
COSMETICS



La compañía de cosméticos Eveline existe desde

1983. A lo largo de los años, hemos explorado con éxito

los secretos de recetas únicas, tecnologías de vanguardia,

tendencias globales y tratamos de conocer las diversas

necesidades de la piel de las mujeres en todo el mundo.

Hacemos esto para que a las manos de nuestros

clientes lleguen productos de la más alta calidad que

brinden a su piel el cuidado excepcional y el cuidado

especial que merecen.

NUESTRA MISIÓN



CHAMPÚ KERATIN
REGENERATIVO +PROTECTOR
COLOR 8 EN 1 245 ML
El champú Micellar Hair Growth
limpia suavemente el cabello y el
cuero cabelludo, estimula y
regenera el folículo piloso,
acelerando el crecimiento del
cabello y previniendo la pérdida del
cabello. Ingredientes activos:
Sistema de aceite de ricino 3 fases,
biotina, péptidos, extracto de aloe
vera, pantenol. 8 en 1
1. aceleración del crecimiento del
cabello 2. Prevención de la caída del
cabello. 3. Alisado de la estructura
del cabello. 4. Mejora en la
microcirculación cutánea de la
cabeza. 5. Nutrición del cuero
cabelludo. 6. Hidratación completa.
7. brillo radiante. 8 Reforzamiento

ACONDICIONADOR KERATIN
REGENERATIVO +
PROTECTOR COLOR 8 EN 1
250 ML
Bálsamo profundamente
regenerador + La protección del
color regenera de manera integral
la estructura del cabello débil,
hidratándolo intensamente y
agregando sedosidad en toda la
longitud. Previene el
desvanecimiento prematuro, facilita
el peinado y protege contra los
efectos de las altas temperaturas.
Para cabellos teñidos, secos y
dañados. Ingredientes activos:
queratina hidrolizada, aceite de
argán, extracto de seda, Shine &
RepairProCare ™, pro-vitamina B5. 8
en 1
1. Regeneración profunda 2.
Durabilidad e intensidad del color.
3. Hidratación completa. 4.
Refuerzo 5. Protección térmica 6.
Facilitación del peinado. 7. Alisado
de la estructura del cabello. 8. Brillo
radiante

UD. 5901761949049 UD. 5901761965445 UD. 5901761949063

HAIR – HAIR CLINIC

CHAMPÚ OLEO EXPERT,
CRECIMIENTO RÁPIDO 8 EN 1
245 ML
Micellar Regenerating Shampoo +
Colour Protection limpia
suavemente el cabello y el cuero
cabelludo sin irritación, apoya la
renovación del cabello aclarado y
teñido. Ingredientes activos: Shine
& RepairProCare ™, queratina
hidrolizada, extracto de seda, aceite
de argán, pro-vitamina B5. agua. 8
en 1
1. Limpieza suave 2. Protección del

color. 3. Regeneración profunda 4.
Refuerzo 5. Reparación de daños
estructurales. 6. brillo radiante 7.
Hidratación completa. 8. Suavidad y
sedosidad.

5,15€ 5,15€ 5,55€



ACONDICIONADOR OLEO
EXPERT, CRECIMIENTO
RÁPIDO 8 EN 1 250 ML
El bálsamo Hair Growth refuerza
efectivamente el cabello fino y
débil, previniendo la pérdida y el
daño del cabello. Facilita el peinado
y crea una capa en la superficie del
cabello que lo protege contra las
altas temperaturas. Para cabellos
finos y débiles. Ingredientes activos:
Baicapil ™, sistema de aceite de
ricino trifásico ™, biotina, péptidos,
extracto de aloe vera, pantenol 8 en
1
1. Aceleración del crecimiento del
cabello. 2. Prevención de la caída
del cabello. 3. Mejora en la
microcirculación cutánea de la
cabeza. 4. Protección térmica 5.
Facilitación del peinado. 6. Refuerzo
7. Alisado de la estructura del
cabello. 8. Brillo radiante

MASCARILLA OLEO EXPERT
CRECIMIENTO RÁPIDO 8 EN 1
300 ML
Mascarilla aceleradora de
crecimiento del cabello Refuerza
intensamente el cabello sin
volumen ni brillo. Gracias al uso de
una tecnología innovadora,
inspirada en los tratamientos
especializados de los salones de
peluquería, evita la caída del
cabello, devuelve al cabello un brillo
espectacular, una suavidad sedosa y
una protección eficaz contra la
opacidad. Para cabellos finos y
débiles. 8 en 1
1. Incremento en la densidad del
cabello. 2. La prevención de caídas
3. Mejora en la cabeza
microcirculación de la piel. 4. Fácil
peinado del cabello. 5. Combinando
la facilitación 6. Incremento de la
resistencia. 7. Alisado de
estructuras. 8. Sedosidad y brillo.

UD. 5901761965452

UD. 5901761949056
UD. 5901761976953

HAIR – HAIR CLINIC

MASCARILLA KERATIN
REGENERATIVO+ PROTECTOR
COLOR 8 EN 1 . 300 ML
Mascarilla profundamente
regeneradora + La protección del
color reconstruye y refuerza
inmediatamente la estructura del
cabello, protege activamente el
color, agrega un brillo
sorprendente, suaviza e hidrata.
Para cabellos teñidos, secos y
dañados. 8 en 1
1. Regeneración profunda 2.
Incremento de la intensidad del
color. 3. Restauración de la
elasticidad. 4. Protección térmica 5.
Facilitación del peinado. 6.
Prevención de la caída prematura
del cabello. 7. Alisado de la
estructura del cabello. 8. Cabello
suave y brillante.

5,55€

5,90€

5,90€



BÁLSAMO DE MANOS
SUAVIZANTE BANANA CARE
50ML
EL PODER EXÓTICO DEL CUIDADO
ULTRASUAVIZANTE
Proporciona a la piel seca y áspera
de las manos una dosis de nutrición
con vitaminas y una suavidad
intensiva. La fórmula cremosa
envuelve la piel como mousse
nutritivo de banana, elimina el
enrojecimiento, la sequedad y la
aspereza de la piel.
INGREDIENTES ACTIVOS:
- Los extractos de mango, limón y
maracuyá proporcionan nutrición,
- La leche de coco devuelve a las
manos una suavidad sedosa.
- Alantoína alivia y regenera,
- La manteca de karité hidrata y
evita el secado excesivo.
El aroma energizante del plátano
dulce estimula los sentidos y mejora
el estado de ánimo en cada

aplicación.

BÁLSAMO DE MANOS
NUTRITIVO NUTRI HONEY
50ML
ESPECTACULAR EFECTO DEL
TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE
MIEL
Proporciona a la piel seca y
agrietada el efecto inmediato de
nutrición profunda y alivio. La
composición nutritiva de los
ingredientes actúa como un
aderezo suavizante de miel,
mejorando intensamente la
condición y el aspecto de la piel
expuesta a factores externos
dañinos.
INGREDIENTES ACTIVOS:
- La miel alisa y protege contra la
pérdida de agua.
- El extracto de avena alivia y
previene el envejecimiento
acelerado de la piel,
- El aceite de aguacate hidrata,
- Espino amarillo tiene efecto
suavizante y fortalecedor,
- La manteca de karité suaviza,
elimina la aspereza y evita el secado
excesivo.
El sutil aroma a miel relaja los
sentidos y mejora el estado de
ánimo en cada aplicación.

UD. 5901761968569 UD. 5901761969931 UD. 5901761968576

HANDS – SWEET HAND

1,65€ 1,65€ 1,65€

BÁLSAMO DE MANOS
REGENERATIVO
STRAWBERRY SKIN 50ML
EL PODER DE LA EXPLOSIÓN DE
VITAMINAS REGENERATIVA
Restaura la comodidad de la piel
áspera, irritada y dañada de las
manos, regenera e hidrata
profundamente. La composición de
cuidados intensivos del bálsamo
actúa como una capa reparadora de
vitaminas, calma las irritaciones y
suaviza.
INGREDIENTES ACTIVOS:
- Los extractos de bayas de acai y
granada tienen propiedades
antioxidantes,
- El aceite de almendra elimina el
secado, suaviza y nutre,
- El pantenol y la betaína calman y
apoyan la regeneración,
- La manteca de karité hidrata y
fortalece la barrera protectora.
El aroma sensual de la fresa jugosa
mima los sentidos y mejora el
estado de ánimo en cada aplicación.



REVITALUM CREMA-
MASCARILLA HIDRATANTE
EXFOLIANTE CONTRA CALLOS
30% UREA 75ML
100% PIEL SUAVE Y LISA DE LOS PIES
La innovadora fórmula de la crema-
mascarilla, basada en el efecto
exfoliante de los ácidos AHA, el 30%
de UREA concentrado y la lanolina
alisadora, combate eficazmente los
callos y la aspereza de la piel.
3D SILK EFFECT® actúa como unos
calcetines exfoliantes en crema,
eliminando efectivamente la
epidermis seca y espesa y
estimulando el ciclo de su
renovación. Gracias al contenido de
D-panthenol y lípidos, la crema
apoya la regeneración, restaura la
suavidad y evita activamente el
secado excesivo y las grietas.

REVITALUM CREMA
INTENSAMENTE
REGENERATIVA 8EN 1 PARA
TALONES AGRIETADOS 25%
DE UREA 75ML
EFECTO VISIBLE EN 3 DÍAS *
Una fórmula avanzada de la crema,
con un alto contenido de 25% de
UREA y el complejo exclusivo
Radical Repair Technology ™,
regenera de manera efectiva la piel
agrietada y áspera de los talones y
pies, restaurando su suavidad.
Gracias al contenido de cera de
abeja y queratina, nutre
intensamente, suaviza y mejora
visiblemente el estado de la piel.
Proporciona un nivel óptimo de
hidratación y deja una capa lipídica
invisible en la superficie de la piel,
protegiendo contra el secado
excesivo y la queratinización. El
extracto de menta refresca
agradablemente.

UD. 5901761967937 UD. 5901761967951 UD. 5901761967944

FEET – HAND AND FOOT CARE

3,10€ 3,10€ 3,10€REVITALUM CONCENTRADO
ULTRA NUTRITIVO DE
PARAFINA CONTRA
ASPEREZA 20% UREA 75ML
EFECTO VISIBLE DESDE 1ª
APLICACIÓN *
La fórmula de nutrición activa con
20% de UREA y contenido de
parafina garantiza a la piel seca y
áspera de los pies un alisado
intenso, una hidratación excelente y
un suavizado efectivo.
La tecnología Duo active wet®, que
actúa como un tratamiento
nutricional de parafina, contrarresta
eficazmente la queratosis y el
agrietamiento de la epidermis. El
aceite de aguacate, el aceite de
coco y la manteca de karité crean
una capa protectora de lípidos en la
piel, lubrica suavemente, previene
el secado excesivo y deja la piel
elástica y suave al tacto. La
alantoína y el extracto de té blanco
alivian y mejoran el nivel de
hidratación.



EXTRA SOFT bioÁRGAN
CREMA DE CARA Y CUERPO
ACEITE DE MANUKA 200ML
HIDRATA PROFUNDAMENTE Y
PROTEGE 48H
NUTRICION RÁPIDA PARA PIEL SECA
Y ÁSPERA
Crema nutritiva y rejuvenecedora
para la cara y el cuerpo, gracias a los
ingredientes activos
cuidadosamente seleccionados, el
aceite de miel y argán y el extracto
de avena, regeneran intensamente,
nutren profundamente y fortalecen
la capa protectora natural de la piel.
La fórmula concentrada de la
primera aplicación aumenta
instantáneamente la elasticidad y
proporciona la tensión correcta a la
piel con una tendencia a aflojarse.
Previene activamente el secado
excesivo y alivia los síntomas de
irritación. La fórmula de lujo se
absorbe perfectamente y deja la
piel suave y tersa.
El aceite de argán bio, llamado "oro
líquido", ayuda a reconstruir la
barrera hidrolipídica de la
epidermis, lo sella y alivia. Suaviza e
hidrata al máximo atando el agua
en la epidermis y protege contra el
secado y el aflojamiento. Acelera la
curación.

UD. 5901761965353 UD. 5901761965360

BODY – FACE – EXTRA SOFT

3,35€ 3,35€

EXTRA SOFT SOS CREMA DE
CARA Y CUERPO 10% UREA
200ML
SOS 10% NEO UREA ™
ALIVIO INMEDIATO PARA PIEL MUY
SECA
Crema especializada de
regeneración intensa, basada en
una composición cuidadosamente
seleccionada de ingredientes activos
(ácido hialurónico, 15% de UREA,
vitamina E, D-pantenol y alantoína).
La primera aplicación brinda una
sensación inmediata de confort y
alivio, reduciendo la aspereza, los
síntomas de irritación y la tensión
de la piel. Al reconstruir la capa
hidrolipídica natural, la piel queda
suave y aterciopelada. La fórmula
cremosa se absorbe perfectamente
y envuelve el cuerpo con una
fragancia exclusiva.

UD. 5901761965346

3,35€

REVITALUM CONCENTRADO
ULTRA NUTRITIVO DE
PARAFINA CONTRA
ASPEREZA 20% UREA 75ML
Crema hidratante y calmante para
el rostro y el cuerpo, basada en una
fórmula especializada (aloe vera,
aceite de oliva, seda) que restaura
la suavidad aterciopelada y la
suavidad sedosa de la piel. El
extraordinario poder de los bio-
extractos de plantas naturales nutre
perfectamente, mejorando
significativamente la firmeza y
elasticidad de la piel. Hidrata
intensamente y retiene la humedad
en la epidermis, protegiéndola de la
sequedad. Alivia los síntomas de
irritación y enrojecimiento,
restaurando un brillo saludable y un
color radiante.



EXTRA SOFT CREMA
BLANQUEADORA DE CARA Y
CUERPO 200 ML
La innovadora crema blanqueadora
equilibra efectivamente el color de
la piel. La fórmula aclara las
manchas causadas por la edad y por
la influencia negativa de los rayos
solares al tiempo que protege la piel
contra la aparición de nuevos
cambios. La compleja selección de
ingredientes proporciona la máxima
hidratación, suavidad y renovación
de la piel. El extracto de pepino, una
rica fuente de vitamina C y ácidos
orgánicos, proporciona el brillo de
las áreas con pigmento acumulado.
Suaviza, mineraliza y revitaliza la
piel. Aceite de aguacate - nutre y
regenera profundamente. D-
pantenol + alantoína: tiene
propiedades calmantes y
antiinflamatorias, hidrata
intensamente.

EXTRA SOFT CREMA
BLANQUEADORA CARA Y
CUERPO 100 ML
FILTROS UVA / UVB
extracto de pepino • d-pantenol •
alantoína • aceite de aguacate
para todo tipo de piel.
Formulado en cooperación con un
dermatólogo
La innovadora crema blanqueadora
equilibra efectivamente el color de
la piel. La fórmula aclara las
manchas causadas por la edad y por
la influencia negativa de los rayos
solares al mismo tiempo protege la
piel contra la nueva aparición de
manchas.
La compleja selección de

ingredientes proporciona la máxima
hidratación, suavidad y renovación
de la piel.
El extracto de pepino, una rica
fuente de vitamina C y ácidos
orgánicos, proporciona el brillo de
las áreas con pigmento acumulado.
D-pantenol + alantoína: tiene
propiedades calmantes y
antiinflamatorias, hidrata
intensamente.

UD. 5907609329448 UD. 590609388810

BODY – FACE – EXTRA SOFT

3,30€ 2,00€

UD. 5901761958782

6,30€

BÁLSAMO CORPORAL BODY
CAREMED 10% UREA 350ML
Loción hidratante corporal para la
piel extremadamente seca.
Regenera, mejora el
funcionamiento de la barrera
cutánea que nos protege contra las
irritaciones. Acelera el proceso de
renovación celular de la piel. Alivia,
los efectos calmantes de la urea
reducen los síntomas de la piel seca,
la inflamación y acelera su curación.
Nutre, es un gran portador de
sustancias activas aplicadas a la piel.
Aumenta la eficiencia de los
cosméticos utilizados y facilita su
penetración en la piel. Hidrata, es
eficaz porque renueva la tensión de
la piel. Reduce la pérdida de líquidos
del nivel de la epidermis. Ayuda a
hidratar tejidos delicados.



PEELING + MASCARILLA-
SERUM DE MANOS 2X6ML
HAND&NAIL THERAPY
PROFESSIONAL
PEELING DE MANOS PROFESIONAL
Fórmula única con extracto de seda y
guaraná.
La exfoliación profesional de manos es
la cura inmediata para las pieles más
exigentes. Gracias a las partículas de
exfoliación únicas y los ingredientes
activos, exfolia perfectamente la
epidermis muerta, dejando las manos
idealmente suaves y delicadas. La
innovadora combinación de
ingredientes cuidadosamente
seleccionados estimula los procesos
biológicos naturales de la epidermis,
acelerando su renovación celular.
Incluso después de la primera
aplicación, la piel está hidratada de
manera óptima, firme y resistente.
Además, la fragancia relajante hace
que la aplicación de exfoliación sea la
fuente o el verdadero placer. Duo
Active Moist TM de larga duración
hidrata y previene la pérdida de agua,
mejora la elasticidad de la piel.
Gracias al alto contenido de
aminoácidos, el extracto de seda
proporciona una piel suave y
perfectamente hidratada.
Recomendado para todo tipo de piel.

MASCARILLA DE MANOS DE
PARAFINA 7 ML HAND&NAIL
THERAPY PROFESSIONAL
NUTRITIVO Y REGENERATIVO
TRATAMIENTO DE PARAFINA
Mascarilla calentadora rica en
ingredientes activos avanzados que
regenera y nutre la piel seca y
dañada de las manos. Fórmula única
que contiene parafina y cera de
abeja, hidrata, reafirma, y suaviza
por mucho tiempo. El complejo
Oxynex K® rejuvenece la delicada
piel de las manos y protege contra
la acción dañina de factores
externos. Elimina los síntomas de la
flacidez, tensa la piel, aclara las
manchas y las decoloraciones. Los
extractos de aceite de aloe y
caléndula regeneran, refuerzan y
alivian eficazmente las irritaciones.
La manteca de karité cuida
intensamente, engrasa e hidrata. La
fórmula calienta suavemente las
manos permitiendo que las
sustancias activas penetren
profundamente en la piel. Después
de la aplicación las manos
recuperan su suavidad natural,
resistencia y vitalidad

UD. 5907609397645 UD. 5907609345028 UD. 59079609372581

INTIMATE HYGIENE - HANDS

0,95€0,95€4,65€

LACTIMED GEL DE HIGIENE
INTIMA ARÁNDANO 250 ML
3 en 1. Alivio de las inflamaciones.
12h sensación de confort.
Reconstrucción de la microflora
natural.
ÁCIDO LÁCTICO

Extracto De Canela
FORMULADO BAJO EL CONTROL DE

GINECÓLOGO
Rico en ácido láctico, extracto de
arándano y D-pantenol refuerza los
procesos naturales de protección
contra las irritaciones e infecciones,
neutraliza el olor y restaura el nivel
de pH adecuado. El gel lava
suavemente las áreas íntimas sin
alterar su barrera protectora
natural.



MASCARILLA FACIAL EN HOJA
CALMANTE Y REFRESCANTE
ALOE VERA
Para piel seca, sensible y propensa a
la irritación. Mascarilla calmante y
refrescante, empapada con 20 ml
de un suero calmante a base de aloe
vera, pepino, regaliz, té verde,
orquídea, betaína, alantoína y
manzanilla. Alivia la piel al instante,
restaura su suavidad y elasticidad,
hidrata y protege al máximo la
pérdida de agua. Restaura
eficazmente la piel, proporciona un
brillo natural y refresca. La
innovadora Fórmula NAENG-GAG,
enriquecida con calmante aloe vera,
en pocos minutos le da a la piel
seca, sensible e irritable la
sensación de alivio, comodidad y
nivel óptimo de hidratación.
Aumenta la luminosidad de la piel,
restaura la firmeza y elasticidad. El
tratamiento deja la piel relajada,
hidratada y evita la migración de
agua desde la epidermis.
.

MASCARILLA FACIAL EN HOJA
ULTRA REVITALIZANTE 24K
GOLD
Mascarilla facial de tela revitalizante
intensiva con oro 24K que nutre y
reafirma. Está empapada con el
suero nutricional. Proporciona una
mejora intensiva de la condición de
la piel, alisa fuertemente, restaura
la luminosidad de la piel y reduce la
aparición de arrugas. Enriquecida
con oro, ayuda a reducir los signos
del envejecimiento y el estrés,
proporcionando a la piel una
hidratación intensa y levantándola
con precisión. El tratamiento deja la
piel suave como la seda, más firme
y llena de brillo juvenil. Ingredientes
activos: oro, té verde, ácido
hialurónico, jazmín.

UD. 5901761971682 UD. 5901761971668 UD. 5901761968194

FACE – SHEET FACE MASKS

2,75€ 2,75€ 2,85€

MASCARILLA FACIAL EN HOJA
PROFUNDAMENTE
HIDRATANTE Y PURIFICANTE
CARBÓN
La mascarilla limpiadora con carbón
matiza y estrecha los poros. Está
empapada en el suero
desintoxicante, destapa y estrecha
los poros, regula la secreción de sebo
y matiza a largo plazo. Suaviza
intensamente, normaliza, hidrata y
apoya activamente los procesos de
regeneración de la piel. El
tratamiento deja la piel
perfectamente limpia y mate. La piel
recupera su brillo natural y su color
saludable. Ingredientes activos:
carbón activo, ceniza volcánica,
caviar, extracto de grosella negra,
soja negra, algas, arroz negro,
sésamo.



MASCARILLA FACIAL EN HOJA
INTENSAMENTE
REAFIRMANTE COLÁGENO
Una mascarilla lifting con colágeno
reafirma e hidrata
instantáneamente. Está empapada
con el suero revitalizante, reduce la
visibilidad de las arrugas y suaviza
fuertemente. La combinación de
ingredientes seleccionados actúa
como un tratamiento de elevación,
que proporciona el efecto de
reafirmar y rejuvenecer la piel.
Elimina eficazmente los signos del
envejecimiento, hidrata y apoya la
regeneración de la piel. El
tratamiento deja la tez rejuvenecida,
tonificada y aterciopelada.
Ingredientes activos: colágeno,
extracto de orquídea, pepino,
manzanilla, aloe, pantenol, extracto
de sauce blanco y alantoína.

MASCARILLA FACIAL EN HOJA
ANTI-ARRUGAS Q10
La mascarilla antiarrugas con
coenzima Q10 alisa las arrugas y
rejuvenece. Remojada en el suero
rejuvenecedor. Mejora eficazmente
la firmeza de la piel, regenera,
suaviza y reduce las arrugas. La
mascarilla aumenta la tensión y la
densidad de la piel, hidrata
intensamente y revitaliza. El
tratamiento deja la piel
naturalmente iluminada,
rejuvenecida y suave como la seda.
Ingredientes activos: coenzima Q10,
colágeno, aloe vera, artemisa,
pepino, manzanilla, lirio, alantoína.

UD. 5901761968170 UD. 5901761968187
UD. 5901761971637

FACE – SHEET FACE MASKS

2,75€ 2,95€2,75€

MASCARILLA FACIAL EN HOJA
ULTRA HIDRATANTE ÁCIDO
HIALURÓNICO
La mascarilla ultra-hidratante con
ácido hialurónico protege contra el
secado excesivo y suaviza. Está
empapada en el suero concentrado
y actúa como una inyección expresa
de hidratación. Protege contra el
secado excesivo, alivia eficazmente
los síntomas de irritación y restaura
la sensación de frescor y confort de
la piel. Hidrata perfectamente, da a
la piel un aspecto sedoso y
resplandeciente. El tratamiento deja
la piel satinada, suave, calmada y
nutrida. Ingredientes activos: ácido
hialurónico, extracto de té verde,
aloe vera, regaliz, orquídea, pepino,
alantoína y manzanilla.



FACEMED+ 8EN1 SERUM
MULTIFUNCIÓN CONTRA
IMPERFECCIONES 18ML
SERUM MULTIFUNCIÓN CONTRA
LAS IMPERFECCIONES es el
tratamiento de nueva generación
recomendado para cualquier tipo
de piel, especialmente dañada,
áspera y con un tono desigual.
Fórmula innovadora, rica en ácido
lactobiónico al 3% y ácido
mandélico al 1%, exfolia
suavemente, reduce las lesiones
cutáneas y garantiza una
renovación visible de la epidermis
justo después de la primera
aplicación *.
El ácido hialurónico suaviza
intensamente e hidrata
activamente, reforzando la barrera
protectora y restaurando el
equilibrio de la piel problemática.
Gracias a la tecnología exclusiva
Micro-Peel-Active Technology ™, el
serum regenera profundamente la
piel durante el sueño, cuando
actúan los procesos estratégicos de
reparación.UD. 5907609394446

UD. 5901761948912

FACE – FACEMED+

7,89€ 7,89€FACEMED+ SOS SERUM
ACTIVO ANTI-ARRUGAS 100%
ÁCIDO HIALURÓNICO 18 ML
Fórmula innovadora de Instant Lifting
SOS contra "Arrugas profundas", rica
en ácido hialurónico puro al 100%, es
el "concentrado de la juventud"
inusual. La fórmula única
proporciona una intensa
regeneración y una acción
antiarrugas integral. El serum alisa
perfectamente las arrugas y las líneas
mímicas, restaura la densidad de la
piel y da forma al óvalo facial.
Proporciona un efecto lifting intenso
y duradero.
El ÁCIDO HIALURÓNICO es uno de los
componentes de construcción más
importantes de la piel. Combina las
fibras de colágeno y elastina en la
dermis. También muestra
propiedades muy fuertes de unión de
agua en la piel. La cantidad de ácido
disminuye debido a la edad, la piel
pierde su capacidad de unirse al agua
y se forman arrugas. Por lo tanto, el
ácido hialurónico se usa en los
cosméticos como uno de los
ingredientes hidratantes más
valiosos.



FACEMED+ AGUA MICELAR
REFRESCANTE Y SUAVIZANTE
ALOE VERA 400ML
99% de efectividad de ALOE
VERA.FORMULA DESARROLLADA
BAJO SUPERVISIÓN DEL
DERMATÓLOGO. 3 en 1. Elimina
incluso el maquillaje impermeable.
PARA CUALQUIER TIPO DE PIEL,
TAMBIÉN SENSIBLE.
DESARROLLADO PARA MINIMIZAR
EL RIESGO DE ALERGIAS. SIN
ALCOHOL, PH FISIOLOGICO. Limpia
cualquier tipo de piel, también
sensible. Elimina el maquillaje de
cara, ojos, labios - elimina incluso el
maquillaje impermeable. Cuidado
diario, refuerza y alivia la piel
propensa a irritaciones.
INGREDIENTES ACTIVOS:
Complejo AQUAXYL ™: tecnología
Hydraconcept 3D ™, jugo de hoja de
Aloe Barbadensis: jugo de aloe vera
100% natural, pro vitamina B5.

FACEMED+ AGUA MICELAR
HIALURÓNCA 400ML
24h de TECNOLOGÍA HIDRATONCEPT
3D ™ DE HIDRATACION. 3 en 1.
Elimina perfectamente el maquillaje
impermeable. Hidrata intensamente
y regenera. Calma irritaciones. Para
pieles secas y sensibles, limpia y
elimina eficazmente el maquillaje
impermeable. Inmediatamente
hidrata y calma.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: Ácido Hialurónico +
AQUAXYL ™, D-Pantenol, Alantoína.
LIBRE DE ALCOHOL.

UD. 5901761958836 UD. 5901761919264

FACE – FACEMED+

4,45€4,45€

FACEMED+ REMOVEDOR DE
MAQUILLAJE DE OJOS Y
LABIOS BIFÁSICO 150ML
El removedor bifásico quita el
maquillaje duradero e impermeable
de manera extremadamente
efectiva. No deja una capa aceitosa.
Fórmula innovadora enriquecida
con aceite de rosa, AQUAXYL ™ y
aceite de ricino que nutre
intensamente la delicada piel
alrededor de los ojos, hidrata y
nutre profundamente, previene el
secado excesivo, reduce los signos
de fatiga, fortalece y regenera las
pestañas.

3,40€

UD. 5901761955156



FACEMED+ MASCARILLA
FACIAL PURIFICANTE E
HIDRATANTE HYDRA-DETOX
2x5ML
8 en 1
1. Purifica
2. Hidrata
3. Desintoxica
4. Suaviza
5. Refresca
6. Calma
7. Regenera
8. Nutre
Mascarilla de carbono purificante e
hidratante 8 en 1 para pieles secas y
sensibles purifica de manera
efectiva, regenera intensamente y
previene la sequedad excesiva,
dejando la piel idealmente suave y
tersa.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: carbón activado,
caolín, Aquaxyl ™, Matrixyl®3000.

UD. 5901761963137 UD. 5901761963144

FACE – FACEMED+

0,95€0,95€

FACEMED+ MASCARILLA
FACIAL PURIFICANTE
CONTRA IMPERFECCIONES
CON CARBÓN ACTIVO 2X5ML
ACTIV DETOX. 3 EN 1.
Reduce la visibilidad de los poros.
ABSORBE EL EXCESO DE SEBO Y
MATIFICA
LA MASCARILLA PURIFICANTE CON
CARBÓN ACTIVO CONTRA LAS
IMPERFECCIONES para pieles
mixtas, grasas y propensas al acné
elimina por completo las impurezas
y toxinas, normaliza las secreciones
de sebo, refresca y suaviza.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: CARBONO, ARCILLA
VOLCÁNICA, KAOLIN, EVERMAT ™

UD. 5901761955286

0,95€
FACEMED+ MASCARILLA
FACIAL PURIFICANTE Y
MATIFICANTE MATT-DETOX
2x5ML
8 en 1
1. Purificaca
2. Desintoxica
3. Matifica
4. Cierra los poros
5. Refresca
6. Normaliza
7. Suaviza
8. Reduce las imperfecciones
Mascarilla de carbón purificante y
matificante 8 en 1 para pieles mixtas
y grasas, refresca, cierra los poros y
previene las imperfecciones, dejando
la piel suave, sedosa y mate.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: carbón activado, arcilla
verde, Evermat ™, MATRIXYL®3000.



FACEMED+ GEL DE LAVADO
FACIAL PURIFICANTE CON
CARBÓN ACTIVO 150ML
3 EN 1 Purifica y desintoxica, aydua a
reducir las imperfecciones, mejora el
aspecto y la condición de la piel. Es el
producto innovador para el cuidado
facial, para cualquier tipo de piel.
Elimina con precisión la contaminación
y las toxinas, desbloquea de inmediato
los poros de la piel y alivia de manera
espectacular el cutis.
INGREDIENTES ACTIVOS AVANZADOS:
CARBONO ACTIVADO, AQUAXYLTM -
Tecnología Hydraconcept 3D ™, D-
PANTHENOL.

UD. 5901761948943 UD. 5901761949445

FACE – FACEMED+

FACEMED+ PASTA DE
LAVADO FACIAL
PURIFICANTE CON CARBÓN
ACTIVO 150ML GEL LIMPIADOR

HIDRATANTE 3 en 1 para pieles
mixtas y grasas combina la acción
de 3 cosméticos: gel de lavado,
peeling y máscara. Elimina de
manera completa y efectiva las
impurezas y el maquillaje, alisa la
piel y desintoxica.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: CARBONO ACTIVADO,
ácido salicílico, caolín y mentol.

UD. 5901761954975

4,30€ 4,95€ 4,95€
FACEMED+ GEL+EXFOLIANTE
+ MASCARILLA LIMPIEZA
ACTIVA 8EN1 150ML
8 en 1 CONTRA LAS 
IMPERFECCIONES
MICRO-PEEL-ACTIVE TECHNOLOGY 
™
ELIMINA EFECTIVAMENTE:
1. IMPUREZAS
2. PUNTOS NEGROS
3. EXCESO DE SEBO
4. POROS DILATADOS
5. ACNE
6. TONO DESIGUALADO DE LA PIEL
7. PROPENSIÓN A LAS IRRITACIONES
8. IMPERFECCIONES RECURRENTES
¡Descubre el efecto espectacular de
la purificación activa!
Elimina de manera precisa las

impurezas y los puntos negros,
elimina las imperfecciones y no
causa sequedad en la piel.
Ingredientes activos: ácido salicílico,
zincidone®, mentol.



UD. 5901761949438

FACEMED+ MASCARILLA FACIAL VOLCÁNICA
PURIFICANTE Y DETOXIFICANTE 50ML
REVOLUCIÓN PARA PURIFICAR CUALQUIER TIPO DE PIEL. TAMBIEN
SENSIBLE. MASCARILLA PURIFICANTE Y DETOXIFICANTE CON
CARBÓN ACTIVO. La serie FaceMed + es el producto avanzado para
el cuidado facial, desarrollado en estrecha colaboración con el
dermatólogo. Recomendado para cualquier tipo de piel, en
particular expuesta a: imperfecciones recurrentes, desbloquea los
poros y elimina las toxinas. El carbón activo es suave y seguro para
la piel, actúa como un imán real para la contaminación, y captura
con precisión la suciedad y las toxinas (sebo, sudor, humo de
cigarrillo, etc.). Altamente activa arcilla volcánica cierra
perfectamente los poros, unifica la estructura y el tono de la piel.

UD. 5901761949810

7,85€

7,85€

FACE – FACEMED+

FACEMED+ MASCARILLA FACIAL PURIFICANTE Y
SUAVIZANTE ARCILLA VERDE 50ML
REVOLUCIÓN PURIFICANTE EN LA PIEL NORMAL Y MIXTA
MASCARILLA PURIFICANTE Y SUAVIZANTE CON ARCILLA VERDE de
la serie FaceMed + es el producto avanzado para el cuidado facial,
desarrollado en estrecha colaboración con el dermatólogo.
Recomendado para pieles normales, mixtas y grasas,
especialmente expuestas a:
IMPERFECCIONES VISIBLES Y POROS DILATADOS
SOBREPRODUCCIÓN DE SEBO Y BRILLO EN ZONA-T
POTENCIA EXTRAÍBLE DE LA ARCILLA VERDE Y EL EXTRACTO DEL TÉ
VERDE
Arcilla verde cierra eficazmente los poros, previene la formación
de puntos negros, normaliza la piel y mejora visiblemente su
estructura. El extracto de té verde tonifica y regenera, así como
inhibe el desarrollo de la inflamación.



HYDRA IMPACT 360º CREMA DE DIA HIDRATANTE Y
MATIFICANTE 50ML
Combinación para piel grasa.
INGREDIENTES ACTIVOS 360 °: HYDRA IMPACT FORMULA ™ Complejo
MATT SKIN CONTROL ™, ácido hialurónico, Matt Active Complex ™,
acuaporinas, extractos de seda, levadura, Bardana y aloe vera.

HYDRA IMPACT 360º CREMA DE DIA HIDRATANTE Y
REVITALIZANTE 50ML
Piel normal y mixta.
INGREDIENTES ACTIVOS 360 °: HYDRA IMPACT FORMULA ™, Complejo
MATT SKIN CONTROL ™, ácido hialurónico, Coenzima Q10, manteca de
karite, A + E + F vitaminas cocktail.

UD. 5901761916898 UD. 5901761916881

FACE – SKIN CARE 360

3,95€ 3,95€



HYDRA IMPACT 360º CREMA DE DIA HIDRATANTE Y
NUTRITIVA 50ML
Piel seca y sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS 360 °: HYDRA IMPACT FORMULA ™,
Complejo SOFT TOUCH CONTROL ™, ácido hialurónico, aceites de
argán y almendras, Coenzima Q10, A + E + F vitaminas cocktail.

HYDRA IMPACT 360º CREMA DE NOCHE HUDRATANTE Y
REGENERATIVA 50ML
Piel seca y sensible.
INGREDIENTES ACTIVOS 360 °: HYDRA IMPACT FORMULA ™,
Complejo SOFT TOUCH CONTROL ™, ácido hialurónico,
AQUAPHYLINE®, Proteínas de seda, Aceites de argán y almendras.

UD. 5901761916874 UD. 5901761917963

FACE – SKIN CARE 360

3,95€3,95€



CREMA DE DIA Y NOCHE REGENERATIVA LECHE DE CABRA
50ML
HIDRATACIÓN PROFUNDA, PROPORCIONA ALIVIO Y CONFORT A LA PIEL
SECA, ALIVIA Y REGENERA IRRITACIONES.
Crema de día y noche regenerativa y nutritiva es una combinación
innovadora de ingredientes naturales y tecnológicamente avanzados,
especialmente seleccionados para las necesidades de piel seca y muy
seca para garantizar un aspecto sano y joven.
Una crema de Doble poder- ingredientes activos naturales y
tecnológicamente avanzados.
LA LECHE DE CABRA: gracias al contenido de proteínas y vitaminas
nutritivas, restaura la vitalidad, el aspecto joven y el tono saludable de la
piel. Asegura la hidratación adecuada y la suavidad sedosa.
MANTECA DE COCOA: contiene polifenoles que apoyan la regeneración
de la epidermis y contribuyen a mejorar la condición y la elasticidad de la
piel.

CREMA DE DIA Y NOCHE ANTI-ARRUGAS OLIVA VERDE
50ML REDUCE LAS ARRUGAS, HIDRATA PROFUNDAMENTE, MEJORA LA

ELASTICIDAD, NUTRE Y REAFIRMA
La Crema Antiarrugas Hidratante es una combinación innovadora de
ingredientes naturales y tecnológicamente avanzados, especialmente
seleccionados para las necesidades de la piel normal y cansada para
garantizar un aspecto saludable y joven.
Una crema Doble poder- el poder de los ingredientes activos naturales y
tecnológicamente avanzados.
OLIVA VERDE: rica en vitaminas y valiosa EFA repone los lípidos en la
epidermis, previene la sequedad y la aspereza del cutis, suaviza y
reafirma la piel.
ÁCIDO HIALURÓNICO: reduce arrugas y líneas mímicas, reafirma e
hidrata intensamente. Regenera los tejidos de la piel dañada.
VITAMINAS A, E, F: la vitamina A acelera la renovación de la epidermis, la
vitamina E protege contra la acción dañina de los radicales libres, la
vitamina F evita la deshidratación.

UD. 5901761912272 UD. 5901761912265
UD. 5901761912289

FACE – NATURE LINE

4,20€4,20€4,20€

CREMA DE DIA Y NOCHE ANTI-ARRUGAS COLAGENO
3D LIFT 50ML
Reduce las arrugas, REFUERZA LAS FIBRAS DE COLAGENO Y
ELASTINA, RESTAURAN EL NIVEL ADECUADO DE HIDRATACIÓN
La crema semi-aceitosa antiarrugas intensa es una combinación
innovadora de ingredientes naturales y tecnológicamente
avanzados, especialmente seleccionados para las necesidades de
las pieles maduras para garantizar un aspecto sano y joven.
Una crema de Doble fuerza. El poder de los ingredientes activos
naturales y tecnológicamente avanzados.
3D-COLLAGEN LIFT ™ es una tecnología rejuvenecedora única que
influye en el efecto de remojo y levantamiento de arrugas
mediante el proceso de restauración de colágeno en 3
dimensiones: 1) reposición de deficiencias de colágeno; 2)
estimulación de su producción; 3) aceleración de la formación de
nuevas fibras.



UD. 5901761912296

FACE – NATURE LINE

UD. 5901761952803

4,20€ 4,20€

CREMA DE DIA Y NOCHE REJUVENECEDORA Y
REAFIRMANTE 3D RETINOL 50ML
Suaviza las arrugas más profundas, hidrata intensamente, nutre
profundamente, evita la flojedad y la pérdida de elasticidad.
La Crema Rejuvenecedora Intensamente Reafirmante es una
combinación innovadora de ingredientes naturales y
tecnológicamente avanzados, que satisfacen las necesidades de
cualquier tipo de piel y aseguran un aspecto saludable para la piel.
Una crema de Doble fuerza- ingredientes activos naturales y
tecnológicamente avanzados.
SISTEMA 3D-RETINOL ™
Solución tecnológicamente avanzada diseñada para liberar
gradualmente las formas activas de retinol, rejuveneciendo la piel
en 3 capas: 1) alisando la epidermis; 2) restauración de las fibras
de soporte; 3) Mejora de la comunicación entre la epidermis y la
piel para aumentar la nutrición.

BIOACTIVE CREMA DE DIA Y NOCHE REJUVENECEDORA
VITAMINA C 50ML
ILUMINADO INMEDIATO, ELIMINA LOS SÍNTOMAS DE LA FATIGA, Reduce
las arrugas
LA PIEL INTENSAMENTE SUAVE Y FIRME
La crema iluminadora que rejuvenece activamente es la combinación
innovadora de ingredientes naturales y tecnológicamente avanzados,
seleccionados especialmente para las necesidades de la piel fatigada y sin
brillo para garantizar su aspecto saludable y joven.
Una crema de Doble poder. ingredientes activos naturales y avanzados.
EFECTO MULTI-GLOW ™
La combinación de ingredientes activos cuidadosamente seleccionados y la
tecnología avanzada de liberación gradual hacen que la fórmula sea
confiable y altamente efectiva: MULTI-GLOW EFFECT ™ es el efecto de una
piel idealmente suave y radiante. La tez día a día recupera naturalmente un
aspecto joven y saludable.



UD. 5901761955064

FACE – EXPERT C

0,95€

EXPERT C YOUTH ACTIVATOR
PEELING REGENERAMTE
MULTIVITAMINAS 2x5ML
3en1. Desbloquea poros, elimina la
aspereza, restaura el resplandor de
la tez.
Peeling Multivitaminas de Grano
Fino para pieles normales y mixtas
purifica a fondo, desbloquea los
poros, alisa y agrega luminosidad a
la piel.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: COMPLEJO EXPERT C
™ - VITAMINA C DE INTENSIDAD
CONCENTRADA DE NUEVA
GENERACIÓN, COMPLEJO DE
VITAMINA (A, E, F, PP), CONCHAS
DE APRICOTA A TIERRA,
MACADAMIA, COCO, ACEITES DE
ALMENDRA.

UD. 5901761955293

0,95€

EXPERT C YOUTH ACTIVATOR
MASCARILLA ILUMINADORA
METÁLICA DE VITAMINAS
2x5ML
ELIMINA LOS SÍNTOMAS DE FATIGA,
REGENERA INMEDIATAMENTE,
REVITALIZA E HIDRATA
MASCARILLA DE VITAMINA
METÁLICA 3 en 1 para pieles secas y
fatigadas elimina inmediatamente
los síntomas de fatiga, ilumina y
alisa la piel.
INGREDIENTES ACTIVOS
AVANZADOS: COMPLEJO EXPERT C
™: VITAMINA C INTENSAMENTE
CONCENTRADA DE NUEVA
GENERACIÓN, TRI-HIALURÓN 24H
SYSTEM ™, LUMISKIN ™.



EXPERT C YOUTH ACTIVATOR
SERUM VITAMINAS,
TRATAMIENTO DE NOCHE
18ML
VITAMINA ACTIVA C 12%,
TRATAMIENTO INTENSO NOCTURNO
SERUM-VITAMIN INJECTION está
dedicado al cuidado complejo de la
piel. Fórmula rica en 3 FORMAS
BIOACTIVAS DE VITAMINA C en una
concentración muy alta y
extremadamente efectiva del 12%,
reduce inmediatamente los síntomas
de fatiga, manchas de pigmentación
y decoloraciones de la piel visibles y
previene eficazmente el
envejecimiento prematuro de la piel,
superando sus síntomas. Fórmula
única, basada en TRI HYBRID
VITAMIN C TECHNOLOGY ™, protege
el ADN de las células de la piel,
hidrata profundamente y regenera

5,95€

UD. 5901761926071

SERUM – MASCARILLA
CONCENTRADA CONTORNO
DE OJOS 15ML
Serum-mascarilla concentrada e
iluminadora para ojos y párpados
está diseñada para el cuidado
integral de la piel delicada alrededor
de los ojos. Fórmula rica en 3
FORMAS BIOACTIVAS DE VITAMINA
C: vitamina C concentrada de nueva
generación, Glycohyal LW y ácido
hialurónico mejora la
microcirculación, reduciendo
efectivamente las "bolsas" debajo de
los ojos, iluminando las sombras y
reduciendo inmediatamente los
signos de fatiga. Nutre intensamente
la piel, inhibe eficazmente el proceso
de envejecimiento de las células,
rellena visiblemente las arrugas y
líneas mímicas poco profundas
alrededor de los ojos.

UD. 5901761941890

4,15€

FACE – EXPERT C



EXPERT C YOUTH ACTIVATOR CREMA-SERUM DE
DIA Y NOCHE 40+ 50ML
CREMA-SERUM ANTIARRUGAS se dedica al cuidado complejo
de la piel a partir de los 40 años. Fórmula rica en 3
ANTIOXIDANTES BIOACTIVOS: concentrado de vitamina C,
Lumiskin ™ y Corallina Officinalis. , restaura su suavidad sedosa
y su luminosidad juvenil. Nutre intensamente, frenando
eficazmente los procesos de envejecimiento de la piel. Una
fórmula única, basada en TRI-HYBRID VITAMIN C TECHNOLOGY
™, protege el ADN de las células de la piel, hidrata y regenera
profundamente.

UD. 5901761926057 UD. 5901761926064

FACE – EXPERT C

5,35€5,35€

EXPERT C YOUTH ACTIVATOR CREMA-MASCARILLA DE
DIA Y NOCHE 50+ 50ML
CREMA-MASCARILLA INTENSAMENTE REAFIRMANTE se dedica al
cuidado complejo de la piel a partir de los 50 años. Fórmula rica en
3 ANTIOXIDANTES ACTIVOS: complejo concentrado de vitamina C,
ácido hialurónico y complejo juvenil de vitaminas A + E + F: suaviza
y llena incluso de forma fija las arrugas, aseguran lifting profundo
de la piel, aclaran visiblemente las manchas y pigmentación.
La fórmula exclusiva basada en TRI-HYBRID VITAMIN C
TECHNOLOGY ™ protege el ADN de las células de la piel,
rejuvenece la tez y le agrega luminosidad.

UD. 5901761941883

5,35€

EXPERT C TOUTH ACTIVATOR CREMA-GEL DE DIA Y
NOCHE 30+ 50ML
HIDRATANTE CREMA-GEL se dedica al cuidado complejo de la piel
a partir de los 30 años. Fórmula rica en 3 ANTIOXIDANTES
BIOACTIVOS: concentrada vitamina C de nueva generación, té
verde y ginseng que reduce eficazmente los síntomas de fatiga,
tonifica el tono, restaura la suavidad sedosa y el brillo juvenil de la
piel. Reduce las primeras arrugas y evita la formación de nuevas.
Una fórmula única, basada en TRI-HYBRID VITAMIN C
TECHNOLOGY ™, protege el ADN de las células de la piel, hidrata y
regenera profundamente.



UD. 5901761901177 UD. 5901761901160

FACE – OILS OF NATURE

OILS OF NATURE SERUM
FACIAL Y CORPORAL
REJUVENECEDOR ACEITE SECO
125ML (NARANJA)
Intensamente reafirma y suaviza,
absorción rápida.
11 ACEITES:
Incha inchi ▪ marula ▪ argan ▪ perilla ▪
kukui nuez ▪ aguacate ▪ macadamia ▪
almendra ▪ soja ▪ romero ▪ semilla de
uva
El secreto de la excepcional eficacia
de OILS OF NATURE reside en la
tecnología única DRY OIL SENSATION
™, que combina un aceite seco y un
serum de cuidado intensivo. Esta
fórmula avanzada utiliza los efectos
beneficiosos de los aceites en la piel,
¡sin el residuo graso o la sensación
pegajosa!
DRY OIL + REJUVENATING SERUM a
base de 11 aceites naturales, hidrata,
nutre y acondiciona perfectamente la
piel de la cara y el cuerpo.

5,10€ 5,10€

OILS OF NATURE SERUM
FACIAL Y CORPORAL
REGENERATIVO ACEITE SECO
125ML (ROSA)
Hidrata intensamente, nutre,
absorbe rápido.
10 aceites:
Marula ▪ Abisinio ▪ Limón ▪ Argan ▪
Naranja ▪ Soja ▪ Aguacate ▪ Toronja
▪ Semilla De Uva ▪ Girasol
El secreto de la excepcional eficacia
de OILS OF NATURE reside en la
tecnología única DRY OIL
SENSATION ™, que combina un
aceite seco y un serum de cuidado
intensivo. Esta fórmula avanzada
utiliza los efectos beneficiosos de
los aceites en la piel, ¡sin el residuo
graso o la sensación pegajosa!
DRY OIL + SERUM REGENERADOR
basado en 10 aceites naturales
hidrata, rejuvenece y regenera
perfectamente tu rostro y tu
cuerpo.



WHITE PRESTIGE 4D GEL DE
LAVADO FACIAL
BLANQUEADOR 200ML
Re-ilumina, limpia perfectamente y
refresca. Reduce efectivamente las
áreas hiperpigmentadas. Para pieles
grasas y mixtas.
La serie de cosméticos WHITE
PRESTIGE 4D es un tratamiento
innovador que actúa en cuatro
dimensiones: aclara la tez, nivela su
tono y contrarresta la pigmentación
excesiva hasta 48 h después de la
aplicación.
El gel blanqueador de lavado facial
enriquecido con Lumiskin ™ 4D
White Complex regula la síntesis de
melanina, purifica profundamente la
piel y promueve el blanqueamiento
efectivo, lo que hace que la tez se
vuelva más clara día a día.

WHITE PRESTIGE 4D CREMA
BB MULTIFUNCIÓN
BLANQUEADORA 50ML
ÁCIDO HIALURÓNICO y Lumiskin ™
4D White Complex
Todo en uno, piel más clara,
cobertura perfecta, cuidado
avanzado de la piel. SPF 15, para
todos los tipos de piel. HIDRACION
INTENSIVA 48h. Piel impecable en
un solo paso!
Blanqueador multifuncional BB
Cream (Blemish Base) basado en el
exclusivo complejo de
blanqueamiento Lumiskin ™ 4D
White Complex que aligera, hidrata,
suaviza y combina perfectamente
con el cutis, garantizando el efecto
inmediato y perfecto de BABY FACE
™. Los ingredientes activos
innovadores reflejan la luz y
neutralizan el tono gris, por lo que
la piel se vuelve radiante. La textura
aterciopelada se propaga
rápidamente, oculta de manera
efectiva las imperfecciones, lo que
hace que la piel se vea relajada y
recupere un brillo y energía natural.UD. 5907609345691 UD. 5907609345707 UD. 5907609378132

FACE – WHITE PRESTIGE 4D

4,70€

4,70€

7,85€WHITE PRESTIGE 4D
EXFOLIANTE FACIAL
BLANQUEADOR 150ML
Re-ilumina, purifica y exfolia.
Previene cambios adicionales del
tono de la piel. Para pieles grasas y
mixtas.
La serie de cosméticos WHITE
PRESTIGE 4D es un tratamiento
innovador que actúa en cuatro
dimensiones: aclara la tez, nivela su
tono y contrarresta la pigmentación
excesiva hasta 48 h después de la
aplicación. El exfoliante facial
blanqueador con delicadas
partículas de exfoliación suaviza la
piel y estimula la microcirculación
para dar un tono saludable a la tez.
El peeling exfolia la epidermis y la
purifica profundamente, dejando la
piel suave y aterciopelada. Las
partículas exfoliantes que actúan en
combinación con Lumiskin ™ 4D
White Complex promueven el
blanqueamiento de la piel al
prevenir la hiperpigmentación.
El exfoliante estimula los

mecanismos naturales de la piel
para dar a la tez un brillo intenso,
fresco y de aspecto saludable



WHITE PRESTIGE 4D CREMA DE DIA BLANQUEADORA
50ML
Re-iluminación e hidratación 48h. Fórmula ligera y no grasa. Para
pieles grasas y mixtas. Programa de blanqueamiento profesional
de 48 h: ¡la piel día a día se vuelve más clara y radiante!
La serie de cosméticos WHITE PRESTIGE 4D es un tratamiento
innovador que actúa en cuatro dimensiones: aclara la tez, nivela
su tono y contrarresta la pigmentación excesiva hasta 48 h
después de la aplicación.
Crema blanqueadora de día, basada en el exclusivo Lumiskin ™ 4D
White Complex, aclara la tez, suaviza la piel y reduce las áreas
hiperpigmentadas. La crema estimula la renovación celular,
retrasa e inhibe el desarrollo de manchas oscuras. La textura
ligera y no grasa se absorbe fácilmente sin dejar residuos
pegajosos, dejando la piel suave y agradable al tacto durante todo
el día. Sus ingredientes que reflejan la luz eliminan la opacidad, lo
que le da un toque radiante a la tez.

UD. 5907609345714 UD. 5907609345721

FACE – WHITE PRESTIGE 4D

7,85€7,85€

WHITE PRESTIGE 4D CREMA DE NOCHE
BLANQUEADORA INTENSIVA 50ML
Re-iluminación y regeneración, fórmula ligera no grasa. Para
pieles grasas y mixtas. Programa de blanqueamiento
profesional de 48 h: ¡la piel día a día se vuelve más clara y
radiante!
La serie de cosméticos WHITE PRESTIGE 4D es un tratamiento
innovador que actúa en cuatro dimensiones: aclara la tez,
nivela su tono y contrarresta la pigmentación excesiva hasta 48
h después de la aplicación.

La intensiva crema blanqueadora de noche basada en el
exclusivo Lumiskin ™ 4D White Complex promueve la
renovación celular, retrasa e inhibe el desarrollo de manchas
oscuras, manteniendo la piel limpia e hidratada. La fórmula
activa estimula los mecanismos naturales de la piel para dar a la
tez un brillo intenso, fresco y de aspecto saludable. La crema es
fácil de extender y rápida de absorber.



SERUM HIDRATANTE DEBAJO
O SOBRE EL MAQUILLAJE 3
EN 1 – 110ML

El serum facial de Eveline Cosmetics
Hyaluron Clinic es un producto lleno
de ingredientes activos, lo que
significa que brinda un cuidado
absolutamente lujoso para su piel.
Caracteristicas: • Devuelve la
frescura y la belleza juvenil a tu piel.
• elimina los signos de fatiga •
Protege la piel contra influencias
externas nocivas.

CONTORNO DE OJOS, ANTI-
ARRUGAS
MULTIREGENERATIVO 20 ML
Suaviza y nutre intensamente la piel
alrededor de los ojos demostrando
una acción rejuvenecedora
multidireccional: La combinación de
CINCO FORMAS DE ÁCIDO
HIALURÓNICO proporciona a la piel
una mayor dosis de humedad y
restaura su suavidad sedosa.
MATRIXYL MORPHOMICS® reduce las
arrugas responsables del efecto
óptico del aspecto envejecido de la
cara. Las CERÁMIDAS estimulan el
proceso de renovación de la
epidermis y ayudan a restaurar la
densidad adecuada de la piel, por lo
que la piel se vuelve más firme y
elástica. PRO-VITAMIN B5 regenera,
restaura el brillo juvenil y protege
contra la sequedad. CAFEÍNA
CONCENTRADA restaura un aspecto
fresco y relajado. Estimula la
microcirculación, reafirma y supera
los síntomas de fatiga y estrés. El
aceite de aguacate nutritivo suaviza y
protege espectacularmente la piel
contra la sequedad. Elimina los
círculos oscuros y la hinchazón.UD. 5901761968149 UD. 5907609336200

FACE – HYALURON CLINIC

7,50€ 5,90€



CREMA FACIAL DÍA/NOCHE 50+, LIFTING 50ML
REMODELACIÓN DE LA CREMA DE ELEVACIÓN FACIAL OVAL 50+
garantiza el efecto del rejuvenecimiento radical de la piel a través
de un proceso multidireccional que mejora la condición de la piel:
La combinación de CINCO FORMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO
proporciona a la piel una mayor dosis de humedad y restaura su
suavidad sedosa. MATRIXYL MORPHOMICS® reduce las arrugas
verticales responsables de la apariencia envejecida de la piel.
FERULIC ACID protege contra el fotoenvejecimiento, repara los
daños en la epidermis y minimiza la decoloración. Las
ISOFLAVONES DE SOJA, al estimular la síntesis de colágeno y
elastina, elevan y mejoran la firmeza de la piel. PRO-VITAMIN B5
estimula la renovación de la epidermis, regenera y restaura el
brillo juvenil. 3X aumenta la elasticidad de la piel reduce arrugas
fijas.

CREMA FACIAL DÍA/NOCHE 60+, MULTINUTRITIVA
50ML
LA CREMA DE RELLENO DE ARRUGAS MÚLTIPLES 60+ garantiza
el efecto de rejuvenecimiento visible de la piel a través de una
acción nutritiva y reafirmante multidireccional: La combinación
de CINCO FORMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO proporciona a la
piel una mayor dosis de humedad y restaura su suavidad
sedosa. FERULIC ACID protege contra el fotoenvejecimiento,
repara los daños de la epidermis y minimiza la decoloración.
BLUE COLLAGEN ™ suaviza y reafirma visiblemente la
epidermis, previene la formación de arrugas al estimular la
producción de colágeno. PRO-RETINOL muestra una acción
rejuvenecedora global, retrasa los procesos de envejecimiento
de la piel. PRO-VITAMIN B5 estimula los mecanismos de
regeneración y restaura el aspecto juvenil de la piel.

UD. 590760339163 UD. 5907609339959

FACE – HYALURON CLINIC

UD. 5907609336156

CREMA FACIAL DÍA/NOCHE 40+, INTENSAMENTE
REAFIRMANTE 50ML
CREMA ANTIARRUGAS 40+ utilizando la sinergia y la eficacia de los
ingredientes activos cuidadosamente seleccionados, ayuda a
superar los signos del envejecimiento de la piel a través de un
proceso de restauración multidireccional: La combinación de
CINCO FORMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO proporciona a la piel una
mayor dosis de humedad y reduce las arrugas. CENTELLA ASIATICA
demuestra propiedades calmantes, antioxidantes y
antienvejecimiento, reafirma y suaviza la piel. FIRMING 3D
COMPLEX® levanta y alisa la piel, restaurando su aspecto juvenil.
PURIDETOX® protege contra los efectos nocivos de la
contaminación del aire y los radicales libres. PRO-VITAMIN B5
regenera intensamente y calma incluso las pieles muy sensibles.
3X mejora la tensión de la piel reduce visiblemente las arrugas.

7,10€ 7,10€ 7,10€



CREMA FACIAL DÍA/NOCHE 30+, PROFUNDAMENTE
HIDRATANTE 50ML
LA CREMA PROFUNDAMENTE HIDRATANTE CONTRA LAS
PRIMERAS ARRUGAS 30+ utiliza la eficacia de los ingredientes
activos seleccionados para garantizar un efecto
antienvejecimiento multidireccional: ARGIRELINE relaja las líneas
mímicas, reduce la profundidad y la longitud de las arrugas. La
combinación de CINCO FORMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO
proporciona a la piel una hidratación intensa y restaura su
suavidad. Reduce las líneas mímicas y arrugas existentes. PRO-
VITAMIN B5 estimula los mecanismos de regeneración, mientras
que PURIDETOX® protege contra los efectos nocivos de la
contaminación del aire y los radicales libres. 3 veces aumenta la
hidratación de la piel protege contra el polvo, humo etc..

CREMA – MASCARILLA FACIAL DE NOCHE 
REGENERATIVA Y DETOXIFICANTE 50ML
LA MASCARILLA CREMA REGENERANTE Y DETOXIFICANTE 
DURANTE LA NOCHE estimula la renovación de la piel y 
rejuvenece intensamente a través de un proceso de 
restauración multidireccional: La combinación de CINCO 
FORMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO proporciona a la piel una 
mayor dosis de humedad, restaura su suavidad y reduce la 
visibilidad de las arrugas. EVER LIFT® mejora la firmeza y suaviza 
la tez. MATCHA TEA neutraliza la influencia de las impurezas y 
los radicales libres, proporcionando a la piel el efecto de 
desintoxicación y renovación profunda. El aceite de aguacate 
refuerza la barrera hidrolipídica natural y evita la pérdida de 
agua. PRO-VITAMIN B5 alivia los síntomas de irritación y apoya 
la regeneración activa de la epidermis.

UD. 5907609339942 UD. 5901761968156

FACE – HYALURON CLINIC

7,10€ 7,10€



CREMA FACIAL DÍA/NOCHE 3 ACEITES+PÉPTIDOS,
NUTRITIVA 50ML
CREMA DE CRECIMIENTO Y RESTAURACIÓN PROFUNDA fue
desarrollada por científicos del laboratorio de Eveline Cosmetics
con el objetivo de concentrar la nutrición y reparar el cuidado
diario de todo tipo de pieles maduras, incluso secas y sensibles. La
fórmula única combina la riqueza de los 3 aceites con el poder de
la tecnología avanzada de péptidos, que proporciona
espectaculares efectos de regeneración, comparables a los
resultados de los tratamientos dermoestéticos. FUSIÓN DE 6
INGREDIENTES aceite de tsubaki • aceite de manuka • aceite de
macadamia • péptidos • ácido hialurónico • d-pantenol La
sinergia única de 3 aceites (tsubaki, manuka, macadamia) ayuda a
superar los síntomas del envejecimiento de la piel, reafirma
inmediatamente y evita la pérdida de humedad. Los péptidos
biomiméticos proporcionan un intenso efecto antiarrugas y lifting.
El ácido hialurónico hidrata en profundidad, retiene las moléculas
de agua en la piel y evita su pérdida, además de rellenar las
arrugas. El D-pantenol alivia los síntomas de irritación y protege
contra la sequedad.

CREMA FACIAL DÍA/NOCHE BABA DE CARACOL+
COENZIMA Q10, REGENERATIVA 50ML
La CREMA REGENERADORA INTENSAMENTE CONCENTRADA fue
desarrollada por científicos del laboratorio de Eveline Cosmetics
con la vista de la necesidad de un cuidado diario concentrado
antienvejecimiento para todo tipo de pieles maduras, incluso
secas y sensibles. La fórmula de reparación intensa combina la
riqueza del filtrado de baba de caracol con el poder de la
tecnología avanzada, que proporciona espectaculares efectos
rejuvenecedores, comparables a los resultados de los
tratamientos dermoestéticos. FUSION DE 6 INGREDIENTES
REGENERANTES filtrado de baba de caracol • coenzima Q10 •
ácido hialurónico • aceite de almendra • alantoína • glicerina El
filtrado de baba de caracol repara intensamente, restaura la
epidermis y rejuvenece. La coenzima Q10 vigoriza
efectivamente la epidermis, restaurando su vitalidad juvenil. El
ácido hialurónico hidrata en profundidad, retiene las moléculas
de agua y evita su pérdida, además de rellenar las arrugas. El
aceite de almendra restaura la suavidad y la firmeza. La
alantoína y la glicerina alivian y apoyan la regeneración.

UD. 5901761981650 UD. 5901761981636

FACE – SKIN CARE EXPERT

UD. 5901761981643

CREMA FACIAL DÍA/NOCHE ÁCIDO HIALURÓNICO+TÉ
VERDE, HIDRATANTE 50ML
Los científicos del laboratorio de Eveline Cosmetics desarrollaron
una CREMA INTENSAMENTE HIDRATANTE Y DESINFECTANTE para
brindar un cuidado diario concentrado y prevenir el
envejecimiento prematuro de la piel, para todo tipo de pieles. La
fórmula única combina la acción intensa del extracto de té verde y
el ácido hialurónico con el poder de la tecnología avanzada ANTI-
CONTAMINACIÓN, que proporciona espectaculares efectos
hidratantes y desintoxicantes, comparables a los resultados de los
tratamientos dermoestéticos. FUSION DE 6 INGREDIENTES
HIDRATANTES extracto de té verde • ácido hialurónico •
Puridetox® • aceite de macadamia • alantoína • d-pantenol El
extracto de té verde neutraliza las toxinas, estimula la
microcirculación y refresca la piel. El ácido hialurónico hidrata en
profundidad, retiene las moléculas de agua y evita su pérdida,
además de rellenar las arrugas. Puridetox® protege contra la
contaminación y los radicales libres. La alantoína restaura la
suavidad, mientras que el aceite de macadamia nutre y reafirma.
D-pantenol calma y protege contra la sequedad.

4,20€ 4,20€ 4,20€



SERUM-AMPOLLA
MULTINUTRITIVO DÍA /
NOCHE 18ML
ROYAL CAVIAR THERAPY ™ SERUM-
AMPOLLA es una fórmula avanzada
creada para la nutrición profunda y
el rejuvenecimiento. Este es un
proceso de regeneración de tres
niveles. Repara el daño celular,
reconstruye la densidad
dermoestructural y nutre la piel.
Estimula el curso correcto del
proceso de crear nuevas células de
la piel, reparando el daño que ya se
encuentra en la estructura del ADN.
El extracto de orquídea negra tiene
actividad antiradical. Hidrata y
mejora significativamente la
elasticidad de la epidermis. La
composición mejorada con retinol
puro reconstruye la densidad y la
cohesión de la piel. El proceso de
envejecimiento de la piel o la
contaminación ambiental debilitan
el volumen de la cara, cuello o
escote. Después de aplicar el suero,
se restaura y se reduce la visibilidad
de las arrugas. • El efecto de una tez
radiante. • Reducción de arrugas e
imperfecciones visibles. • Nutrición
e hidratación precisas. • La
importancia de rejuvenecer la piel.

CREMA CONTORNO DE OJOS,
REDUCCIÓN DE ARRUGAS
15ML
La fórmula de la crema se basó en la
investigación sobre el mecanismo de
reparación del daño del ADN a las células
de la piel: se les otorgó el Premio Nobel
en el campo de la química. La tecnología
de vanguardia estimula a la piel a
producir triorredoxina, una proteína que
participa en la protección de las células
de la piel del estrés oxidativo y los
efectos dañinos de la radiación UV.
Además, este componente prolonga la
vida de las células. La composición
también contenía caviar, que tiene un
efecto altamente nutritivo, regenerador
y reparador. Es por eso que este
ingrediente es perfecto para cremas y
cosméticos dedicados a mujeres de 50,
60 y 70 años o más. BOTTOM EYE CREMA
se ha refinado con el complejo Neo-DNA,
que ya a nivel celular devuelve a la piel
un aspecto hermoso y saludable.
Además, la fórmula está enriquecida con
extracto de orquídea negra, que humecta
fuertemente la seda, que alisa la piel y la
hace delicada al tacto, así como el
popular aceite de manuka. • Reparación
del daño cutáneo a nivel de ADN. • Alto
contenido de nutrientes únicos. •
Regeneración cutánea profunda e
hidratante. • Alisado intenso de la piel.

CREMA-MASCARILLA FACIAL
DE NOCHE, ULTRA
RESTAURADORA 50ML
La fórmula innovadora de Luxury Ultra-
Restorative Night Cream-Mask fue
desarrollada en base a la innovadora
tecnología de regeneración de células,
inspirada en la investigación sobre el
mecanismo de reparación del daño en
el ADN de las células de la piel (Premio
Nobel de Química en 2015). La crema,
gracias a los ingredientes activos
seleccionados de manera óptima,
garantiza el PROCESO DE
REGENERACIÓN EN 3 PASOS: NEO-DNA
COMPLEX ™ maximiza el potencial
nocturno de los procesos de
regeneración, repara los daños al ADN.
ROYAL CAVIAR ™ y REDU4 OX ™
eliminan los efectos del estrés oxidativo
y protegen la red de proteínas de
apoyo, reduciendo la visibilidad de las
arrugas. EXTRACTO DE ORQUÍDEA
NEGRO demuestra acción anti-radicales
libres, hidrata profundamente y nutre
intensamente. La lujosa mascarilla en
crema reduce los síntomas de fatiga,
arrugas y restaura visiblemente la piel.
La fórmula única funciona de noche
para proteger eficazmente la piel de los
agresores diarios y hacerla más suave y
tersa

UD. 5901761961348 UD. 5901761949704 UD. 5901761949667

FACE – ROYAL CAVIAR THERAPY

9,45€ 6,60€ 9,45€



CREMA FACIAL CONCENTRADA DE DÍA 50+,
REJUVENECEDORA 50ML
ROYAL CAVIAR THERAPY ™ CREAM-CONCENTRATE es una fórmula
innovadora tecnológicamente activa en tres estructuras. En
primer lugar, repara las células dañadas, y en segundo lugar, llena
la matriz de los llamados "Proteínas de la juventud" y en tercer
lugar nutre y reafirma la piel. Una avalancha de genes juveniles
activa ROYAL CAVIAR ™ en combinación con un neuropéptido
duomolecular. La reparación de las células dañadas ocurre debido
a la innovadora fórmula de Neo-DNA complex ™. El conjunto está
perfectamente complementado con extracto de orquídea negra.
• Reducción de arrugas incluso profundas. • Reducción de
molestias y tensiones. • Cambios visibles en la mejora de la
condición de la piel. • La piel disfruta de una hidratación precisa.

CREMA FACIAL CONCENTRADA DE DÍA 60+,
REGENERATIVA 50ML
La fórmula innovadora de Luxury Intensely Regenerating
Cream-Concentrate 60+ fue desarrollada en base a la
innovadora tecnología de regeneración de células, inspirada en
la investigación sobre el mecanismo de reparación del daño al
ADN de las células de la piel (Premio Nobel de Química en
2015). La crema, gracias a los ingredientes activos
seleccionados de manera óptima, garantiza el PROCESO DE
REGENERACIÓN EN 3 PASOS: NEO-DNA COMPLEX ™ estimula la
reparación profunda del daño al ADN y el proceso de formación
de nuevas células. ROYAL CAVIAR ™ y MATRIGENICS.14 G
aseguran la renovación de la densidad dermoestructural,
restaurando el volumen adecuado de la piel y reduciendo la
visibilidad de las arrugas. EXTRACTO DE ORQUÍDEA NEGRO
nutre intensamente y mejora visiblemente la elasticidad de la
epidermis. La fórmula revolucionaria también contiene: ácido
hialurónico, aceites complejos, niacinamida y SPF 8.

UD. 5901761949674 UD. 5901761949681

FACE – ROYAL CAVIAR THERAPY

UD. 5901761971514

CREMA FACIALC CONCENTRADA DE DÍA 40+,
REDUCCIÓN DE ARRUGAS 50ML
La fórmula innovadora de Luxury Wrinkle Reduction Cream-
Concentrate 40+ fue desarrollada en base a la innovadora
TECNOLOGÍA DE LA REGENERACIÓN DE CÉLULAS, inspirada en la
investigación sobre el mecanismo de reparación del daño al ADN
de las células de la piel (Premio Nobel de Química en 2015). La
crema gracias Los ingredientes activos seleccionados de manera
óptima garantizan el PROCESO DE REGENERACIÓN EN 3 PASOS:
NEO-DNA COMPLEX ™ garantiza la reparación profunda del daño
celular y estimula el proceso de formación de nuevas células.
ROYAL CAVIAR ™ y DUOMOLECULAR NEUROPEPTIDE
complementan la matriz de "proteínas de la juventud", suavizan
las arrugas y mejoran la densidad de las pieles.

9,45€ 9,45€ 9,45€



CREMA CONTORNO DE OJOS
15ML
La innovadora composición de la
piel antiarrugas para ojos y
párpados de Intensely Firming,
basada en la revolucionaria fórmula
PRO-YOUNG INTENSIVE
TECHNOLOGY ™, garantiza el
suavizado de arrugas y el
rejuvenecimiento óptico del
aspecto, aumenta la firmeza y
disminuyendo las ojeras. . PRO-
YOUNG INTENSIVE TECHNOLOGY ™
es la combinación de ingredientes
cuidadosamente seleccionados para
los próximos 10 años: PEPTIDES
MATRIXYL®3000 y
MATRIXYL®SYNTHE'6 ™, para
estimular las notables propiedades
de espesamiento y reafirmación.
INSTA VOLUPRO FILLER rellena
notablemente incluso las arrugas
profundas y complementa la
pérdida en el volumen de la
estructura. CAFEÍNA CONCENTRADA
Y EXTRACTO DE RESTAURANTES
PARA LOS OJOS: Estimula la
microcirculación, limita
inmediatamente la hinchazón y las
ojeras. Bio-LIPID COMPLEX nutre y
protege contra el secado excesivo.
LAS PARTÍCULAS OPALESCENTES
restauran instantáneamente el tono
saludable y el brillo juvenil..

CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE BLANQUEADORA,
ANTIARRUGAS 50ML
La innovadora fórmula del Serum Crema Antiarrugas Actively Whitening,
basada en el revolucionario LUMISKIN ™ 4D WHITE COMPLEX, garantiza el
efecto visible de la piel iluminada y radiante solo desde la primera
aplicación. El serum en crema antiarrugas con blanqueo activo basado en el
exclusivo LUMISKIN ™ 4D WHITE COMPLEX reduce la decoloración y las
arrugas profundas. Hace que la piel se vuelva más suave y más radiante. La
crema estimula la restauración celular, reduciendo la propensión a nuevas
decoloraciones. Debido a su textura ligera y no grasa, se absorbe
rápidamente, dejando la piel suave y agradable al tacto. Los PEPTIDOS
MATRIXYL®3000 y MATRIXYL®SYNTHE’6 ™ demuestran propiedades
reafirmantes únicas y restauran el contorno facial juvenil. ÁCIDO
HIALURÓNICO llamado "relleno natural" reduce visiblemente las arrugas y
rejuvenece los rasgos faciales. LUMISKIN ™ ilumina la piel y unifica su tono.
LIPOMOIST ™ hidrata y previene perfectamente la pérdida de agua.UD. 5901761961003

UD. 5901761949131

FACE – AGE THERAPIST

5,10€ 6,70€



CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE LIFTING 55+ 50ML
La fórmula innovadora del Crema antiarrugas en suero Intensely
Lifting 55+, basada en la revolucionaria PRO-YOUNG INTENSIVE
TECHNOLOGY ™, garantiza la reparación inmediata del volumen de
la piel, la reducción de arrugas profundas y la restauración de una
piel radiante y juvenil. PRO-YOUNG INTENSIVE TECHNOLOGY ™ se
basa en una combinación de ingredientes de cuidado
cuidadosamente seleccionados con eficacia comprobada, para un
efecto espectacular de reducir la edad biológica de la piel hasta en
10 años: MATRIXYL®3000, MATRIXYL®SYNTHE’6 ™ y RIGIN ™
PEPTIDES al estimular la síntesis de 6 componentes principales de
la matriz de la piel, muestran excelentes propiedades de
espesamiento y firmeza. INSTA VOLUPRO FILLER garantiza el
efecto de lipofilling, eliminando notablemente incluso las arrugas
profundas. PRECIOUS AVOCADO OIL, PEONY EXTRACT y VITAMIN E
crean una rica compresa hidratante y de refuerzo en la superficie
de la piel. LAS PARTÍCULAS OPALESCENTES restauran
inmediatamente el resplandor juvenil.

CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE REGENERATIVA 65+
50ML
La fórmula innovadora del Crema antiarrugas en suero Intensely
Lifting 55+, basada en la revolucionaria PRO-YOUNG INTENSIVE
TECHNOLOGY ™, garantiza la reparación inmediata del volumen de
la piel, la reducción de arrugas profundas y la restauración de una
piel radiante y juvenil. PRO-YOUNG INTENSIVE TECHNOLOGY ™ se
basa en una combinación de ingredientes de cuidado
cuidadosamente seleccionados con eficacia comprobada, para un
efecto espectacular de reducir la edad biológica de la piel hasta en
10 años: MATRIXYL®3000, MATRIXYL®SYNTHE’6 ™ y RIGIN ™
PEPTIDES al estimular la síntesis de 6 componentes principales de la
matriz de la piel, muestran excelentes propiedades de
espesamiento y firmeza. INSTA VOLUPRO FILLER garantiza el efecto
de lipofilling, eliminando notablemente incluso las arrugas
profundas. Bio-LIPID COMPLEX y PEONY EXTRACT complementan la
pérdida de los lípidos de la epidermis, suavizan intensamente y
mejoran visiblemente la densidad de la piel. LAS PARTÍCULAS
OPALESCENTES restauran inmediatamente un tono saludable e
iluminan sutilmente.UD. 5901761961027

UD. 5901761961041

FACE – AGE THERAPIST

UD. 5901761960983

CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE REAFIRMANTE
45+ 50ML
La fórmula innovadora de Intensely Firming Anti-Wrinkle Cream
Serum 45+, basada en la revolucionaria PRO-YOUNG INTENSIVE
TECHNOLOGY ™, asegura un llenado espectacular de arrugas y
mejora la densidad de la piel, restablece la tensión y firmeza
adecuadas, así como la elevación visible del rostro. oval. PRO-
YOUNG INTENSIVE TECHNOLOGY ™ se basa en una combinación
de ingredientes de cuidado cuidadosamente seleccionados con
eficacia comprobada, para un efecto espectacular de reducir la
edad biológica de la piel incluso en 10 años: MATRIXYL®3000,
MATRIXYL®SYNTHE’6 ™ demuestran propiedades reafirmantes
únicas y restauran el contorno facial juvenil. RADICAL LIFT 4D
COMPLEX reduce visiblemente incluso las líneas profundas y los
surcos, previene la flacidez gravitacional del soporte tejidos
PRECIOSO ACEITE DE AGUACATE, EXTRACTO DE PEONY Y BETAINE
crean una rica capa hidratante y de refuerzo en la superficie de la
piel.

6,70€ 6,70€ 6,70€



LUXURY PARCHES DORADOS
PARA OJOS ANTI-ARRUGAS
La exclusiva fórmula de las
almohadillas doradas antiarrugas de
lujo actúa como un tratamiento de
elevación intenso que garantiza una
mejora inmediata de la firmeza de
la piel alrededor de los ojos. La
fórmula concentrada incluida en la
almohadilla de hidrogel apoya
activamente los procesos de
regeneración. ILLUMISOFT
COMPLEX ™ con extracto de
hamamelis hidrata, refresca y
agrega luminosidad instantánea.
EXTRACTO DE ALGAS previene la
formación de arrugas..

CONTORNO DE OJOS, ANTI-
ARRUGAS MULTIREGENERATIVO
20 ML
El tratamiento de estiramiento facial con hilo
dorado, una alternativa a los métodos
quirúrgicos invasivos, es el número uno
indiscutible en muchas clínicas de medicina
estética. HILOS DE ORO LEVANTANTE son
extremadamente efectivos para rejuvenecer y
contornear el óvalo facial. Gracias a la
tecnología de vanguardia 24K GOLD THERAPY
4D ™, las fórmulas únicas de las cremas
enriquecidas con oro 24K aseguran un efecto
rejuvenecedor multidireccional: reducen las
arrugas establecidas y restauran el volumen de
la piel, actuando como hilos de elevación.
LUXURIOUS FIRMING GOLD CREAM PARA OJOS
Y LABIOS CONTOUR asegura un efecto
espectacular de mejora en la firmeza de la piel
alrededor de los ojos y los labios. LUJOSOS
INGREDIENTES ACTIVOS ELIXIR DE ORO +
ACEITES PRECIOSOS LAS PARTÍCULAS DE ORO
PURO 24K proporcionan un efecto de elevación
a la piel directamente desde la aplicación.
Impulsan la síntesis intensiva de colágeno, que
permite rejuvenecer el contorno de la cara y
reducir las arrugas. ARGATENSIVE ™ reduce
intensamente las arrugas, actuando de dos
maneras: inmediatamente después de la
aplicación aumenta la tensión de la piel y
cuando se aplica regularmente, garantiza el
efecto de una firmeza y suavidad duraderas.
PRO-RETINOL A es la forma de vitamina A,
suaviza la piel, mejora su tono y elimina la
decoloración.

UD. 5901761963007 UD. 5901761941975

FACE – GOLD LIFT EXPERT

2,60€ 5,45€



CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE 50+,
MULTINUTRITIVA 24K GOLD 50ML
Los HILOS DE ORO LEVANTADOR son extremadamente efectivos para
rejuvenecer y contornear la cara. Gracias a la tecnología de vanguardia 24K
GOLD THERAPY 4D ™, las fórmulas únicas de las cremas enriquecidas con oro
coloidal 24K aseguran un efecto rejuvenecedor multidireccional: reducen las
arrugas establecidas y restauran el volumen de la piel, actuando como hilos
de elevación. LUXURIOUS ULTRA-FIRMING 50+ CREAM SERUM garantiza una
espectacular densidad de piel y una mayor firmeza de la piel, así como un
efecto de elevación multidimensional. SUSTANCIAS ACTIVAS DE LUJO: OIX
ELIXIR + ACEITES PRECIOSOS LAS PARTÍCULAS DE ORO PURO 24K dan un
efecto de lifting a la piel desde la aplicación. Impulsan una síntesis intensiva
de colágeno, que permite rejuvenecer el contorno facial y reducir
visiblemente las arrugas. El oro también refuerza los efectos de los
complejos ANTI-AGE, disminuye la producción de melanina y devuelve el
brillo natural de la cara. MATRIXYL® 3000: un péptido de vanguardia que
garantiza una mejora espectacular del tono y la elasticidad de la piel, repara
las arrugas profundas y elimina la dureza de la piel. PHYTOCELLTEC ™:
células madre vegetales que hacen que su piel sea biológicamente joven
nuevamente. Mejoran la vitalidad de las células de la piel y estimulan una
regeneración intensiva. SUSTANCIAS ACTIVAS: COLLASURGE LQ ™, PRO-
RETINOL A, ACEITE DE ARGANO, ACEITE DE MACADAMIA, ACEITE DE TUERCA
DE KUKUI.

CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE 60+, REGENERATIVA
24K GOLD 50ML
Los HILOS DE ORO LEVANTADOR son extremadamente efectivos para
rejuvenecer y contornear la cara. Gracias a la tecnología de vanguardia 24K
GOLD THERAPY 4D ™, las fórmulas únicas de las cremas enriquecidas con oro
coloidal 24K aseguran un efecto rejuvenecedor multidireccional: reducen las
arrugas establecidas y restauran el volumen de la piel, actuando como hilos de
elevación. LUXURIOUS ULTRA-FIRMING 60+ CREAM SERUM garantiza una
espectacular densidad de la piel y una mayor firmeza de la piel, así como un
efecto de elevación multidimensional. SUSTANCIAS ACTIVAS DE LUJO: ELIXIR
DE ORO + ACEITES PRECIOSOS LAS PARTÍCULAS DE ORO PURO 24K dan un
efecto de elevación a la piel desde la aplicación. Impulsan una síntesis
intensiva de colágeno, que permite rejuvenecer el contorno facial y reducir
visiblemente las arrugas. El oro también refuerza los efectos de los complejos
ANTI-AGE, disminuye la producción de melanina y devuelve el brillo natural de
la cara. El ÁCIDO HIALURÓNICO, con una masa molecular baja, penetra
inmediatamente en la piel y crea microcapas que rellenan las arrugas del
interior. OLIGOCEANE ™: un complejo a base de minerales de agua termal, rico
en sales minerales y oligoelementos, nutre, hidrata y suaviza la piel de manera
intensiva, dejándola fuertemente revitalizada y visiblemente rejuvenecida.
SUSTANCIAS ACTIVAS: ADENOSINA, CERÁMIDAS VEGETALES, ACEITE DE
MARULA, ACEITE DE AGUACATE, ACEITE DE ARGÁN.

UD. 5901761941944 UD. 5901761941951

FACE – GOLD LIFT EXPERT

UD. 5901761941937

CREMA-SERUM FACIAL DÍA/NOCHE 40+, REAFIRMANTE 24K
GOLD 50ML
Los HILOS DE ORO LEVANTADOR son extremadamente efectivos para rejuvenecer
y contornear la cara. Gracias a la tecnología de vanguardia 24K GOLD THERAPY 4D
™, las fórmulas únicas de las cremas enriquecidas con oro coloidal 24K aseguran un
efecto rejuvenecedor multidireccional: reducen las arrugas establecidas y
restauran el volumen de la piel, Actuando como hilos de elevación. CREMA
ULTRA-FIRMING 40+ garantiza una espectacular densidad de la piel y una mejor
firmeza de la piel, así como un efecto de elevación multidimensional. SUSTANCIAS
ACTIVAS DE LUJO: ELIXIR DE ORO + ACEITES PRECIOSOS LAS PARTÍCULAS DE ORO
PURO 24K dan un efecto de lifting a la piel desde la aplicación. Impulsan una
síntesis intensiva de colágeno, que permite rejuvenecer el contorno facial y reducir
visiblemente las arrugas. El oro también refuerza los efectos de los complejos
ANTI-AGE, disminuye la producción de melanina y devuelve el brillo natural de la
cara. KOMBUCHKA ™, también conocido como elixir de la longevidad, rellena las
arrugas, corrige la forma de la cara y evita la degradación celular relacionada con la
edad, el estrés y los factores externos dañinos. El ÁCIDO HIALURÓNICO, con una
masa molecular baja, penetra inmediatamente en la piel y crea microcapas que
rellenan las arrugas desde el interior. Hidrata intensamente la piel y hace que el
cutis sea más suave y flexible. SUSTANCIAS ACTIVAS: CENTELLA ASIATICA, ALGAS
LAMINARIA, INCA INCHI OIL, ACEITE DE MACADAMIA, ALMOND OIL.

7,90€ 7,90€ 7,90€



MUCHAS GRACIAS

Arion Bcn Cosméticos S.L

Calle Unió, 15 ( local 5 )

Mataró – 08302

Barcelona

933034958 - 647409362 – 647409364

Pedidos@arionbcn.com

www.arionbcn.com
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