
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

activos  antienvejecimiento 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

activos antienvejecimiento 
 

 AVENA SATIVA KERNEL WATER 
Estimulante, vitaminante, antiinflamatorio, calmante.  Tratamiento  pieles envejeci- 

 
CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, calmante, antiespasmódico. pieles 

 BAMBUSA VULGARIS WATER 
Antienvejecimiento, protector, antisolar, postsolar. Tratamiento pieles  envejecidas, 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
Antioxidante, exfoliante, protector, suavizante, remineralizante, depigmentante. Tra- 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 

Protector de la piel y cabello, exfoliante, antienvejecimiento. 

 BETULA ALBA LEAF WATER 
Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, pu- 

 

 

rificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos. 

 

das, sensibles e irritadas. 

 

FLOWER WATER secas,castigadas o envejecidas. 

 

irritadas, sensibles; cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
 WATER  

 Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 
 

BIOCAVA 
 

WINE EXTRACT 
tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 

seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 

caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 

 GLYCINE SOJA GERM EXTRACT,  
 

BIOGRÜNDL ANTIAGE 
VICIA FABA SEED EXTRACT, 

PISUM SATIVUM EXTRACT, 
PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, FAEX  EXTRACT 

Es una materia activa indicada en preparados antienvejecimiento, antiarrugas, así 

como para todo tipo de pieles seniles. Muy eficaz, asimismo, contra la caída prema- 
tura del cabello. 

 VITIS VINIFERA FRUIT  EXTRACT, Tiene propiedades aclarantes, hidratantes, acelerantes del metabolismo cutáneo  y, 

BIOGRÜNDL  EXFOLIANT PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

en especial, exfoliantes, lo que provoca una renovación de la superficie de la piel, 
con la desaparición de pequeñas arrugas y surcos de expresión. 

 
 

BIOGRÜNDL HYDRANT 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 

FLOWER EXTRACT, CERATONIA 
SILIQUA SEED EXTRACT 

 

Presenta propiedades hidratantes e hidroactivas por lo que está muy indicado su 

empleo en productos de efecto muy hidratante, tanto para la piel como para el 
cabello, a los que da lubricación, reparación y un aspecto renovado y  rejuvenecido. 

 

 
BIOMALT BEER EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados antienvejecimiento y antirradicales, así como para los 
tratamientos de seborrea. También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías, 

antiinflamatorios, así como en cremas de masajes funcionales. Asimismo, en produc- 

tos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones  anticaída. 

 

 
BIOTINT WINE EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 

les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 
También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 

mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 

 
 

CHOCO-ENAR 

 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, THEOBROMA CACAO 
EXTRACT, THEOBROMA CACAO 

SEED BUTTER, GLYCERYL 
STEARATE, PARFUM 

 

Se aconseja en preparados de chocoterapia antienvejecimiento, protectores cutá- 

neos contra el medio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores 
locales, tratamientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y 

corporales, parafinas de sudoración y lápices labiales.  Asimismo,  para cualquier 
tipo de producto destinado a las pieles secas, envejecidas o átonas. 

 
 

COCKTAIL ALGAS 

MEDITERRÁNEAS 
ALGAE EXTRACT

 

 

Se recomienda su empleo en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, 
pero muy especialmente en productos para el tratamiento de las obesidades locali- 

zadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, especialmente si se trata 
de mejorar la circulación sanguínea y de desintoxicar.  Muy  apropiado, asimismo, 

en preparados para el tratamiento de las bolsas de los ojos y la papada. Repara 
traumas cutáneos. 

 
 

COCKTAIL MULTIFRUTAS 
FRUIT EXTRACT, PYRUS MALUS 
FRUIT EXTRACT, ACTINIDIA 

CHINENSIS  FRUIT EXTRACT 

 

tamiento de las pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas de 

rojeces o rotura de capilares. 

 
 

 
COLÁGENO MARINO ALGAE EXTRACT 

 

Aporta nutrición, regeneración, protección e hidratación. En procesos de tinte, mejo- 

ra apreciablemente la fijación de los colorantes. Aplicable en preparados hidratantes, 
nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias, contra las quemaduras y para des- 

pués del sol; preparados protectores cutáneos y capilares; cremas antiarrugas, 
infantiles y de ojos; leches faciales y corporales; champús específicos; mascarillas 

capilares y faciales; tintes y   permanentes. 

 
 

 
COMPLEJO ACTIVADOR DEL 
TEJIDO CUTÁNEO 

 

MILK CYTOKINE, PANAX 

GINSENG  ROOT EXTRACT, 

FAEX EXTRACT, THIAMINE HCL, 
RIBOFLAVIN,  PYRIDOXINE  

HCL, NIACINAMIDE, BIOTIN, 
CYANOCOBALAMIN, 

PANTHENOL, INOSITOL 

 
 

Actúa regenerando y bioestimulando todo tipo de pieles, en especial, aquéllas muy 

secas, átonas, deshidratadas en profundidad, envejecidas o sometidas a condicio- 
nes  ambientales extremas. 
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COMPLEJO ANTIARRUGAS 

 
 
 
 
 

COMPLEJO ANTIPROTEASAS 
DÉRMICAS 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

HYDROLYZED ELASTIN, 

PLACENTAL PROTEIN, THYMUS 
EXTRACT, PANAX GINSENG 

ROOT EXTRACT, ASCORBYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL PALMITATE, 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 
PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 
EXTRACT, VICIA FABA EXTRACT, 

FAEX EXTRACT 

 
 
 
 

Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas o muy secas. 

 
 
 
 

En preparados antienvejecimiento, antiarrugas y antirradicales. Protectores solares. 

After-suns y otros productos calmantes, suavizantes y reparadores. Así como en pre- 

parados para pieles sensibles, muy secas, irritadas o dañadas. En emulsiones hidra- 
tantes de acción prolongada e intensiva. 

COMPLEJO  DE CITOQUINAS 
THYMUS  EXTRACT, PLACENTAL 
PROTEIN, 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

COMPLEJO DE CITOQUINAS 

DEL CALOSTRO 
MILK CYTOKINE 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS 

 
 

COMPLEJO DE 

FITOESTRÓGENOS DE LA 

SOJA GERMINADA 

EXTRACT, VICIA FABA GERM 
EXTRACT, PISUM SATIVUM 

GERM EXTRACT, PHASEOLUS 
VULGARIS GERM EXTRACT 

 

 
GLYCINE  SOJA  GERM EXTRACT 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y pieles seniles, pieles grasas, seborrei- 
cas, acneicas. Tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos. Tratamien- 

to y cuidado de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes cutáneos. 

 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y para las pieles seniles; para regular la 

función de las glándulas sebáceas, para las pieles grasas, seborreicas y acneicas, así 
como en tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos; en el cuidado 

de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes   cutáneos. 
 

 
OLIGOELEMENTOS DE 
METALES PRECIOSOS 

FIJADOS SOBRE PROTEÍAS 
DE CAVIAR 

CAVIAR EXTRACT, 
OLIGOELEMENTS (Au, Ag, Pt, 

Pd) 

Antialérgico, antisensibilizante, equilibra la función de las glándulas sebáceas, 
purificante dérmico, antienvejecimiento, fortalecedor del cabello y uñas, protector 

frente a la radiación UV. 

 
 
 
 
 

COMPLEJO 
DERMORREGENERADOR 

 

PANAX GINSENG ROOT 
EXTRACT, GINKGO BILOBA 

EXTRACT, HYDROLYZED 
COLLAGEN, HYDROLYZED 

ELASTIN, PLACENTAL PROTEIN, 
THYMUS EXTRACT, HIBISCUS 

SABDARIFFA  EXTRACT, 
SILYBUM MARIANUM EXTRACT, 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 
TARTARIC ACID, MALIC ACID, 

CITRIC ACID, ADENOSINE 
TRIPHOSPHATE 

 
 
 
 
 

Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas, hiperqueratínicas, átonas, secas o 
maltratadas por los agentes externos nocivos. 

 
 
 
 
 
 

 
COMPLEJO  GRÜNDELGABA 

 

GLYCINE SOJA GERM 
EXTRACT, OLEA EUROPAEA 

LEAF EXTRACT, PISUM 
SATIVUM EXTRACT, VICIA 

FABA EXTRACT, SODIUM 
GAMMA-AMINOBUTIRATE, 

OLIGOELEMENTS, RETINYL 
PALMITATE, RIBOFLAVIN, 

PANTHENOL, INOSITOL, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

BIOTIN, NIACINAMIDE, 
PYRIDOXINE HCL, 

THIAMINE HCL, 
CYANOCOBALAMIN 

 
 
 
 
 
 

Efecto lifting inmediato y duradero, con desaparición o atenuación de arrugas y 

líneas de expresión, así como una acción revitalizante decisiva en el tratamiento 

del envejecimiento cutáneo. 
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 CRATAEGUS  CUNEATA EXTRACT 
Protector, antienvejecimiento, antioxidante y vitaminizante. Favorece la microcircula- 

 
CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, protector, calmante, antiespasmódico. Apropiado para las pieles  secas, 

SODIUM PCA, UREA, ALOE 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMPLEJO GRÜNDELINE 

GLYCINE SOJA GERM 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 

EXTRACT, VICIA FABA SEED 

EXTRACT, PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, SODIUM GAMMA-

AMINOBUTIRATE, HYDROLYZED 

SERUM PROTEIN (HEXAPEPTIDE, 

OCTAPEPTIDE), TOCOPHERYL 

ACETATE, ASCORBYL  PALMITATE, 

RETINYL PALMITATE, 

NIACINAMIDE, PANTHENOL, 

RIBOFLAVIN, INOSITOL, BIOTIN, 

PYRIDOXINE HCL, THIAMINE HCL 

 
 
 
 
 

Regenerador inmediato del tejido cutáneo, prevención de los síntomas del envejeci- 

miento, efecto tensor, atenuación de arrugas y líneas de   expresión. 

 

 
 

COMPLEJO HIDRATANTE 

HIDROACTIVO 

 
BARBADENSIS EXTRACT, 

OPUNTIA COCCINELLIFERA 

FLOWER EXTRACT, 

GLYCOSAMINOGLYCANS, 

ALLANTOIN 

Tratamiento intensivo de las pieles secas, envejecidas, estropeadas, muy desvitaliza- 

das, y, sobre todo, deshidratadas. Tiene, asimismo, una acción protectora muy eficaz 
en ambientes drásticos. También en el tratamiento de ciertas dolencias cutáneas. 

Indicado asimismo en antisolares y cremas de manos muy protectoras, así como en 
todo tipo de productos hidratantes tanto faciales como corporales. 

 

DE   CAVIAR 
CAVIAR EXTRACT Tratamiento de pieles alípicas, envejecidas, deshidratadas y con impurezas. 

 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

A+C+E Y BIOFLAVONOIDES 

 

RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
BIOFLAVONOIDS 

 

 
Tratamientos antienvejecimiento y protectores de la piel. 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 
C+PP+E 

 

PEG- 6 CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, TOCOPHERYL 

ACETATE, ASCORBYL 
PALMITATE,  NIACINAMIDE 

 

Antirradical, antienvejecimiento, antiarrugas y protector del tejido cutáneo, estimula 
la síntesis de colágeno, elastina y mucopolisacáridos en el tejido conjuntivo. Ayuda 

a la cicatrización de heridas, rozaduras y llagas, ayuda en el tratamiento de hema- 
tomas, combate las manchas e hipercoloraciones de la    piel. 

EXTRACTO   DE   ABEDUL BETULA ALBA LEAF EXTRACT 
Antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, anticuperosis, protector factores  am- 
bientales, antienvejecimiento, purificante. 

EXTRACTO  DE  ACEBO 
ILEX AQUIFOLIUM FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

 

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, irritadas y lesionadas. También para ma- 
sajes funcionales, anticelulíticos y adelgazantes locales. 

 
 ción sanguínea y el drenaje  linfático. 

EXTRACTO DE PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

ALBARICOQUE EXTRACT to. 

EXTRACTO DE ALFALFA MEDICAGO SATIVA EXTRACT Protector del tejido cutáneo, energético, antienvejecimiento y reparador. 
 

 

EXTRACTO DE ALGA 

LITHOTHAMNION 

 

LITHOTHAMNION CALCAREUM 

EXTRACT 

Se emplea en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, en el tratamien- 
to de las obesidades localizadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, 

y en tratamientos de las bolsas de los ojos y papada. 

 

FLOWER EXTRACT 
 

EXTRACTO  DE  AZUCENA 
LILIUM CANDIDUM FLOWER 
EXTRACT 

castigadas o envejecidas. 
 

Astringente, vulnerario, calmante, antiirritante, emoliente, cicatrizante, antiinflama- 
torio y antienvejecimiento. 

 

 
EXTRACTO  DE  BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condiciones 
ambientales extremas. Muy interesante y beneficiosa su inclusión en preparados an- 

tienvejecimiento, protectores, antisolares y postsolares. Asimismo, en productos para 
el tratamiento de los cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA 

 
NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 

Tratamientos capilares, ya sean reparadores o contra la caída. También, en prepara- 
dos destinados a las pieles átonas o envejecidas y, asimismo, en masajes especiales 

reafirmantes  y vigorizantes. 

 

EXTRACTO  DE BOLDO 
PEUMUS BOLDUS LEAF 
EXTRACT 

 

Tratamiento para las pieles átonas, envejecidas o deterioradas. También, en cremas y 

geles de masaje o revitalizantes corporales. Asimismo, en tratamientos de la celulitis 
o de las obesidades localizadas.

                                           

 
 
                                            EXTRACTO    DE   CARDANCHO   SILYBUM MARIANUM EXTRACT   Protector de la piel, ayuda a retrasar el envejecimiento de los tejidos   cutáneos.  

EXTRACTO    DE   CAPUCHINA TROPAEOLUM MAJUS EXTRACT Estimulante, antienvejecimiento, anticaspa, antigrasa,  anticaída. 
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Epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante.  Tratamiento  de  las  pieles enve- 

 
 
 

EXTRACTO DE CAVIAR CAVIAR EXTRACT 

Su uso está aconsejado en preparados para las pieles alípicas, envejecidas, deshi- 
dratadas y con impurezas. Muy apropiado, asimismo, en productos reengrasantes, re- 

vitalizantes, antienvejecimiento y antiarrugas. También para tratar los cabellos secos, 
castigados y faltos de vigor. 

 

ASIÁTICA 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CEREZA 
PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT 

jecidas, dañadas, edematosas o con estrías. Muy útil, asimismo, para combatir la 

flaccidez de los senos y de la zona ventral. 
 

Hidratante, protector, suavizante, relajante, exfoliante. Retarda el envejecimiento 

celular y combate la celulitis y las varices, poder depurativo y  mineralizante. 

 

EXTRACTO  DE CHAMPIÑÓN 
PSALLIOTA  CAMPESTRIS 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Antialérgico, antieczematoso, epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante de 

los fibroblastos de la piel, remineralizante, antienvejecimiento, antiestrías, antie- 
ritematoso. 

 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 
tanto para piel como cabellos. 

 

 
EXTRACTO DE CHOCOLATE 
+ MELATONINA 

 

 
THEOBROMA CACAO EXTRACT, 

PARFUM, MELATONIN 

 

Se aconseja en preparados antienvejecimiento, protectores cutáneos contra el me- 
dio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales, trata- 

mientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y corporales. 
Asimismo, para cualquier tipo de producto destinado a las pieles envejecidas o 

átonas. 

 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE CORAL ROJO 

RECONSTITUIDO 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ALGAE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

CITRIC ACID, RETINYL 
PALMITATE, INOSITOL, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

PANTOTHENIC 
ACID, NIACINAMIDE, 

BIOTIN, RIBOFLAVIN, 
CYANOCOBALAMIN, CALCIUM 

CHLORIDE, POTASSIUM 
CHLORIDE, MAGNESIUM 

CHLORIDE,  SODIUM CHLORIDE 

 
 
 
 

 
Preparados hidratantes, nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias; preparados 

contra las quemaduras y para después del sol; protectores cutáneos y capilares, 
cremas antiarrugas, cremas infantiles, cremas de ojos y de manos; leches faciales y 

corporales; champús específicos; mascarillas capilares y faciales; tintes, permanen- 
tes y decolorantes. 

EXTRACTO    DE   CRISÁLIDA BOMBYX MORI EXTRACT 
Regenerador, emoliente, lenitivo, antiarrugas, antienvejecimiento, protector,   cica- 
trizante. 

 

EXTRACTO DE FLORES DE 

TIARÉ 

 

GARDENIA TAHITENSIS 

FLOWER EXTRACT 

 

Acondicionador, hidratante, suavizante, protector, calmante, aromatizante, antienve- 

jecimiento, apropiado para pieles  átonas. 

 

EXTRACTO  DE  FRESA 
FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT 

 
EXTRACTO  DE  GINSENG 

PANAX GINSENG ROOT
 

EXTRACT 

 

Su uso está indicado en máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Para pre- 

parados destinados a las pieles secas, envejecidas e irritadas. Por sus propiedades 
lenitivas es muy útil en preparados para después de tomar el sol. 

 
Antienvejecimiento, antiarrugas, estimulante, eutrófico, elastizante, tonificante. 

 

 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE HOJAS DE 

OLIVO 

OLEA EUROPAEA LEAF 

EXTRACT 

Antioxidante, vulnerario, vasodilatador, neutralizante de radicales libres, antiulcero- 

so, epitelizante, antienvejecimiento. 

EXTRACTO DE INCIENSO 
BOSWELLIA CARTERII RESIN 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MATE 
ILEX PARAGUARIENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MELOCOTÓN 
PRUNUS PERSICA FRUIT

 
EXTRACT 

 

Antiséptico, balsámico, antiarrugas, tonificante, rubefaciente, lenitivo, purificante, 

desinfectante. 
 

Estimulante del metabolismo cutáneo, antioxidante, antirradical, protector, refor- 

zante, adelgazante local, antienvejecimiento, anticaída. 

 
Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, vitaminizante, antienvejecimiento. 

EXTRACTO   DE   MIEL MEL EXTRACT 
Emoliente, hidratante, protector, antisolar, regenerador, antiarrugas,  antienvejeci- 
miento. 

EXTRACTO  DE OPUNTIA 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT 

 

Hidratante, humectante, refrescante, calmante, protector, detergente, estabilizante 

de emulsiones, antirradical, antienvejecimiento. 

 
LYCIUM BARBARUM FRUIT 
EXTRACT 

Antioxidante, antienvejecimiento, nutritivo, protector, emoliente, suavizante. 

 PUNICA GRANATUM EXTRACT Astringente, refrescante, aclarante, hidratante, antiarrugas. 

 
PSIDIUM GUAJAVA FRUIT 
EXTRACT 

Hidratante, protector, vitaminizante, tonificante, antiarrugas, antienvejecimiento. 
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SODIUM PCA, 

 

 

COLLAGEN AMINO ACIDS 

 

EXTRACTO  DE PLÁTANO 
MUSA SAPIENTIUM FRUIT 
EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, remineralizante, protector, antirradical, regulador del pH, an- 

tiarrugas, vulnerario. 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 

EXTRACTO DE 
SANGUIJUELA 

 

HIRUNDO MEDICINALIS 
EXTRACT 

 

Anticelulítico y adelgazante local, regenerador, emoliente, lenitivo, cicatrizante, an- 
tiarrugas y antienvejecimiento. 

 

EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 
rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 

 

EXTRACTO DE SERENOA 
REPENS  O SERRULATA 

 

SERENOA SERRULATA FRUIT 
EXTRACT 

 

Protector, hidratante, antienvejecimiento, antiarrugas, remineralizante, activador del 
metabolismo de la piel, antiinflamatorio, antiedematoso. 

EXTRACTO  DE  SÉSAMO 
SESAMUM INDICUM SEED 
EXTRACT 

 

Emoliente, lubricante, reengrasante, vehiculizante, tonificante, protector, antiarru- 
gas,  antiestrías. 

 

EXTRACTO DE SOJA 

GERMINADA 
GLYCINE SOJA GERM EXTRACT 

EXTRACTO DE TÉ BLANCO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo, antienveje- 
cimiento, reparador, calmante, hidratante. 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector, estimulante del metabolsmo cutáneo, 
anticelulítico y adelgazante local. 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector y estimulante del metabolismo cutáneo, 
anticelulítico y adelgazante local. 

 

 
 

 
EXTRACTO DE TRUFA TUBER BRUMALE EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, antienvejecimiento, antialérgico, antisensibilizante, equilibran- 

te de la función de las glándulas sebáceas, protector, fortalecedor de cabello y 
uñas. 

 

 
 

FACTOR HIDRATANTE 
NATURAL 

 
UREA, HYDROLYZED COLLAGEN, 

{GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 

MALIC ACID, TARTARIC ACID, 

CITRIC ACID}, ALLANTOIN 

Se usa en preparados hidratantes e hidroactivos para devolver o conservar el grado 
de hidratación cutánea normal. Su naturaleza retentiva de la humedad aumenta el 

contenido hídrico de la piel, con lo que se consigue un aspecto más turgente, atercio- 
pelado y con atenuación de las arrugas. Aumenta, asimismo, notablemente, la finura 

y la elasticidad. 

 

FLASH-LIFTING FACIAL I 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

HYDROLYZED ELASTIN, 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

Efecto superficial de estirado, revitalización y mejora en topografía  cutánea. 

 

FLASH-LIFTING FACIAL  II 

 

GLYCOSAMINOGLYCANS, 
CERATONIA SILIQUA SEED 

EXTRACT 

 

Hidratante, estiramiento por efecto mecánico. 

 
HIALURON-HYDRANT 

SODIUM HYALURONATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 

roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 
tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 

 

 

HIALURON-HYDRANT 

ANTIAGE 

 
 

 
HIALURON-HYDRANT  PLUS 

 

(HEXA+OCTOPEPTIDES), 

SODIUM HYALURONATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS 

 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 
SODIUM HYALURONATE, 

SODIUM CHONDROITIN 
SULFATE 

Buenas propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escleroprotei- 
cas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cicatricación 

de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los  cabellos. 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 
roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 
tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 

 
PROTEÍNAS VEGETALES 

(AVENA, MAÍZ, SOJA Y 

TRIGO) 

HYDROLYZED WHEAT 

PROTEIN, HYDROLYZED CORN 

PROTEIN, HYDROLYZED OAT 

PROTEIN, HYDROLYZED SOY 

PROTEIN 

Alta substantividad frente a la piel y los cabellos; acciones reparadoras, bioestimulan- 

tes y protectoras. Se puede emplear en preparados capilares y para el tratamiento 
cutáneo, por sus acciones hidratantes, elastizantes, antiarrugas y vitalizantes. 

 

 

PROTEÍNAS VEGETALES 

(GLUTEN DE TRIGO) 

TRITICUM VULGARE GERM 

PROTEIN 

 

Hidratante, antiarrugas, revitalizante cutáneo. 

MANTECA  DE  KARITÉ 
BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER 

Emoliente para la piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. 

 
SOLANUM LYCOPERSICUM 
FRUIT EXTRACT 
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MEZCLA DE ALFA 

HIDROXIÁCIDOS 

 

 
MEZCLA DE ALFA 
HIDROXIÁCIDOS + 

VITAMINA A 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 

SODIUM HYDROXIDE, MALIC 

ACID, TARTARIC ACID, CITRIC 
ACID 

 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 
SODIUM HYDROXIDE, MALIC 

ACID, TARTARIC ACID, CITRIC 
ACID, RETINYL PALMITATE 

 
Exfoliante, extraordinaria renovación de la superficie de la piel, desaparición de 

pequeñas arrugas y surcos de expresión,   aclarante. 

 
 

Exfoliante, extraordinaria renovación de la superficie de la piel, desaparición de 

pequeñas arrugas y surcos de expresión,   aclarante. 

 
 
 

MODIFICADORES 

ENZIMÁTICOS 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 
HYDROLYZED ELASTIN, 

ADENOSINE TRIPHOSPHATE, 
PANAX GINSENG ROOT 

EXTRACT, ECHINACEA 
ANGUSTIFOLIA EXTRACT, 

FUCUS VESICULOSUS 
EXTRACT 

 
 
 

Revitalizante cutáneo, formador de proteínas, retrasa el envejecimiento, inhibidor 

de  colagenasas. 

 

 
PERLA   MICRONIZADA CONCHIORIN POWDER 

 

Tratamiento de pieles impuras, hiperlipídicas, con acné, irritables y propensas a aler- 
gias. Muy recomendable, asimismo, en pieles átonas, envejecidas y con arrugas. Su 

inclusión en preparados antisolares, aumenta la protección frente a las radiaciones 
UVA y UVB. 

 

PHYTO EXTENSE CR 

 

VEGETABLE HYDROLYZED 
PROTEIN, CARBOHYDRATES, 

BETA-CAROTENE 

 
Alternativa a las proteínas de origen animal, reparador, bioestimulante, protector, 
hidratante, antiarrugas. 

 
 

 
PHYTO  OV PLUS 

 

OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, 

VITIS   VINIFERA  SEED  
EXTRACT, OLEA EUROPEA 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, 

OCTYLDODECANOL AND 
HYDROCARBONS 

 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, antieritemas, vasoprotector, antienveje- 

cimiento, protector de la piel y cabello. 

 
 
 
 
 

 
PHYTO SNAIL MUCUS 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 
PYRUS CYDONIA EXTRACT, 

GLYCINE  SOJA  GERM 
EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 

OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 
GLYCOLIC  ACID, LACTIC 

ACID, RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 

ACID, INOSITOL, BIOTIN, 
NIACINAMIDE 

 
 
 

 
Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 

UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 
efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 

las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 
liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 

PLACENTA   HIDROSOLUBLE PLACENTAL PROTEIN 

 

Tratamiento de la piel estropeada, envejecida, ulcerada, con heridas o con problemas 
tales como ulceras varicosas, psoriasis y urticarias. También, en casos de acné, celu- 

litis y seborrea. Tiene capacidad de activación y de revitalización. 

 
 

QUAT-MEL (MIEL 

CUATERNIZADA) 

 
 

MEL EXTRACT, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 

 

Su uso está indicado para toda clase de preparados capilares, como champús 

hidratantes, de tratamiento o de uso frecuente, mascarillas, bálsamos, tintes y en 
todo tipo de artículos para el peinado. En preparados para el tratamiento de la piel 

está aconsejado en cremas protectoras, hidratantes, antisolares, regeneradoras, 
reparadores celulares, leches tratantes faciales y corporales, lociones faciales ac- 

tivas, mascarillas  para  pieles  envejecidas  o deshidratadas. 

 
 

 
UVASTEROL LIQUID 

 

VITIS VINIFERA SEED OIL, 

BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER UNSAPONIFIABLES, 

UBIQUINONE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE 

 
 

Ayuda a mantener y reparar la barrera protectora cutánea. Posee un buen poder 

emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo y antiarrugas. 

 
 
 
 

VIB-ACTIV 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

HYDROLYZED SERUM PROTEIN 
(TRIPEPTIDE, QUATRIPEPTIDE, 

PENTAPEPTIDE), SODIUM 
PCA, AMINOBUTYRIC ACID, 

OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 
K, Zn, Mn, Fe), TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL  PALMITATE 

 
 
 

Substituto del veneno de víbora, totalmente inocuo y de efectividad comprobada para 
la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Provoca un efecto tensor rápido y du- 

radero, con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de expresión. 
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VITACID VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

 
VITIS VINIFERA SEED 

EXTRACT, BUTYROSPERMUM 

Tratamiento de las pieles queratinizadas por su efecto exfoliante (peeling), acción 
antienvejecimiento, efecto protector, tratamiento de las pieles impuras, grasas, se- 

borreicas y acneicas. Acción decolorante sobre las hiperpigmentaciones cutáneas. 
 

Emoliente para piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. Su uso está 

VITIKARINE COMPLEX PARKII BUTTER, COENZYME 

Q-10, RETINYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE 

aconsejado en el tratamiento de las pieles secas, envejecidas, irritadas, sensibles   o 
con heridas y contusiones. Como componente graso en antisolares y postsolares, 

así como en lápices labiales protectores. Muy útil, asimismo, en tratamientos capi- 
lares, como  bálsamos  y mascarillas. 
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  CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                      
CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes concentración ingrediente activo  
 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL,      

                                                                                                   THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 

 

 


