Vademecum
Productos

GUIA DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS MAS IMPORTANTES
EN LA FORMULACION DE NUESTROS PRODUCTOS
Las sustancias activas de nuestros productos cosméticos llegan a
la piel a través de distintas formas cosméticas.
Podemos observar, dentro de la amplia línea de productos,
emulsiones, cremas, geles, máscaras,ampollas,lociones, serum, etc.

Cada una de estas permite vehiculizar los activos de manera
óptima según las propiedades químicas de los mismos, logrando
resultados inmediatos, visibles y que perduran con el correr
del tiempo.

Composición química básica
de un producto cosmético

De origen mineral: Ceresina, Ozoquerita
De origen Vegetal: Carnauba
De origen animal: Lanolina, Espermaceti, Cera de Abejas

La fase grasa:

Existen tres tipos: de origen mineral, de origen vegetal y de origen
animal
Al primero pertenecen:
Vaselina Líquida, Vaselina Sólida (Hidrocarburos Saturados).
Al segundo pertenecen:
Todos los aceites naturales: Lino, Oliva, Sésamo, Almendras
Avellanas, etc.
Al tercero pertenecen:

La Fase Acuosa: Siempre y en todos los casos agua
desmineralizada.
Emulsificantes: Dos sustancias que habitualmente son
insolubles entre sí (Fase Acuosa y Fase Grasa), pueden
formar una mezcla homogénea mediante el agregado de
sustancias conocidas como emulsificantes.
Los emulsificantes disminuyen la tensión superficial de las
emulsiones (son agentes tensioactivos), y la tensión
interfacial que existe entre las bases de una emulsión.

Aceite de Hígado de Bacalao, Aceite de Hígado de Tiburón,
Aceite de Tortuga, etc.

Los más utilizados son: Lauril Sulfato de Sodio, Lauril Sulfato
de Trietanolamina, derivados del polietilenglicol, Monoestearato
de Glicerilo Autoemulsionable.

Las Ceras, también de tres orígenes: mineral, vegetal y animal

Conservadores: A fin de evitar la descomposición y
enranciamiento de las preparaciones cosméticas se les
deben adicionar conservadores.
Entre ellos citamos: Metilparabeno, Propilparabeno, Bórax
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LOS DIFERENTES TIPOS DE CUTIS
CUTIS SECO:

CUTIS MIXTO:

El cutis seco se caracteriza por una insuficiencia de secreción
grasa y una deshidratación, tendiendo a dar un aspecto
precozmente marchitado y ajado a la epidermis.
El reclama, ante todo, ser nutrido, hidratado y suavizado.

El cutis mixto es aquel que presenta a la vez sitios grasos
(línea media de la cara, triángulo de la frente, nariz, barba) y
sitios secos (todo el resto de la cara).
Cada sitio debe ser cuidado aparte, según su naturaleza.

CUTIS GRASO:

CUTIS NORMAL:

El cutis graso se caracteriza por un exceso de secreción sebácea
que trae como consecuencia una dilatación de los poros, puntos
negros, un aspecto brilloso en la cara y a veces el acné.
Reclama, ante todo, ser limpiado y tonificado.

El cutis normal es fácil de reconocer, pues muestra una superficie
fina, suave y pareja. Es el tipo de cutis ideal y tal vez más difícil
de conservar.
Debido a SECRECIONES EQUILIBRADAS (humedad y grasitud) es
flexible, elástico y su coloración es pareja.
Darle un tratamiento adecuado para mantener su equilibrio, y
en caso de advertir tendencia hacia cutis seco o grasoso
convendría adoptar el tratamiento básico, indicado para ese
tipo de cutis.

IMPORTANTE
En pieles jóvenes:

En pieles envejecidas:

EL USO DE LAS CREMAS APROPIADAS
SEGUN EL TIPO DE PIEL

PUEDEN SER UTILIZADAS TODAS LAS CREMAS,
ELIGIENDO PREFERENTEMENTE AQUELLAS
DE ACCION ANTI-AGE

2

568

HYALURON EXPERT
Serum con Acido Hialurónico

Serum hidratante, reconstituyente y reparador dérmico.
Especialmente formulado para disminuir la profundidad de los
surcos de la piel y suavizar las líneas de expresión.
Hyaluron Expert, con Acido Hialurónico, tiene un gran poder
hidratante y además, gracias al aporte de vitaminas del grupo B,
mejora la actividad celular en todo el tejido cutáneo.
Un producto liviano, de rápida absorción y que contiene en su
fórmula Aloe Vera y Alantoína que lo hacen aún más refrescante
y humectante.

590

●

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Acido Hialurónico
Vitaminas del grupo B
Aloe Vera
Alantoína

BB CREAM PERFECT CORRECTION
★ Corrige y perfecciona
★ Unifica e hidrata
★ Repara y protege

NUEVO

Las BB Cream llegaron y son tendencia a nivel mundial.
Fueron creadas inicialmente para suavizar y reparar la piel luego de
intervenciones quirúrgicas, pero hoy en día son utilizadas, por su
excelente resultado, a la hora de cubrir imperfecciones, reparar la
piel dañada, disimular arrugas y atenuar manchas.
Las BB Cream son un "producto híbrido" que corrigen y mejoran al
instante el aspecto de la piel y además favorecen la recuperación
interna de la misma. Formuladas con microperlas y pigmentos que
suavizan las arrugas y líneas de expresión , disminuyen el tamaño
de los poros, disimulan las manchas cutáneas y corrigen las
imperfecciones de la piel desde la primera aplicación.
Componentes que se destacan:
La BB Cream Perfect Correction de Fiorel'a está enriquecida con:
●

MODO DE EMPLEO:
Colocar sobre la piel previamente higienizada.
No retirar.
Indicado para todo tipo biotipo cutáneo.
Recomendado para uso diario.

Acido Hialurónico, molécula altamente hidratante cuya estructura
es ideal para retener el agua de la piel.
Extracto de Células Madre de Argán, que frena la acción de los
radicales libres, gracias a sus reconocidas propiedades antioxidantes

●

Oligoelementos que recuperan las células dérmicas, estimulan su
renovación y favorecen la formación de nuevo colágeno y elastina

●

Filtro solar que previene el daño causado por las radiaciones UV

La BB Cream Perfect Correction de Fiorel'a no es un
maquillaje, es una crema con propiedades humectantes,
antioxidantes, regenerativas y que posee la capacidad de
unificar la textura y el tono de la piel.
La BB Cream Perfect Correction aporta una cobertura
perfecta para lucir una piel radiante, uniforme y con
brillo natural.
Indicada para todo biotipo cutáneo
Modo de uso:
Recomendada para uso diario. Se puede utilizar una crema
o serum antiage antes de la aplicación de la BB Cream Perfect
Correction para aumentar la humectación de la piel.
(Si esta lo requiere)
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CELLS ALIVE - Con Células Madre Vegetales
Máscara, Serum y Crema
Línea Reparadora Anti Age

Restauradora, nutritiva y humectante formulada con un ingrediente
moderno y exclusivo. Un novedoso extracto de manzana Malus
doméstica, rico en Células Madre, capaces de frenar el avance de
los signos de envejecimiento cutáneo y proteger la piel de las
radiaciones UV.
El extracto de Células Madre ...
✷ Suaviza arrugas y disminuye líneas de expresión.
✷ Activa los "genes de longevidad" atenuando las marcas
que produce el paso del tiempo.
✷ Mejora el aspecto de la piel, otorgándole suavidad,
luminosidad y tersura.
CELLS ALIVE - CREMA
Una formulación especial que combina el Extracto de Células Madre
con Vitamina A de potente acción regenerativa y Vitamina E de conocida
acción antioxidante. Un producto evenescente, que brinda una excelente
humectación a la piel y permite realizar un masaje logrando su total
absorción sin dejar residuo graso.
Recomendada para uso diario.
Indicada para todo biotipo cutáneo.
CELLS ALIVE - SERUM
Enriquecido con Acido Hialurónico, resulta un excelente aliado para
retener el agua en el tejido cutáneo. Combinado con el Extracto de
Células Madre, este sérum actúa directamente sobre las líneas de
expresión, logra una altísima acción hidratante, recupera la piel
deshidratada, ayuda a regenerar la epidermis y contribuye al
mantenimiento de una piel joven, elástica y luminosa
Recomendado para uso diario.
Indicado para todo biotipo cutáneo.
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CELLS ALIVE - MASCARA
Esta máscara Hidro-Nutritiva y restauradora está complementada
con el Extracto de Células Madre con Hidrolizado de Colágeno,
Vitaminas del grupo B, oligoelementos y Extracto de Aloe Vera.
Es una máscara de fácil aplicación, de acción refrescante,
humectante y regeneradora, que resulta ideal para finalizar un
tratamiento antiedad y frenar el avance de los signos de
envejecimiento cutáneo.
Indicada para todo biotipo cutáneo.
CELLS ALIVE es la fórmula ideal para lucir siempre jóvenes.
Una línea elaborada con el Extracto de Células Madre, activo
cosmético que logra mantener la hidratación de la piel en su
mejor nivel y genera la formación de nuevos tejidos, reparando
aquellos envejecidos y dañados. Colabora con el mantenimiento
y protección de la función de las células dérmicas contribuyendo
así a su longevidad.
Protocolo Anti-Age ...
1. Sobre la piel, previamente higienizada, aplicar Cells Alive
Serum Reparador y Anti-Age en todo el rostro. Especialmente
en párpados y zona peribucal.
2. Colocar una generosa capa de Cells Alive Máscara Reparadora
Anti-Age. Dejar actuar durante 20 minutos. Retirar el excedente
o masajearlo hasta su total absorción.
3. Finalizar con Cells Alive Crema Reparadora Anti-Age
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INSTANT FILLER - Relleno de Arrugas de Acción Inmediata
con Extracto de Kombuchka, Mioxinol, Argireline y Acido Hialurónico

Instant Filler es un producto novedoso y de alta efectividad para
tratar arrugas y líneas de expresión.
Formulado en base al Extracto de Kombuchka que redensifica
de inmediato el tejido cutáneo. Este extracto es un fermentado rico
en ácido úsnico y glucurónico, vitaminas B y C, enzimas y proteínas.
Se lo conoce como " el hongo de la larga vida".
Estudios "in vitro" han demostrado que este extracto aumenta el
número de adipositos en la piel y estimula su diferenciación.
Por esta razón, este extracto restablece el volumen cutáneo en
ciertas zonas deficitarias con lo cual logra un efecto de "relleno de
arrugas" de acción inmediata.
Además contiene Mioxynol y Argireline, péptidos que disminuyen
las dermocontracciones faciales y atenúan las arrugas más profundas.
Inhiben mecánicamente las contracciones musculares previniendo la
formación de líneas alrededor de los ojos y en la zona peribucal.

Modo de Empleo:
Recomendado para uso diario.
Colocar sobre la piel previamente higienizada,
sobre arrugas y líneas de expresión.
No retirar.
Indicado para todo biotipo cutáneo.
Principios activos:
Extracto de Kombuchka
Mioxynol
Argireline
Acido Hialurónico
Complejo Supramol
Vitaminas A y E

Contiene además Acido Hialurónico de alto poder hidratante;
Complejo Supramol, de acción antioxidante; Vitaminas A y E,
reconstituyente y antioxidante y un disimulador óptico de arrugas que
minimiza la profundidad de los surcos.
El resultado: una piel sin arrugas y notablemente más suave, firme y
elástica desde la primera aplicación.
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SUPREME - Máscara con Aceite de Argan y Cobre
Regeneradora Anti Aging

Es una máscara de textura liviana que contiene Aceite de Argan,
conocido como oro líquido del desierto. Es un ingrediente
novedoso que se extrae del fruto del árbol Argania Spinosa,
de Marruecos.
Es rico en Vitamina E, Polifenoles y Acidos Grasos Esenciales
que lo hacen altamente nutritivo y antioxidante.
Supreme está enriquecida con Oligoelementos Naturales, como
el Hierro, Calcio, Magnesio y especialmente Cobre, elemento que
participa de numerosos procesos celulares aportándole energía y
salud a la piel. Contiene además Extracto de Aloe Vera y
derivados de la Vitamina B.
Una máscara con propiedades regenerativas, antioxidantes y
estimulantes de la piel, que retrasa el envejecimiento cutáneo y
reconstituye de inmediato la estructura dérmica.
Recomendada para piel envejecida, devitalizada o bien como
preventiva de estos rasgos.
Indicada para todo biotipo cutáneo
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MODO DE EMPLEO:
Colocar una película delgada sobre la piel
previamente higienizada.
Dejar actuar 15 minutos.
Retirar con esponja y agua.
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aceite de Argan (Vitamina E, Polifenoles
y Acidos Grasos Esenciales)
Oligoelementos (Hierro, Calcio, Magnesio, Cobre)
Extracto de Aloe Vera
Derivados de la Vitamina B
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IDEBELIFT - Crema con Idebenona
Antioxidante y Aclarante

La Idebenona es un novedoso activo obtenido por bioingeniería,
químicamente similar a la conocida Coenzima Q10.
Presenta una potente acción antioxidante, frenando la acción de
los radicales libres que día a día dañan nuestra piel. Además posee
propiedades despigmentantes y aclarantes actuando directamente
sobre la formación de la melanina.
Idebelift es un producto especialmente diseñado para reducir las
líneas de expresión, suavizar las arrugas, disminuir las manchas y
favorecer la hidratación cutánea.
Aumenta notablemente la firmeza y elasticidad de la piel
convirtiéndose en un producto ideal para luchar contra el paso
del tiempo y combatir los signos de la edad.

Modo de Empleo:
Recomendada para piel envejecida, desvitalizada o bien
como preventiva de estos rasgos.
Indicada para pieles normales a secas.
Principios activos:
Idebenona
Vitaminas C y E
Supramol
Aciidos Frutales
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ARANDANOS y OLIGOELEMENTOS
El arándano, también conocido como mora azul, mirtilo, bueberry, es
del género vaccinium.
Esta planta es productora de bayas redondas comestibles con vértices
en forma de estrella.
Originaria de los Estados Unidos,siendo este país uno de los mayores
productores de la especie.
Sus frutos nacen en racimos de un color blanco al principio,los que al
ir madurando toman un color rojo-violáce, para convertirse finalmente
en azules cuando están bien maduros.
Su sabor es agridulce y se utiliza en la elaboración de dulces,
mermeladas, jaleas y vinos.
Es rico en Vitamina C, con marcada acción de anti-radicales libres.
Posee una gran variedad de polifenoles como las isoflavonas,
antocianinas y taninos.
Tiene una función vasoprotectora y anti-inflamatoria.
Además podemos destacar la acción de ácidos grasos, Omega 3
y Omega 6.
Fiorel'a, en sintonía con la vanguardia cosmética, toma de la naturaleza
a este fruto, poseedor de propiedades antioxidantes,y lo utiliza en la
elaboración de una nueva línea de productos cosméticos anti-age.
Une la acción propia del arándano con las de los oligoelementos (cobre,
magnesio, hierro, manganeso, yodo, calcio, fósforo, fluor, zinc, sílice y
potasio), ya que estos son primordiales para el normal funcionamiento
de la piel y la adecuada reproducción de las células y así mantener los
tejidos siempre jóvenes, suaves y tersos.
Propiedades del Arándano

Propiedades de los Oligoelementos
Calcio: Ayuda a la formación y solidez ósea y dental y en funciones
musculares.
Cobre: Anti-inflamatorio. Ayuda a la obsorción del hierro.
Fluor: Fija el calcio en huesos y dientes.
Fósforo: Primordial para el sistema nervioso.
Forma parte de los fosfolípidos, importantes para las
funciones de la piel.
Hierro: Interviene en el transporte de oxígeno.
Magnesio: Tiene efecto en los sistemas nervioso y circulatorio.
Manganeso: Modulador del sistema circulatorio.
Se lo utiliza en eczemas.
Sílice: Ayuda a la buena calidad de la piel.Anti-age.
Sodio: Interviene en el reparto del agua en el organismo y favorece
las funciones musculares.
Yodo: Participa en la función de las glándulas tiroides.
Zinc: Colabora en la cicatrización de la piel e interviene en los
procesos de inmunidad.

LINEA REEQUILIBRI LIFT
576 Crema con Arándanos y Oligoelementos
577 Loción Tónica con Arándanos y

Oligoelementos

Vitamina C: Antioxidante, ayuda a la síntesis del colágeno.
Antocianinas: Antioxidante de acción vasoprotectora.
Acidos Grasos Omega 3 y Omega 6: Anti-age de acción epitilizante
Taninos: Antioxidantes de acción astringente.
Isoflavonas: Anti-age
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AVENA

Es una planta herbácea anual, perteneciente
a la familia de las gramíneas.
Las especies más cultivadas son Avena sativa
y Avena byzantina, en ese orden.
La avena es un cereal conocido desde la antigüedad por su
uso alimentario, ya que tiene grandes propiedades nutritivas.
Pero además la avena posee cualidades dermocosméticas
muy importantes.
Del prensado de sus granos se obtiene la harina de avena,
que contiene un 12 % a un 13 % de agua y una gran variedad de
sales minerales y oligoelementos, entre ellos fósforo, magnesio,
sílice, hierro, zinc y selenio, que ayudan a reestructurar la
membrana celular y que actúan como antioxidantes retrasando
el envejecimiento cutáneo.
Otros componentes son: lípidos, polisacáridos y proteínas que
ejercen sobre la piel propiedades hidratantes, emolientes y
antipruriginosas.
Es de gran efecto calmante y antiinflamatorio y también mantiene
el pH de la piel (5,5).
Ideal para calmar distintas irritaciones de la piel.
También posee lecitina, mezcla compleja de fosfolípidos,
constituyentes de la membrana celular y fundamentales para el
mantenimiento de la función barrera de piel.

579 CONCENTRADO TONICO DESCONGESTIVO

CON AVENA

NUEVO

543 EMULSION CON AVENA,

ACEITE de ARGAN y SEDA

La AVENA estimula la renovación celular y reestructura la superficie
cutánea. Además resulta muy beneficiosa para la piel, ya que estabiliza
en 5,5 el pH de la misma, contribuyendo así a la disminución de los
procesos irritativos.
El ACEITE DE ARGAN, conocido como oro líquido del desierto, es
rico en Vitamina E, Polifenoles y Acidos Grasos Esenciales, que lo hacen
altamente nutritivo y Anti-Age. Posee propiedades regenerativas,
antioxidantes y estimulantes, con lo cual retrasa el envejecimiento
cutáneo y reconstituye la estructura dérmica.
Las PROTEINAS DE LA SEDA hidratan y nutren la piel otorgándole
un aspecto suave y una sensación aterciopelada de manera inmediata.
Una combinación exclusiva que da como resultado una emulsión facial
y corporal altamente refrescante y descongestiva, que además regenera,
hidrata, repara y reequilibra el tejido dérmico otorgándole a la piel una
sensación aterciopelada.
Modo de empleo:
Recomendada para pieles normales, secas o desvitalizadas que
requieran una máxima nutrición e hidratación.
Para uso facial y corporal
Principios activos:
✷ Avena
✷ Aceite de Argán
✷ Proteínas de Seda

945 AMPOLLAS DE AVENA
En los productos FIOREL'A se utiliza un extracto de semillas de AVENA sativa. Este extracto es sumamente descongestivo,
tonificante y suavizante. La combinación con otras sustancias naturales como tilo, manzanilla o algas marinas, también presentes en esta
fórmula, permiten lograr un producto único, con propiedades antioxidantes, regenerativas, antiirritantes y calmantes para la piel.
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PRODUCTOS CON OLIVA y UVA
OLIVA
De incomparable sabor y beneficios para la salud, el aceite de
oliva es además un gran emoliente y reconstituyente para la piel.
Siglos atrás ya se conocía su acción como medicamento de uso
interno y externo.
El aceite de oliva se obtiene por prensado en frío de la pulpa de
la aceituna, logrando así un aceite de purísima calidad,
considerado extra virgen.
La grasa del aceite de oliva se destaca por ser monoinsaturada
y tener una gran concentración en Vitamina "E" y polifenoles que
son naturalmente antioxidantes, vitamina "A" altamente
regenerador epidérmico y vitamina "D".
En conclusión podemos decir que el uso del aceite de oliva en
cosmética es altamente regenerador, antioxidante, emoliente y
tonificante para la piel.
UVA
Si partimos de la intimidad de la uva, nos encontramos con sus
semillas, de las cuales se extrae un aceite rico en triglicéridos,
su insaponificable con gran contenido en polifenoles y
proantrociadinas.
Los polifenoles y estas últimas sustancias son poderosos
antioxidantes, que evitan la formación de radicales libres.
También se utiliza el jugo de uva, compuesto por agua, azúcares,
sustancias esenciales, sales y ácidos. Entre estos últimos se
destacan los alfahidroxiácidos como agentes fundamentales para
hidratar el tejido dérmico.
La piel de la uva también contiene sustancias altamente efectivas.
Estos son los polifenoles, de los cuales hablamos anteriormente,
taninos, colorantes y esencias. Los taninos poseen propiedades
astringentes.
La combinación de Oliva y Uva
logra un poder altamente antioxidante,
regenerador y revitalizante para la piel.

570 SERUM DE OLIVA y UVA - Revitalizante Anti Age

Indicado especialmente para el rostro. Actúa suavizando
las arrugas y líneas de expresión.
Es elastizante, reconstituyente y revitalizador dérmico.
Componentes activos:
Aceite de Oliva virgen estabilizado (emoliente, antioxidante
y suavizante), Filtro Solar (para actuar contra el daño
acumulativo de las radiaciones UV), Vitamina "A"
(regenerador de la piel), Escualeno (substancia presente en
la piel, que suaviza y mantiene humedad), Aceites de
Lanolina (humectantes y suavizantes) y Aceites de
Silicona (brindan suavidad y sensación aterciopelada a la piel).

571 CREMA DE OLIVA y UVA - Regeneradora Anti Age

Es una combinación de activos, antioxidantes y reconstituyentes.
Es un verdadero tratamiento anti-edad.
Contiene emolientes y vitaminas del aceite de oliva combinado con
los polifenoles y otros activos de la uva.
Componentes activos:
Aceite de Oliva virgen estabilizado (emoliente, antioxidante
y suavizante), Aceite de Uva (rico en polifenoles,
de gran acción antienvejecimiento cutáneo),
Hidrolizado de Colágeno (reparador y humectante),
filtro solar (para actuar contra el daño acumulativo de las
radiaciones UV) y Extracto de Aloe (regenerador de tejidos,
anti-irritante)
.
572 CREMA LIQUIDA para MANOS DE OLIVA y LIMON
Regeneradora Suavizante
Es un producto para uso diario que protege, humecta y
mantiene suave la piel de las manos.
Contiene emolientes de oliva, ácidos frutales, vitaminas
y siliconas. Tiene un agradable aroma a limón.
Componentes activos:
Aceite de Oliva virgen estabilizado (emoliente, antioxidante
y suavizante), Extractos de Limón y cítricos (humectante,
suavizante, aclarante de la piel), combinado con Vitamina "E"
(antioxidante y nutriente), Lanolina (humectante y suavizante)
y Propilenglicol (hidratante).
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PRODUCTOS con CAVIAR y UVA
Tanto el SERUM como la MASCARA y las AMPOLLAS poseen
una fórmula reconstituyente y anti-age.
Los activos presentes en la misma actúan regenerando las capas
de la piel para que recobren su estado óptimo.
A su vez, los antioxidantes funcionan como anti-radicales libres y
de efecto anti-age.

USO:

Propiedades:
El caviar procede exclusivamente de un pez llamado esturión y es
conocido por sus fabulosas propiedades nutritivas.
Es rico en proteínas,aminoácidos esenciales, sales minerales,
oligoelementos, vitaminas A, B2, B6, B12, C y F, y también en
fosfolípidos, constituyente elemental de la membrana celular.
Es considerado un potente regenerador celular para las pieles
maduras y un excelente reestructurante de la capa córnea.
Ideal para tratamientos reafirmantes.

561

Principios activos:
Extracto de Caviar, Aceite de Pepitas de Uva, Colágeno, Alóe y
Alantoína, Proteínas, Aminoácidos Esenciales, Sales Minerales
y Oligoelementos, Vitaminas A, B2, B6, B12, C y F.
Tipo de cutis:
Para todos los biotipos cutáneos.
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560 MASCARA:
560
Uso en gabinete como final de tratamiento
Opción: se puede retirar excedente sin enjuagar.
SERUM:

Uso diario y se puede combinar con otros productos
a criterio del profesional.

964

AMPOLLA:

Aplicación en gabinete y en forma diaria como
apoyo domiciliario

LINEA WINE THERAPY
con extracto y polifenoles de uva
La cosmética actual, después de mucho investigar, ha podido desarrollar y
determinar las funciones específicas de la uva. Si partimos de la intimidad de la
uva, nos encontramos con sus semillas, de las cuales se extrae un aceite rico en
triglicéridos e insaponificables con gran contenido en polifenoles y proantrociadinas.
Los polifenoles y estas últimas sustancias son poderosos antioxidantes que evitan
la formación de radicales libres.
También se utiliza el jugo de la uva, compuesto por agua, azúcares,
sustancias esenciales, sales y ácidos.Entre estos últimos se destacan los
alfahidroxiácidos como agentes fundamentales para hidratar el tejido dérmico.
La piel de la uva también contiene sutancias altamente efectivas en la elaboración
de productos cosméticos. Estos son los polifenoles, de los cuales hablamos
anteriormente, taninos, colorantes y esencias.
Los taninos poseen propiedades astringentes.
Todos estos activos utilizados en concentraciones adecuadas y en las formas
cosméticas apropiadas, permiten obtener productos cosméticos de moderna
concepción y gran efectividad.
Las varietales principales que se utilizan en la elaboración provienen de
Malbec Tradicional Argentino, Riesling, Chardonnay, Semillón y Cabernet Sauvignon.
Principios activos
Acidos frutales: Son sustancias altamente hidratantes que se encuentran en el
jugo de varias frutas, entre ellas la uva.
Químicamente se trata de ácidos orgánicos que poseen una estructura ácidoalcohol en posición alfa, por eso los llamamos alfahidroxiácidos.
Vitaminas A, E y F:
✷ La vitamina A es un reconstituyente de tejidos
✷ La vitamina E es antioxidante y por lo tanto evita la formación de radicales libres.
✷ La vitamina F es un conjunto de aceites llamados esenciales, que
las células de la piel necesitan para su normal funcionamiento.
535 EMULSION DE LIMPIEZA
Esta emulsión, destinada a demaquillar y retirar del rostro todas las impurezas
depositadas, actúa de manera suave y efectiva.
Se suma al efecto limpiador (aceite mineral), una acción humectante y protectora,
debido a las sustancias activas que posee la formulación.
536 LOCION HIDRO-REVITALIZANTE
Esta loción, muy suave y tolerable por casi todo tipo de piel, está destinada a ser
aplicada sobre el rostro para retirar los restos de limpiadores o como refrescante
en cualquier momento. Puede aplicarse con un algodón embebido o como spray.

537 EMULSION ANTI-AGE CON VITAMINAS A, E y F
La emulsión Anti-Age, además de los Polifenoles de Uva, contiene Acidos Frutales
y Vitaminas A, E y F. Su efecto es hidratante e indispensable para el normal
funcionamiento de la piel en su lucha contra el envejecimiento cutáneo.
538 CREMA HIDRO-REVITALIZANTE
Esta crema está indicada para ser aplicada sobre la piel de la cara y el cuello.
Posee propiedaes antiedad, además de brindar suavidad y tersura, sumando
además una acción hidratante y revitalizante de la piel.
539 MASCARA HIDRO-REVITALIZANTE
Es una máscara de aspecto cremoso que actúa como barrera antitiempo, pues
combate los anti-radicales libres que se forman por oxidación de la piel, y que
son los responsables del prematuro envejecimiento cutáneo.
Debe aplicarse después de limpiar a fondo la piel y dejar actuar varios minutos
en un ambiente de calma y serenidad.
540 CREMA BIO-REAFIRMANTE (Anticelulítica)
Es una crema para el cuidado de la piel el cuerpo que contiene sustancias de
efectiva y comprobada acción. De acción antioxidante, evitan el deterioro de los
tejidos, devolviéndoles elasticidad y tersura. Indicada para tratamientos y masajes
reductores, para prevenir estrías y mejorar el aspecto de la piel con celulitis.
541 GEL ESPUMA PARA BAÑO HIDRO-REVITALIZANTE
Es un gel que puede usarse como baño de espuma en la bañera o como gel
de ducha. Sus finos y suaves tensioactivos producen una firme espuma, limpian
a fondo y no irritan ni sensibilizan la piel. Es de acción humectante y con sus
polifenoles actúa contra el envejecimiento de la piel
565 GEL LIMPIADOR
Producto formulado para limpiar y retirar las impurezas de la piel del rostro.
Es suave y especial para pieles oleosas y/o sensibles.
Está fórmula contiene extractos de uva que previenen el envejecimiento de la piel
970 EMULSION HUMECTANTE
La Emulsión con Aceite de Semillas de Uva "MIAFIORE" es el resultado de
importantes trabajos de laboratorio, buscando la forma de conservar las
propiedades benéficas en un producto agradable y fácil de utilizar.
Es una emulsión no grasosa, bien evanescente, muy humectante y emoliente, que
combina los polifenoles, presentes en las pepitas de uva, con otros componentes
nutritivos y vitamínicos para lograr un producto que combate el envejecimiento
cutáneo con mecanismo antioxidante y de anti-radicales libres.
Modo de Empleo: Conviene aplicar y masajear suavemente hasta su total
absorción. No deja grasitud ni brillo sobre la piel.
Tipo de Cutis: Puede usarse en casi todo tipo de piel, ya que prácticamente
no tiene contraindicaciones.
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El aceite natural de Rosa Mosqueta se obtiene por extracción
con solventes orgánicos de la semilla de Rosa Mosqueta
(Rosa Moschata Mill), previamente tratada.
EL ORIGEN:
Estas plantaciones se encuentran en el sur de la Argentina,
especialmente en San Carlos de Bariloche y también en el sur
de Chile.
PROPIEDADES:
El aceite natural de Rosa Mosqueta contiene aproximadamente
80% de ácidos grasos esenciales, ácido linoleico y ácido linolénico,
los cuales son indispensables para la formación de estructuras
celulares, funciones normales de todos los tejidos, síntesis de
prostaglandinas, etc.
COMPONENTES ACTIVOS:
Los componentes activos en la regeneración de los tejidos son,
especialmente los ácidos grasos no saturados. Los constituyentes
de este aceite tiene la composición aproximada:
Acido Oléico ......... 16 %
Acido Linolénico .......... 39 %
Acido Linoléico ..... 41 %
Acido Araquidónico .... 2 %

980

Uso en Tratamientos
Cosmetológicos

LINEA ROSA MOSQUETA

✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Atenuación de las líneas de expresión
Combate arrugas
Hidratación de la piel
Retarda la aparición de nuevas líneas de envejecimiento
Envejecimiento cutáneo precoz
Reconstituyente epitelial
Levemente astringente
Cicatrizante
Atenúa cicatrices y manchas de la piel.

PRESENTACION:
La línea profesional con aceite natural de Rosa Mosqueta
se presenta en:

985 Regenerador Celular
960 Ampollas de Uso Externo (Caja de 12 unidades)
TIPO DE CUTIS:
De normal a seco

NUTRIENTE FACIAL Y CORPORAL CON ACEITE DE JOJOBA

El aceite natural de Jojoba posee interesantes
propiedades cosméticas:
✦

Se absorbe fácilmente por la piel, sin dejar
sensación grasosa, ni excesivo brillo.

✦

Aporta propiedades nutritivas y emolientes.

TIPO DE CUTIS:
De normal a seco

Está constituído por monoesteres de alcoholes y ácidos grasos
superiores, saturados y no saturados, que son los principios
activos que le confieren su acción emoliente.
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LINEA DE COLAGENO
El colágeno es uno de los principales factores responsables
de la elasticidad y turgencia de la piel gracias a su contenido
acuoso.
Esta capacidad de retener agua está relacionada con las
propiedades del colágeno, que es una proteína que forma la
mayor parte del tejido celular intersticial y las fibras elásticas
de la piel.
Por la acción del sol y por el proceso natural de envejecimiento,
el colágeno va modificándose y perdiendo su propiedad retentiva
del agua, de allí la ventaja de incorporarlo a través de productos
para la piel..
Su formulación equilibrada la hace apta para toda edad,
especialmente después de los 30 años.

PRESENTACION:

901

Emulsión de Limpieza con Colágeno

903

Loción Humectante y Tonificante con Colágeno

904

Crema Nutritiva con Colágeno

906

Crema Hidratante con Colágeno

324

Crema Bio-Nutritiva Colágeno + Elastina

501

Crema para Párpados con Colágeno

960

Ampollas de Uso Externo
(Caja de 12 unidades)

Estos productos previenen y corrigen arrugas.

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Preoteolisado de tejido conjuntivo de bovino, de adecuado
tamaño molecular para su acción en la piel.

TIPO DE CUTIS:
De normal a seco
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LINEA LIPOSOMAS
El origen de toda vida: la célula
La epidermis está compuesta por millones de células cuya
actividad determina la belleza, la juventud y la lozanía del rostro.
De ahí la importancia que tiene un producto que se dirige
directamente a las células.
En este caso de los liposomas que son eficaces con precisión,
pues actúan exactamente sobre las células, tienen efectivamente
la particularidad de fusionarse con la membrana celular, y de
soltar en el corazón de la célula los principios activos de que son
portadores. En el caso de la fórmula de los liposomas plus, son
vehículos de las propiedades protectoras y regeneradoras de la
película que forman los lípidos naturales de la piel.

UTILIZACION:
Por la mañana o por la noche aplicar una ampolla para la cara
y el cuello, esperar unos momentos que el producto penetre
enteramente tras un ligero masaje, y aplicar la crema de noche
o de día habituales.
PRESENTACION:

987 Ampollas Nutri-Humectantes

Consecuencias para la piel:
Sus funciones naturales se reactivan, se oxigena mejor.
Eliminan más fácilmente los residuos nocivos y se favorece la
renovación celular.
La piel adquiere una estructura más firme y más lisa, característica
de la juventud.
Además, la fórmula de los liposomas-plus ejerce una doble acción
hidratante.
✦

Está enriquecida con ácido hialurónico que fija el agua en los
tejidos intercelulares, asegurando así suavidad y elasticidad.
También vehiculiza hidrolizado de colágeno e hidrolizado de
elastina.

✦

Mantiene una elevada hidratación en la superficie de la
epidermis merced a la presencia de un complejo hidroretentor que forma una película hidratante permeable
sobre el rostro.

NOTA:
Cuando los productos son reductores o reafirmantes
vehiculizan Iodermol, Centella Asiática, GinKgo Biloba,
etc.
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LINEA CENTELLA ASIATICA
Hydrocotilo Asiático (Centella Asiática) planta originaria de
Asia, que posee una actividad reguladora de los fibroblastos y por
ende actúa como regenerador del tejido. Ha demostrado un
excelente resultado en el control de adiposidades localizadas y
zonas marcadamente celulíticas.
La preparación en estudio, una emulsión de tipo aceite en agua
con 3% de Centella Asiática, se aplicó una vez por día durante
40 días, sobre la piel en una zona circular, en el cuadrante inferior
externo de la región glútea derecha, delimitada previamente por
un círculo de 8 cms. de radio con lápiz demográfico.
Idénticamente se trató la izquierda con un placebo constituído
por la misma fórmula de emulsión, pero carente de Centella
Asiática. En ambos casos la aplicación fue seguida por un masaje
durante 5 minutos.
El día 41 se evaluó el efecto antiadiposo y anticelulítico de la
preparación en estudio, utilizando los parámetros y puntajes para
comparar ambas zonas glúteas tratadas.
Se observó primeramente que en ningún caso se exhibieron
irritación o sensibilidad por efecto de la Centella Asiática.
El porcentaje de efectividad fue el siguiente:
Efecto muy marcado en el 82% de los casos, menos pronunciados,
pero aún evidente en el 13% y muy leve en el 5% restante.
En conclusión, el ensayo realizado demostró claramente que los
productos con Centella Asiática son capaces de actuar rápida
y eficientemente sobre la célula adiposa, estimulando su actividad
lipocatabólica y normalizando el panículo adiposo subcutáneo,
tanto desde el punto de vista morfológico como funcional.
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PRINCIPIOS ACTIVOS:
Los principios activos de la Centella Asiática son derivados
triterpénicos: el asiaticósido es el más importante y es un
triglicósido del aceite asiático.
También se hallaron en los extractos de centella:
El madecacósido y el ácido madecásico.
Las experiencias realizadas demuestran la relación existente
entre su contenido en ácidos triterpénicos y su acción
cicatrizante y elastizante, además de una positiva acción
antiinflamatoria.
Otros principios activos:
Centella Asiática, Extracto Fluído de Algas Marinas, Yodo,
Solución Hialuronidasa
PRESENTACION

529

Emulgel (Corporal)

631

Concentrado Reductor
Uso: Iontoforesis y masajes manuales
Esta solución combinada con excelentes
productos cosméticos, interviene en la
reparación del tejido, actuando rápida y
eficientemente sobre la célula adiposa.

559

LIFT UP
Crema Voluminizante y Reafirmante
para Glúteos y Busto.

Este novedoso producto contiene el extracto de una planta
llamada Anemarrhena aspholdeloides, cuyo componente
activo es un fitoesterol llamado Sarsasapogenina y con nombre
comercial Volufiline.
Las propiedades cosmetológicas de este producto son las de
incrementar el volumen corporal gracias a un efecto de relleno,
a través del estimular la diferencia de adipositos y su proliferación.
Es decir, actúa de forma inversa a los productos reductores, pero de
manera específica y para zonas determinadas del cuerpo donde se
quiera resaltar y voluminizar, como son glúteos y busto.
La formulación se complementa con otros extractos vegetales, tales
como el de Caléndula y Ginkgo Biloba, que mejoran el aspecto de la
piel y actúan ayudando a estilizar las formas, y además Colágeno y
Propilenglicol para humectar, suavizar y mantener la piel elástica.

NUEVO

548

Modo de Empleo:
En Gabinete:
Se recomienda masajear la zona a tratar (glúteos o busto) durante
10 minutos, pudiéndose combinar con tratamientos reafirmantes.
Apoyo Domiciliario:
Para obtener un resultado óptimo se recomienda aplicarlo a diario
con una fricción suave, después del baño. No retirar.

REDUTHERMIC - Crema Termorreductora - Efecto Calor

Crema corporal de acción reductora. Produce calor en el momento
de su aplicación aumentando la circulación sanguínea y mejorando
la absorción de los activos.
Las estrellas de esta formulación son el Redumodel que favorece la
eliminación de grasas, el Regestril que estimula la formación de
colágeno y elastina mejorando el aspecto de las estrías y un derivado
de la Vainilla que es el responsable de producir calor en la superficie
de la piel.
Redurhermic contiene además extractos vegetales de Rusco,
Centella Asiática y Té Verde que junto al Extracto de Algas y la
Cafeína lo hacen un producto ideal para tratamientos reductores,
modeladores, anticelulíticos y preventivo de estrías.
Por su acción térmica se recomienda testear el producto antes de
utilizarlo por primera vez en un paciente, colocando una pequeña
cantidad del mismo en el antebrazo o en la pierna. Si se produjera
irritación o excesivo ardor, no es aconsejable su uso.
Se recomienda su aplicación con guantes o pincel en la zona a tratar.

Advertencias:
✷
✷
✷
✷

No aplicar en zona facial
No masajear
No utilizar en piernas con várices o edematizadas
Uso exclusivo en gabinete

Principios activos:
✷
✷
✷
✷
✷
✷
✷

Redumodel
Regestril
Extracto de Vainilla
Extracto de Rusco
Extracto de Centella Asiática
Té Verde
Cafeína
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LINEA ALOE VERA

El Aloe Vera conocido desde la antigüedad por sus propiedades
de regeneración del epitelio, gran calmante para la piel, ha logrado
un lugar importante en la cosmética, porque además le aporta a la
piel: humectación y emoliencia, por su gran contenido cremoso
con un pH parecido al de la epidermis.

Productos de esta línea:
454 MASCARA GEL con ALOE VERA
960 AMPOLLAS con ALOE VERA
de USO EXTERNO (Caja de 12 unidades)
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518 VITA C - CONCENTRADO REGENERADOR
Desde hace mucho tiempo son conocidas las propiedades
terapéuticas de la Vitamina C, estando entre las principales el estimular
el metabolismo celular y fortificar las defensas generales del organismo.
Se propuso entonces llevar la experiencia positiva al tratamiento
cosmetológico y se comprobó que esas excepcionales propiedades
también mejoraban la actividad y el aspecto de la piel.
Esas propiedades son:
Reforzamiento de la firmeza cutánea debido la intensificación
de la generación de colágeno.
Estimulación de la actividad de las células de la epidermis,
otorgando suavidad y luminosidad.
Mejora la micro-circulación sanguínea, limpiando y purificando
tejidos.
Actúa en la formación de anti-radicales libres, ya que la
Vitamina C es un antioxidante, y un valioso elemento en la
lucha contra el envejecimiento cutáneo.
El uso contínuo de este producto posibilitará que la piel se vea
más tensa, luminosa y protegida, mejore su aspecto y recupere
su tono y resplandor.
USO:
Usar por la mañana o noche, solo o complementando su tratamiento
acostumbrado.
Cada día su rostro lucirá una piel nueva, radiante y fresca
PRESENTACION:
✷ Concentrado Regenerador

519 Ampollas de Uso Externo (Caja de 12 unidades)
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521 RETINOL Y VITAMINA C
El RETINOL es una de las formas más activas de la VITAMINA A.
Es altamente beneficioso para la piel, pues combina las
propiedades nutrientes con la capacidad de regenerar tejidos
dérmicos. Por su parte la VITAMINA C, usada en esta formulación
como un derivado del SILANOL muy estable, posee propiedades
antioxidantes y humectantes.
Complementan la fórmula, otras vitaminas del GRUPO B,
VITAMINA E, FILTRO SOLAR, emolientes e hidratantes de
profundidad.
Por todo lo antedicho, esta crema es un poderoso tratamiento
ANTIEDAD y ANTIENVEJECIMIENTO CUTANEO, que combate la
formación de ARRUGAS desde el interior mismo de la piel,
a la vez que ayuda a disminuir el tono de las MANCHAS
OSCURAS de la superficie cutánea.
Uso:
Aplicar durante los primeros días, sólo de noche para ir
acostumbrando la piel a este tratamiento.
Luego de dos semanas también se puede usar de día,
debajo del maquillaje.
No exponerse al sol luego de aplicada la crema.
No deja grasitud ni brillo sobre la piel, pues es
muy evanescente.

ACIDO GLICOLICO

POTENCIAL DEL ACIDO GLICOLICO EN COSMETOLOGIA
Los alfahidroxiácidos reducen el espesor de la capa córnea,
disminuyendo la cohesión de los corneocitos.
Los alfahidroxiácidos representan un grupo de ácidos orgánicos
ampliamente distribuidos en la naturaleza y caracterizados por la
presencia de un grupo hidroxilo en el carbono alfa de su molécula.
La molécula más pequeña de esta serie corresponde al ácido
glicólico.
La aplicación tópica del ácido glicólico disminuye el espesor de la
capa córnea, reduciendo la cohesividad de los corneocitos profundos.
Las indicaciones actualmente propuestas para el tratamiento con
ácido glicólico, incluyen la piel seca, el lentigo solar, melasma, el
acné vulgar y sus secuelas, la exfoliación química y el tratamiento
de las arrugas y el fotoenvejecimiento cutáneo, entre otros.
La capacidad exfoliante del ácido glicólico se ha utilizado en el
tratamiento de las arrugas faciales secundarias al fotoenvejecimiento
tanto en forma de tratamiento intermitente en el gabinete en forma
de peeling (20 %), como mediante la aplicación diaria por el propio
cliente de soluciones de ácido glicólico a concentraciones bajas.
Los resultados obtenidos sobre las arrugas faciales y el fotoenvejecimiento cutáneo justifican en buena parte el creciente interés que
ha despertado últimamente la utilización del ácido glicólico

EL EMPLEO EN GABINETE DEL ACIDO GLICOLICO PARA COSMIATRIA
EXFOLIACION
El empleo exfoliante del ácido glicólico puede utilizarse con fines
terapéuticos y dermatocosméticos.
Desde el punto de vista de la potencia y rapidez de la acción, el
objetivo del tratamiento consiste en conseguir un discreto grado
de eritema, acompañado de una sensación de quemazón leve, que
dará lugar a una exfoliación superficial.
A tal fin se puede emplear ácido glicólico al 20 % ó al 35 %.
Los pacientes jóvenes y en especial los del sexo femenino son más
sensibles al efecto químico exfoliante que las personas mayores de
40 años. Por lo tanto se controlará la piel visualmente con suma
atención, teniendo en cuenta lo antes dicho.

Al cabo de 2 a 5 minutos, cuando se inicia un enrojeciemiento que
indica la producción de epidermólisis, se efectúa un lavado con
agua corriente abundante. El resultado es un eritema residual que
se desvanece al cabo de unos minutos. El procedimiento se completa
con una máscara descongestiva que reequilibra y descongestiona
la piel.
Este tratamiento puede repetirse a intervalos semanales.
Las indicaciones ideales son:
En las personas con acné o cicatrices residuales superficiales al
mismo, la piel fotoenvejecida, la piel con tendencia a la formación
de quistes, comedones, puntos negros y lo más importante, para
atenuar y desaparecer las arrugas finas y líneas de expresión faciales.
Pueden emplearse concentraciones de ácido glicólico al
20 ó 35 %, en forma de peeling, de forma similar a la pauta del
tratamiento que se emplea durante la exfoliación química, deberá
acompañarse de un autotratamiento ambulatorio en el domicilio del
cliente.
Al día siguiente después de higienizar la piel, aplicar Emulsión con
Filtro Solar (Art. 217), para conseguir una respuesta óptima.
Es sumamente importante entender este concepto, tanto para el
tratamiento en gabinete, como para el uso ambulatorio,porque lo
que sucede es que si se usa demasiado, puede llegar a haber
reacciones secundarias como resecamiento, eritema, prurito o
irritación.
Para evitar esto, es muy importante seleccionar la indicación (grado
de fotoenvejecimiento) y la zona a tratar, ya que la piel facial es más
delicada y sensible, y tolera menos tiempo la acción del ácido que
la piel corporal.
Asimismo, se tendrá en cuenta la concentración y la cantidad de veces
a utilizar en domicilio en forma de crema o gel.
Recordar además, que es importante estudiar la sensibilidad de la
piel de la cliente, ya que hay casos donde la tolerancia al ácido
glicólico es mínima y en otras no hay inconvenientes, según el caso.
LINEA CON ACIDO GLICOLICO
944 - Acido Glicólico al 20 % pH 2,5
900 - Acido Glicólico al 35 % pH 2,5
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504 CREMA EXFOLIATIVA con Acido Salicílico
Contiene: Acido Salicílico y Acido Glicólico,
Estos componentes asociados con partículas exfoliantes
dan como resultado un excelente producto decapante y
exfoliativo de acción controlada.

Modo de Empleo:
Se puede usar sobre todo tipo de piel teniendo en cuenta
los tiempos de exposición.
✷ Pieles sensibles: 1 min.
✷ Pieles normales a secas: 2 min.
✷ Pieles grasas: 3 min.
Aplicar masajeando, retirar con esponja y abundante agua.

532 STOP LINE - HEXAPEPTIDO (ARGIRELINE)
DE EFECTO SIMILAR A LA TOXINA BOTULINICA

Hace ya tiempo se conoce el efecto de la toxina botulínica sobre
la musculatura, que produce el bloqueo de esos tejidos.
Este efecto selectivo en los músculos faciales hace imperceptibles
líneas de expresión y arrugas.
La ciencia cosmética ha desarrollado un novedoso compuesto,
que utiliza los mismos principios que la toxina botulínica, pero
para uso tópico externo, logrando la disminución progresiva de
las arrugas por el efecto de relajación muscular.

533 SILK SKIN (Piel de Seda)
Es un gel basado en un revolucionario elastómero que contiene
silicio en su estructura.
Posee propiedades extremadamente suavizantes y emolientes.
En la formulación intervienen además Vitaminas A y E, de efecto
reconstituyente dérmico y antioxidante, respectivamente.
También contiene Filtro Solar para evitar el prematuro envejecimiento
dérmico y Aceite de Lanolina, humectante y emoliente.
En definitiva:
SILK SKIN - Gel Piel de Seda MIAFIORE suaviza, nutre, humecta
y protege la piel, actuando como un efectivo tratamiento Anti-Age.
Por lo tanto la piel lucirá como una seda.
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El compuesto es derivado de aminoácidos naturales llamado
ARGIRELINE, que básicamente es un hexapéptido.
Su acción regeneradora y afirmante, al cabo de treinta días de
uso, logra una excelente recuperación de la piel, libre de
microarrugas.
El suero STOP LINE MIAFIORE, combina la acción del
ARGIRELINE, con humectantes, suavizantes y elastizantes
dérmicos, y puede ser IONIZADO en gabinete, por lo cual el
resultado final es altamente satisfactorio.

PRODUCTOS con ACIDO MANDELICO(Almendras)
USO EN GABINETE:
351 ACIDO MANDELICO al 20 % (con pH 2,5)
352 ACIDO MANDELICO al 35 % (con pH 2,5)

El Acido Mandélico es un alfahidroxiácido extraído de las almendras amargas.
Posee una molécula de tamaño ligeramente mayor a la del Acido Glicólico,
teniendo a consecuencia de ello una penetración más lenta, pero con menor
irritación. Su formulación de gel fluído actúa en forma homogénea y prácticamente no presenta contraindicaciones en los distintos biotipos cutáneos.
Cabe destacar su acción antiséptica, lo que hace ideal su utilización
en pieles acnéicas.
Como peeling superficial se presenta en dos concentraciones al 20 % y al 35 %
con un pH 2,5.
353 SOLUCION CLAREADORA
Esta solución está compuesta por Acido Mandélico: 6%, Acido Kójico: 2%
y Uva Ursi: 2%, utilizándose en gabinete en pieles hiperpigmentadas.
Puede utilizarse sola o bien combinarse con el peeling en la misma sesión.
La solución clareadora no se retira

545

ACIDO SALICILICO al 15 %
(solución pH 2,5)

Es un betahidroxiácido de marcada acción queratolítica y
seborreguladora.
Hay que destacar que su acción se debe a la concentración
y no al tiempo de exposición.
Nota: Se retira con agua aproximadamente a los 2 minutos.

573

COMPLEMENTOS DE USO DOMICILIARIO

354 GEL LIMPIADOR CON ACIDO MANDELICO
Se lo utiliza como producto de higiene diaria en todos los biotipos cutáneos.
Se recomienda además su empleo en días previos al peeling con ácido
mandélico en gabinete, a los efectos de ir preparando la piel para este
procedimiento.
CLARIFICANTE y ANTISEPTICO para ACNE
355 GEL
con ACIDO MANDELICO
Está indicado para pieles seborreicas y acnéicas, actuando además en
las secuelas del acné.
Puede ser empleado en forma diaria, aún cuando se esté realizando
un peeling con Acido Mandélico en gabinete.
356 EMULSION CLARIFICANTE CON ACIDO MANDELICO
Se lo emplea como producto humectante, antiaging y clarificante
de manchas. Se recomienda su utilización en los días anteriores al peeling
con ácido mandélico en gabinete, como preparación de la piel para este
procedimiento. Puede ser utilizado en forma diaria cuando se está en el
proceso de peeling.
943

ACIDO LACTICO AL 20% (Solución pH 2,15)

Es un Alfahidroxiácido con una excelente acción humectante.
Esta solución resulta ideal para peeling en pieles sensibles.

ACIDO CITRICO al 15%
(Solución pH 2,5)

El Acido Cítrico es un alfahidroxiácido que se comporta como
tal, que deriva de las frutas cítricas.
Es considerado como un ácido light, ideal para utilizarlo solo
o como acompañante de otros ácidos.
Podemos combinarlo con sustancias clareadoras, ya que el
Acido Cítrico posee un leve efecto clareador
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525 CREMA ANTI-TEMPS CON COENZIMA Q 10
Es la crema para atacar el envejecimiento cutáneo y la formación de
arrugas, logrando la obtención de un cutis suave y elástico.
En su fórmula se combinan las propiedades de la CO-ENZIMA Q 10
(ubiquinona), de propiedades excepcionales, pues su presencia es
imprescindible para la formación de las fibras de colágeno y también
los mucopolisacáridos, que actúan como anti-radicales libres,
con otras sustancias no menos activas.
Principios activos:
ALANTOINA, cicatrizante y suavizante.
EXTRACTO de ALOE, regenerador de tejidos.
JALEA REAL y VITAMINAS, nutrientes y emolientes naturales.
FILTRO SOLAR
Tipo de Cutis:
Recomendada para pieles normales a secas
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Pronto ...
Nuevos
Productos
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FORMULA BASE DE LAS EMULSIONES Y CREMAS DE LIMPIEZA
Principales componentes: Alcohol Cetílico, no posee practicamente
efecto irritante sobre los tegumentos y resulta en cambio un buen
lubricante para los mismos. La Trietanolamina ejerce sobre los
tegumentos dos acciones fundamentales: 1°) La de desengrasar por
emulsión de los ácidos grasos de la secreción sudoral y sebácea,
actuando así satisfactoriamente sobre la seborrea y los comedones.

3

2º) La de ablandarlos, propiedad de esta gran interés práctico
en la formulación cosmética, y que posee además poder
bacteriostático
Formulado para crema consistente, con un porcentaje de
Cera Blanca de Abejas.

DEMAQUILLANTE PARA PARPADOS

Principales componentes: Aceite de Sésamo, Aceite de Semillas Modo de empleo:
de Uva y Aceite de Oliva, en un equilibrio justo. Estos tres aceites Embeber una mota de algodón en el producto y frotarlo
suavemente hasta una total limpieza.
responden a la función específica del producto, limpiar profundamente sin irritar las delicadas zonas donde se aplica.
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5

EMULSION DE LIMPIEZA CON AGUA DE ROSAS

Sin modificar la fórmula base, incorpora Agua de Rosas,
que es la solución acuosa saturada de esencia de flores de rosas,
de propiedades descongestionantes, refrescantes y levemente
astringentes.

6

EMULSION DE LIMPIEZA SIN PERFUME

Responde a la fórmula base, sólo que menguada su proporción
de Acido Oleico, y sin el aditamento de perfume, para responder
a las necesidades de cutis en extremos sensibles.

8

Modo de Empleo:
Para demaquillaje. Se coloca dos veces y se retira con tisú.
Tipo de Cutis:
Normal, Graso e Hidratado.

Modo de Empleo:
Para demaquillaje. Se coloca dos veces y se retira con tisú.
Tipo de Cutis: Sensible

EMULSION DE LIMPIEZA DE PEPINOS

Responde a la fórmula base, con el agregado de Extrapón de
Pepinos complejo concentrado de materia activa vegetal con
intensa acción sobre el tejido celular y tensión de la epidermis.

Modo de Empleo:
Para demaquillaje. Se coloca dos veces y se retira con tisú.
Tipo de Cutis:
Sensibles
Especialmente indicado para el cutis graso, deshidratado y mixto.
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14 ABLUCION JABONOSA
Como principales componentes se destacan Trietanolamina,
de virtudes desengrasantes y ablandadoras. Alquilarilsulfato
de Amonio, espumígeno, detersivo.

Modo de Empleo:
Se moja previamente el rostro, realizando suaves masajes con la
yema de los dedos. Luego se enjuaga con abundante agua tibia.
Se recomienda su uso por la noche.
Tipo de Cutis: Graso e Hidratado.

15 EMULSION DE LIMPIEZA LIMON
(Contiene alfahidroxiácidos)

Responde a la fórmula del Art. 13, sólo que adaptado
en emulsión.

Modo de Empleo:
Para demaquillaje. Se coloca dos veces y se retira con tisú.
Tipo de Cutis:
Graso e hidratado.

Los productos Miafiore de Fiorel'a
son elaborados con materias primas
y tecnología de última generación
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104 LOCION ASTRINGENTE (Rosada)
Se destacan el Agua de Sauco, con propiedades antiflogísticas,
antipruriginosas y astringentes, Acido Bórico con propiedades
antisépticas.

Modo de Empleo:

después de la limpieza, con algodón embebido en loción, aplicar
abundantemente sobre todo el rostro.
Tipo de Cutis:

Graso, Hidratado y Seborreico.

105 LOCION TONIFICANTE DE LAUREL-CEREZO
También se destaca aquí el Acido Bórico con propiedades
antisépticas, y el Agua de Laurel-Cerezo, descongestionante
y tonificante.

Modo de Empleo:

después de la limpieza, con algodón embebido en loción, aplicar
abundantemente sobre todo el rostro.
Tipo de Cutis:

Para todo tipo de piel.

106 LOCION REFRESCANTE CON HIERBAS
Principal componente: concentrado Complejo de Hierbas (tusilago,
hepricom, salvia corteza de sauce) de propiedades calmantes y
descongestivas.

Después de la limpieza, con algodón embebido en loción, aplicar
abundantemente sobre todo el rostro.
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Cutis Secos y Normales

Modo de Empleo:

Tipo de Cutis:

108 LOCION SECATIVA CON COLOR (Para Acné)
La Loción Secativa contiene Azufre y se usa desde hace mucho
tiempo sobre la piel por sus efectos antiseborreicos. Para ser
utilizada sobre la piel debe ser activo por un proceso de molienda
especial que lo lleva a un tamaño semi-coloidal
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aqua, Ethanol, Talc. Zinc, Oxido, Propylene Glycol,
Salicylic Acid, Sulfur, Aluminium Magnesium Silicate, Camphor

109 LOCION TONIFICANTE DE ZANAHORIAS
Principales componentes Extrapón Especial Nº 2 (Dragoco) complejo
concentrado de materia activa vegetal. Extrapón Especial Nº 4
(Dragoco) complejo concentrado vegetal (Tusilago, camomila.,
castaño de indias) y Extracto de Zanahorias

112 LOCION ALCANFORADA PARA ACNE
Se destacan: Alcohol Laurico, de propiedades descongestivas,
Alcanfor, con virtudes antisépticas y rubefacientes.

Modo de Empleo:

Antes de aplicarse, debe agitarse el frasco de loción secativa
para distribuirla en forma pareja. Puede aplicarse con un
algodón, durante el día como maquillaje o por la noche,
dejándola actuar hasta la mañana siguiente.
Tipo de Cutis: Acneicos

Modo de Empleo:

Después de la limpieza, colocar sobre todo el rostro con un
algodón embebido en loción, con suaves golpeteos.
Tipo de Cutis:

Para todo tipo de piel.

Modo de Empleo:

Después de la limpieza, colocar sobre todo el rostro con un
algodón embebido en loción, con suaves golpeteos.
Tipo de Cutis:

Seborreicos y Acneicos

708 LOCION HIDRATANTE VEGETAL
Se destaca Agua de Hammamelis, de propiedades descongestivas y
sedantes.Mentol Cristal, refrescante.

Modo de Empleo:

Para compresas frías en zona ocular. Contiene Agua de Hammamelis
y elementos vegetales.
Descongestiona y otorga descanso.
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215 EMULSION HUMECTANTE CON HIERBAS
Se destaca: Extrapón especial de Hierbas (Dragoco), complejo
concentrado de materias activas vegetales.

Modo de Empleo:
Sirve como base de maquillaje. se recomienda su uso en
cutis sometidos a calefacción o en climas secos y fríos.
Tipo de Cutis:
Para todo tipo de piel

Protección 15
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Protección 15
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Cremas Nutritivas
302

CREMA NUTRITIVA PARA PIEL JOVEN CON VITAMINA "A"

Modo de Empleo:
Componentes importantes: Emulgade 100- Ni Henkel, emoliente
y tensor. Cera Blanca de Abejas, de gran valor nutritivo y vitaminas Se recomienda su uso por la noche o tratamiento en
gabinete, en nutrición.
varias. Se destaca la Vitamina "A"
Tipo de Cutis:
Para todo tipo de piel, especialmente para prevenir arrugas.
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324 CREMA BIONUTRITIVA CON COLAGENO + ELASTINA
De proteínas de origen bovino, las propiedades generales de los
hidrolizados de origen animal y las particulares del colágeno y la
elastina, hacen este producto especialmente recomendable para
piel seca. Además su adecuado tamaño a nivel molecular promueve
su acción de atenuación de las arrugas y de obtención de una
mayor tersura cutánea

Modo de Empleo:
Se recomienda su uso por la noche o tratamiento
en gabinete.
Tipo de Cutis:
Para piel seca.

505 CREMA LISO REGENERADORA

Prncipios Activos:
La carencia de una adecuada capa lipídica es una de las causas de la piel Esteres grasos equilibrados / Estearato de PEG-400
seca, muy sensible a los agentes externos como el viento, el sol y el frío. Aceites minerales / Siliconas
Modo de Empleo: Se recomienda su uso por la noche o
Esta formulación, al proveer un balanceado aporte de lípidos de uso
tratamiento en gabinete, en nutrición.
tópico, normaliza y protege la piel y sus células, devolviéndole tersura,
Tipo de Cutis: Para piel envejecida.
brillo y elasticidad.

988 CREMA HUMECTANTE NUTRITIVA CON UREA + COLAGENO
La Urea (Di Amida Carbónica) es una síntesis de elementos
orgánicos cuyas reconocidas virtudes son: la de retener la humedad
natural de la piel, permitiendo de ese modo una mayor oxigenación celular.
Posee también un marcado efecto antipruriginoso que limita la
molesta irritación cutánea.
Se suman a estos los muy beneficiosos efectos nutritivos y
reafirmantes del Hidrolizado de Colágeno, elemento contenido
naturalmente en el organismo, que lo produce en menor cantidad
con el paso del tiempo.En perfecto balance de la dosificación de
los dos elementos mencionados

Modo de Empleo:
Puede usarse de día o de de noche, como base de maquillaje.

Tipo de Cutis:
Es especielmente recomendada para cutis secos
o deshidratados.
En cutis normales previene la aparición de arrugas.
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Máscaras
405 MASCARA GEL REFRESCANTE CON HIERBAS
Se destacan: Carboximetilcelulosa, de efecto descongestivo
Extracto de Hierbas (Tusilago, Epricon), sedativos.
Es descongestiva y Humectante. Su uso diario no afecta al cutis por
su base de gel, con extracto de hierbas sedativas

407 MASCARA EGIPCIA
Se destaca: Bentonita Coloidal, absorbe las sustancias tóxicas de
la piel. Musgo de Irlanda, de efectos sedativos.
Quita puntos negros y comedones uniformando la piel, ya que el
limo que se utiliza como base, pigmenta muy suavemente el cutis.

409 MASCARA SECATIVA (para Acné)
Se destacan: Alcanfor, con virtudes antisépticas y rubefacientes.
Hexaclorofeno G 11, Antiséptico, Estearato de Zinc, adherente
y secante.

905 MASCARA REVITA - PEEL
La máscara Revita-Peel se presenta en polvo, para preparar con agua
mineral. Sus componentes principales son las algas y la menta. Los
mismos
le aportan a la piel humectación y revitalización, ya que son ricos en
contenido de vitaminas A, B, C, D, E y F.
Por otro lado la menta le aporta un toque de frescura a la piel, logrando
un efecto calmante en pieles sensibles.
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Modo de Empleo:
Actúa como máscara descongestiva.
Tipo de Cutis:
Para pieles normales y sensibles de enrojecimiento.
Especial para después de Exfoliar o Depilar.
Modo de Empleo:
Aplicar sobre la piel limpia. Su secado es de unos 20 a 25 minutos.
No produce irritación, dejando la piel limpia y resplandeciente
(No aplicar en párpados y labios)
Tipo de Cutis:
Apta para cutis normal y graso.
Es indicada para una limpieza profunda del cutis.
Modo de Empleo:

Es indicada para una limpieza profunda del cutis.

Tipo de Cutis:
Indicada para cutis acnéicos, poros abiertos o irritados.
Sus elementos desinfectantes y cicatrizantes hacen la
máscara ideal para cutis atacados por distintas irritaciones.
Modo de Empleo:

Mezclar 4 partes de Polvo con 10 partes de agua mineral.
Aplicar con espátula, en forma uniforme y con prontitud, ya que es
una máscara de secado muy rápido.
Dejar actuar unos 20 minutos y retirar, desprendiéndola.

Tipo de Cutis:
Recomendada para todas aquellas pieles que necesiten
revitalización

531 MASK DE ORO
Cosméticamente hablando podemos decir en primer lugar que el oro es antialérgico,
convirtiéndose en un principio activo inocuo para la mayoría de las pieles.
Es antioxidante, fundamental como preventivo del envejecimiento cutáneo.
Es revitalizante, logrando contrarrestar los efectos de una piel "cansada". Y por su
acción anti-inflamatoria podremos decir que es ideal aún en las pieles más sensibles.
A toda acción del ORO, hay que agregarle la de los oligoelementos ya que esta máscara
está enriquecida con ZINC, COBRE y MAGNESIO, actuando sinérgicamente en el
metabolismo celular.

417 MASCARA CON EXTRAPON DE PEPINOS
Se destacan: Carraginato de Sodio, descongestivo, Acido Bórico, antiséptico
Extrapon de Pepinos (Dragoco) y Extracto de Algas Marinas. La combinación de
Algas Marinas y el Extrapon de Pepinos en esta máscara la hacen refrescante y
descongestiva. Deja la piel limpia, tersa y fresca, con aspecto de rejuvenecimiento.

989 MULTIMASCARA (para preparar)
Esta máscara posee propiedades descongestivas y antisépticas.
Por su efecto suavizante y refrescante es especialmente indicada para pieles sensibles,
con tendencia al enrojecimiento.
Principios Activos: Carrageninas de origen marino, Extrapón de Pepinos,
Extracto de Algas Marinas y Acido Bórico.

575 INSTANT MASK
Es el complemento ideal para todo tipo de tratamiento facial. La máscara instant mask
se hidrata con la loción o solución deseada y se aplica directamente sobre la piel en
forma de oclusión, dejándola actuar el tiempo necesario. Se la puede utilizar con
descongestivos, principios activos especiales para acné o con los que uno desee.

Principios Activos:
Oro, Miel, Proteína de Trigo, Zinc, Cobre, Magnesio, Jojoba, Glicerina,
Gliceril Poliacrilato, Polvo de Perlas Doradas
Modo de Empleo:
Se la utiliza como final de trabajo, dejándola actuar aproximadamente
10 minutos, retirándola con agua.
Tipo de Cutis:
La máscara está recomendada para pieles avejentadas,
desvitalizadas o bien como preventiva de estos rasgos.

Modo de Empleo:
Aplicar sobre piel limpia. Su secado es de unos 20 a 25 minutos.
No produce irritación, dejando la piel limpia y resplandeciente.
(No aplicar en párpados y labios).
Tipo de Cutis:
Para todo tipo de cutis, y tantas veces como sea necesario.
Modo de Empleo:
Utilizándola sin agregados, actúa como máscara descongestiva.
Utilizando la cantidad necesaria y agregándole una ampolla, la
convertiremos en máscara humecto-nutritiva o antiséptica.
Tipo de Cutis:
Para todo tipo de piel y especialmente para pieles sensibles
Modo de Empleo:
1) Colocar Instant Mask en un bowl.
2) Verter en el bowl la loción o solución elegida.
3) Dejar hidratar.
4) Desplegar y aplicar sobre el rostro.
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Productos Especiales
501 CREMA PARA PARPADOS CON COLAGENO
Se destacan: Espermaceti, no irrita y lubrica los tegumentos,
Agua de Hammamelis, de propiedades descongestivas,
Hidrolizado de Colágeno
(Ver Línea Colágeno)

Modo de Empleo:
Se coloca en orbiculares de párpados y zona palpebral,
durante la noche.
Tipo de Cutis:
Para personas jóvenes como preventivo de arrugas.

948 GEL CREMOSO PARA CONTORNO DE OJOS con TE VERDE (Humectación Intensiva)
Es un gel evanescente, de aspecto cremoso.
Especialmente formulado para la sensible zona que rodea a los
ojos, preferentemente en párpados y ojeras.
Posee propiedades humectantes, de acción muy intensiva.
También es nutriente y elastizante de la piel.
Complementariamente posee cualidades descongestivas y
suavizantes.
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Contiene::
Té verde, silanoles, liposomas, extractos naturales de miel y
jalea real, ricos en vitaminas; extracto de Aloe, descongestivo
y cicatrizante; Hidrolizado de Colágeno, humectante; Extractos
de Camomila y Gingko Biloba, descongestivos y humectantes;
Aceite de Jojoba, emoliente y nutriente.

504 CREMA EXFOLIATIVA FORMULA PLUS

con Acido Salicíaco

Contiene: Acido Salicílico y Acido Glicólico,
Estos componentes asociados con partículas exfoliantes
dan como resultado un excelente producto decapante y
exfoliativo de acción controlada.

Modo de Empleo:
Se puede usar sobre todo tipo de piel teniendo en cuenta
los tiempos de exposición.
✷ Pieles sensibles: 1 min.
✷ Pieles normales a secas: 2 min.
✷ Pieles grasas: 3 min.
Aplicar masajeando, retirar con esponja y abundante agua.
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516 CREMA PULIDORA CON PORCELANA
(Molido Fino)

Componente destacado: Molienda de Restos de Porcelana en Grado
Impalpable, de propiedades abrasivas selectivas, actúa solamente
sobre las capas superiores de la epidermis, sin perjudicar por fricción
los tegumentos.

Modo de Empleo:
Se masajea intensamente la zona, con dedos humedecidos,
en forma circular, por espacio de 5 minutos. Luego se enjuaga
con abundante agua tibia y esponja.
Tipo de cutis:
En facial: cutis queratinizado, graso. Y puede probarse la
tolerancia en graso-deshidratado.

517 GEL PULIDOR CON PORCELANA (Molido Fino)
Componente destacado: Molienda de Restos de Porcelana en Grado
Impalpable, de propiedades abrasivas selectivas, actúa solamente
sobre las capas superiores de la epidermis, sin perjudicar por fricción
los tegumentos. Con base gel

Modo de Empleo:
Se masajea intensamente la zona, con dedos humedecidos,
en forma circular, por espacio de 5 minutos. Luego se enjuaga
con abundante agua tibia y esponja.
Tipo de cutis:
En facial: cutis queratinizado, graso. Y puede probarse la
tolerancia en graso-deshidratado.

921 GEL ALCANFORADO (para acné)
Como su nombre lo indica, es un gel (masa gelatinosa) de propiedades
antisépticas y descongestionantes, de múltiples aplicaciones, para el
rostro especialmente en tratamientos de acné.

Modo de Empleo:
Aplicar sobre los puntos de acné.

PRINCIPIOS ACTIVOS:

Alcanfor, Azufre, Sol. Hidro Alcohólicos

985 REGENERADOR CELULAR (Producto de base oleosa)
(Ver Línea Rosa Mosqueta)

Fina proporción cosmética de aceites vegetales que actúan de
vehículo, dejando en el rostro un brillo no graso, a la vez que
suaviza, nutre y regenera la piel.
Especialmente recomendado para cutis maltratados por la acción
climática, ajados por el paso del tiempo, y como prevención para
todo tipo de cutis, en dosis menores.
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aceite de Rosa Mosqueta, Aceite de Palta, Aceite de Jojoba,
Lecitina de Soja, Vitaminas A y D
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Modo de Empleo:
Aplicar una pequeña cantidad con EFLEURAGGE o TECLEO,
pudiendo ser mezclada con una crema humecto-nutritiva.
Tipo de cutis:
Deshidratado y Alípico

969 994 AROMATERAPIA CON ACEITES ESENCIALES
El cuadro representa una agrupación muy generalizada de los
aceites esenciales, ya que el aroma está muy condicionado a una
conexión psíquica que puede tener cada individuo en particular,
vale decir para aclararlo, que cada persona puede percibir un
aroma y reaccionar de forma diferente. No obstante, el resumen,
nos permite ir clasificando en forma práctica un conjunto de
aceites esenciales con los que podemos ir armando nuestra
propia experiencia, con los resultados alentadores, y al momento
de realizar las mezclas tener un parámetro de referencia.
desde el punto de vista fitocosmético podemos mencionar las
características de estos aceites.
994 VERBENA Estimulante y humectante
994 ROMERO Estimulante general
969 SANDALO Tonificante, Antiséptico, Balsámico
969 GERANIO BOURBON Estimula la reproducción celular,
cicatrizante, antiséptico.
994 JAZMIN
Es antiinflamatorio, antiséptico,cicatrizante,
antidepresivo, sedante y afrodisíaco.
994 MANDARINA Es euforizante, antidepresivo, ansiolítico
y estimulante.
994 NARANJA Por tratarse de un cítrico es rico en
Vitamina C. Ideal para tratar congestión y
resfríos, ya que es antiinflamatorio,
bactericida y funguicida. Además funciona
como sedante y antidepresivo
969 MENTA

Refrescante y bactericida

Hay entre los aceites utilizados algunos considerados densos, los
que nos trasladan a la naturaleza, traen reminiscencias del bosque,
otorgan placer, reconfortan, dan sensación de bienestar.
Otros de mayor penetración son por excelencia descongestivos de las
vías respiratorias, ofrecen sensación de frescura, asociado a veces
con el "aroma a limpio". Las mismas tardan en saturar la mucosa
olfativa, por lo que se aprecia prolongadamente. Además, son en
su mayoría excelentes antisépticos y de marcada acción balsámica.

994 MELISA De uso habitual para tratar problemas de origen nervioso.
Es bactericida,repelente de insectos, sedante y antidepresivo
Relajante muscular. Esta indicado para casos de insomnio
994 PINO De acción terapéutica y antiséptica. Es estimulante,
vivificante de las vías respiratorias. Ideal para baños de
inmersión,ya que alivia la tensión psíquica.
969 TEA TREE Antiséptico, antiinflamatorio,cicatrizante y antimicótico
969 LAVANDA Antiespasmódico, alivia el dolor cerebroespinal,
antiséptico, reconstituyente, cicatrizante, sedante,
antidepresivo y equilibrante
994 TREMENTINA Sedativo
994 BERGAMOTA Analgésico, antiséptico, cicatizante y desodorante.
Además es refrescante, antidepresivo y estimulante
994 INCIENSO Antiséptico, coagulante, agente de limpieza.
969 YLANG YLANG Sedante, antiséptico y afrodisíaco

994 EUCALIPTO Antiséptico, cicatrizante y bactericida
994 CITRONVERT (limón) Tonificante, antiséptico y astringente
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997 GEL LIPO AFIRMANTE CON CAFEINA (Ionizable - Masajes)
Principales componentes:
Cafeína, Centella Asiática y Algas Marinas

PRINCIPIOS ACTIVOS:

Propiedades:

Cafeína: Fuerte acción sobre los tejidos adiposos, favoreciendo
la eliminación de grasas, por un mecanismo de activación de las
enzimas que permiten la destrucción de los lípidos (lipólisis).
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✦

Es un gel multifuncional complementario para los
tratamientos de adelgazamiento y anticeculíticos.

✦

Favorece la reducción de depósitos grasos
acumulados bajo el tejido subcutáneo.

✦

Incrementa la firmeza de la piel.

✦

Suaviza, tonifica e hidrata los tejidos dérmicos.

✦

Seguridad de uso: tolerable en todo tipo de piel.

Centella Asiática: Estimula la microcirculación permitiendo
la reducción de depósitos adiposos y contrarresta el avance de
los procesos celulíticos. Acciona contra el aspecto de "piel de
naranja", normalizando la tonicidad de la piel.
Algas Marinas: Por su contenido en iodo orgánico y otros
oligoelementos, permite la dispersión de acumulaciones grasas.
Adicionalmente humecta y suaviza la piel.

ACEITE BIO ACTIVADOR MASSAGE
CON ACEITES ESENCIALES
(Especial para masajes corporales)
634
Nº 3

MIORELAJANTE

Principios activos:
Orégano, Lavanda, Eucaliptus, Manzanilla y Alcanfor.
Es relajante, descongestivo y antiinflamatorio.
Es un sedativo de la contracción muscular destinado a todo el
cuerpo. Se recomienda para masajes de relax.
No usar en cuello y cara.

634
Nº 5

DRENANTE - CIRCULATORIO

Principios activos:
Lemon Gras (Limón), Bergamota, Menta, Romero,
Ciprés y Palmarosa
Favorece la circulación de retorno venosa y linfática, eliminando
las toxinas. Actúa contra la fatiga, ya que tiene efectos sedantes
y descongestivos.
Recomendado para la prevención de várices e hinchazones de las
piernas. Destinado para masajes de la cara interna de piernas y brazos.

634
Nº 6

981 BAMBOO MASSAGE
Aceite para Masajes

NUEVO

El Bambú es una planta de la familia de las gramíneas.
Desde hace muchos años las culturas orientales la han
relacionado con cierta mística, bienestar y longevidad.
El aceite de bambú y sus tallos se utilizan para realizar
masajes corporales energizantes que nos acercan a la
naturaleza, otorgando placer y sensación de armonía
general.
El Bambú es rico en oligoelementos, principalmente silicio,
mineral que estimula la formación de nuevo colágeno y
fortalece el tejido conjuntivo de soporte de la piel. El aceite
de bambú posee propiedades regenerativas, nutritivas y
estimulantes. El aceite de Bamboo Massage es ideal para
trabajar con Cañas de Bambú logrando un masaje que mejora
la circulación sanguínea, favorece el retorno venoso, disminuye
la retención de líquidos y relaja la musculatura. Aumenta la
elasticidad y tersura de la piel sin dejar residuos grasos.
Modo de empleo:
Recomendado para realizar masajes en todo el cuerpo.

ANTICELULITICO

Principios activos:
Centella Asiática, Tintura de Algas, Alcanfor, Eucaliptus,
Citrón, Ciprés y Ginkgo Biloba.
Produce hipertermia e hiperemia contribuyendo con los efectos
del masaje. Actúa sobre anudaciones grasas, ayudando a su
disolución y transporte. Destinado para miembros superiores,
inferiores y cintura.
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600 CREMA PARA MASAJES CON ALGAS
Se destacan: Ficocoloides de Algas Marinas Chinas, de comprobados
efectos reductores por fricción. Esta crema facilita el buen masaje,
corrigiendo adiposidades. No irrita ni engrasa. Se retira con agua tibia o
emulsiones de limpieza.

622 CREMA REDUCTORA CON GINKGO BILOBA
Y CENTELLA ASIATICA

Los extractos de Centella Asiática estan indicados especialmente en la
reducción de adiposidades localizadas como la celulitis. Para producir
un efecto sinérgico se combina con extracto de Ginkgo Biloba, cuyos
principios activos son flavonoides y flavona, además de anticianidinas.
El Ginkgo Biloba produce una mayor irrigación de los tejidos, por lo que
estos respiran y se nutren mejor, favoreciendo la reducción de adiposidades y promoviendo mayor elasticidad de la piel.
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Flavonoides y flavonas, además de anticianidinas.

623 CREMA REDUCTORA ACTIVISIMA
Se destacan: Aceite Vegetal Iodado al 10%, de efectos reductores por
oxidación. Ficocoloides de Algas Marinas Chinas, de comprobados
efectos reductores por fricción. Esta crema es combinada con iodo y algas.
Facilita el buen masaje, corrigiendo adiposidades. No irrita ni engrasa. Se
retira con agua tibia o emulsiones de limpieza.

Modo de Empleo:
Masajes en general.
Ideal para masajes reductores.
Importante:
Se recomienda quitarla solamente con agua o elementos de
limpieza cosmetológicos.

Modo de Empleo:
Especial para masajes reductores y anticelulíticos.

Esta crema se diferencia de otras por contener más elementos
activos y en el masaje brinda al instante mucho calor, factor
preponderante para la reducción de adiposidades.
No engrasa. Rinde más
Importante:
Se recomienda quitarla solamente con agua o elementos de
limpieza cosmetológicos.

625 CREMA PARA MANOS (con colágeno)
Componentes destacados: Propilenglicol, de propiedades hidratantes
y humectantes. Alcohol Cetílico, de virtudes antirritantes y lubricantes. Con Siliconas, Vitaminas "A" y "D" e Hidrolisado de
Colágeno. Formulado en crema consistente con el agregado de
Aceite de Siliconas ( Fluído 556 Dow Corning). Hidrófugo y
aquorrepelente
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Las siliconas forman una finísima película sobre la piel, que evita
el resecamiento, no permitiendo que el agua arrastre el producto
haciendo que la piel mantenga más tiempo los elementos suavizantes, humectantes y nutritivos, que poseen los formulados
altamente equilibrados de esta Crema para Manos.

529 EMULGEL CORPORAL CON EXTRACTOS DE TE VERDE, CENTELLA ASIATICA

Y ALGAS MARINAS (Reductor / Anticelulítico / Previene estrías)

Es una novedosa fórmula basada en un gel cremoso, de fácil aplicación,
no graso y muy activo.Sus componentes están combinados para lograr
un óptimo efecto modelador junto con un especial cuidado de la piel
de todo el cuerpo, para mantener y devolver la elasticidad y la
humedad dérmica.
Contiene: Extracto de Centella Asiática, muy efectiva en los
tratamientos anticelulíticos, Extracto de Algas Marinas, para
lograr resultados reductores, Extracto de Cola de Caballo,

922 CREMA RELAJANTE MUSCULAR
El Salicitato de Metilo, principio activo de esta crema se absorbe
a través de la piel y posee propiedades analgésicas, por lo que es
especialmente útil como sedante y calmante de dolores musculares.

que actúa como elastizante y Extracto de Té Verde, muy rico
en cafeína, que se sabe es un excelente recurso para
tratamientos reductores y modeladores.
Todos los extractos están dosificadamente combinados en
una base gel cremosa, suave y delicada, que además contiene
Glicerina y Propilenglicol, que son poderosos hidratantes
de la piel.

Modo de Empleo:
Indicado para pieles cansadas y músculos doloridos.
Es antiinflamatoria, sedante y reactivante.
Después de aplicada, brinda una inmediata sensación de
descanso y alivio

928 CREMA NUTRI-SEDATIVA (Pédica)
Combate el resecamiento de la piel. Su acción humectante y
emoliente contribuye a evitar el enrojecimiento y las irritaciones
debido a la presencia de Extracto Glicólico de Arnica y
Salicitato de Metilo, sedante

610 FANGO LIMO VEGETOMINERAL
Este producto, novedoso en el sentido de estar al alcance del esteticista
actualmente, es sin embargo muy conocido a través de la historia, pues
se remonta a antiguas prácticas de diversas culturas y regiones del mundo.
La diferencia radica en que su utilización estaba restringida a quienes tenían
acceso a lugares muy precisos, donde la naturaleza lo brindaba naturalmente.
Hoy con el avance tecnológico es posible industrializarlo artesanalmente, y
ponerlo a disposición de los profesionales de la estética. El máximo esfuerzo
ha sido puesto en procurar mantener las propiedades intrínsecas de los
minerales y oligoelementos que interactuan, la concentración adecuada y
el grado de dispersión, peso molecular e hidrosolubilidad que lo acrediten
para brindar los efectos deseados en los tratamientos de dermopatías
múltiples como psoriasis, seborrea, acné, problemas circulatorios y

y envejecimiento dérmico. Su aplicación periódica estimula la
circulación linfática, que actúa como factor de rejuvenecimiento,
optimizando la turgencia de pieles con evidentes signos de
sequedad y arrugas. Es también coadyudante en tratamientos
localizados de celulitis, artrosis, reumáticos, etc.
Como guía general de aplicación (salvo criterio del profesional)
se recomienda cubrir las zonas a tratar con cantidad adecuada
del producto, ya sea tibio o natural, dejando actuar por espacio
de 20 minutos. Luego se retira con abundante agua tibia.
No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones.
PRINCIPIOS ACTIVOS:

Minerales: Sulfatos / Azufre / Hierro / Calcio / Potasio
Oligoelementos: Manganeso / Plata
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707 CERAS DEPILATORIAS (Pote de 450 grs.)
NATURAL
VEGETAL

ROSA
AZUL

709 CERA DESCARTABLE EN CARTUCHOS (a roll-on)
721 FUNGICIDA LIQUIDO

Para todo tipo de Micosis, pie de atleta, etc.

Se destaca: Acido Undecilénico, de virtudes fungicidas,
para tratamientos parasitarios y de hongos.

Modo de Empleo:
Aplicar con algodón humedeciendo la parte a tratar.
Su uso es estrictamente externo.
No aplicar en mucosa o piel hidratada.

737 LOCION ABLANDADORA DE CALLOSIDADES

Producto apto para Podología y Manicuría
Para uso en Manicuría diluirlo al 50 )

Y CUTICULA (Suave)

Principios Activos:
- Sodium Hidroxide
- Glycerine
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PRODUCTOS CAPILARES

961-P AMPOLLAS CAPILARES CON PLACENTA
Principios Activos:
Agua Destilada, Alcohol Etílico, Acido Pantoténico, Pantenol,
Hidrolizado de Placenta, Extracto Glicólico de Romero,
Extracto Glicólico de Topasaire, Extracto Glicólico de
Espina Colorada, Extracto Glicólico de Tusilago
Propiedades:
Fortifica la fibra capilar, mejora su aspecto, estimula el
bulbo piloso, estimula la circulación sanguínea del cuero
cabelludo. Evita la seborrea y estimula el crecimiento del
cabello, a la vez que evita su caída, ya que fortifica el
bulbo piloso.

Recomendada para:
Cuero cabelludo Normal a Seco
Para toda edad.
Modo de Empleo:
Debe aplicarse con la yema de los dedos sobre el
cuero cabelludo, el que tiene que estar bien limpio
para favorecer la penetración, haciendo pequeños
masajes suaves.

961-G AMPOLLAS CAPILARES CON GINSENG
Principios Activos:
Agua Destilada, Alcohol Etílico, Acido Pantoténico, Pantenol,
Extracto Glicólico de Ginseng, Extracto Glicólico de Romero,
Extracto Glicólico de Sauce, Extracto Glicólico de Equiseto,
Extracto Glicólico de Ortiga
Propiedades:
Fortifica la fibra capilar, mejora su aspecto, estimula el
bulbo piloso, estimula la circulación sanguínea del cuero
cabelludo. Renueva y revitaliza las células del cuero
cabelludo que junto con la estimulación del bulbo piloso,
detiene la caída del cabello y estimula su crecimiento.

Recomendada para:
Cuero cabelludo Normal a Graso.
Para toda edad.

Modo de Empleo:
Debe aplicarse con la yema de los dedos sobre el cuero
cabelludo, el que tiene que estar bien limpio para favorecer
la penetración, haciendo pequeños masajes suaves.
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PRODUCTOS PARA
ELECTROPORACION
USO EXTERNO
Electroporación Facial con Argireline

Argireline 3%, Acido Hialurónico 0,1%,
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Reafirmante - Hidratante
Indicado en arrugas de expresión
No mezclar con D.M.A.E. - Tienen mecanismos
de acción opuestos

Electroporación Facial con D.M.A.E.

D.M.A.E. 3%, Acido Hialurónico 0,1%,
Colágeno 5%
Vehículo especial para electroporación c.s.p..
Uso: Reafirmante - Hidratante
Contraindicado para pacientes alérgicos
al pescado.

Electroporación Corporal Nº 1
Electroporación Facial con
Acido Hialurónico

Hidrolizado de Colágeno 5 %,
Hidrolizado de Elastina 2 %,
Acido Hialurónico 2 %,
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Hidratante y Anti-Age

Electroporación Facial
Envejecimiento Facial

con Células Madre de Uva y Argán
Células Madre Vegetales:
I) Stem Cell Solar Vitis 0,1 %,
II) Stem Cell Argán 0,1 %
Acido Hialurónico 0,1 %,
Coenzima Q 10 .. 0,05 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.

Uso: Indicado para pieles envejecidas.

Electroporación Facial para Máculas
(Manchas)

Acido Kójico 1 %, Acido Fítico 2 %,
Ext. Uva Ursi 2 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado para manchas y blanqueadora

Electroporación Facial Descongestiva
para Rosácea

Extracto de Uva Ursi 5 %, Silybum Marianum
Ext. Glicólico 3 %, Tocoferol Acet. 100.000 u,
Acido Hialurónico 0,1 %,
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado para rosácea y pieles sensibles.
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Electroporación Facial
Hiperpigmentaciones (Ojeras)
Delentigo 0,5 %, Emblica 0,5 %
Tintura de Arnica Montana 0,1 %
Vitamina C Estabilizada 0,5 %
Ext. de Nangka 0,5 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado para despigmentar ojeras.
Electroporación Capilar
Recuperación Capilar
Biotina Plus 0,5 %, Pantenol 1 %
Silanediol Salycilate 0,5 %
Ext. de Urticae Folium 1 %
Hidrolizado de Queratina 1 %
Vehículo especial para electroporación
Uso: Indicado para la caída del cabello.

Aminofilina 0,24 %, Buflomedilo 0,1 %,
Triac 0,0035 %, Procaína 0,2 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado para celulitis edematosa.
Contraindicado en personas con problemas
tiroideos y alérgicos al grupo PABA (Procaína)

Electroporación Corporal Nº 2

Cafeína 1 %, Vitamina E 0,2 %
Ext. de Centella Asiática 3 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado en celulitis y adiposidad
localizada

Electroporación Corporal Nº 3
Ampelopsina 1 %
especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado en celulitis compacta y
adiposidad localizada.

Electroporación Corporal Nº 4

D.M.A.E. 3 %, Acido Hialurónico 0,2 %,
Hidrolizado de Elastina 5 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Reafirmante, hidratante y antiflaccidez

Electroporación Corporal Nº 5

Acido Retinoico 0,1%
Aceite de Rosa Mosqueta 2 %
Vitamina E 0,2 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: estrías
No exponer la zona tratada al sol durante el
tratamiento y tener precaución con otros
productos que puedan utilizar en domicilio.

Electroporación Corporal Nº 6

Cafeína 3 %
L-Carmitina 0,2 %
Extracto de Castaño de Indias 5 %
Extracto Glicólico Fucus 5 %
Vehículo especial para electroporación c.s.p.
Uso: Indicado para celulitis edematosa
y adiposidad localizada

TRATAMIENTOS
PROPUESTA DE TRATAMIENTO FACIAL ANTI-AGING UTILIZANDO RADIOFRECUENCIA
Y LOS NUEVOS PRODUCTOS
CELULAS MADRE VEGETALES, ACIDO HIALURONICO Y ACEITE DE ARGAN
Protocolo para gabinete. Apto para todo biotipo cutáneo
a) Higiene de la piel con Emulsión de Limpieza con Polifenoles de Uva (Art. 535)
b) Dermopulido suave con Crema Pulidora de Porcelana (Art. 516)
c) Aplicación de Alta Frecuencia (aumenta la permeabilidad de la piel)
d) Brumizar Loción Hidro-Revitalizante y Anti Age con Polifenoles de Uva (Art. 536)
e) Realizar 10 minutos de masajes faciales revitalizantes con Hyaluron Expert, Serum con Acido Hialurónico
altamente hidratante, reparador y reconstituyente (Art. 568)
f) Aplicar Radiofrecuencia con Serum Cells Alive con Células Madre Vegetales (Art. 581)
g) Distribuir de forma pareja sobre todo el rostro Supreme, Máscara Regeneradora Anti Aging con Aceite de Argán y Cobre.
Dejar actuar 20 minutos y retirar con esponja y agua (Art.569)
h) Finalizar con Cells Alive, Crema Reparadora Anti Age con Células Madre Vegetales (Art. 567)
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632

YESO ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS FACIALES
MASCARA TERMO-ACTIVE

Preparación y utilización de la máscara Termo Active
con yeso enriquecido para tratamientos de nutrición:
1) Higiene de la piel con Emulsión de Limpieza con
Colágeno.
2) Dermopulido con Crema Pulidora de Porcelana Fina.
3) Aplicación de Alta Frecuencia.
4) Pulverizaciones con Loción de Colágeno enriquecido
con una ampolla de elastina.
5) Lisaje con Regenerador Celular o Liposomas Plus.
6) Colocar máscara de gasa embebida con Loción de
Colágeno.
7) Realizar masajes con Crema Nutritiva de Colágeno.
8) Aplicar Máscara Mousse con Complex Algagel.
Colocar una gasa seca bien adherida, y sobre la gasa
aplicar Máscara Termo Active con Yeso Enriquecido
durante 30 minutos.
9) Se retira la máscara.
10) Humectar la piel con Crema Hidratante con Colágeno.

Efectos logrados con la Máscara Termo Active:
✷

HIDRATACION

✷

NUTRICION

NOTA:

✷

REVITALIZACION

✷

TENSORA

Los productos utilizados pueden ser reemplazados
según el tipo de piel y la edad.
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632

YESO ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS CORPORALES (Reductor y Anticelulítico)

Genéricamente es el procedimiento para favorecer al máximo la
penetración de los productos.
La función no es para el accionar fisiológico, sino para el mecánico
dinámico en la penetración de las cremas, las cuales al ser recibidas
en cantidades generosas por el tejido biológico, pueden actuar con
toda su plenitud en el metabolismo celular, favoreciendo al máximo
la acción reductora como la anticelulítica.
El yeso al realizar el fraguado acciona en la crema, aumentando
tanto la dilución como la penetración, no permitiendo una
evaporación que sería la pérdida de elemento.

1) Limpiar la zona tratar con Shampoo Corporal de Algas
o Uva.
2) Colocar la crema y realizar masajes con técnica de
masofricción hasta la penetración completa de la
crema.
3) Volver a colocar crema en cantidad generosa,
esparciéndola en forma uniforme.
4) Colocar una gasa humedecida con loción especial para
yeso enriquecido.
5) Preparar cantidad necesaria de yeso enriquecido y
loción especial en un bol.
6) Esparcir sobre la gasa el preparado de yeso enriquecido
haciendo con ello una capa uniforme.
7) dejar dicho preparado durante 20 minutos.
8) Retirar todo.
9) Limpiar con esponja y agua para poder retirar posibles
restos de yeso.
10) Realizar masajes con Crema Reafirmante.
Las cremas a utilizarse son:
EN TRATAMIENTOS REDUCTORES:

623 Crema Reductora ACTIVISIMA
633 Crema Reductora Reafirmante con Liposomas
EN TRATAMIENTOS ANTICELULITICOS:

314 Crema Antiflaccidez
629
630
622
997
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Loción para Yeso Especial
Crema con Centella Asiática
Crema con Ginkgo Biloba y Centella Asiática
Gel con Cafeína

CRIOTERAPIA
Genericamente es el conjunto de procedimientos basados en la
acción del frío sobre el organismo.
La terapéutica por el descenso de la temperatura corporal es menos
utilizada que la terapéutica por el calor, claro que si tenemos en
cuenta ciertos principios fundamentales como: 1°) al aumentar la
temperatura corporal interna o externa comprobaremos un
fenómeno de vasodilatación, acompañado secundariamente por
sudoración y evaporación, logrando la eliminación de calorías
(termorregulación hipotalámica), ante un estímulo frío.
La reacción corporal es más compleja, con un consecuente mayor
trabajo orgánico, tal que comprobaremos vasoconstricción
acompañada de piel ancerina, aumenta el metabolismo basal, se
producen los escalofríos que logran el aumento de la temperatura
corporal por vasodilatación reactiva de mayor duración. Esto por
procedimientos hipotérmicos solo se consigue con temperaturas
de aproximadamente 40° C, y en forma súbita (Golpe de Calor).
2°) Los termorreceptores del frío poseen mayor desarrollo neurológico que nos da el calor, por lo tanto el ser humano es más
resistente a bajas que a altas temperaturas. 3°) A nivel muscular
los estímulos intensos y de corta duración aumentan la actividad
muscular. 4°) A nivel de aparato urinario aumenta la diuresis.
5°) A nivel digestivo relaja estados espasmódicos. 6°) A nivel de
SNC es excitante a estímulos leves, eficaz en estados de somnolencia y estupor. 7°) A nivel piel destruye procesos cutáneos.
Por lo tanto aplicando estos conceptos, más el aporte de la química
llegaremos a lo que denominamos como "Criorreducción".
Su aplicación terapéutica es la siguiente:
A) Embeber una medibacha (tipo Lolita) con Loción Enfriante.
B) Colocar la media a la paciente
C) Sobre la media efectuar un vendaje elástico. El mismo debe
ser compresivo y no constrictivo, en íntimo contacto con la
superficie a tratar.
D) Se adiciona sobre el vendaje elástico una envoltura de
polietileno o nylon como agente aislante (film).
E) Colocar a la paciente decúbito dorsal y posición Tren de
Lemburg (no más de 5 minutos)
Importante: El paciente deberá mantener este vendaje por
el término de 20 minutos.
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F) Se libera al paciente del vendaje elástico y colocándolo en la
posición terapéutica adecuada, acorde con las necesidades,
se aplica uniformemente una capa delgada del Gel Criorreductor
mediante maniobras lentas y profundas, para permitir la
completa absorción del producto.
Conseguido esto, se trabaja en base a maniobras potentes
(Petrissage) y lentas, obtendremos así la llamada reactivación
epitelial, hiperémica. Repetimos así este segundo proceso.
Masajes: 20 minutos
Complementos:
Electroestimulación, con corriente farádica a baja frecuencia.
60 - 80 contracciones por minuto.
Observación:
Si la sensación fría es molesta para el paciente durante los primeros
10 minutos, en la segunda etapa aplicar radiaciones infrarrojas en
la región lumbo-sacra.
Los componentes más importantes de los dos productos que se
utilizan en este tratamiento son los siguientes:

926 LOCION ENFRIANTE
Alcanfor / Glicerina / Acido Acético glacial 2008
Mentol Cristal / Alcohol Etílico
Agua Desmineralizada / Agentes combinados fríos
Solución / Hidroalcohólicos

927 GEL CRIORREDUCTOR CON GINSENG
Alcanfor / Mentol / Esencia de Pino / Carbopol
Alcohol Etílico / Extracto de Ginseng

628 GEL ANTICELULITICO CON HIEDRA HELIX
Alcanfor / Mentol / Esencia de Pino / Carbopol
Alcohol Etílico / Centella Asiática / Hiedra Hélix

TRATAMIENTOS CON VENDAS HIPERTERMICAS
PRODUCTOS TERMO-ACTIVE CON CENTELLA ASIATICA
La elaboración de este producto se logró por la interacción sinérgica
de extractos vegetales, obteniendo un extracto fitológico que fuerza
el aumento del metabolismo local.
Sus efectos pueden describirse así:
✦

La progresiva supresión de las capas de grasa intradérmicas, por
la aceleración metabólica en los adipocitos y por ende en la
combustión de los triglicéridos.

✦

Descongestión en zonas específicas, sobrecargadas de líquido
celular.

✦

Normaliza la irrigación y hace desaparecer los efectos que
impiden la turgencia natural de la dermis.

Sus principios activos:
Como notable bio-catalizador, aumenta la velocidad de la
reacción biológica.
Los aminoácidos, como nutrientes esenciales, proteínas, etc.
ayudan en la reconstrucción de los tejidos afectados.
La incorporación de Centella Asiática regula la actividad de los
fibroplastos y controla el aumento de adiposidades localizadas
en zonas marcadamente celulíticas.
Los oligoelementos (sustancias minerales imprescindibles)
completan el deseado efecto emoliente y rubefaciente.

Modo de empleo:
1) Pasar manopla - Mano Activa Fiorel'a-, para activar la
circulación sanguínea, embebida con Shampoo de Algas
Fiorel'a en la zona a reducir.
Secar la zona trabajada, con una toalla.
2) Masajear la zona durante 10 minutos con Gel Termo-Active
con Centella Asiática Fiorel'a.
3) Embeber una venda elástica de algodón o una medibacha
(tipo Lolita) con el Concentrado de Centella Asiática
Fiorel'a (previamente entibiada a baño maría).
Colocar la venda o medibacha en la zona a tratar.
4) Vendar suavemente con venda elástica especial Fiorel'a.
5) Colocar en Horno de Bier Fiorel'a (20 minutos).
6) Retirar todo el vendaje y efectuar masajes con Crema
Reductora Reafirmante con Liposomas Fiorel'a.
PRESENTACION:
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Gel Termo Active

630

Crema Hiperreductora

631

Concentrado Reductor
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