucus y ácido láctico. Extracto de caviar y polvo de perlas.
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Agave & Amaranth Rejuvenating Mask
Mascarilla rejuvenecedora al agave y amaranto
Acción: Antioxidante, rejuvenecedora
y aclaradora.
Sus principales componentes son:
Extractos de agave tequilana, amaranthus caudatus, kwao krua kao y ácido tartárico.

MASCARILLAS PLASTICAS
TIPO PEEL-OFF

Mascarillas Plásticas
Madre Perla
Suavizante Facial
Aclara y suaviza la piel. Recomendada para cutis
hiperpigmentados.
Modo de empleo: Mezclar el contenido total
del polvo y activador vigorozamente e inmediatamente aplicar sobre una gasa.
Sus componentes activos son: proteínas lácteas, extracto de perlas y avena.

Mascarillas Plásticas
Noir al Caviar
Reafirmante Facial
Reafirmante ideal en cutis átonos y desvitalizados.
Modo de empleo: Mezclar el contenido total del
polvo y activador vigorozamente e inmediatamente
aplicar sobre una gasa.
Sus principales componentes son: Extracto de ca-viar, enriquecida con magnesio, fósforo y minerales.
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MODO DE EMPLEO PARA LAS
MASCARILLAS
1.- Aplicar sobre cutis.
2,- Reposar de 15 a 20 minutos.
3.- Retirar en su totalidad , para proseguir con el tratamiento.
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Klaraderm

La línea Klaraderm es un nuevo concepto de
los cosméticos inteligentes, diseñado para el
cuidado de la piel de los biotipos cutáneos
3,4, y 5 siendo estos los mas populares en
México e Hispanoamérica. Se caracterizan
por la sensibilidad a la producción melánica
multifactorial como suelen ser: la radiación
solar y lumínica, extremos climatológicos
(frío ó calor), roces o fricciones ocasionadas por elásticos (cinturones), picaduras de
insectos o cualquier otro tipo de cicatrices.
La línea Klaraderm se caracteriza por contener principios activos de nueva generación
como son: ácido fítico, Gigawhite® , ácido
azeláico, ácido tartárico, extracto de granada, uva, mora azul, aceite de semilla de uva,
protectores solares como; benzofeno, octilmetoxicinamato y dióxido de titanio micronizado.
Este innovador concepto es de uso exclusivo
para profesionales de la belleza.
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Clave

Producto

Presentación

KL01

LIMPIADOR ACLARANTE CUTANEO
KLARADERM
ver página 18

80ml

KL02

LOCION REFRESCANTE ACLARADORA
KLARADERM
ver página 24

80ml

KL03

PROTECTOR SOLAR HUMECTANTE
KLARADERM
ver página 44

70ml

KL03-2

PROTECTOR SOLAR HUMECTANTE
KLARADERM
ver página 44

120ml

KL04

EMULSION A. R. SUAVIZANTE NOCTURNO 50ml
ver página 63

KL05-2

DECADOSIS A. R. KLARADERM
ver página 82

25ml

KL06

MASCARILLA EXFOLIADORA
ver página 74

280g

KL07

MASCARILLA HIDRAMAX
ver página 90

280g

132

GEL ECLARIRCISSANT
ver página 38

120ml
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Limpiador Aclarante Cutáneo Klaraderm
ver página 18

Loción Refrescante Antioxidante y Aclarante
Klaraderm
ver página 24

Gel Eclaircissant Klaraderm

ver página 38

Protector Solar Klaraderm
ver página 44

97

Emulsión A.R. Klaraderm
ver página 63

Mascarilla Exfoliadora Klaraderm
ver página 74

Decadosis A.R.
Fluido Aclarante Facial
ver página 82

Mascarilla Facial Hidramax
ver página 90

98

Chocoderm

La intrínseca riqueza del chocolate,
lo ha hecho interesante para su uso
en cosmética, por sus potentes propiedades: hidratante, nutriente, remineralizante, energetizante, drenante,
reafirmante y adelgazante.
Por lo cual Marant después de muchas pruebas de investigación, lanzo
al mercado su línea Chocoderm en
el año 2004, siendo los pioneros en
México de introducir el cacao en la
cosmética.
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Clave

Producto

Presentación

CH08-2

HEXADOSIS CHOCOSVEL

60ml

CH13

CHOCOLATE ESSENCE OIL

240ml

CH15

CHOCOSVELT GEL

220ml

CH12

WHITE CHOCOLATE FUDGE

200g

CH02

WHITE CHOCOLATE ESSENCE LOTION

120ml

CH10

CHOCOLATE & GRAPE CRUNCH

220ml

CH10-2

CHOCOLATE & GRAPE CRUNCH

120ml

CH05

CHOCOENERGY DEW

75g

CH01

MOUSSE AL CHOCOLATE BLANCO
CHOCODERM

220ml

CH07

CHOCOENERGY EYE CONTOUR GEL
ver Página 49

14g

CH06

CHOCOENERGY SERUM
ver Página 53

30g

CH03

TIRAMISU EXFOLIANTE CUTÁNEO
ver Página 65

240g

CH09

CHOCOENERGY MASK
ver Página 89

240g
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Hexadosis Chocosvelt
Lipolítico, modelador de silueta
Modo de empleo: Limpiar la zona del cuerpo a tratar con Loción Inductora Celutox, penetrar tópicamente 10ml de Hexadosis Chocosvelt, efectuar masaje con Aceite Chocolate Essence Oil y continuar
con la mascarilla Chocosvelt, reposar 30 minutos.
Sus principales componentes son: extracto de semillas de paulina cupana, cafeína, l-carnitina y ácido
cisteico.

Chocolate Essence Oil
Aceite suavizante y reafirmante, nutre la piel de
todo el cuerpo, evita la flacidez y la resequedad de
la misma.
Modo de empleo: por las noches después del desmaquillado aplicar sobre rostro y cuello. En cuerpo
limpiar y aplicar donde existan signos de atonía.
Sus principales componentes son: aceites de semillas de uvas, girasol, ajonjolí, romero, acetato de
tocoferol, cacao y Persea gratissima olea europea.

Chocosvelt Gel
Modelador corporal
Modo de empleo: Aplicar sobre la zona afectada
2 veces al día por las mañanas después del baño y
por las noches antes de acostarse.
Sus principales componentes son: cacao, extracto
de semillas de paulina cupana, L-Carnitina, cafeína
y ácido cisteíco.
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White Chocolate Fudge
Emoliente, suavizante y antioxidante, favorece
las maniobras del masaje. Ideal en tratamientos
de sudoración.
Modo de empleo: Aplicar sobre la piel del cuerpo pre-exfoliado con el Chocolate and Grape
Crunch. Efectuar masaje a continuación y finalizar con Fango Acerina. Para tratamientos de sudoración y detoxificación, aplicar sobre la piel preexfoliada y colocar la mini capsula y/o infrarojos.
Sus principales componentes son: Mezcla
de esteroles, cacao, aceite de semillas de uva
Chardonnay.

White Chocolate Essence Lotion
Chocoderm
(Loción aclaradora)
Elimina los restos del maquillaje y de impurezas;
Su acción es despigmentante. Entre sus componentes están: proteína de la leche, ácido láctico y
leucocitos de bovinos.
Modo de empleo: Humedecer algodón en loción
y pasarlo suavemente sobre rostro y cuello. Insistiendo en zonas pigmentadas.

Chocolate and Grape Crunch
Exfoliante cuáneo de uva y chocolate.
Elimina las células muertas de la superficie
cutánea a la vez que purifica y aclara.
Modo de empleo: Un poco de producto
sobre la zona a tratar y trabajar con movimientos rotativos.
Sus principales componentes son: Cacao,
semillas de uva Chardonnay.
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Chocoenergy Dew
Emulsión humectante con protector solar (45 F.P.S.)
y anti-oxidantes.
Emulsión que humecta y protege todo tipo de cutis
de la radiación solar.
Modo de empleo: Por las mañanas después de la
limpieza con Loción Limpiadora y Loción Refrescante White Chocolate Essence, aplicar sobre rostro,
cuello, manos, etc.
Sus principales componentes son: glicina de soya,
extracto de germen de trigo, cacao, ácidos hialurónico y ascórbico, dióxido de titanio micronizado y
octilmetoxicinamato.

Mousse al Chocolate Blanco Chocoderm
Leche Limpiadora
Elimina el maquillaje e impurezas de la piel,
ideal en cutis alípicos y deshidratados.
Sus principales componentes son: Aplicar un
poco de Leche Limpiadora en rostro y cuello con
movimientos circulares. Elimina los residuos con
un algodón humedecido en Loción Refrescante
White Chocolate Essence.
Sus principales componentes son: Mezcla de
aceite y triglicéridos y chocolate blanco.
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NOTAS
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Spa
Performance

Elaborada bajo los más altos
estándares de calidad a base
de principios activos naturales de plantas y microorganismos de la tierra y el océano. No contiene principios
activos de origen animal y
no se realizan prueba en estos por lo que es 100% libre
de crueldad animal.
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Clave

Producto

Presentación

524-1

FANGO ACERINA

500g

S245-1

FANGO NEVADO

500g

S246-1

FANGO TERMADO

500g

140

ROYALINE SILOHUETTE

210ml / 8 OZ

S209

CREMA PARA MASAJE HERBAL

500g

S210

CREMA MODELADORA DE LA SILUETA

480g

S232

SALES PARA ENVOLTURAS MODELADORAS

960g

S240

FRESCOTONIC

500ml

EML

ENVOLTURA MODELADORA (LIQUIDO) SPA

240ml

AB1

ACEITE BASE HARMONIE

220ml

HS221-2 HEXADOSIS SLENDERANT

60ml

HS223-2 HEXADOSIS TENSADERM PLUS

60ml

GC

GEL CONDUCTOR

960ml

SPA1

ENERGIZING SHOWER GEL

220ml

SPA10

MUSCLES RELAXING OIL

220ml

SPA15

ENERGIZING DEW

120ml

SPA16

PASSION DEW

120ml

SPA17

CHOCOLATE DEW

120ml

SPA2

MUSCLE RELAX SHOWER GEL

220ml

SPA3

VAINILLA CHOCOLATE SHOWER GEL

220ml

SPA4

SENSUOUS SHOWER GEL

220ml

SPA8

VAINILLA CHOCOLATE SALT SCRUB

500g

SPA13

PINDAS PARA MASAJE FACIAL

2 PIEZAS

SPA14

PINDAS PARA MASAJE CORPORAL

2 PIEZAS
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Fango Acerina
Reafirmante y mineralizante.
Modo de empleo: Diluir el Fango Acerina
con la loción Elixir Tensaderm de Oceanus,
agregar una cucharada de Algotrex polvo y
una cucharada de Miel de Azahares, calentar
en el microondas 1-2 minutos y aplicar con
una espátula, envolver con film osmótico y
reposar 20 minutos, retirar y finalizar con la
loción adecuada.
Sus principales componentes son: complejo de minerales: calcio, cloruro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, hierro y azufre.

Fango Nevado
Reafirmante, astringente y criogénico.
Modo de empleo: Aplicar una capa uniforme sobre la zona del cuerpo a tratar,
dejar reposar 20-30 minutos retirar y finalizar con la loción reafirmante.
Sus principales componentes son: una
mezcla de diversas arcillas, aceites esenciales de mentol y alcanfor.

Fango Termado
Astringente y tonificante
Modo de empleo: Aplicar una capa uniforme sobre la zona del cuerpo a tratar,
dejar reposar 20-30 minutos retirar y finalizar con loción adecuada.
Sus principales componentes son: una
mezcla de diversas arcillas y fangos, extractos de fucus vesiculosus, algas, caléndula, ginseng y malva.
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Fango Chocolate Mud
Astringente y tonificante
Modo de empleo: Aplicar una capa uniforme sobre la zona del cuerpo a tratar,
dejar reposar 20-30 minutos retirar y finalizar con loción adecuada.
Sus principales componentes son: una
mezcla de diversas arcillas y fangos, extractos de fucus vesiculosus, algas, caléndula, ginseng y malva.

Emulsión Royaline Silhouette
Aumenta la circulación sanguínea y linfática. Contiene peróxido de hidrógeno al 5% estabilizada en
una emulsión. Ayuda a disminuir los acúmulos hidrolípidico (celulitis) de muslos, abdomen y glúteos;
este producto no debe utilizarse en combinación
del yodo o algas, ya que puede causar hiperpigmentaciones.
Modo de Empleo: Aplicar una capa uniforme sobre
abdomen, caderas, cintura, glúteos y muslos.
Sus principales componentes son: Peróxido de hidrogeno y Vitaminas A y E.

Crema para Masaje Herbal
Para facilitar las maniobras del masaje a la vez que
suaviza la piel.
Modo de empleo: Aplicar sobre las áreas donde se
efectuara el masaje para facilitar las maniobras.
Sus principales componentes son: ácido esteárico.
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Crema Modeladora de la Silueta
Acción termogénica.
Modo de Empleo: Aplicar después del baño con
un suave masaje.
Sus principales componentes son: salicilato de
metilo, alcanfor, hiedra, algas y capiscum frutescens.

Sales para Envolturas Modeladoras
Auxiliar en el tratamiento modelador corporal.
Modo de empleo: Limpiar la zona del cuerpo a tratar
con la loción inductora Celutox, efectuar un masaje modelador con Gel Slenderant. En 1 litro de agua caliente
disolver una taza de las sales, impregnar 3 o 4 vendas y
envolver de abajo hacia arriba lo más justo. Envolver en
film osmótico y colocar encima una manta térmica, durante 30 a 45 minutos, retirar, secar y aplicar Chocosvelt
Gel.
Sus principales componentes son: los extractos de
hiedra y algas, los aceites esenciales de naranja, toronja,
limón y el tomillo.

Frescotonic
Solución para las vendas frías. Auxiliar en el tratamiento de
las piernas cansadas y con problemas de la circulación sanguínea.
Modo de empleo: 1. Efectuar un drenaje linfático manual
o con presoterapia. 2. Diluir 1/4 de taza de la solución en
2 tazas de agua. 3. Impregnar unas pantimedias o vendas
en la solución y colocarlas en las piernas. 4. Colocar una
bolsa de agua caliente en el vientre y dejar reposar de 30 a
40 minutos. 5. Retirar, no bañarse en 6 horas. Complementar su uso con el Linfofast Gel de Celutox.
Sus principales componentes son: alcanfor, mentol
y salicilato de metilo.
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Solución modeladora Spa Performance

Acción: Indicado para el tratamiento de vendas para
reducción de tallas y modelado de la silueta.
Modo de empleo: 1. Limpiar la zona a tratar con
una gasa impregnada de Loción Inductora Celutox.
2. Impregnar unas pantimedias o vendas en la solución y colocarlas en las piernas. 3. Colocar las envolturas, envolver en film osmótico y aplicar manta térmica, Full Stimol o Infrared por 30 minutos 4. Retirar
envolturas y finalizar con Chocosvelt Gel.
Sus principales componentes son: agua destilada,
alcohol etílico, alcanfor, mentol, propilenglicol, extractos de algas, centella asiática, salicilato de metilo,
romero, sábila y tomillo.

Aceite Base Harmonie para el Masaje
Aceite neutro para el masaje y la aromaterapia.
Sus principales componentes son: mezcla
de esteroles de baja viscosidad.

Gel Conductor
Acción Conductora

Gel conductor para usarse conjuntamente
con aceites esenciales, ideal con Diatermia
capacitiva o la Radiofrecuencia.
Sus principales componentes son: ácido
hialurónico.
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Hexadosis Tensaderm Plus
Reafirma y mantiene la turgencia de los
tejidos corporales en zonas como busto,
glúteos, cara interna de los muslos, cara interna de brazos, etc.
Modo de empleo:
1. Limpie la zona a tratar con Exfoliante de
Pepino o Loción inductora Celutox.
2. Penetre tópicamente 10ml de la hexadosis
y puede ionizar en el polo negativo o con ultra sonido.
3. Efectúe un suave masaje con el Gel Tensaderm.
4. Aplique el Fango Nevado.
5. Retire y finalice con el aceite de Chocolate
Essence Oil.
Sus principales componentes son: extractos de algas marinas, alholva, granada, centella asiática y equinácea, hojas y cáscaras de
nuez de la india y romero.

Hexadosis Slenderant
Escultor de silueta.
Sus principales componentes son: extractos de algas marinas, hiedra, laminaria, paulina cupana, germen de trigo y
sales de yodo orgánico.
Modo de empleo: Limpie la zona del cuerpo a tratar con
Loción Inductora Celutox, penetre tópicamente o con aparatología 15ml de la Hexadosis Slenderant, efectúe un masaje
reductor con el aceite Celutox y continúe con la aplicación
de Fango Termado diluído con Elixir Marino, una cucharadita de Algotrex y una cucharadita de Miel de Azahares. Se
recomienda calentar en baño maría o en el microondas.
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Energizing Shower Gel
Gel de ducha
Combate la fatiga y vigoriza.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre una esponja mojada, friccionar en todo el
cuerpo y enjuagar.
Sus principales componentes son: Aceites esenciales de toronja, jenjibre, naranja y canela.

Energizing Dew
Rocío humectante y suavizante. Tiene una acción
humectante y energizante, ideal para aplicar al termino del tratamiento.
Modo de empleo: Rociar sobre piernas brazos, muslos, etc. y penetrar mediante un leve masaje.
Sus principales componentes son: Aceites esenciales de toronja, jenjibre, naranja y canela.

Sensuous Shower Gel
Gel de Ducha Afrodisíaco. Aporta una dosis de energía estimulante afrodisíaca. Limpia y suaviza la piel
a través de la aromaterapia de sus componentes.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre una esponja mojada, friccionar en todo el
cuerpo y enjuagar.
Sus principales componentes son: Aceites esenciales de sándalo, geranio rosa y damiana.
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Sensuous Oil
Aceite de Aromaterapia afrodisíaco. Emoliente y
suavizante, favorece la secreción de feromonas y
acción afrodisíaca.
Modo de empleo: uso diario, aplicar después del
baño sobre la piel limpia y efectuar el masaje.
Sus principales componentes son: Aceites vegetales de cartamo, girasol y lino, aceites esenciales de
frambuesa, sándalo, damiana, geranio y manzana
roja.

Passion Dew
Rocío humectante con sándalo, geranio y damiana.
Humectante y suavizante cutáneo.
Modo de empleo: Rociar sobre piernas brazos, muslos, etc. y penetrar mediante un leve masaje.
Sus principales componentes son: Vitaminas A, E,
B y H, castañas de Indias, aceites de damiana, sándalo, geranio y manzana roja.

Vainilla Chocolate Shower Gel
Gel de ducha. A través de la aromaterapia favorece
la secreción de endorfinas a la vez limpia y suaviza
la piel del cuerpo.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre una esponja mojada, friccionar en todo el
cuerpo y enjuagar.
Sus principales componentes son: Aceites de vainilla y chocolate.
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Vainilla Chocolate Salt Scrub
Exfoliante de vainilla y chocolate. Elimina las celulas
muertas y estimula la producción de endorfinas a
través del olfato, a la vez que mejora el estado de
animo y vitaliza la piel gracias a su alto contenido
de polifenoles y antioxidantes.
Modo de empleo: Limpiar la zona a tratar aplicar el
exfoliante y efectuar masaje rotativo que ayude a
eliminar las celulas muertas.
Sus principales componentes son: Sal marina,
aceites de limón, chocolate y vainilla.

Chocolate Dew
Rocío humectante con aceites de vainilla y chocolate. Humectante y suavizante, estimula la secreción
de endorfinas dándole una sensación de bienestar
al organismo.
Modo de empleo: Rociar sobre piernas brazos, muslos, etc y penetrar mediante un leve masaje.

Muscle Relax Shower Gel
Gel de ducha con extractos de Cúrcuma y Eucalipto.
Desinflama y relaja los músculos, ideal en deportistas o fisiculturistas aceites esenciales de menta
y eucalipto.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre una esponja mojada, friccionar en todo el
cuerpo y enjuagar.
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Muscle Relaxing Oil
Aceites de Aromaterapia relajante muscular. Emoliente suavizante y relajante con salicilato de metilo
y eucalipto.
Modo de empleo: uso diario, aplicar después del
baño sobre la piel limpia y efectuar el masaje.

Pindas Faciales
MODO DE EMPLEO
1.- Limpieza cutánea y tonificación con limpiador
facial Harmonie y tonificar con loción Harmonie.
2.- Exfoliar con Mandelic gel 5 min., neutralizar y retirar totalmente con gel limpiador facial Harmonie.
3.- Poner Pindas a vaporizar y efectuar masaje con
Pindas herbales.
4.- Aplicar unas gotas de aceite Energizante y efectuar drenaje linfático.
5.- Aplicar mascarilla de Fango Acerina de 15 a 20
min. Si se puede colocar envoltura de film osmótico.
6.- Retirar con esponja húmeda en su totalidad.
7.- Tonificar con Loción Refrescante Dyar.
8.- Finalizar con fluido Noir y protector solar Total
Shade.
Este tratamiento ayuda a descongestionar el rostro
y reducir la hinchazón o edema, particularmente en
bolsas Palpebrales. Se pueden efectuar 2 o 3 tratamientos a la semana. Ideal posterior a una Ridectomía o Blefaraplástia o para liberar las contracturas
del cuello.
Sus principales componentes son: Manzanilla, Té de
limón, Romero, Caléndula, Hierbabuena, Canela,
Cúrcuma.
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Pindas Corporales
MODO DE EMPLEO
1.- Limpiar la zona a tratar con Loción Inductora Celutox.
2.- Poner las Pindas a vapor por 10 min.
3.- Efectuar masaje ayurvédico con pindas (sin aceite)
4.- Efectuar drenaje linfático con aceite Celutox para
celulitis o Muscle Relax para estrés.
5.- Aplicar envoltura de Fango Termado para celulitis
y cataplasma de Fango tibio para estrés muscular o
artritis.
6.- Retirar con agua templada y finalizar con aceite
Energy.
Sus principales componentes son: Manzanilla, Té de
limón, Romero, Caléndula, Hierbabuena, Canela,
Cúrcuma.
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Celutox

La línea Celutox fue diseñada
para ayudar al organismo a
mejorar la circulación sanguínea y linfática, disminuyendo,
acumulos de agua, lípidos y
toxinas, mejor conocido como
celulitis.
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Clave

Producto

Presentación

CL03

ACEITE PARA MASAJE CORPORAL
CELUTOX

220ml

ECL

ENVOLTURA CRIOGENICA (LIQUIDO)
CELUTOX

240ml

CL01

GEL DE DUCHA CELUTOX.

220ml

CL05-2

HEXADOSIS CELUTOX

60ml

CL06

LINFOFAST GEL CELUTOX

220ml

CL02

LOCION INDUCTORA CELUTOX

220ml
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Gel de Ducha Celutox
Reposar 20 minutos y retirar. Finalizar con Chocosvelt Gel.
Gel refrescante y vigorizante para el baño.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre una esponja o estropajo mojado (loofah), frotar todo el cuerpo y enjuagar.
Sus principales componentes son: aceites de menta piperita, hierbabuena, manzanilla, tomillo, mejorana
y diente de león.

Linfofast Gel
Gel criogénico. Produce un enfriamiento paulatino
en las áreas tratadas. Esto es debido a la acción del
mentol y el alcanfor.
Modo de empleo: Aplicar en pantorrilla y muslos.
Efectuar un suave masaje hasta su total absorción.
Aplicar 2 veces al día. Es el complemento ideal para
el tratamiento de celulitis.
Sus principales componentes son: extractos de aquilea,
hipericó, menta, caléndula, malva, tilo, hammamelis, manzanilla, castaño de indias, mentol, alcanfor
y diente de león.

Loción Inductora Celutox
Modifica el manto hidrolipídico promoviendo la absorción de los productos corporales.
Modo de empleo: Impregnar una gasa en loción
Inductora y aplicar con suaves fricciones en la zona
a tratar.
Sus principales componentes son: Extractos de Hamamelis, citronela, ciprés, extracto de naranja amarga,
diente de león y pH. 8-8.5
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Aceite Celutox
Las sinergias de aceites esenciales ayudan a limpiar y
depurar el organismo.
Modo de empleo: Diariamente después del baño, con
el Gel de Ducha Celutox, verter un poco sobre la palma de la mano, cuando el cuerpo aún se encuentre
tibio, aplicar en las zonas problema como: abdomen,
glúteos, muslos, etc.
Sus principales componentes son: Aceites esenciales de
enebro, limón, hinojo, toronja, tomillo, ciprés geranio y
romero.

Hexadosis Celuless
Logra excelentes resultados en la reducción del edema formado por la grasa y toxinas, mejor conocido
como celulitis.
Modo de empleo: 1. Limpie la zona a tratar con una
gasa impregnada en loción inductora. 2. Penetre tópicamente 10ml de la Hexadosis. 3. Efectúe un masaje
con aceite Celutox 4. Aplicar Fango Acerina o Nevado
de acuerdo a instrucciones.
Sus principales componentes son: Los extractos de algas
marinas, hiedra, naranja amarga, guaraná, diente de
león, sales de yodo orgánico, hialuronidasa emulsificada y bromelina.

Solución Criogénica Celutox
Indicado para tratamiento con vendas anticelulitis y
reafirmantes.
Modo de empleo: 1. Limpiar la zona del cuerpo a
tratar con Loción Inductora Celutox utilizando una
gasa. 2. Impregnar unas pantimedias o vendas en
la solución y colocarlas en las piernas. En la parte
inferior del abdomen coloque una bolsa con agua
tibia durante 30 a 40 minutos 3. Retirar y finalizar
con Linfofast Gel de Celutox.
Sus componentes principales son: alcanfor, mentol, extractos de algas, centella asiática, salicilato de
metilo, romero, sábila y tomillo.
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Epilación

La epilación es la eliminación de
vello desde la raíz.
La vellosidad es sin duda un enemigo de la belleza de la mujer, razón
por la cual Marant, pensando en
la incomodidad que representa la
depilación periódica, ha creado un
producto que actúa directamente
sobre la raíz del vello impidiendo
paulatinamente su regeneración.
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Clave

Producto

Presentación

HS220-2

HEXADOSIS EPILANT

60ml

CCH

CERA PARA DEPILAR CHICA

300g

CMA

CERA PARA DEPILAR GRANDE

600g
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Hexadosis Epilant
Penetra a través del folículo piloso para debilitar las papilas que generan el vello, logrando progresivamente su
destrucción definitiva.
Modo de empleo: Después de retirar el vello con cera,
miel o electrólisis, aplique de inmediato la ampolleta, tópicamente o con diatermia capacitiva. No esperar hasta
el final, después de cada tira de cera que se levante aplicar inmediatamente el producto en la zona.
Sus principales componentes son: Lauryl bromide y el
extracto de pseudoalteromonas.

Cera para depilar

Acción: Depilante
Modo de empleo: Colocar la lata en el calentador
especial, destapela y tibiela a una consistencia fluida.
Sus principales componentes son: Brea natural seleccionada y purificada, aceite mineral y aceite esencial de manzanilla.
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Gold Power &
Silk Energy

Combina magistralmente las
bondades del Oro de 24 kilates
(Aurum metallicum), la orquídea
rosada Tailandesa, los carrágenos
de chondrus crispus (alga roja), el
caviar de salmón (astaxantinas),
las proteínas de la seda (sericin)
y el ácido mandélico.
El oro es ampliamente reconocido desde tiempos inmemorables y en la cosmética actual, por
sus propiedades regeneradoras,
antioxidantes, reafirmantes e hidratantes.
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Clave

Producto

Presentación

G01

GOLD LUXURY FACIAL WASH (LIMP)

220ml

G02

GOLD NUGGETS FRESHENING (LO- 220ml
CION)

G12

GOLD SHADE SUN PROTECTOR 35 FPS 75ml

G05

KIT GOLD POWER & SILK ENERGY
(CABINA)

5 PZ

G10-2

GOLD POWER & SILK ENERGY DROPS
ver página 81

25ml

G11

Masque d’Or
ver página 90

240g
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Gold Luxury Facial Wash
Limpiador Humectante Facial
Ayuda a prevenir la oxidación celular, aclara la piel a
la vez que unifica su textura. Ideal en todo tipo de
cutis (pH 6)
Modo de aplicación: Verter un poco de gel sobre
la palma de la mano y aplicar sobre el rostro y el
cuello con movimientos circulares, enjuagar perfectamente.
Sus principales componentes son: oro coloidal, detergentes sintéticos, antioxidantes, boswellia, orquídea rosada y malva.

Gold Nuggets Freshening Lotion
Loción refrescante para todo tipo de cutis.
Elimina los restos de maquillaje e impurezas.
Refrescante, antioxidante y aclaradora cutánea (pH6)
Modo de aplicación: Impregnar un algodón
con la loción refrescante y pasarlo suavemente sobre rostro y cuello.
Sus principales componentes son: Aurum metallicum, antioxidantes, boswellia, orquídea
rosada y ácido mandélico.

Gold Shade Sun Protector 35 F.P.S.
Emulsión Protectora Solar con Oro coloidal y
proteína de seda.
Humecta, protege de la radiación solar y contaminación ambiental (p.H.6)
Modo de aplicación: Por las mañanas sobre
cutis limpio, aplicar unas gotas sobre el rostro y
el cuello; si se desea maquillar a continuación.
Sus principales componentes son: Oro coloidal,
ácido hialurónico, proteína de la seda, boswellia, orquídea rosada, octilmetoxicinamato, benzofenona y dióxido de titanio micronizado.
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Kit Gold Power and Silk Energy (Cabina)

Protocolo l
Gold Power & Silk Energy

Tratamiento revitalizante antiarrugas
para todo tipo de piel que presente signos de envejecimiento (particularmente líneas de expresión). Su combinación
magistral y bondades del oro tiene propiedades regeneradoras antioxidantes
y reafirmantes.
Sus principales componentes son: Bentonita, Cloruro de benzalconio, Proteínas
de seda, Boswellia, Extracto de té verde,
Granada, Orquídea rosada, Aurum metallicum y ácido mandélico

Tratamiento revitalizante, antiarrugas y antiestrías.
Paso 1: Limpiar con gel limpiador Gold Luxury Facial Wash
Paso 2: Tonificar con Gold Nuggets Freshening Lotion
Paso 3: Aplicar Mandelic Gel con una brocha y movimientos circulares durante 5 minutos, reposar otros 5 minutos. Eliminar con Gold Luxury Facial Wash y
abundante agua.
Paso 4: Penetrar 2.5ml del vial Gold Power & Silk Energy Drops en forma tópica
o con aparatología, a criterio de la profesional.
Paso 5: A continuación aplicar la mascarilla Gold Power & Silk EnergyMask o la
Masque D’Or, reposar 20 minutos.
Paso 6: Finalizar con el protector solar Gold Shade Sun Protector 35 F.P.S.
Nota: esta secuencia se puede efectuar en el rostro (arrugas), el busto, el
abdomen y los glúteos (estrías).

Kit apoyo en casa
Gold Power & Silk Energy
1. Limpiar con gel limpiador Gold Luxury Facial Wash.
2. Tonificar con Gold Nuggets Freshening Lotion.
3. Aplicar el Fluido a criterio de la profesional.
4. Finalizar con protector solar Gold Shade Sun protector solar 35 F.P.S.
5. Después de la limpieza facial nocturna aplicar unas gotas en el rostro de
Secreto de juventud.
6. En contorno de los ojos y el cuello aplicar el Gel de Pepino Regenerant
suavizante cutáneo.
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Silver Power
Oxigen Energy

Para cutis graso
Combina magistralmente las bondades de la plata coloidal, ácidos
nordihidroguayarético, hialurónico
y salicílico, hojas del olivo y los carragenos de chondrus crispus (alga
roja). La plata se utilizaba en la antigua Grecia para elaboración de
utensilios, porque frenaba el crecimiento de las bacterias en los alimentos y las bebidas.
Por su condición antiséptica, sus
partículas se han utilizado también
para curar heridas abiertas, eliminar
verrugas y combatir el acné.
Es un excepcional aliado contra la
oxidación celular y el envejecimiento cutáneo.
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Clave

Producto

Presentación

S01

SILVER POWER FACIAL WASH

220ml

S02

SILVER POWER FRESHENING LOTION

220ml

S06

SILVER SHADE SUN PROTECTOR 35 FPS 75ml

S10-1

SILVER POWER AND OXIGEN ENERGY
ver pág 81
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25ml

Silver Power Facial Wash
Limpiador Facial Humectante
Elimina las impurezas y el maquillaje de la epidermis, sin resecarla y combatiendo las bacterias que
originan el acné.
Modo de aplicación: Verter un poco de gel sobre
la palma de la mano y aplicar sobre el rostro y el
cuello con movimientos circulares, enjuagar perfectamente.
Sus principales componentes son: Plata coloidal y ácido salicílico.

Silver Power Freshening Lotion
Loción refrescante para cutis graso
Elimina los restos de maquillaje e impurezas.
Modo de aplicación: Impregnar un algodón con la loción refrescante y pasarlo suavemente sobre rostro y cuello.
Sus principales componentes son: Plata coloidal, ácido nordihidroguayarético, hojas de
olivo, etc.

Silver Shade Sun Protector
Emulsión humectante y protectora solar para
cutis graso. Controla la secreción sebácea y
ayuda a mantener mate el cutis a lo largo del
día, a la vez que protege de la radiación solar.
Modo de aplicación: Por las mañanas sobre
el cutis limpio, aplicar unas gotas sobre el rostro y el cuello, si se desea puede maquillar a
continuación.
Sus principales componentes son: plata coloidal, microesponjas, extracto de hojas del
olivo y ácidos nordihidroguayarético e hialurónico, benzofenona y octilmetoxicinamato.
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Kit Silver Power Oxigenating (Cabina)
Tratamiento para cutis graso, pieles
asfixiadas, pigmentadas o con acné.
Su combinación magistral y bondades
de la plata son ideales para prevenir
las bacterias y controlar el cutis graso,
oxigenar la piel además de prevenir el
envejecimiento.
Sus principales componentes son: Bentonita, Cloruro de benzalconio, Hojas
de olivo, Plata coloidal, ácido hialurónico, ácido norhidroguayeritico y ácido glicólico

Protocolo
Silver Power Oxigenating
Paso 1: Limpiar con Gel Limpiador Silver Power Facial Wash.
Paso 2: Tonificar con Silver Power Freshening Lotion.
Paso 3: Aplicar Glicofast Gel con brocha suave y movimientos circulares, durante dos minutos. Eliminar rápidamente con Silver Power Facial Wash y retirar
con abundante agua y secar.
Paso 4: Aplicar 2.5ml de Decadosis Silver Power And Oxigen Energy tópicamente o con aparatología.
Paso 5: Aplicar la mascarilla Silver Energy, reposar durante 20 minutos y retirar.
Paso 6: Finalizar con el protector solar Silver Shade.

Kit de apoyo en casa
Silver Power & Oxigen Energy
1. Limpiar con el Gel Limpiador Silver Power Facial Wash.
2. Tonificar con Silver Power Freshening Lotion.
3. Finalizar con Silver Shade Sun Protector.
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Oceanus

El Océano es la parte de la superficie terrestre
ocupada por el agua marina, dividido por grandes
extensiones de tierra, que son los continentes así
como grandes archipiélagos.
Cada uno de nosotros lleva en sus venas un fluído
salado que combina el sodio, potasio y calcio, en
una proporción casi igual a la del agua de mar, es
por eso que desde las lágrimas hasta nuestra propia sangre tiene un sabor salado. La riqueza biológica del mar es un valioso punto de partida para
las investigaciones de las empresas cosméticas,
siempre dispuestas a sorprendernos con nuevos
ingredientes.
Después de diversos estudios sobre la riqueza del
océano y bajo la asesoría de los principales laboratorios internacionales fabricantes de materias
primas. Biocosmética Interactiva decidió lanzar al
mercado su línea OCEANUS Performance.
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Clave

Producto

Presentación

OC03-1

ELIXIR MARINO

220ml / 16 OZ

OC04-1

ELIXIR TENSADERM

220ml / 16 OZ

OC010

GEL SLENDERANT

500g

OC011

MIEL DE AZAHARES

220ml / 16 OZ

OC12

REGESTRANT

75ml / 7.4 OZ

OC12-2

REGESTRANT

35ml

OC013

TERMOGEL

480ml

OC02

ALGOTREX

300g
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Elixir Marino
Solución con complejo de hiedra y algas
marinas. Modeladora y mineralizante.
Modo de aplicación: Para uso de Estetocosmetólogas profesionales. En envolturas, cataplasmas y mascarillas.
Sus principales componentes son: Extractos
de: Guaraná, algas (pardas, rojas, verdes y
cafés) y sulfato de sodio.

Elixir Tensaderm
Solución Tensora.
Modo de aplicación: En cataplasmas o envolturas con el Fango Acerina, Termado o
Nevado. Para mascarillas faciales, mezclar
Elixir Tensaderm con Algotrex y la Miel de
azahares.
Sus principales componentes son: Extractos
de equinácea, centella asiática, fucus, alholva, romero y colágeno marino.

Miel de Azahares
Concentrado humectante y suavizante
para cataplasmas.
Modo de aplicación: Disolver para agregar a fangos, mascarillas y/o cataplasma.
Se recomienda para su uso con Radiofrecuencia.
Sus principales componentes son: Glicerina
compleja de vegetales y frutas, extracto de
flor de azahar, escualeno y acido hialurónico.
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Gel Slenderant
Gel conductor modelador.
Modo de aplicación: Aplicar una pequeña cantidad sobre zonas como: abdomen, glúteos, brazos, etc. Efectuar un
masaje modelador durante 20 minutos.
Aplicar a continuación una capa uniforme
del Fango Termado con miel de Azahares
y la Loción Elixir Marino, reposar 30 minu
minutos Retirar y finalizar con la Loción Elixir
Marino.
Sus principales componentes son: extractos de hiedra y algas marinas.

Leche Regestrant
Suavizante anti-estrias
Modo de aplicación: Ayuda a prevenir la
formación de las estrías y a difuminarlas si
éstas existieran; aplicar 2 veces al día por
las mañanas y por la noches en las zonas
afectadas.
Sus principales componentes son: Extractos de
té verde, algas rojas y cafés, oligopéptidos,
extracto de phaseolus lunatus y fragancia
de lavanda.

Termogel
Gel calorífico e hiperemiante.
Modo de aplicación: Para uso profesional. Se recomienda para el tratamiento de shock de temperaturas.
Sus principales componentes son: Complejo de algas marinas y nicotinato de
metilo.
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Algotrex
Polvo de algas, tensora y modeladora. Modo de aplicación: Exclusivo a
estetocosmetólogas profesionales.
Para uso en mascarillas, cataplasmas
o en infusiones.
Sus principales componentes son: Algas
marinas (pardas, rojas, verdes y cafés), deshidratadas y pulverizadas.

TRATAMIENTO DE SHOCK DE TEMPERATURAS
Modo de empleo:
1. Limpie la zona del cuerpo a tratar con la loción inductora Celutox.
2. Aplique Termogel en las zonas afectadas y envuelva con film osmótico.
Reposar 20 a 30 minutos.
3. Retirar el film osmótico, si se desea, efectuar tratamientos de shock de temperaturas, aplique a continuación una capa uniforme de Fango Nevado diluido con Frestonic en las zonas tratadas por 15-20 minutos y retire totalmente.
4. Finalizar con Gel Slenderant; para mejores resultados.
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Fitosolutos

Marant pensando en las necesidades de
las esteticistas cosmíatras que les complace utilizar las últimas tendencias en
su cabina, diseño su línea de fitosolutos
para ser aplicados con “Mesoterapia Virtual”.
Este nuevo método mejora el estado y
apariencia de nuestro rostro y cuerpo,
dándole un efecto reafirmante, antiarrugas, adelgazante, aclarante, etc.
La Mesoterapia Virtual o Electroporación,
es un método que facilita la penetración
de principios activos, transportandolos a
través de la dermis al interior de la célula, gracias al cambio de polaridad de la
membrana celular.
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Clave

Producto

Presentación

FTAC-1

FITOSOLUTO ACLARANT

25ml

FTDC-1

FITOSOLUTO DECELERANT

60ml

DEN12

FITOSOLUTO DENSAPEL

60ml

F06

FITOSOLUTO GLOBAL FIRMNESS

120ml

FTOB-1

FITOSOLUTO OCEAN BREZZE

25ml

FTRP-1

FITOSOLUTO REGRESTANT

60ml

FTSL-1

FITOSOLUTO SLENDERANT

60ml

FTSA-1

FITOSOLUTO SYN ARRUGAS

25ml

FTT-1

FITOSOLUTO TENSANT

25ml
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Fitosoluto Aclarant
Combate el estrés oxidativo que es la causa
principal del envejecimiento de los cromóforos y el deterioro de la piel (degradación
del colágeno, inflamación, machas oscuras).
Es posible modificar la dispersión de la luz
en la piel y mejorar la luminosidad al tiempo que se reduce la irritación y las manchas
oscuras.
Sus principales componentes son: extracto de
siegesbeckia orientalis, rabdosia rubescens.

Fitosoluto Syn-arrugas
Reduce todo tipo de arrugas, cambia el
tipo y el aspecto de las arrugas que añaden
años a su apariencia. Estimula la síntesis del
colágeno en los fibroblastos humanos.
Sus principales componentes son: glicerina,
palmitoil tripéptido-5. Un péptido antiarrugas único que presenta una eficacia significativa y contrastada contra la formación de
arrugas, siendo una alternativa tópica a la
toxina botulínica y acetil hexapeptido-8.

Fitosoluto Ocean Breeze
Nutre la piel y retrasa los procesos de envejecimiento, mejorando el metabolismo,
hidrata, regenera y reestructura, dándole
al rostro un efecto implante al aumentar el
volumen de los adipocitos (lipofilling).
Sus principales componentes son: ácido hialurónico, hidrolizado de perlas, extracto de
maris limus, concha de ostión, Saccharomyces Xylinum y extracto de perla.

141

Fitosoluto Tensant
Hidrolizado proteico obtenido de la semilla de
trigo. El proceso de germinación se detiene a
los 7 días ya que se ha comprobado la presencia de los niveles máximos en bio-moleculas
activas (péptidos, aminoácidos). En su fracción
proteica destaca la prolina, cerina, leucina, fenilalanina, ácido glutámico, y ácido aspártico.
Los derivados proteicos son utilizados como
activos con efecto tensor o lifting con resultados inmediatos y a largo plazo. Se utilizan en:
óvalo facial, contorno de ojos, labios, parpados, bolsas, debajo de los ojos y ojeras.

Fitosoluto Regestrant
El extracto de Phaseolus y la rutina antagonizan las células inflamatorias activas responsables de la degradación del tejido.
Las matrikinas estimulan la reparación de la
matriz extracelular dañada. Previene y cicatriza
las estrías frenando la degradación y favoreciendo la regeneración de la matriz extracelular.
Sus principales componentes son: rutina, palmitoil oligopéptidos, palmitoil tretrapéptido 7,
extracto de Phaseolus lunatus.

Fitosoluto Slenderant
Favorece la rápida eliminación de las grasas y
toxinas. Es diurética, depurativa y lipolítica.
Sus principales componentes son: extracto de alcachofas, cafeína y guaraná.
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Fitosoluto Global Firmness
Reafirmante corporal.
Acción: Moldea y redefine la silueta corporal.
Sus principales componentes son: Complejo de raíz raponticum carthamoides,
semilla ziziphus spinosa, ácido hialurónico, té verde y extracto de maca.

Fitosoluto Decelerant
Solución definitiva para el vello no deseado. Disminuye la longitud y densidad
del vello
Sus principales componentes son: extracto de hojas de barbados, aloe, extracto
de pseudo-alteromonas fermentadas y
alantoína.

Modo de Empleo de los Fitosolutos
Tratamiento Facial: Electroporar 2.5ml del fitosoluto
seleccionado.
Tratamiento Corporal: Electroporar 10ml del fitosoluto
seleccionado.
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Cromaderm

Marant diseñó su línea MaquillajeTratamiento diferenciandolos entre:
Maquillaje Acnol para cutis graso
o acneico.
Maquillaje Tensalift para cutis envejecido.
Además de un innovador rimeltratamiento
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Clave

Producto

Presentación

MA-1

MAQUILLAJE ACNOL #1

35 GR

MA-2

MAQUILLAJE ACNOL #2

35 GR

MA-3

MAQUILLAJE ACNOL #3

35 GR

MT-1

MAQUILLAJE TENSALIFT #1

35 GR

MT-2

MAQUILLAJE TENSALIFT #2

35 GR

MT-3

MAQUILLAJE TENSALIFT #3

35 GR

CRDS

DENSALASH

15 GR
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Maquillaje Acnol
Con protector solar 15 FPS para cutis graso. Protege de la radiación solar a la vez
que nivela la producción sebácea.
Modo de empleo: Por las mañanas
sobre el cutis limpio y tonificado con
Gel Limpiador Acnol y Loción Purificant,
aplicar unas gotas en la frente, mejillas
y mentón; unificar el tono con un algodón humedecido en Loción Purificant.
Sus principales componentes son: Ácido
nordihidroguayarético, ácido oleanoléico y ácido salicílico 1%. A.C. Net.

Maquillaje Tensalift
Maquillaje reafirmante con protector
solar 15 FPS. Aplicar una capa uniformemente sobre rostro y cuello.
Modo de empleo: Por las mañanas
sobre el cutis limpio y tonificado con
Gel Limpiador Harmonie y Loción Harmonie, aplicar unas gotas en la frente,
mejillas y mentón; unificar el tono con
un algodón humedecido en Loción
Harmonie.
Sus principales componentes son: Acetil
dipeptido-1 y cetyl es ter.

Densalash
Fortalece las pestañas evitando su caída y
aumentando su volumen y densidad.
Modo de empleo: Aplicar con el cepillo
desde la raíz a la punta una capa uniforme,
espere a que seque y haga una segunda
aplicación.
Sus principales componentes son: Cera de abeja, dióxido de hierro negro, aceite de castor
hidrogenado y ácido olanoleíco.
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Bioenzimática
Bioenzimática

La tecnología Bioenzimática elimina paulatinamente las
células muertas e impurezas que obstruyen los poros, mejorando la textura de la piel sin irritarla. Los activos de la
línea Bioenzimática ayudan a la piel a recuperar las características que tenía 10 años atrás, además de prolongar
su lozanía y juventud a la vez que controla la secreción
sebácea. Esto es debido a su magistral formulación que
combina cosmética molecular, High-Tech y fitocosmética.
La sinergia entre la papaína y el ácido norhidroguayarético es queratolítica y antiinflamatoria, el ácido oleanólico
inhibe la 5ta reductasa y además de un nuevo activo cosmético de origen natural (Barosma Betulina) que ayuda a
disminuir la producción sebácea y afinar los poros dilatados, difuminar el brillo y eliminar el aspecto y tacto oleoso.
La emulsión nocturna, contiene un innovador principio
activo, la Scutellaria Baicalensis Georgi, que evita el acortamiento de los telómeros, para prevenir el deterioro (envejecimiento) cutáneo.
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Clave

Producto

Presentación

BE01

BIOENZIMATIC FACIAL WASH
ver página 18

120ml

BE03

EMULSION RENOVADORA
BIOENZIMATICA NOCTURNA
ver página 55

50ml

BE04

TOTAL SHADE PROTECTOR SOLAR
FPS 100
ver página 44

75ml

BE05

BIOENZIMATIC SERUM
ver página 58

30ml

BE06

MASCARILLA FACIAL BIOENZIMATICA
ver página 91

250ml

ML

MASCARILLA EXFOLIANTE LEPISMASK 240g
ver página 76
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Gel Limpiador Bioenzimático /
Bioenzymatic Facial Wash

ver página 18

Protector Solar Total Shade
(Bioenzimática)

ver página 44

Emulsión Renovadora
Bioenzimatica Nocturna

ver página 55
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Bioenzymatic Serum

ver página 58

Mascarilla Lepismask
(Desincrustante Cutáneo)

ver página 76

Mascarilla Bioenzimática
Suavizante Facial

ver página 91
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Dyar

La línea Dyar para el cuidado de todo tipo
de cutis entre los 40 y 50 años, está formulada con principios activos de última
generación:
1.- Polihidroxiácido (delta lactona del ácido gluónico) exfoliante y aclararte ideal
en todos los biotipos cutáneos, ofrece
una gran seguridad particularmente
en los IV, V y VI.
2.- Polvo de perlas, su composición a
base de aminoácidos es similar a la de la
piel por lo que favorece su regeneración
celular.
3.- Complejo peptídico rejuvenecedor
que recupera la lozanía y turgencia en
estos tipos de cutis.
4.- Extracto de caviar reestructurante y
mineralizante, rico en aminoácidos esenciales, oligoelementos y minerales.
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Clave

Producto

Presentación

DY01

DELTA NOIR LOCION REFRESCANTE AL 120ml
CAVIAR

DY11

DELTA NOIR LOCION REFRESCANTE AL 220ml
CAVIAR

DY06-2

DELTA NOIR PEEL EXFOLIANTE Cutáneo

25ml

DY04

EMULSION REGENERANT NOIR

28g

DY03

SERUM REGENERANT NOIR

25ml

DY09

PEARL’S ELIXIR

25ml

DY10

MOUSSE NOIR AL CAVIAR

240g

131

FLUIDO NOIR AL CAVIAR

120ml / 04 OZ

FLNL

FLUIDO NOIR AL CAVIAR LIGHT

120ml / 04 OZ
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LOCIÓN DELTA NOIR
Refrescante y Mineralizante.
Acción: Antioxidante, aclaradora y mineralizante
Modo de empleo: Después de la limpieza facial
con Gel Limpiador Harmonie, deslice suavemente un algodón impregnado en la Loción Delta
Noir sobre rostro y cuello.
Sus principales componentes son: Extracto de caviar,
sulfato de calcio, magnesio, sodio, potasio.

SERUM DELTA NOIR AL CAVIAR Y
GLUCOLACTONA
Suavizante Facial al Caviar y Gluconolactona.
Acción: Aclarante, antiarrugas y ayuda a desvanecer
la secuela del ácne y favorece su control.
Modo de empleo: Aplicar unas gotas sobre el cutis
limpio y tonificado incluyendo zona periocular,
efectuar un leve masaje hasta su total absorción.
Usarse por la mañana y por la noche.
Sus principales componentes son: Extracto de caviar,
ascorbil fosfato nanoencapsulado, delta lactona del
ácido glucónico y ácido azelaico.

Emulsión Nocturna Noir al Caviar
Rejuvenecedora y Aclarante Con Extracto de
Caviar y Polvo de Perlas.
Acción: Aclara las hiperpigmentaciones, desvanece las secuelas del acné, además de una
marcada acción anti-arrugas y rejuvenecedora.
Modo de empleo: Por las noches aplicar sobre
rostro y cuello limpios, penetre mediante un
suave masaje hasta su total absorción.
Sus principales componentes son: Extracto de
caviar, aurum metallicum, polvo de perlas y
scutelaria balcalensis georgi.
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Delta Noir Peel
Exfoliante Cutáneo al Caviar y Gluconolactona.
Acción: Exfoliante cutáneo para todo tipo de piel,
ideal para cutis sensible, ácne, dermatitis o rosácea. Además de ser un exfoliante es un fabuloso
agente humectante y antioxidante.
Modo de empleo: Aplicar con brocha 2.5ml de Delta
Noir Peel sobre todo el rostro, evitando el contacto
con los ojos.
Reposar 30 minutos y retirar con Gel Limpiador Bioenzimático Facial Wash y agua.
Sus principales componentes son: Delta lactona del ácido gluconico y ácido fítico.

Pearl´s Elixir
Suspensión de Polvo de Perlas de uso Tópico o con
Aparatología de Última Generación.
Acción: Aclara todo tipo de manchas y estimula la
regeneración cutánea.
Modo de empleo: Agitese previamente. Aplicar
2.5ml de suspensión, después de la exfoliación y
penetrar tópicamente o con oxigenoporación.
Sus principales componentes son: Ascorbil fosfato nanoencapsulado y suspención de polvo de perlas.

Mousse Noir al Caviar
Mascarilla Suavizante y Aclaradora
Acción: Regeneradora y desensibilizante.
Modo de empleo: Aplicar una capa uniforme
sobre rostro y cuello, reposar 15-20 minutos
y retirar con algodones húmedos. Finalizar
con Fluido Noir al Caviar y Protector Solar
Regenerant.
Sus principales componentes son: Extracto de
caviar, minerales, aurum metallicum y polvo
de perlas.
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Fluido Noir al Caviar y Fluido Noir al Caviar Light
Acción: Indicados para cutis fotosensibilizados.
Aporta una máxima protección al cutis con tendencia al fotodaño. Su uso disminuirá paulatinamente
las hiperpigmentaciones, irritación, deshidratación, dermatitis crónica y atonía causadas por todo
tipo de radiación lumínica.
Modo de empleo: Por las mañanas aplique uniformemente sobre rostro y cuello, penetre con un
suave masaje hasta su total absorción.
Sus principales componentes son: Extractos de caviar y
gayuba, alantonia, ácidos hialurónico y mandélico
y scutellaria baicalensis georgi.
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Densapel

Biocosmética Interactiva tras un largo
periodo de estudios y pruebas, con el
apoyo de los más prestigiados laboratorios internacionales , fabricantes de
materias primas para el fortalecimiento capilar, lanza al mercado sus línea
DENSAPEL para el embellecimiento,
fortalecimiento y reestructuración del
cabello con una marcada acción anti
edad. El tratamiento densapel para la
estimulación del crecimiento y engrosamiento capilar se divide en dos partes. La #1 es el tratamiento domiciliario
que deberá efectuarse 2 veces al día,
de acuerdo a la hoja de indicación del
cliente. La parte #2 es el tratamiento
de cabina se divide en 3 fases. La fase
#1, la fase #2 y el mantenimiento.
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Clave

Producto

Presentación

DEN01

CHAMPU ANTI-AGE

240ml

DEN02

CHAMPU PURIFICANT

240ml

DEN03

MINOXISERUM 2%

60ml

DEN04

MINOXISERUM 5%

60ml

DEN05

SERUM ANTI CAIDA

60ml

DEN06

SERUM STIMULANT

60ml

DEN07

OLIO STIMULANT

11ml

DEN08

ACONDICIONADOR LEAVE IN

120ml

DEN09

GOTAS DE MACA

30ml

DEN10

LOCION PRE-CAPEEL

120ml

DEN11

CAPEEL

60ml

DEN13

OLIO STIMULANT

20ml

DEN14

DECADOSIS MINOXISERUM PLUS

60ml
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Champú Anti-Age
Fortalecedor capilar.
Modo de Empleo: Úsese diariamente por las noches
durante la primera fase del tratamiento, En días alternos durante la segunda fase del tratamiento.
Sus principales componentes son: ácido cítrico,
queratina hidrolizada, complejo de proteínas de trigo,
soya y avena.

Champú Capilar Purificant
Para cabello graso.
Limpia y purifica el cuero cabelludo Nivela la producción sebácea.
Modo de Empleo: Mojar completamente el cabello, aplicar un poco del champú sobre cuero cabelludo, emulsionarlo durante tres minutos con un
suave masaje y enjuagar.
Sus principales componentes son: ácido norhidroguayarético, hojas de olivo.

Minoxiserum al 2% y al 5%
Fortalece, engrosa el cabello y estimula su crecimiento.
Acción: Se recomienda para detener la caída del cabello, engrosa a la vez que previene la calvicie.
Modo de uso: Adultos mayores de 18 años. Aplicar 2
veces al día sobre el cabello seco, 6 disparos (1ml) directamente al cuero cabelludo en las zonas afectadas.
Esperar 30 minutos por lo menos antes de acostarse,
para evitar que el producto se quede en la almohada.
Sus principales componentes son: Agua, carbomero,
trietanolamina, propilenglicol, aceite de castor hidrogenado, minoxidil, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, bencil alcohol y fragancia.
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Serum Stimulant
Estimula el crecimiento del cabello.
Acción: Estimula el crecimiento del cabello acelerando el proceso de regeneración.
Modo de uso: Aplique dos veces al día 1ml sobre el cuero cabelludo, efectuar un masaje hasta
su total absorción.
Sus principales componentes son: Agua, hidroximetil celulosa, trietanolamina, B-sitosterol, fosfato
de diguanosina, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, bencil alcohol y fragancia.
NOTA: NO se usa a la vez que el minoxiserum.

Olio Stimulant
Ataca el envejecimiento capilar y previene su atrofia
paulatina a través de la activación de la microcirculación capilar.
Acción: Previene la atrofia folicular estimulando la
circulación sanguínea.
Modo de aplicación: Aplicar 5 o 6 gotas sobre el
cuero cabelludo (en la coronilla) por la noche después de la aplicación del Serum Stimulant.
Sus principales componentes son:Laurel, salvia, ylang
ylang, pimienta negra, romero, lavanda y cedro.

Capeel
Exfoliante capilar.
Modo de uso: USO PROFESIONAL.
Sus principales componentes son: Agua, EDTA tetrasodico, goma xantana, propilenglicol, glicerina,
ácidos delta lactona del ácido gluconico y mandélico, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona,
bencil alcohol.
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Loción Pre-Capeel
Limpia y elimina la grasa del cuero cabelludo.
Acción: Limpia y elimina la grasa del cuero cabelludo.
Modo de empleo: Impregnar una gasa en Loción Pre-capeel y aplicar con suaves fricciones en
el cuero cabelludo.
Sus principales componentes son: Agua, sorbitol, hamamelis, extracto de lavanda, alantoína, acetato
de tocoferol, polisorbato, peg 40, sorbato de potasio, metilisotiazolinona, metilcloroizotiazolinona, bencil alcohol y fragancia.

Acondicionador Leave In
Acondiciona y suaviza las puntas del cabello
Acción: Suaviza y texturiza el cabello seco y quebradizo.
Modo de empleo: Después del lavado del cabello secar con una toalla y rociar sobre la hebra
capilar y peinar segun su estilo. (No se enjuaga)
Sus principales componentes son: Agua destilada,
glicerina, sorbitol, DL pantenol, cloruro de cetrimonio, vitamina F, P Y E, metilisotiazolinona, metilcloroisotiazolinona, bencil alcohol y fragancia.

Decadosis Minoxiserum Plus
Fortalece, engrosa el cabello y estimula el crecimiento.
Acción: Se recomienda para detener la caída del
cabello, engrosarlo, a la vez que previene la calvicie.
Modo de uso: USO PROFESIONAL.
Sus principales componentes son: Agua, carbomero,
trietanolimina, propilenglicol, aceite de castor hidrolizado, minoxidil, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, bencil alcohol.
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Serum Anticaida
Acción: Fortalece y reestructura la hebra capilar
favoreciendo su anclaje.
Modo de uso: Después de lavar el pelo con
champú fortalecedor anti edad secar con una
toalla y aplicar 6 disparos en la cima y la coronilla,
efectué un masaje hasta su total absorción, continúe despúes con su peinado habitual.
Sus principales componentes son: Agua, hidroximetil
celulosa, trietanolamina, B-sitosterol, oligopeptido-74, complejo de proteina de trigo y soya, extracto de avena, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, bencil alcohol y fragancia.

Fitosoluto Densapel:
Reestructurante y fortalecedor capilar.
Acción: Ataca las principales causas de la alopecia.
Modo de uso: PROFESIONAL. Para usarse con electroporador. Para su capacitación acuda al centro de
distribución más cercano.
Sus principales componentes son: Agua, glicerina,
propilenglicol, butil glicol PPG-26, buteth-26, peg
40, aceite de castor hidrogenado, apigeniny, ácido
oleanólico, biotinoyl tripéptido-1, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, bencil alcohol.
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PROTOCOLO PARA LA FASE #1
La fase 1 se compone de 2 diferentes protocolos. Estos protocolos se efectúan
1 vez por semana cada uno. Por ejemplo Lunes y Jueves o Martes y Viernes.
Los Lunes o Martes usara el protocolo #1 y los Jueves o Viernes usara el #2.

PROTOCOLO #1 DE LA PRIMERA FASE.
Lavar y secar perfectamente el pelo.
1.- Limpiar el cuero cabelludo con Loción Pre-Capeel, refrescante y purificante
pre-exfoliación.
2.- Aplicar 2ml. de Capeel en el cuero cabelludo y reposar 30 minutos durante
el tiempo de pose, pasar los leds azules 15 minutos y amarillos 15 minutos
3.- Retirar el Capeel con Champú Capilar Purificant, enjuagar con abundante
agua, secar con secador de pelo con aire tibio el cuero cabelludo.
4.- Penetrar con electroporación 6ml. De Fitosoluto Densapel.
5.- Efectuar masaje en el cuero cabelludo con unas gotas de Sinergia Stimulant.
6.- Retirar el exceso de Sinergia y rociar Loción Acondicionadora Capilar y peinar como se desee (secado, moldeado, etc).

PROTOCOLO #2 DE LA PRIMERA FASE
1.- Limpiar el cuero cabelludo con la Loción Pre- Capeel, refrescante y purificante pre-exfoliación.
2.- Aplicar con oxigeno o electroporación 6ml de la Decadosis Minoxiserum
Plus.
3.- Aplicar unas gotas de Olio Stimulant o lavanda sobre el cuero cabelludo
con radiofrecuencia no ablativa o diatermia capacitiva con Gel Conductor por
15 minutos.
4.- Retirar completamente el exceso. Aplicar la Loción Acondicionadora en el
pelo y el Serum Stimulant Densapel. Secar y moldear si se desea.
NOTA: Cada vez que manipule el minoxiserum lavar con jabón perfectamente las manos. Se sugiere el uso de guantes de látex.
LA FASE #1 se compone de 6 semanas, 2 sesiones por semana.
LA FASE #2 se siguen los mismos protocolos alternándolos 1 vez por semana,
durante 10 semanas.

FASE DE MANTENIMIENTO
Consta de 6 meses, se alternan los tratamientos 1 vez casa 15 días y posteriormente 1 vez por mes.
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Firm-essence

La línea Firm-essence fue diseñada
para reafirmar, redensificar y redefinir el contorno de la silueta y el
rostro. Firm-essence está formulada
con los últimos avances de la cosmética internacional en materia de
turgencia y tono cutáneo ya que actúa en las diferentes capas de la piel
obteniendo una silueta más firme.
Sus principales activos son: Scutellaria Baicalensis Georgi, Extracto de
algas café de Bretaña, Complejo hidrosoluble de raíz de Rhaponticum
Carthamoides y semillas de Ziziphus
Spinosa, Maca Peruana, Ácido hialurónico y Extracto de plancton Marino
de las Bermudas.
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Clave

Producto

Presentación

F01

DUAL FIRMING EMULSION

50g

F02

YOUTH ACTIVATOR SERUM

30ML.

F03

BODY GEL

120ml

F07

GEL INTIMO LAR

75g

F08

FACIAL GEL

30ml

F04-1

DECADOSIS FIRM-ESSENCE

25ml

F05

BREAST CARE

75g

F06

FITOSOLUTO GLOBAL FIRMNESS

120ml
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Youth Activator Serum
Serum Antiedad de Uso Dual
Acción: Ayuda a recuperar la firmeza, el volumen y la vitalidad. Retrasa el envejecimiento,
lo que se traduce en una piel más firme y más
turgente.
Modo de empleo: Aplicar sobre el cutis limpio 2 veces por día
; sobre el rostro, cuello
y escote incluyendo parpados.
Sus principales componentes son: Extracto
de maca, ácido hialurónico, té verde, scutellaria baicalensis georgi.

Dual Firming Emulsión
Emulsión Reafirmante de Uso Dual
Acción: Reafirma, Redensifica y reestructura la piel del rostro, cuello y escote con
un marcado efecto antiedad.
Modo de empleo: Úsese 2 veces al día
después del Serum Antiedad.
Sus principales componentes son:
Rhaponticum carthamoides, semilla de
zyzyphus spinosa, mix de vitaminas A, E
y B, castaño de la India y aceites ricos en
omega 3 y 6.

Body Gel
Gel Reafirmante Corporal
Acción: Tonifica y redefine la silueta de manera totalmente natural. Imitando los efectos del ejercicio de
endurecimiento de los músculos.
Modo de empleo: Aplique con movimientos circulares dos veces por día
en las áreas donde se
desee reafirmar.
NOTA: Se recomienda acompañar su uso con una disciplina de ejercicio o electroestimulación muscular.
Sus principales componentes son: Ácido hialurónico, extracto de plancton marino de las Bermudas y
té verde.
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Facial Gel
Gel Reafirmante Facial
Acción: Tonifica y redefine el contorno del rostro
de manera totalmente natural.
Modo de empleo: Aplicar con movimientos circulares dos veces por día por la noche y por la
mañana en las áreas donde se desee reafirmar.
Se recomienda acompañar su uso con una disciplina de electroestimulación muscular facial.
Sus principales componentes son: Ácido hialurónico, extracto de plancton marino de las Bermudas y té verde.

Decadosis Firm-essence
Reafirmante Facial
Acción: Devuelve la firmeza de la piel como
prevención del envejecimiento.
Modo de empleo: Limpieaza, tonificación y
exfoliación a criterio de la profesional. Aplicar
2.5ml tópicamente o con electroporación, después de la exfoliación cutánea para obtener optimas resultados.
Sus principales componentes son: Raíz de Rhaponticum carthamoides, semilla de zyzyphus
spinosa, extracto de algas, té verde.

Breast Care

Crema de Busto Reafirmante
Acción: Refuerza las fibras elásticas, previene la flacidez y aumenta la turgencia del busto. Combate los radicales libres y la degradación del colágeno y elastina.
Modo de empleo: Aplicar en el seno efectuando delicados masajes circulares desde la base hacia arriba,
evitando la zona del pezón. En el escote, desde el seno
hasta el cuello, realizando largos movimientos de abajo hacia arriba.
Sus principales componentes son: Extracto de maca,
raíz de rhaponticum carthamoides, semilla de zyzyphus
spinosa, té verde, raíz de anemarrhena asphodeloides.
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Fitosoluto Global Firmness
Reafirmante Corporal.
Acción: Moldea y redefine la silueta corporal.
Modo de empleo: 1.-Limpiar la zona a tratar
con la Loción Inductora Celutox. 2.-Aplicar 10ml
del Fitosoluto Global Firmness con electroporador o tópicamente.
Sus principales componentes son: Raíz
de rhaponticum carthamoides, semilla de
zyzyphus spinosa, té verde, exctractos de cola
de caballo, hiedra, romero y colágeno marino.

Gel Intimo LAR
Para la Higiene Diaria Femenina.
Acción: Gel intimo suave lubricante, antiséptico y
reafirmante.
Modo de empleo: Aplíquese en la zona íntima
después de la ducha como parte de su rutina de
higiene.
Sus principales componentes son: Raíz de rhaponticum carthamoides, semilla de zyzyphus spinosa y ácido láctico.

NOTAS
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Divas

La línea DIVAS fue diseñada por MARÍA
ANTONIETA GONZÁLEZ NOYOLA para el
cuidado de la piel de los 50s en adelante.
Seleccionando lo mejor de una gama de
principios activos de última generación
para contrarrestar las alteraciones que presentan estos tipos de cutis.
En la menopausia las glándulas sebáceas
comienzan a atrofiarse y a producir menos
sebo, esto aunado a la reducción de la producción hormonal hacen que la epidermis
se torne áspera, reseca, hiperpigmentada,
asfixiada, arrugada, flácida y oxidada.
Para contrarrestar estos efectos se seleccionó una gama de principios activos de alta
e innovadora tecnología para el cuidado y
embellecimiento de este tipo de piel.
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Clave

Producto

Presentación

D001

ANTIAGING CLEANSING BALM

120g

D01

ANTIAGING CLEANSING BALM

200g

D002

ANTIAGING CONDITIONER & TONER

120ml

D02

ANTIAGING CONDITIONER & TONER

220ml

D03

WONDER ANTIAGING DEW

50ml

D04

AURORA LIGHTENING DROPS

15ml

D05

ANTIAGING EYE CONTOUR DROPS

15ml

D06

SUPREME REVITALIZING SERUM

50ml

D07

GOLD BRIGHTENING PEEL

120g

D08

AGAVE & AMARANTH
REJUVENATING MASK

120g

D09

HANDS & FEET RENEWER
OINMENT

75g

D10

MAGIC REJUVENATING ELIXIR

25ml

D11

BREAST ENHANCER LOTION

75g

D12

MAGNUM ANTIAGING TREATMENT

3 piezas

D13

JR. KIT DIVAS

6 piezas
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Antiaging Cleansing Balm / Bálsamo Dermolimpiador Antienvejecimiento
Acción: Limpia la piel a profundidad eliminando el sebo y detritus acumulados
en los poros y en la superficie cutánea.
Respeta su pH a la vez que la deja suave
y aterciopelada.
Modo de Empleo: Aplicar un poco del
bálsamo 2 veces al día sobre rostro y
cuello agregar un poco de agua y emulsificarlo con masaje rotativo hasta formar una emulsión. Enjuagar abundantemente y repetir la operación. Secar y
tonificar con Antiaging Conditioner & Toner.
Sus principales componentes son: Manteca de karité y aceite de oliva virgen extra.

Antiaging Conditioner & Toner /
Tónico Acondicionador Antienvejecimiento Cutáneo
Acción: Refresca, tonifica, humecta y nivela el pH
cutáneo a la vez que ayuda a la piel a conservar
su lozanía y humedad.
Modo de Empleo: Después de la limpieza cutánea con el Antiaging Cleansing Balm, impregnar
una almohadilla de algodón en el tónico y deslizarlo sobre rostro y cuello.
Sus principales componentes son: Extractos de kua
krua kao, agave tequilana, amaranthus caudatus
y uva ursi, ácido tartárico y té verde.

Wonder Antiging Dew /

Fluido

Antienvejecimiento Cutáneo
Acción: Fluido antienvejecimiento, hidrata, suaviza, aumenta la firmeza y la elasticidad de la piel.
Modo de empleo: Después de la limpieza facial matutina,
rociar uniformemente sobre rostro y cuello, aplique un suave masaje para penetrar, a continuación, aplicar Protector
Solar Total Shade y maquillar si se desea.
Sus principales componentes son: Macroalga gametophyta,
ingrediente marino biotecnologico, scutellaria baicalensis
georgi, alaria esculenta, raiz de rhapontium carthamoides y
semilla de zyzyphus spinosa, boswellia, ácido kojico, polvo
de perla, mezcla de lipidos y fosfolipidos, vitamina A, E y C.
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Aurora Lightening Drops /
Gotas Despigmentantes y Aclarantes Cutáneas
Acción: Despigmenta y aclara el cutis.
Modo de empleo: Aplicar dos veces al día
unas gotas sobre el cutis previamente limpio
con Antiaging Cleansing Balm y tonificado
con Antianging Conditioner & Toner.
Sus principales componentes son: Extractos de
uva ursi, boswellia serrata, siegesbeckia orientalis, rabdosia rubescens, té verde y ácido ascórbico.

Antiaging Eye Contour Drops /
Gotas Antienvejecimiento del Contorno de ojos
Acción: Triple acción, reduce las ojeras y las
bolsas palpebrales además de una marcada
acción anti arrugas.
Modo de empleo: Aplicar dos veces al día,
unas gotas sobre el contorno de los ojos, incluyendo bolsas palpebrales y penetrar con
un suave masaje.
Sus principales componentes son: Escualano, extracto de plancton, hydroxyethylcellulose, té
verde, Microorganismo marino E. crustaceum

Supreme Revitalizing Serum /
Serum revitalizante para rostro, cuello y escote
Acción: Mejora visiblemente la apariencia de
la piel del rostro, la firmeza de alrededor del
cuello y del escote, con triple beneficio en un
solo producto.
Modo de empleo: Aplicar dos veces al día sobre la piel limpia de rostro, cuello y escote.
Sus principales componentes son: Ácido mandélico, alantoína, ácido ascórbico y escualano.
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Breast Enhancer Lotion /
Emulsión Tonificante y Tensora de Busto
Acción: Proporciona al busto turgencia, tonicidad y elasticidad.
Modo de empleo: Aplicar una capa de
emulsión dos veces al día. Preferiblemente
después de haberse duchado y secado los
pechos.
Sus principales componentes son: Extracto de
kwao krua kao y manteca karité.

Hand & Feet Softener Oinment /
Ungüento renovador de manos y pies
Acción: Suavizante, emoliente, regeneradora
e hidratante. Está especialmente desarrollado
para reparar los talones agrietados y proteger
la barrera natural de la piel de las manos.
Modo de empleo: Aplicar sobre las manos y
los pies limpios y secos mediante un masaje
circular.
Sus principales componentes son: Aceite de oliva
virgen extra, lanolina desodorizada, extracto
de avena, vitaminas A y E y manteca de karité.

Gold Brightening Peel /
Exfoliante Aclarador Cutáneo
Acción: Limpia y unifica la textura de
la epidermis a la vez que elimina la
acumulación de células muertas.
Modo de Empleo: Sobre cutis limpio,
aplicar una capa uniforme sobre el
rostro evitando orbiculares de ojos.
Reposar 15 minutos y retirar con agua
en su totalidad.
Sus principales componentes son: Manteca de karité, lanolina desodorizada, aceite de oliva virgen extra y ácidos salicílico y mandélico.
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Magic Rejuvenating Elixir /
Decadosis Elixir Rejuvenecedor
Acción: Reafirmante, humectante y aclarante.
Modo de Empleo: Electroporar 2.5ml 2 veces
por semana hasta completar 10 sesiones.
Sus principales componentes son: Extractos de
kwao krua kao, uva ursi, agave tequilana,
amarantus caudatus y escualano.

Agave & Amaranth Rejuvenating Mask /
Mascarilla rejuvenecedora al agave y amaranto
Acción: Antioxidante, rejuvenecedora
y claradora.
Modo de Empleo: Aplicar una fina
capa con la ayuda de un pincel, dejar
actuar 15 minutos y retirar con agua
templada.
Sus principales componentes son: Extractos de agave tequilana, amaranthus
caudatus y kwao krua kao, ácido tartárico.

Aurora Lightening Fluide
Decadosis Despigmentante y Aclarante Cutáneo
Acción: Despigmentante y aclarante cutáneo.
Modo de Empleo: Después de la limpieza y
exfoliación cutánea electroporar 2.5ml. de
Decadosis Aurora Lightening Fluide. Efectuar
masaje con Aceite Ondina o Perla y aplicar la
mascarilla CBE de Marant por 15 minutos, retirar y finalizar con Protector Solar Total Shade.
Sus principales componentes son: Ácidos ascórbico, fítico, azeláico, mandélico y kójico, extracto de uva ursi.
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Magnum Antiaging Treatment /
Magno tratamiento antienvejecimiento

• Gold Brightening Peel 50g
• Agave & Amaranth Rejuvenating Mask 55g
• Magic Rejuvenating Elixir 14ml.

Jr. Kit Divas

Acción: Disfruta del cuidado de tu piel sin importar donde te encuentres con
los productos Divas y esta practica cosmetiquera
•Antiaging Cleansing Balm 30g
•Antiaging Conditioner & Toner 35ml
•Wonder Rejuvenating Dew 15ml
•Supreme Revitalizing Serum 35ml
•Breast Enhacer Lotion 35ml
•Hands & Feet Renewer Oinment 35ml
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Sbella
Silouhette

La línea Sbella Silhouette fue diseñada
para el modelaje y embellecimiento de la
silueta. Entre sus principales componentes
se encuentran activos patentados en la comunidad europea (Francia).
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Clave

Producto

Presentación

SS001

ANTI-CELLULITE FRESHNER & TONER
Loción Refrescante Anticelulitis
y Tonificante

120ml

SS002

ANTI-CELLULITE OIL
Aceite Anticelulitis

120ml

SS003

SLIMMING SILHOUETTE GEL
Gel Reductor de la Silueta

120ml

SS004

HYDRAMAX PROTECT
120ml
Humectante Corporal Con Protector Solar

SS005-1

VOLUFILANT
Leche Suavizante Corporal

35ml

SS005

VOLUFILANT
Leche Suavizante Corporal

120ml

SS006

JR. KIT
SBELLA SILHOUETTE

5 productos de
20ml c/u.
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Anti-Cellulite Freshener & Toner
Loción Refrescante Anticelulitis
Acción: Ayuda a reducir la celulitis localizada.
Modo de Empleo: Después del baño por las mañanas y antes de acostarse aplique la loción en las
áreas afectadas y de un leve masaje hasta su total
absorción. Complemente su uso con el Aceite Anticelulitis
Sus principales componentes son: extractos de alium
cepa, apium graveolens, zingiber officinale y cafeína.

Anti-Cellulite Oil
Aceite Anticelulitis
Acción: Ayuda a reducir paulatinamente los acúmulos de grasa localizados.
Modo de Empleo: Aplique dos veces al día
,
por la mañana después de la ducha y por la noche
antes de acostarse. Particularmente aplicar en tobillos, rodillas y abdomen.
Sus principales componentes son: extractos de zingiber zerumbet, globularia cordifolia callus y cafeína.

Slimming Silhouette Gel
Gel Reductor de la silueta
Acción: Ayuda a reducir paulatinamente los acúmulos de grasa localizados.
Modo de Empleo: Aplique dos veces al día
,
por la mañana después de la ducha y por la noche
antes de acostarse. Particularmente aplicar en tobillos, rodillas y abdomen.
Sus principales componentes son: extractos de zingiber zerumbet, globularia cordifolia callus y cafeína.
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Hydramax Protect
Humectante Corporal Con Protector Solar
Acción: Hidrata, humecta, suaviza y protege de la
radiación solar la piel del cuerpo.
Modo de Empleo: por las mañanas un rocío sobre
brazos, manos, muslos, pantorrillas, etc. y penetre
con un suave masaje.
Sus principales componentes son: Extractos de aloe
ver,a, hidrolizado de trigo, ácido málico, tartárico,
cítrico, láctico y dióxido de titanio.

Volufilant
Leche Suavizante Corporal
Acción: Fomenta el volumen corporal, gracias a un
efecto cosmético de relleno.
Modo de Empleo: Aplicar dos veces al día
,
sobre las zonas que desee aumentar su volumen,
como senos, glúteos y manos. En caso de los senos, evite aplicar sobre la areola.
Sus principales componentes son: extractos de centella asiática, raíz de Anemarrhenae, Asphodeloides,
alolva, moringa y tila.

Jr. Kit Sbella Silhouette
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Phytonutrix

Phytonutrix es una marca de BIOCOSMÉTICA INTERACTIVA dedicada a la creación
y comercialización de los suplementos
alimenticios.
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Clave

Producto

Presentación

PHY01

COMPLEMENTO MSM CURCUMA

60 CAPSULAS

PHY02

EXTRACTO PUERARIA MIRIFICA

60 CAPSULAS

DEN09

GOTAS DE MACA

30ml

PHY03

D HERBAL COMPLEX

60 CAPSULAS

PHY04

SBELLA SILHOUETTE

60 CAPSULAS
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MSM Cúrcuma
El metilsulfonilmetano (MSM) es una fuente de azufre natural que ayuda a mantener sanas las articulaciones. Por otro lado la cúrcuma es obtenida de
una raíz de color amarillo,originaria de la India, la
cual resulta ser un poderoso antinflamatorio y antioxidante, además de ayudar a despejar los pasajes
pulmonares.
Tomar dos cápsulas en la mañana con el desayuno.
Las mujeres embarazadas y/o lactando no deben
tomar este complemento.

Pueraria Mirifica
La Pueraria Mirifica, también conocida como Kwao
Krua, es una raíz que se encuentra en el norteste
de Tailandia. Es una hierba adaptogénica rejuvenecedora. Beneficiando en el aumento del volumen
y turgencia del busto, disminución de los síntomas
de la menopausia, contra la psoriasis, ayuda a controlar la seborrea y el acné, antienvejecimiento y
antiarrugas, entre otros.
Tomar dos cápsulas en la mañana con el desayuno.
Las mujeres embarazadas y/o lactando no deben
tomar este complemento.

Gotas De Maca
La maca es una planta herbácea nativa de los Andes, del Perú y Bolivia, donde se cultiva por sus cualidades nutritivas como por su fama que sostiene,
que sus raíces poseen propiedades que aumentan
la fertilidad y mejoran la libido.
La maca ayuda a adaptarse a las situaciones de estrés, aumenta la capacidad del cuerpo para defenderse contra el debilitamiento físico y mental. Tiene
un efecto analgésico gracias a los terpenoides y
saponinas.
Tome 1 ml en las mañanas diluido en un vaso con
agua, o de forma directa colocando las gotas bajo
la lengua, de Lunes a Sábado.
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D Herbal Complex
Cápsulas Herbales Depurativas
Suplemento Alimenticio
Acción: Estimula de manera natural la eliminación
de residuos tóxicos del organismo.
Instrucciones: Tome 2 cápsulas por las mañanas
con el desayuno hasta obtener los resultados deseados. Después tome sólo una. Tomar abundante
agua durante el día. No se recomienda exceder la
dosis sugerida.
Ingredientes: Rabano Negro, Pelos de Elote, Menta
Piperita, Perejil, Plantago Ovata, Uva Ursi, Algas Galium, Kelpo y Laminaria.

Sbella Silhouette
Seaweed & Herbal Complex
Complejo Herbal y de Algas Marinas
Suplemento Alimenticio
Acción: Complementa la ingesta diara en la dieta
para alcanzar y mantener el peso ideal.
Instrucciones: Tome 2 cápsulas por las mañanas
con el desayuno hasta obtener los resultados deseados. Después tome sólo una. Tomar abundante
agua durante el día. No se recomienda exceder la
dosis sugerida.
Ingredientes: Centella Asiática, Algas: Spirulina, Laminaria y Kelpo.
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Jr. Kits
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Clave

Producto

Presentación

JRSEN

JR. KIT SPA SENSUOUS

JRCHO

JR. KIT SPA CHOCOLATE-VAINILLA

JRENE

JR. KIT SPA ENERGIZING

JRMUS

JR. KIT SPA MUSCLE RELAX

JRH

JR. KITS HARMONIE

JRP

JR. KITS PURIFICANT

JRS

JR. KITS SENSIBEL

JRK

JR. KITS KLARADERM

JRR

JR. KITS REGENERANT

JRF

JR. KIT FIRM-ESSENCE

D13

JR. KIT DIVAS
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JR. KIT Regenerant

••
••
•

Gel Limpiador Bioenzimático
Loción Delta Noir
Fluido Piel Madura
Emulsión Humectante Con Protector
Solar Regenerant
Secreto De Juventud Regenerant

JR. KIT Purificant

••
••
•

Gel Limpiador Acnol Purificant
Loción Refrescante Purificant
Gel Protector Solar 15 F.P.S. Purificant
Gel Clarificante Purificant
Polvo Piel Grasa Purificant

JR. KIT Sensibel

••
••
••

Leche Limpiadora Sensibel
Loción Refrescante Sensibel
Fluido Sensibel
Cephagel Sensibel
Protector Solar Chocoenergy Dew Chocoderm
Desmaquillante De Ojos Harmonie
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JR. KIT Klaraderm

••
••
•

Limpiador Aclarante Cutáneo Klaraderm
Loción Refrescante Aclaradora Klaraderm
Emulsión Huméctante Con Protectores Solares Y Antioxidantes Klaraderm
Emulsión Ar Klaraderm
Gel Desmaquillante De Ojos Harmonie

JR. KIT Harmonie

••
••
•

Limpiador Facial Harmonie
Loción Refrescante Harmonie
Protector Solar Royaline 40F.P.S. Harmonie
Gel Desmaquillante De Ojos Harmonie
Crema Citoactive De Noche Harmonie

JR. KIT SPA SENSUOUS

••
••

Sensuous Shower Gel
Sensuous Salt Scrub
Sensuous Oil
Passion Dew
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JR. KIT SPA CHOCOLATE-VAINILLA

••
••

Vainilla Chocolate Shower Gel
Vainilla Chocolate Salt Scrub
Vainilla Chocolate Oil
Chocolate Dew

JR. KIT SPA ENERGIZING

••
••

Energizing Shower Gel
Energizing Salt Glow
Energizing Oil
Energizing Dew

JR. KIT SPA MUSCLE RELAX

••
•

Muscle Relax Shower Gel
Muscle Relax Salt Scrub
Muscle Relaxind Oil
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JR. KIT Firm-Essence

••
••
•

Dual Firming Emulsion
Youth Activator Serum
Body Gel
Gel Íntimo LAR
Breast Care

Jr. Kit Divas

••
••
••

Antiaging Cleansing Balm 30g
Antiaging Conditioner & Toner 35ml
Wonder Rejuvenating Dew 15ml
Supreme Revitalizing Serum 35ml
Breast Enhacer Lotion 35ml
Hands & Feet Renewer Oinment 35ml

Jr. Kit Sbella Silhouette

••
••
•

Anticellulite Freshner & Toner (Loció Refrescante Anticelulitis y Tonificante)
Anticellulite Oil (Aceite Anticelulitis)
Slimming Silhouette gel (Gel Reductos de la Silueta)
Hydramax Protect (Humectante Corporal con Protector Solar)
Volufilant (Leche Suavizante Corporal)
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Próximos
Lanzamíentos
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Glosario
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AC NET®:
Asociación de tres ingredientes diseñados para contrarrestar la seborrea
y el acné.
1. Acido oleanoléico extraído de las
hojas del olivo inhibe la 5a. Reductasa que transforma la testosterona
reduciendo de esta manera la secreción sebácea.
2. Acido nordihidroguayarético, se
extrae de la gobernadora (larrea tridentata), inhibe la proliferación de
los queratocitos.
3. Osmocide©: ácido acetil salicílico,
reduce la inflamación y destruye las
bacterias que originan el acné.
AC NET se encuentra en toda la línea
Purificant

booster y fluido piel madura regenerant.

Ácido Azelaico:
Acción bactericida en altas concentraciones tiene la capacidad de inhibir
la producción de proteínas celulares
de la bacteria causante del acné. Produce una disminución en la melanogénesis epidérmica patológica por
inhibición de los melanocitos hiperactivos

Ácido cítrico:
Alfa hidroxiácido de origen frutal cítrico, con acción queratolítica, antioxidante y aclaradora.

Ácido Fítico:

Aceite de rosa mosqueta:
Su composición con numerosos ácidos grasos esenciales (ácido omega
6, omega 3, linoleico), antioxidantes
y vitaminas (retinol –vitaminas A, C y
E), ideal en tratamientos anti arrugas
y de rejuvenecimiento

Ácido Alfa-Lipoico:
Singular y potentisimo anti-oxidante,
tiene la capacidad de prevenir la
adherencia de azúcar en las fibras
colágenas, proceso llamado glucosilación. El resultado de este proceso
es: piel átona sin elasticidad y envejecida. El ácido Alfa-lipoico mejora la
apariencia de la piel, suavizando las
arrugas y líneas de expresión; neutraliza los radicales libres y lentifica el
envejecimiento.
Productos que contienen ácido alfalipóico: Decadosis S.R. recovering

Tiene la capacidad de unirse a determinados minerales logrando disminuir los efectos nocivos que pueden
causar

Ácido Hialurónico:
Hialuronato de sodio obtenido por
biotecnología, atrae altas cantidades
de humedad a la piel, aportándole
suavidad y elasticidad.

Ácido Kojico:
Actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la síntesis de melanina. Funciona como aclarante de la piel, para
emparejar tonos de piel y borrar manchas.

Ácido Láctico:
El ácido láctico, además de encontrarse en la leche también nuestro
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organismo lo produce. Hoy es posible crearlo de forma sintética. Se usa
en diversos tratamientos en los spa´s
para ser aplicados sobre el rostro y
cuerpo.
Es utilizado como un regenerador
de la piel, teniendo propiedades
como las de aclarar pigmentaciones
y suavizar las líneas de expresión,
mejorar la apariencia de las estrías,
se recomienda para las terapias rejuvenecedoras y la realización de una
exfoliación cutánea que nos ayude a
unificar la textura de la piel.

Aceite de lavanda:
Balancea y normaliza las funciones
corporales, promueve la regeneración de tejidos, acelera la curacion de
las heridas, limpia cortadas, moretones e irritaciones en la piel. Tranquiliza y relaja el cuerpo y la mente, alivia
dolores corporales.

trar más rápida y profundamente,
tiene efectos bactericidas, antioxidantes y despigmentantes, penetra hasta la dermis y estimula la
producción del colágeno y fibras
elásticas, su peso molecular es
muy bajo y tiene efectos hidratantes y antienvejecimiento. Ideal en
el tratamiento de arrugas superficiales y profundas.
Ácido Salicílico:
Es un betahidroxiácido bacteriostático y fungicida, es muy eficaz para
quitar las capas más superficiales de
la epidermis. Mejora la coloración de
la tez. Disminuye el color oscuro, los
diferentes tonos entre zonas de la
cara, alisa y suaviza el tacto del rostro,
ideal en hiperqueratosis, acné y cutis
envejecidos prematuramente.

Ácido Tartárico:

Ácido Mándelico (extracto de El ácido tartárico es un alfahidroxiácido. Se obtiene de diferentes vaalmendras amargas):
riedades de uvas. Se obtiene de las
alfa-hidroxiácido, disuelve la cohesión celular y libera el cutis de células
muertas e impurezas sin provocar irritaciones o eritemas. Siendo ésta su
peculiar función ya que permite su
uso en cualquier época del año, aún
en verano y climas cálidos.

Ácido Pirúvico:
Es un alfa-ceto de origen natural
del fermento de manzanas, piña,
frutas, vinagre, etc.
Se caracteriza por ser un queratolitico que lo hace capaz de pene-

uvas fermentadas, destacando entre
estas el palomino fino. Además de
su acción exfoliante es un fabuloso
antioxidante ideal en cutis envejecidos. Sus ventajas son: que aclara la
piel, ayuda a desvanecer las arrugas
y tiene un efecto antiaging y rejuvenecedor.

Actigym:
El secreto de un entrenador personal,
activo biotecnológico que proviene
de las Islas Bermudas que imita el
efecto del entrenamiento de resisten-
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cia (aeróbico) aumentando la liberación de adiponectina en adipocitos.

Agave:
Contiene elementos con acción antiinflamatoria y antimicrobiana, al tiempo que ayudan a mejorar el sistema
inmune. Ayuda a curar las pústulas y
prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

Aguacate:
Es rico en aceite natural, proteínas y
vitaminas A, B, D y E, posee además
cualidades regenerantes y reestructurantes de la epidermis.

Alcanfor:
Entre los efectos del aceite esencial
de alcanfor, destaca su uso como
antiséptico, antiinflamatorio, bactericida y antiviral.

También son muy ricas en vitaminas
y provitaminas: A, B, E y K. Sus principales propiedades son: equilibrantes,
antiinflamatorias,
descongestivas,
nutritivas oxigenantes, antibiótica,
antitumorales, antioxidantes, antivirales, acción lipolítica y regeneradora.

Alga Negra:
Estimulante metabólico y antiinflamatoria.

Alholva:
Tiene una composición muy compleja. Contiene un alcaloide, fósforo, lecitina, carbohidratos, sustancias nitrogenadas, esteroides, diversos ácidos
grasos, fitina y un factor antirraquítico. Se recomienda en todos los tipos
de pieles flácidas particularmente
ptosis de senos.

Amaranto:

Alcachofa:
Acción lipolítica y depuradora, favorece la eliminación de toxinas, a través
de la diuresis.

Ajonjolí:
En cosmética se utiliza por su contenido en proteínas, calcio y vitamina B,
magnesio, fósforo, hierro, zinc, entre
otros; ayuda a humectar y dar flexibilidad a la piel.

Algas (parda, roja, verde y cafés):
Son ricas en oligoelementos, tales
como el yodo, calcio, manganeso
(antialérgico), potasio, hierro, etc.

El aceite de semilla de amaranto posee alto contenido de escualeno,
tecoferoles y tocotrienolesm estos
poseen efectos antiinflamatorios; Es
una fuente rica de vitamina E y C,
buenos para el desarrollo de la piel,
ideal para eliminar los radicales libres.

Aquilea (Milenrama):
Es una planta herbácea que crece en
todos partes en abundancia. Contiene principios amargos taninos, mucilaginosos y resinosos, aquilenia,
elementos minerales como hierro,
potasio, sodio, fosfato y azufre, excelente para la activación de la circulación sanguínea, curación de llagas,
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heridas y pieles agrietadas.

o irritacion por AHA´S.

Argireline®:

Bromelina:

hexapeptido anti-arrugas que reduce
las contracciones musculares al bloquear eficazmente los neurotransmisores SNAP-25. Reduce la profundidad de las arrugas causadas por
la expresión facial especialmente en
frente y contorno de ojos.

Bisabolol:
Principio activo del aceite esencial de
la flor de manzanilla. Accion: suavizante, cicatrizante, calmante, antiinflamatoria, protectora y desensibilizante.

Brighlette:
Extracto obtenido por biotecnología
a partir de un microorganismo marino aislado de la costa suroeste de
la isla de Tenerife. Este compuesto
actúa en múltiples pasos del proceso
de pigmentación para reducir de manera consistente la deposición de la
melanina en la epidermis. Como consecuencia aclara el tono de la piel,
especialmente en áreas hiperpigmentadas, contribuyendo a una gran
mejora de la uniformidad en el tono
de la piel.Este extracto tiene un efecto aclarador y homogeniza el aspecto
de la piel reducuiendo el contenido
de melanina, tamaño y contraste de
manchas oscuras.

Boswellia:
Antinflamatorio indicado topicamente para la piel irritada despues de exposición a rayos U.V. post depilacion

Enzima proteolitica extraida de la
piña. conocida y utilizada ampliamente en cosmética por su potente
efecto antinflamatorio, antiedematoso y antitrombotico. Ayuda a mejorar
lesiones rapidamente, previene la
acumulación de fibrina y de potentes
sustancias inflamatorias como los lecucotrienos.

Cafeína:
Tiene propiedades estimulantes que
contribuyen a reducir los acúmulos
de grasa y el edema producido por
la celulitis.

Caléndula:
Extracto de caléndula officinalis, es
calmante, cicatrizante y antiséptica.

Camomila (Manzanilla):
Ideal para cutis sensible. Vitaminas
del grupo B, biotina y glúcidos. De la
manzanilla se extrae el azuleno por
lo que ocupa el primer plano de fitocosmética, pues ésta sustancia tiene
propiedades antialérgicas, calmantes
y antiinflamatorias.

Castaño de Indias:
Acción: Calmante y estimulante de la
circulación venosa, tonifica las paredes capilares y tiene un alto contenido en vitamina E.

Caviar:
Acción regeneradora y reestructuran-
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te cutánea debido a su alto contenido en aminoácidos esenciales, proteínas, minerales y oligoelementos.

Celynkage - sacáridos isómeros (Ingrediente marino)
Exopolisacárido obtenido a través de
biotecnología de un microorganismo de un habitad salino. Mejora la
comunicación intracelular cutánea
permitiendo el restablecimiento del
funcionamiento celular y omiostasis
que se pierden durante el envejecimiento particularmente en la menopausia. Ayuda a rejuvenecer los cutis
envejecidos.

Centella Asiática:
Eficiente en el tratamiento de la celulitis ya que, actúa a nivel de las paredes venosas, favoreciendo el flujo de
sangre en las venas.

Cephalipin:
Extracto de germen de trigo (lípidos
de cereales) y levaduras (saccharomyce cerevisiae) e hialuranato de sodio.
Calma todo tipo de irritaciones cutáneas como eritemas por la radiación
solar, post epilacion y post exfoliación
química. Refrescante y humectante.

L-Carnitina:
La función principal de la L-Carnitina
es ayudar al transporte de ácidos
grasos al interior de las mitocondrias
para su metabolización.

Cola de Caballo:
Posee propiedades diuréticas que
la hacen adecuada para combatir la

celulitis con retención de líquidos. Al
mismo tiempo, por su alto contenido
en sílice, ejerce un efecto remineralizante, que ayuda a combatir la flacidez.

Colágeno marino:
Procedente de los escualos (tiburones), es una proteína marina de alta
concentración que aporta a la piel
flexibilidad e hidratación.

Complejo de carbohidratos
vegetales:
Hidrata a profundidad la epidermis,
ayuda a disminuir la irritación causada por el uso de aha´s. Productos
que lo contienen: fluido piel madura regenerant, fluído humectante
harmonie, Decadosis S.H. harmonie,
mascarilla biocolágeno regenerant y
citoactive crema de día.

Complejo de plantas Alpinas:
Aclarador cutáneo, efectivo en las pigmentaciones por la edad. Contiene:
extractos de malva, menta,prímula,
artemisa, verónica melisa y aquílea.

Complejo similar al calostro
humano:
Mezcla de aminoácidos, oligopéptidos, vitaminas y minerales. Ayudan
a prolongar la lozanía cutánea favoreciendo la neoformación de colágeno. Lo podemos encontrar en el
fluido piel madura.

Consuelda:
Diurético, constringente cicatrizante
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y refrescante, hace proliferar las células. Astringente, digestivo, estimulante circulatorio y analgésico.

Delta lactona del ácido
glucónico:
La gluconolactona es un componente natural de la piel, es un
polihidroxiácido(PHA) de última generación. Ayuda a reforzar la barrera
epidermal, aclara la piel e inhibe potencialmente los signos del envejecimiento cutáneo sin sensibilizarla, la
humecta y tiene una marcada acción
antioxidante. La delta lactona del
ácido glucónico es el resultado de
la oxidación de la glucosa del maíz.
Las personas con rosácea, acné, dermatitis atópica, piel sensible, fotosensibilizada, ictiosis o psoriasis, se ven
beneficiados con su aplicación. Además de ser exfoliante, es un fabuloso
agente humectante, antioxidante y
rejuvenecedor.

Diente de león:
Diuretico ahorrador de potasio, antinflamatorio, potente antioxidante
por su riqueza en ácidos fenolicos,
desintoxicante hepático y antibacteriano, muy utilizado para la celulitis
ya que mejora el drenaje de liquidos
y toxinas.

Equinacea:
Antiséptica y antiinflamatoria, aumenta la resistencia de la piel contra
el ataque de bacterias, virus y hongos. Esta planta protege contra la acción de los radicales libres en la piel,
por lo que es un potente antioxidante

y actúa retardando el envejecimiento
celular.

Elastina marina:
Procedente del atún, tonifica y fortalece las fibras elásticas mejorando el
tono y la turgencia cutánea.

Ephemer:
Es un extracto tomado de células gametofito macroalgas cultivadas en un
laboratorio y cosechadas en una etapa efímera en el ciclo de vida Undaria
Pinnatifida algas. Ephemer protege la
piel, después de 24 horas al actúa
sobre las mitocondrias, causando la
reducción momentánea de radicales
libres.

Eucalipto:
(eucalipto globulus) acción antiséptica, calmante y diurética.

Extracto de caviar - huevas de
pez (salmon , trucha, etc):
Acción regeneradora y reestructurante cutánea. Debido a su alto contenido en aminoácidos esenciales, proteínas, minerales y oligoelementos.
Es excelente en ampolletas o cosméticos rejuvenecedores.

Extractos de germen de trigo:
Mezclada con levaduras (saccharomyce cerevisiae) e hialuranato de
sodio calma la irritación cutánea ocasionada por la radiación solar y/o la
depilación. Refrescante y humectante. Productos que la contienen: Decadosis Sensibel.
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Extracto de levaduras (saccharomyces cerevisiae):

co y vasoprotector.

Estimula la secreción de las citoquinas. Estas se encuentran en las
células aumentando el sistema inmunológico y la proliferación del fibroblasto e incrementa la fagocitosis.
Productos que lo contienen: fluido
piel madura regenerant, decadosis
S.R. recovering booster, cephagel citoactive. sensibel, gel citoactive y decadosis citoactive.

Fresa:

Extracto de semilla de uva:
El antioxidante más efectivo que se
ha descubierto: contiene un tipo bioflavonoide muy potente.

es una planta que crece en la selva
del amazonas. La planta del guaraná
es muy rica en cafeína, teobromina y
teofilina. Tiene una acción estimulante y termogénica.

Eyedeline:

Hamamelis:

Extracto obtenido mediante biotecnología a partir del microorganismo
marino E. crustaceum aislado en Playa Paraíso, una playa rocosa de la costa suroeste de Tenerife.
Actúa sobre los tres principales signos de la fatiga y el envejecimiento
alrededor de los ojos. Rejuvenece
esa delicada piel y perfecciona el
aspecto del contorno de los ojos ya
que corrige los tres principales signos
antiestéticos: ojeras, bolsas y arrugas

Limpiadora, astringente y cicatrizante.

Fucus:
Por su elevado contenido en el polifenol fucano, aporta equilibrio y protección a las pieles sensibles y secas.

Guaraná (paulina cupana):

Calmante y astringente moderado.
También es un vasoconstrictor de
superficie que conviene a las pieles
congestivas y frágiles.

Hiedra:
Ayuda a cicatrizar heridas leves en la
piel, analgésico, elimina la celulitis ya
que desinflama los tejidos subcutáneos.

Hialuronidasa estabilizada:

Extracto vegetal que elimina las manchas de la vejez y de la radiación
solar, previene su reaparición por su
bloqueo en la síntesis de la melanina.

Disuelve el exceso de polímeros hialuronicos acumulados en la dermis
con celulitis edematosa, por consiguiente mejora la aparencia de la
piel, activa la microcirculacion y drena
la retencion de liquidos y toxinas.

Flor de azahar:

Hidrolizado de perlas:

Fadeout:

Propiedades como vitamínico, por su
riqueza en ácido ascórbico, venotóni-

Estimula el metabolismo de la piel,
agiliza la actividad de los fibroblastos,
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También denominado hierba de San
Juan. Acción calmante, cicatrizante
astringente e hidratante.

bre los niveles más superficiales de
la epidermis. Su función específica es
acelerar la coagulación de la sangre
en heridas de la piel y del sistema
vascular, recomendado en lociones
para después del afeitado. Regenerador cutáneo. Productos que lo contienen: Toda la línea Sensibel.

Kalpariane:

Liposomas vegetales:

aumenta la síntesis de colágeno y
elastina lo que se traduce en una piel
renovada.

Hipérico:

Alaria esculenta, activo de origen marino antiedad, molécula de eterna juventud, estimula la proteína sirtuina
que incrementa el tiempo de vida de
las células, estimula el ácido hialurónico y el colágeno.

Kombuchka®:
Producto de la fermentación de té
negro dulce y micro organismos simbióticos. Suaviza y refresca la piel,
tiene un efecto anti- glicación. efecto
redensificador en la población de los
adipocitos y mejora la calidad de la
piel. Rico en ácidos, oligoelementos
y vitaminas. Aumenta el brillo, resplandor y color de la piel.

Contienen fosfolípidos, glicolípidos y
carbohidratos extraídos de cereales.
Ayuda a la regeneración de los lípidos
de las membranas en los espacios
intercelulares de la capa cornea. La
estructura de estos lípidos es idéntica
a la de la epidermis humana y tiene
un efecto muy positivo en cutis seco
y desvitalizado.

Lúpulo:
Contiene colina y lupina se usa para
los cuidados generales de la piel.
Acción emoliente y antiinflamatoria;
ideal en dermatosis de naturaleza
alérgica.

Manteca de Karité:

L-Carnitina, sulfonato pante- Extracto de del Botyrospermun Parkii
nil, celulosa microcristalina y (Karite). Hidrata suaviza y protege los
tejidos celulares. Regenerador celuácido cisteico:
Provoca la liberación de los ácidos
grasos, acelera su transportación a la
mitocondria para ser metabolizados
a la vez que vigoriza los tejidos, lo
que se traduce en una piel suave y
firme, ayudando a modelar la silueta
y devolviéndole su contorno juvenil.

Lípidos de cereales:
Ejerce un efecto reestructurante so-

lar natural con grandes propiedades
reestructurantes en arrugas y estrias

Melawhite:
Ingrediente funcional se que obtiene de péptidos selectivamente fraccionados de leucocitos de bovino.
Su función es inhibir la tirosina para
aminorar la formación de pigmentos
melanicos en la piel.
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Melisa(cedron):
el extracto de melisa se recomienda
para el tratamiento de pieles seborreicas, particularmente en aquellas
afectadas por el desequilibrio de
agua y grasas. Acción sedante, calmante y antiflogística.

Menta:

Contiene taninos y mentona. Acción
vasoconstrictor y tónica por lo que es
ideal en pieles con cuperosis.

Menta piperita:
Contiene taninos y mentona. Acción
vasoconstrictor y tónica por lo que es
ideal en pieles con cuperosis y para
después del afeitado.

Moringa:
Conocido como reseda, árbol de la
vida, “aceite de bem”. Potente antioxidante rico en ácido palmítico, esteárico y oleico. Uno de los mejores
aceites nutrientes utilizado en el envejecimiento, para reducir arrugas y
restaurar la vitalidad de la piel.

Nanoliposomas hidratantes
de nueva generación. Kemiderm Microsomic:
Se producen por medio de una innovadora tecnología (HPN micronización de alta presión) se trata de una
mezcla de lípidos y fosfolípidos que
forman parte del FHN a través de un
novedoso sistema de liberación, al tener una estructura nanosomica reintegra los lípidos a la piel, sin aportar
grasa, las moléculas de lípidos están
dentro de las estructuras fosfolípidi-

cas. Una mezcla de glúcidos, ácidos
hidroxilicos y aminoácidos, balanceados en orden de poder replicar la
composición natural de un cutis bien
hidratado, todo los componentes del
factor hidratante natural son de origen vegetal, logrando así un balance
en la hidratación cutánea.

Naranja:
De ella se obtiene el aceite de werole. Acción sedante, tónica y antiséptica.

Ñame:
Contiene sustancias fitohormonales
similares a la progesterona.

Oligogeline:
Algas rojas (chondrus crispus) de acción tensora y regeneradora. Algas
rojas muy ricas en astaxantinas capaces de reparar ADN aun cuando haya
sido fragmentado por la acción de los
rayos UV.

Oro Coloidal:
la propiedad más sobresaliente del
oro aplicada a la cosmética en la lucha contra el envejecimiento celular.
Ayuda a reforzar las defensas naturales, nutre la piel, y crea un escudo
protector que previene de los efectos
del tiempo. Antioxidante.

Orquídea Rosada:
las orquídeas rosadas (flor nacional
de Tailandia) es utilizada por su propiedad humectante, reparadora de
líneas de expresión y su lucha contra
los radicales libres. Muy rica en calcio
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y magnesio.

Papaína:
Enzima que promueve la digestión
proteolitica del estrato corneo. Hidrolizando y liberando las células muertas de la piel.

Peróxido de hidrógeno:
Agente antimicrobiano y oxidante de
la melanina.

Phepha-Protect®:
Extracto de sandía Citrullus Lanatus
muy rico en vitaminas, aminoácidos
y carbohidratos. Crece en el desierto
del Kalahari, en condiciones extremas (frío, calor y sequía). Por esta razón desarrolla un sistema de defensa
único que le permite protegerse de
los rayos UV y de las condiciones climatológicas extremas. Aplicado en el
cutis previene la fragmentación del
ADN en los fibroblastos y los queratinocitos, protége las estructuras cutáneas del daño ocasionado por las
radiaciones lumínicas y ayuda a reducir el eritema. Productos que lo contienen: fluído noir, decadosis caviar
intense renewer y la línea de oro.

Pepino:
Pertenece a la familia de las cucurbitáceas; contiene forma asimilable
de azufre, excelente para el mantenimiento de la elasticidad de la epidermis y los glúcidos, que son nutrientes
para los músculos del cutis. Acción:
hidratante, astringente y suavizante.

Peptidos de semillas de soya:

Acción neutralizante de las elastasas
y colagenasas, éstas dos enzimas
juegan un papel muy importante en
el proceso de envejecimiento e irritación de la piel, aumentan el nivel de
hidratación, mantienen la elasticidad
y suavidad. Productos que lo contienen: fluido sensibel. fluido piel madura, gel citoactive y la línea facial de
Chocoderm.

Phytaluronato:
Sacáridos isómeros de origen botánico, se obtienen de la goma de las semillas de acacia. Su acción es formar
una película muy fina en la superficie
de la piel, aumentando su suavidad
y elasticidad gracias a una macromolécula vegetal de gran afinidad con
la queratina de la piel. Recomendado en cutis graso deshidratado. Productos que lo contienen: fluido piel
madura regenerant, revitagel regenerant, gel humectante purificant ygel
depepino humectanteharmonie.

Plata Coloidal:
Es un potente germicida cada vez
más popular en todo el mundo por
su condición antiséptica. Sus partículas se han utilizado también para
curar heridas, eliminar verrugas y
combatir el acné. Es un excepcional
aliado contra la oxidación celular y el
envejecimiento cutáneo.

Polymarine:
Extractos de algas rojas, cafés y verdes utilizado en la cosmética como
suplemento celular de minerales profilactico contra los signos del enveje-
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cimiento y cambios indeseados en la
piel.

Pomelo (Aceite esencial de
toronja):
El aceite esencial se obtiene por presión en frío y se usa en celulitis, fatiga muscular, obesidad y retención de
líquidos.

Polvo de perlas:
Contiene más de 20 aminoacidos, es
capaz de potenciar la regeneración
celular que con el paso del tiempo y
los cambios hormonales se van haciendo más lentos poco a poco. Es
muy importante para las pieles maduras la flacidez y la perdida de densidad ósea y la sequedad, van haciendo mella, además protege y aumenta
la resistencia de la piel frente a las
agresiones externas, aclara todo tipo
de manchas y pecas, elimina los granitos y el acné, estimula la regeneración celular, previene y sana heridas,
quemaduras, aumenta la elasticidad
y previene las rojeces o eritemas.

Procapil®:
Combinación de vitaminas fortificadas biotinyl-GHK, apigenina un flavonoide y ácido oleanolico de las hojas
de olivo. Promueve la estimulación
del folículo y el metabolismo celular.
Inhibe la producción de sebo, disminuyendo de esa manera la caida del
pelo.

Proteína hidrolizada de arroz:
Inhíbe la acción de la colagenasa evitando la degradación del colágeno

en la piel.

Pueraria Mirifica:
Es un tubérculo nativo de Tailandia
siendo la planta con mayor cantidad de fitoestrógenos que se haya
encontrado hasta el momento. Los
fitoestrógenos son estrógenos extraídos de las plantas, que poseen las
mismas cualidades que los estrógenos humanos, aunque su origen es
vegetal. No son verdaderos estrógenos, sino compuestos capaces de interactuar en el organismo de manera
semejante, por afinidad química.

Queratinasa:
Obtenida mediante biotecnologia
por la fermentación bacilus licheniformis. Elimina selectivamente las
células muertas de la piel mediante
el suave peeling enzimático, lo que
promueve la renovación celular. Presente en la Línea Bioenzimática.

Regu-Seb:
Ajonjolí, argania apenosa y Serenoa
Serrulata. Regula y controla la secreción sebácea.

Regaliz:
Antiinflamatorio, anti-alérgico y refrescante.

Regestril®:
Inhibe enzimas proteolíticas, aumenta la síntesis proteíca de la matriz celular por los fibroblastos, lo que se
traduce en aumento de colágeno I y
IV, mejorando y el grosor de la piel,
disminuye las estrías y mejora su co-
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loración.

Salvia:

Regu-Shape:

Antiespasmódico, astringente y antiséptica.

Ácido linoleíco y lecitina, ayuda a la
movilización de las grasas evitando
que se almacenen en los adipositos
a la vez que favorece la circulación
sanguínea.

Renovage®:
Combate las señales de envejecimiento, deshidratación, manchas por
la edad, función barrera disminuida,
ptosis, arrugas, poros dilatados, eritosis. Mejora la calidad de los tejidos
optimizando las interacciones celulares (comunicación celular). Re-equilibra las funciones celulares (metabolismo). Efecto anti-edad y protector
contra el estrés mediante la estabilización de los telómeros y mantenimiento del ADN (división celular).

Rigin®:
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y
firmeza cutánea, hidrata, protege y
suaviza la piel, controla la secreción
de citoquinas responsables de muchas señales del envejecimiento y
restablece el equilibrio de las citocinas en la piel madura.

Romero (Rosmarinus):
Sus principales activos son; titanio,
alcohol y alcanfor. Tiene propiedades
antisépticas, tonificantes y estimulantes de la circulación sanguínea. Acción: depuradora.

Sauco:
Pertenece a la familia de las Umbeliferas. Suaviza y blanquea la piel. Acción depuradora.

Sigesbeckia :
Actúa sobre los 3 cromóforos visibles
de la piel, genuinos marcadores de la
edad, reduce la melanina, la hemoglobina y aumenta el colágeno. Equilibra y rejuvenece el cutis. Se encuentra en el Fitosoluto aclarant.

Syn-Ake:
Dipéptido Diamonobutiroil bensilamida diacetato de origen sintético; imita
la actividad de la proteína walgerin 1
que se encuentra en el veneno de
la víbora (Bothrops Moojeni). Ayuda
a reducir las contracciones musculares paulatinamente por lo que se le
considera un excelente principio activo anti- arrugas. Se sugiere su uso
en combinación de Syn- Coll. Dichos
activos se encuentran en el GELSYN.

Syn-Coll:
Tripéptido 5 palmitoil de origen sintético, refuerza la síntesis de colágeno
a través de la estimulación del TGFB
(Factor de crecimiento tisular B). Elimina cualquier tipo de arruga; se sugiere su uso en combinación con el
SYN-AKE. El SYN-AKE reduce las contracciones musculares y el SYN-COLL
estimula la producción de neocolágeno, rellenando las zonas donde
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existen arrugas. Estos dos productos
se encuentran en el GELSYN.

Té verde:
Contiene antioxidantes que ayudan
a desacelerar el envejecimiento cutáneo.

de la piel al incrementar el número
de duplicación celular, recuperando
las características que tenían las células de la piel 10 años atrás.

Volufiline:

Teofilina:

Extracto de anemarrhena asphodeloides; estimula la diferenciación de adipocitos y su proliferación, fomenta la
acumulacion de lipidos provocando
aumento de volumen de los adipocitos en el tejido graso. Se recomienda
su uso en senos, glúteos, manos y
mejillas.

Se emplea como diurético y vaso dilatador.

Volulip®:

Teobromina:
Se encuentra en las semillas de guaraná; se usa como diurético y estimulante miocárdico.

Tilo (té de Europa):
Acción sedativa y depuradora.

Tomillo:
Su acción es estimulante, depuradora, antiséptica y bactericida. Junto con
el romero se obtienen excelentes resultados en tratamientos de piel flácida y átona.

Uva ursi (gayuba)
Sus principales componentes son los
flavonoides, los glucósidos, el ácido
málico y gálico, la quercitina y los
taninos. Tiene propiedades despigmentantes gracias precisamente a la
arbutina que ayuda a inhibir la síntesis de melanina y por lo tanto previene la aparición de manchas en la piel
y ayuda a eliminarlas.

Asociación de extracto de portulaca
pilosa y un péptido natural dioxigenado. Acción: mejora la textura interna y
superficial de los labios con impacto
visible, aumenta su volumen e hidratación.

Zirhafirm:
Molécula de origen natural que trabaja directamente en la zona responsable de la firmeza de la piel, activando
proteínas estructurales e inhibiendo
factores negativos para la piel. Como
resultado se obtiene una firmeza global, una piel más compacta y firme.

Vitasource:
Telómeros antiedad, ingrediente activo natural que prolonga la juventud
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