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·
Evolución
Todos sabemos que la salud es una de las cosas más importantes en la vida
de una persona. Nosotros, desde nuestra humilde posición, llevamos más de
30 años colaborando y proporcionando productos cuya finalidad sea la de
conservar y mejorar nuestra salud a través de las plantas medicinales, los
complementos alimenticios y la cosmética natural.
En Laboratorio Ebers te ofrecemos la posibilidad de hacerlo realidad de un
modo sencillo y natural.
El estilo de vida de hoy en día no siempre permite cuidarnos tanto como
quisiéramos. Por esa razón EBERS está enfocada en crear productos 100%
naturales que te ayuden a mantener una vida saludable sin comprometer tu
tiempo ni tu estilo de vida.
Laboratorio Ebers fabrica y comercializa complementos alimenticios y
cosmética natural de alta calidad y gran valor añadido. Todos los procesos
se ajustan a las normas GMPs, GLPs ISO: 9001 e ISO: 22716. Nuestras formulaciones únicamente emplean activos de eficacia demostrada y extractos secos
estandarizados de origen en su mayoría biológicos.

·

Enamorados de una cosmética
natural y sostenible
.
100 % Calidad
.

Vida saludable
.

Más de 25 años a su
servicio

Cosmética
Natural

Línea cosmética a base de activos de origen natural para los cuidados
diarios y específicos de nuestra piel. Trabajamos diariamente en
innovación cosmética sin olvidar aquellos activo s más tradicionales,
siempre bajo las normas de buenas prácticas de fabricación y bajo unos
exigentes controles de calidad.
Cosméticos que respetan la función natural de la piel y refuerzan su
hidratación, elasticidad y buen estado.

·

Vegano

No testado en
animales

Aceites Naturales
Aceite 100% puro
1ª presión en frío

CATÁLOGO COSMÉTICA EBERS / ACEITES NATURALES

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
DERMOREGENERADOR, ANTIESTRÍAS E HIDRATACIÓN.
1L, 250 Y 500ML DOSIF. / 1ª PRESIÓN EN FRÍO / 100% PURO

COMPOSICIÓN:
• Amygdalus communis L (semillas): 100%
• Tocopheryl acetate (vitamina E)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Vitamina A.
• Vitamina B.
• Tocoferol (vitamina E).
• Ácidos grasos esenciales

INDICACIÓN:
• Propiedad regeneradora, especialmente en aquellas
irritadas, inflamadas, alérgicas o muy secas, ya que
estimula la producción de colágeno y elastina.
• Aceite de especial interés en formulaciones antiestrías (embarazo), formulaciones de cremas de manos.
• Uso en pieles jóvenes o infantiles como hidratación
corporal diaria (profilaxis eccema del pañal).

• Masajes corporales: es frecuente encontrarlo combinado con otros aceites para realizar un tipo de masaje específico.
MODO DE EMPLEO:
Se recomienda su uso diario preferentemente después del baño, con la piel limpia. Aplicar mediante
masajes circulares por todo el cuerpo hasta su total
absorción.

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ
ANTISÉPTICO Y CICATRIZANTE
20ML / 100% PURO

COMPOSICIÓN:
• Melaleuca alternifolia (destilación de hojas): 100%

COMPONENTES ACTIVOS:
• Terpinen-4-ol.
• αterpineno.
• γ terpinen
• Paracimeno.
• Cineol.
• Alfa terpineol.

INDICACIÓN:
• Aceite esencial puro con efecto antiséptico múltiple:
actúa contra bacterias, hongos, virus y parásitos.
• Excelente remedio para la pediculosis.
• Efecto cicatrizante.
• Eliminación de las antiestéticas verrugas.
• Tratamiento de pieles grasas o acneicas.

• Su aplicación es de especial interés para la higiene
corporal en personas que acuden a gimnasios, piscinas
como profilaxis para infecciones por hongos: pie de atleta.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar unas gotas varias veces al día, siempre con la
piel seca y limpia, dejándolo actuar hasta su total absorción.
Se puede incorporar a su champú habitual añadiendo 2
pipetas completas en 100ml de champú.
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CATÁLOGO COSMÉTICAEBERS / ACEITES NATURALES

ACEITE DE ARGÁN
PIEL Y CABELLO
20ML Y 60ML SPRAY

1º PRESIÓN EN
FRÍO
100% PURO

COMPOSICIÓN:
• Argania spinosa (frutos): 100% PURO.
• Aceite vegetal, obtenido mediante presión en frío
de las semillas de Argania spinosa.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Tocoferoles: aumenta su estabilidad frente a la oxidación.
• Ácidos grasos esenciales: le confiere excelentes propiedades antioxidantes protegiendo a la piel del envejecimiento prematuro.
• Saponinas: le confieren propiedades reestructurantes y regenerantes.

INDICACIÓN:
• Regenerador de la piel.
• Protección del envejecimiento prematuro de la piel,
dotándola de elasticidad e hidratación.
• Fortalece e hidrata el cabello, dándole fuerza y brillo.

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda su uso siempre con la piel limpia.
Aplicar mediante suaves masajes con la yema de los
dedos hasta su total absorción. Sobre el cabello, aplicar unas gotas y dejar actuar unos quince minutos,
después enjuagar con abundante agua.

ACEITE DE
CALÉNDULA

ENRIQUECIDO
CON VITAMINA E.

ANTIINFLAMATORIO Y CALMANTE
60ML SPRAY

COMPOSICIÓN:
• Calendula officinalis flower extract.
• Helianthus annuus seed oil.
• Tocopheryl acetate.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Fitoesteroles
• Saponinas
• Triterpenos
• Betacaroteno
• Tocoferol

INDICACIÓN:
• Antiinflamatoria: favorece la eliminación de los
edemas, mejorando por tanto la circulación cutánea.
• Cicatrizante: ya que potencia la epitelización de la
piel dañada, estimulando la síntesis de glucoproteínas, nucleoproteínas y Colágeno. Además estimula la
recuperación de la circulación sanguínea en el tejido
dañado.

• Calma y refresca las pieles más delicadas y sensibles.
• Evita la sequedad de la piel gracias a su riqueza en
vitamina E.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar 1-2 veces al día facial y/o corporalmente con
la piel limpia masajeando suavemente hasta su total
absorción.
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CATÁLOGO COSMÉTICA EBERS / ACEITES NATURALES

ACEITE DE COCO
PIEL Y CABELLO
150 ML SPRAY

COMPOSICIÓN:
Cocos nucifera L. (fruto): 100% PURO.

COMPONENTES ACTIVOS:
•Ácidos grasos saturados de cadena corta y media.

INDICACIÓN:
• Hidratación y emoliente: evita la sequedad y descamación de la piel, muy útil en pieles secas, asperas
con escamas y picores.
• Protector y reparador del cabello: alta capacidad de
penetración en las fibras capilares humanas.
• Actividad repelente de insectos.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar diariamente sobre la piel o el cabello. Para
la piel usar como loción y para el cabello usar como
unas mascarilla capilar, dejándolo actuar unos 20
minutos y posteriormente aclarado con abundante
agua. Es habitual que durante los meses de frío, dicho
aceite se solidifique y sea necesario atemplarlo con
agua tibia antes de su aplicación.

ACEITE DE CRISÁLIDA DE SEDA
DERMOREGENERADOR
20 ML

COMPOSICIÓN:
• Aceite crisálida de seda (Bombix mori chrysalis oil).
• Aceite almendra dulce (Prunus amygdalus dulcis
seed oil).
• Aceite rosa mosqueta (Rosa moschata seed oil).

les, proteínas, vitaminas liposolubles e hidrosolubles
y ácidos grasos intervienen en la regeneración celular, haciendo de dicho aceite una excelente terapia
rehabilitadora de la piel.
El uso, de extracto puro de crisálida de seda por nuestra parte, ve potenciado su efecto hidroreparador al
utilizar como vehículo, aceite de rosa mosqueta y
aceite de almendras dulces, confiriendo ambos aceites, de manera sinérgica, sus propiedades regeneradoras a dicha fórmula.

COMPONENTES ACTIVOS:
Aceite crisálida de seda (Bombix mori chrysalis oil):
aceite natural con una serie de principios activos de
extraordinario poder regenerador del epitelio cutáneo. Su composición a base de aminoácidos esencia-

INDICACIÓN:
• Tratamiento diario antiedad y antiimperfecciones,
especialmente en pieles sensibles y con tendencia a la
sequedad.
• En pieles alteradas, potencia su recuperación y restaura el equilibrio perdido.
• Acción nutritiva, que incrementa desde el primer
momento la suavidad, elasticidad y tersura de la superficie cutánea, rejuveneciendo el aspecto externo
de la piel.

• Masajes corporales: es frecuente encontrarlo combinado con otros aceites para realizar un tipo de masaje específico.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la piel, una o dos gotas diariamente sobre líneas de expresión, estrías y cicatrices masajeando hasta su completa absorción.
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CATÁLOGO COSMÉTICAEBERS / ACEITES NATURALES

ACEITE DE HIPÉRICO

100% PURO

CALMANTE Y REGENERADOR
60ML SPRAY

COMPOSICIÓN:
• Hypericum perforatum flower/Leaf/Stem extract.
• Helianthus annuus seed oil.

Extracto oleoso de hipérico, con propiedades calmantes y antiirritantes de la piel. Esta actividad se ve reforzada, por la actividad restauradora, de la función
barrera que posee el aceite de girasol. Otras propiedades que se le atribuyen a dicho aceite es la cualidad de
estimular la cicatrización y su efecto calmante.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Aceite de hipérico: Hipericina, pseudohipericina y
ácidos grasos esenciales.
• Aceite de girasol: Ácidos grasos esenciales, vitamina E y esteroles.

INDICACIÓN:
Indicado para pieles reactivas o agredidas, ya que
produce un efecto calmante y refuerza la función
barrera dérmica, al mismo tiempo que hidrata la piel.
Ideal para masajes en el caso de contusiones.
• Muy útil en caso de pequeñas quemaduras y en la
prevención de las úlceras por decúbito.

ACEITE DE JOJOBA
PIELES SENSIBLES, PIELES GRASAS
60ML SPRAY

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la piel limpia y seca, mediante un suave
masaje hasta su total absorción.

1º PRESIÓN EN
FRÍO
100% PURO

COMPOSICIÓN:
• Simmondsia chinensis seed oil (semillas)

estable al calor y a la oxidación manteniendo íntegramente sus propiedades, por lo que estas ceramidas
recubren a las células de la epidermis regulando su
hidratación. Las ceramidas del aceite de jojoba son
muy similares a las de la piel por lo que produce una
profunda hidratación y una reestructuración del
equilibrio graso de la piel.
• Vitamina E, elimina los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel.
• Ácido linoléico: regenera las células de la piel.

COMPONENTES ACTIVOS:
Su composición, rica en ácidos grasos esenciales, ésteres céreos, proteínas, ácidos grasos insaturados y
vitaminas, le confieren excelentes propiedades para
el cuidado de la piel seca y sensible.
• Su riqueza en ceramida (96%), hace de él un aceite

INDICACIÓN:
• Hidratante facial, pieles descamadas.
• Pieles grasas: su uso en personas con pieles grasas
y problemas de espinillas es muy acertado ya que
emulsiona el sebum, eliminándolo. En tratamientos
contra el acné es preferible añadirle unas gotas de
aceite del árbol del té.
• A nivel de cabello: unas gotas en nuestro champú
proporciona brillo y volumen al pelo. También es
muy útil en cabellos castigados y quebradizos.

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda su uso, siempre con la piel limpia y
aplicándolo haciendo suaves masajes con la yema de
los dedos. En el cabello usar unas gotitas vertidas en
el champú habitual para dar brillo y volumen, y en
el caso de cabellos castigados aplicar el aceite directamente durante 20 minutos y después proceder a
lavar el pelo.
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CATÁLOGO COSMÉTICA EBERS / ACEITES NATURALES

ACEITE DE
ROSA MOSQUETA
REGENERADOR
20ML Y 60ML SPRAY

1º PRESIÓN EN
FRÍO
100% PURO

COMPOSICIÓN:
Rosa moschata L. (fruto): 100% PURO.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Ácidos grasos esenciales: ácido linolénico y ácido
linoléico.

INDICACIÓN:
• Regenerador de tejidos.
• Antioxidante y antiradicales libres.
• Hidratante: evita la sequedad y descamación de la
piel, muy útil en eczemas y psoriasis.
• Homogeniza el tono de la piel, muy útil en pieles
pigmentadas.

MODO DE EMPLEO:
Su aplicación puede ser diaria y se recomienda limpiar
primero la piel, para favorecer su correcta absorción.
Aplicar varias veces al día mediante un ligero masaje
hasta su total absorción.
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Línea facial
Todo tipo de pieles
Pieles sensibles
A base de Aloe
vera Barbadensis

CATÁLOGO COSMÉTICAEBERS / LÍNEA FACIAL

CREMA ANTIARRUGAS

ROSA MOSQUETA, ALOE & BABA CARACOL
100ML / FPS15

COMPOSICIÓN:
• Rosa Mosqueta
• Baba de Caracol
• Aloe vera
• FPS15
• Colágeno y Elastina vegetal

Aloe vera: Éste ayuda a la hidratación y protección de
la piel. Además estimula la síntesis de elastina y colágeno compensando el envejecimiento producido por
su disminución con la edad. El aloe vera es también
rico en vitaminas y oligoelementos que le aportan
propiedades emolientes, calmantes y resfrescantes.
Baba de caracol: El caracol común “Helix aspersa”
produce una secreción rica en proteínas, ácido hialurónico y antioxidantes.

COMPONENTES ACTIVOS:
Rosa mosqueta: aceite obtenido de las semillas de
Rosa moschata seed oil, con propiedades regeneradoras e hidratantes.

INDICACIÓN:
Crema altamente hidratante y regeneradora con
FPS15, que aporta vitalidad, flexibilidad y luminosidad a la piel, combatiendo la pérdida de elasticidad y
la formación de arrugas. Indicada para pieles secas ya
que ayuda a mantener la óptima hidratación cutánea
y a mejorar considerablemente el fotoenvejecimiento
cutáneo.

MODO DE EMPLEO:
Indicada para piel seca, aplicar por la mañana (y por la
noche en caso necesario) en cara, cuello y escote, después de la limpieza facial mediante un suave masaje con
la yema de los dedos.

CREMA ANTI-EDAD 24H
100ML / FPS15

COMPOSICIÓN:
• Rosa Mosqueta
• Baba de Caracol
• Aloe vera
• FPS15
• Colágeno y Elastina vegetal

Aloe vera: Éste ayuda a la hidratación y protección de
la piel. Además estimula la síntesis de elastina y colágeno compensando el envejecimiento producido por
su disminución con la edad. El aloe vera es también
rico en vitaminas y oligoelementos que le aportan
propiedades emolientes, calmantes y resfrescantes.
Baba de caracol: El caracol común “Helix aspersa”
produce una secreción rica en proteínas, ácido hialurónico y antioxidantes.

COMPONENTES ACTIVOS:
Rosa mosqueta: aceite obtenido de las semillas de
Rosa moschata seed oil, con propiedades regeneradoras e hidratantes.

INDICACIÓN:
Crema altamente hidratante y regeneradora con
FPS15, que aporta vitalidad, flexibilidad y luminosidad a la piel, combatiendo la pérdida de elasticidad y
la formación de arrugas. Indicada para pieles secas ya
que ayuda a mantener la óptima hidratación cutánea
y a mejorar considerablemente el fotoenvejecimiento
cutáneo.

MODO DE EMPLEO:
Indicada para piel seca, aplicar por la mañana (y por la
noche en caso necesario) en cara, cuello y escote, después de la limpieza facial mediante un suave masaje con
la yema de los dedos.

14

CATÁLOGO COSMÉTICA EBERS / LÍNEA FACIAL

CREMA BABA DE CARACOL
& ALOE
ANTIARRUGAS 24H
100ML
COMPOSICIÓN:
• Rosa Mosqueta
• Baba de Caracol
• Aloe vera
• FPS15
• Colágeno y Elastina vegetal

Aloe vera: Éste ayuda a la hidratación y protección de
la piel. Además estimula la síntesis de elastina y colágeno compensando el envejecimiento producido por
su disminución con la edad. El aloe vera es también
rico en vitaminas y oligoelementos que le aportan
propiedades emolientes, calmantes y resfrescantes.
Baba de caracol: El caracol común “Helix aspersa”
produce una secreción rica en proteínas, ácido hialurónico y antioxidantes.

COMPONENTES ACTIVOS:
Rosa mosqueta: aceite obtenido de las semillas de
Rosa moschata seed oil, con propiedades regeneradoras e hidratantes.

MODO DE EMPLEO:
Indicada para piel seca, aplicar por la mañana (y por la
noche en caso necesario) en cara, cuello y escote, después de la limpieza facial mediante un suave masaje con
la yema de los dedos.

INDICACIÓN:
Crema altamente hidratante y regeneradora con
FPS15, que aporta vitalidad, flexibilidad y luminosidad a la piel, combatiendo la pérdida de elasticidad y
la formación de arrugas. Indicada para pieles secas ya
que ayuda a mantener la óptima hidratación cutánea
y a mejorar considerablemente el fotoenvejecimiento
cutáneo.
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CATÁLOGO COSMÉTICAEBERS / LÍNEA FACIAL

CREMA ANTI AGE RESPLANDOR
PÉRDIDA DE ELASTICIDAD. ARRUGAS
50ML / FPS15

COMPOSICIÓN:
• Rosa Mosqueta
• Baba de Caracol
• Aloe vera
• FPS15
• Colágeno y Elastina vegetal

Aloe vera: Éste ayuda a la hidratación y protección de
la piel. Además estimula la síntesis de elastina y colágeno compensando el envejecimiento producido por
su disminución con la edad. El aloe vera es también
rico en vitaminas y oligoelementos que le aportan
propiedades emolientes, calmantes y resfrescantes.
Baba de caracol: El caracol común “Helix aspersa”
produce una secreción rica en proteínas, ácido hialurónico y antioxidantes.

COMPONENTES ACTIVOS:
Rosa mosqueta: aceite obtenido de las semillas de
Rosa moschata seed oil, con propiedades regeneradoras e hidratantes.

MODO DE EMPLEO:
Indicada para piel seca, aplicar por la mañana (y por la
noche en caso necesario) en cara, cuello y escote, después de la limpieza facial mediante un suave masaje con
la yema de los dedos.

INDICACIÓN:
Crema altamente hidratante y regeneradora con
FPS15, que aporta vitalidad, flexibilidad y luminosidad a la piel, combatiendo la pérdida de elasticidad y
la formación de arrugas. Indicada para pieles secas ya
que ayuda a mantener la óptima hidratación cutánea
y a mejorar considerablemente el fotoenvejecimiento
cutáneo.

CREMA DE CRISÁLIDA
PIELES SENSIBLES
50ML / FPS15

COMPOSICIÓN:
• Extracto de estrella de mar
• Extracto de crisálida de seda
• Agua termal
• FPS15
• Aloe Vera
• Rosa Mosqueta

COMPONENTES ACTIVOS:
Crisálida de seda: Extracto con alta concentración de
ácidos grasos esenciales, que favorecen la regeneración celular, a parte de ejercer una protección frente
al envejecimiento.
Agua termal: Calma, suaviza, descongestiona y complementa la limpieza facial.
Estrella de mar: Principio activo de alto poder calmante, antiséptico y regenerador. Ingrediente ideal
para mantener la piel fresca, suave e hidratada de
una forma óptima.

INDICACIÓN:
Emulsión con FPS15, especialmente concebida para
proteger, hidratar y revitalizar todo tipo de pieles, en
especial aquellas secas y desnutridas. Formulación de
rica textura, apta para las pieles más sensibles.

MODO DE EMPLEO:
Aplíquese por la mañana después de limpiar y tonificar
la piel, mediante un suave masaje ascendente hasta su
total absorción.
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CATÁLOGO COSMÉTICA EBERS / LÍNEA FACIAL

CREMA CAVIAR NUTRITIVA
FALTA DE NUTRICIÓN. PIEL MUY SECA
50ML

COMPOSICIÓN:
• Extracto de caviar
• Aloe vera
• Rosa mosqueta
• Colágeno

encargan de estimular el proceso de regeneración de
estructuras celulares.
Rosa mosqueta: excelente regenerador dérmico, ayuda a eliminar y prevenir la aparición, de arrugas, cicatrices, manchas y estrías.
Aloe vera: activo con excelentes propiedades, que
confieren a la fórmula un mayor poder regenerador
y cicatrizante.
Colágeno: molécula proteica y componente indispensable de piel, huesos y tendones. Activo que aporta
firmeza, elasticidad e integridad a nuestra piel.

COMPONENTES ACTIVOS:
Extracto de caviar: principio activo constituido por
fosfolípidos, constituyente elemental de las membranas celulares, como por fosfoproteínas, que se

INDICACIÓN:
Formulación con excelente acción revitalizante, especialmente indicada para pieles envejecidas, con
tendencia a arrugas y desvitalizadas. Fórmula desarrollada para pieles secas y muy secas, que cuentan
con una importante desnutrición.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre rostro, cuello y escote, preferentemente por la noche, siempre con la piel limpia, mediante
un suave masaje con la yema de los dedos.

CREMA ORO REGENERATIVA
FALTA DE LUMINOSIDAD Y TONO APAGADO
50ML FPS15

COMPOSICIÓN:
• Partículas de oro
• Colágeno y Elastina vegetal
• Rosa mosqueta
• FPS15

COMPONENTES ACTIVOS:
Partículas de oro: metal que cuenta con propiedades
estimulantes de la renovación celular. Incrementa las
defensas de la epidermis frente a las agresiones externas. Nutre y mejora el tono de la piel. Favorece los
procesos de cicatrización. Potencia la luminosidad.
Aloe vera y rosa mosqueta: Coadyuvan perfectamente la acción de las partículas de oro, favoreciendo
sus propiedades regenerantes, hidratantes y cicatrizantes, disminuyendo tanto arrugas como líneas de
expresión, potencieando por consiguiente su acción
antiedad.

INDICACIÓN:
Emulsión hidratante con FPS15 y enriquecida con
partículas de oro, formulada para todo tipo de pieles,
en especial para aquellas con falta de luminosidad y
tono apagado.

MODO DE EMPLEO:
Recomendada para todo tipo de pieles, aplicar en el
rostro, cuello y escote, sobre la piel limpia, preferentemente por la mañana, mediante suave masaje con la
yema de los dedos.
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CATÁLOGO COSMÉTICAEBERS / LÍNEA FACIAL

CREMA REAFIRMANTE 24H
INICIO. PIELES JÓVENES
50 ML

y profundidad de arrugas.Induce la producción de
fribroblastos que hacen que aumente la cantidad de
ácido hialurónico, colágeno y elastina de la piel.
Aloe vera: Es muy utilizado en las lesiones de la piel,
fundamentalmente por el poder emoliente y suavizante que posee. También debemos destacar su acción hidratante, suavizante, refrescante y protectora
de la piel, convirtiendo este activo en un ingrediente
indispensable en nuestra línea facial.

COMPOSICIÓN:
• Baba de Caracol
• Aloe vera
• FPS15
• Colágeno y Elastina vegetal
COMPONENTES ACTIVOS:
Baba de caracol: activo ideal para el fotoenvejecimiento de la piel por su capacidad regeneradora,
ayuda a mejorar la hidratación, flexibilidad, firmeza

INDICACIÓN:
Crema reafirmante para el cuidado facial diario con
FPS 15 que combina baba de caracol y aloe vera. Esta
formulación es rica en principios activos y vitaminas
que ayudan a regenerar la dermis, proporcionando
una piel más elástica, tersa y suave. Por su alto poder
regenerador, reconstruye los tejidos a nivel celular
disminuyendo las primeras arrugas y líneas de expresión. Resulta altamente eficaz incluso en el trata-

miento de cicatrices, estrías, quemaduras, manchas
y marcas en la piel.
MODO DE EMPLEO:
Indicado para cualquier tipo de piel, aplicar en cara, cuello y escote, por la mañana y por la noche en caso necesario, después de la limpieza facial mediante un suave
masaje con la yema de los dedos.

CREMA VENENO DE SERPIENTE
PRIMERAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN
50ML

COMPOSICIÓN:
• Veneno de Tropidolaemus waglari
• SGAB
• Aloe vera
• Colágeno vegetal

acetilcolina, materia indispensable para la transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular. Ayudando por tanto a detener la formación de
arrugas. Además, a diferencia del botox no requiere
del uso de aguja y permite que el rostro se mueva de
acuerdo a sus emociones.
Aloe vera: Coadyuva perfectamente la acción del veneno de víbora ya que prepara, limpia y regenera la
piel.

COMPONENTES ACTIVOS:
Veneno de Tropidolaemus: Se basa en una neurotóxina ”SGAB” que actúa inhibiendo la liberación de

INDICACIÓN:
El veneno de serpiente es un nuevo ingrediente que
está revolucionando la cosmética actual por su potente efecto antiarrugas, sobre todo en las primeras
arrugas de expresión. Indicado para todo tipo de pieles, especialmente en pieles jóvenes. Esta crema además, revitaliza, regenera, ilumina y unifica el tono
de la piel. El veneno de Tropidolaemus waglari está
compuesto por tres principios activos.

• Enzimas: Hialuronidasas, nucleotidasas y proteasas.
• Toxinas: Son de naturaleza proteica
• Oligoelementos: El zinc es el mayoritario responsable de la firmeza muscular.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar durante el día y/o noche, preferentemente
por la noche en la cara, cuello y escote con la piel
limpia, mediante un suave masaje con la yema de los
dedos.
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CREMA VINO Y ALOE
PIELES EXPUESTAS A ESTRÉS Y CAMBIOS
DE TEMPERATURA
50ML FPS15
COMPOSICIÓN:
• Polifenoles del vino (Resveratrol)
• Aloe vera
• Rosa mosqueta
• FPS 15

haciendo por tanto que disminuyan el envejecimiento celular, retardando la aparición de arrugas y líneas de
expresión.
Aloe vera: Los componentes activos presentes en el
acíbar de sus hojas, le confieren sus propiedades regenerantes y cicatrizantes tan características.
Rosa mosqueta: Aceite que por su alto contenido en
ácidos grasos, posee excelentes propiedades regeneradoras, además elimina y previene la aparición de
arrugas, cicatrices, manchas y estrías.

COMPONENTES ACTIVOS:
Polifenoles del vino: Potentes antioxidantes naturales que actúan contra muchas formas de radicales
libres, impidiendo así la oxidación de lipoproteínas de
baja densidad (LDL),
INDICACIÓN:
Emulsión de textura ligera, con FPS 15 diseñada
como una potente joya antioxidante, ayudando a
restablecer la elasticidad y la hidratación de la piel,
haciéndola lucir joven y vigorosa.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar preferentemente por la mañana, en cara, cuello y escote, siempre con la piel limpia. Indicada para
todo tipo de pieles. Aplicar mediante suave masaje con
la yema de los dedos.

GEL INTENSIVO BORRADOR DE
ARRUGAS
EFECTO TENSOR INMEDIATO Y
DESCONTRACTURANTE DE ARRUGAS
50ML
COMPOSICIÓN:
• Aloe vera
• Baba de caracol
• Colágeno
• Penta-hexapéptidos: SGAB

Penta-hexapéptidos (SGAB): Compuestos que a corto
o medio plazo alisan las líneas de expresión que se
forman por la contracción repetida de los músculos.
Estos sirven para reforzar la elasticidad de la piel y
producen un efecto visual de relleno de arrugas.
Baba de caracol: Sus componentes activos participan
en la renovación celular, mejoran la vascularización
y nutrición celular.
Aloe vera: Los componentes activos presentes en el
acíbar de sus hojas le confiere sus propiedades regenerantes y cicatrizantes tan características.

COMPONENTES ACTIVOS:
Colágeno Vegetal: El colágeno es una proteína clave
con función estructural del tejido conjuntivo de la
piel, que favorece la elasticidad dérmica. Por tanto es
componente principal de la piel sana, haciendo mejorar su estado.

INDICACIÓN
Gel especialmente indicado en el tratamiento preventivo y paliativo del envejecimiento cutáneo. Está
indicado para cualquier tipo de piel, incluida pieles
grasas, que necesitan un efecto tensor inmediato o
descontracturante de arrugas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar tanto de día como de noche, una pequeña cantidad, sobre el rostro, haciendo hincapié en las zonas con
mayor concentración de arrugas, siempre con la piel
limpia mediante un suave masaje.
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LECHE LIMPIADORA
ACTIVOS LIMPIADORES SUAVES E HIDRATANTES
250ML

COMPOSICIÓN:
• Aqua thermal
• Agua de uva (Vitis vinífera juice)
• Aloe barbadensis juice
• Extracto de Té verde (Camelia oleifera extract)
• Extracto de Orquídea (Orchis mascula extract)
• Extracto de Caléndula (Calendula officinalis extract)

a su abundancia en polifenoles, los cuales dotan a la
piel de flexibilidad y de un aspecto mucho más joven.
Aloe vera: activo usado por sus propiedades hidratantes, y porque favorece la regeneración de la piel y
alivia las irritaciones dérmicas.
Extracto de Té verde: su alto poder antioxidante
confiere una gran regeneración celular, por tanto su
principal indicación se centra en la recuperación de
la piel dañada y como coadyuvante en los tratamientos de acné y dermatitis seborreica.
Extracto de Orquídea: retrasa el envejecimiento celular, ya que tiene propiedades antioxidantes. Otro de
sus beneficios es que regula la pigmentación de la piel
previniendo el fotoenvejecimiento.
Extracto de Caléndula: presenta propiedades descongestivas, cicatrizantes, emolientes, epitelizantes y
tonificantes, siendo tolerado por todo tipo de pieles
sensibles.

COMPONENTES ACTIVOS:
Agua thermal: su alta concentración en minerales
y oligoelementos le otorga importantes propiedades
como es la de reforzar la protección natural de la piel
y prevenir el envejecimiento prematuro. Agua concentrada para el cuidado diario de las pieles sensibles.
Agua de uva: activo incorporado para combatir los
factores que causan el envejecimiento prematuro de
la piel gracias

INDICACIÓN:
Tratamiento de cuidado específico para la limpieza
de la piel, eliminando todas las impurezas del rostro,
cuello y escote. Consiste no solo en un cosmético de
limpieza ya que ejerce una función hidratante y nutritiva sobre la piel, debido a la cantidad de activos incorporados en la fórmula, tales como Aloe vera, Agua
thermal, Agua de uva, Extracto de orquídea,

Extracto de té verde y Caléndula. Indicado para todo
tipo de pieles, incluidas las más sensibles, dicha fórmula está enriquecida con activos antiarrugas y reafirmantes.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña cantidad de la leche limpiadora
y friccionar suavemente en círculos con algodones o
esponjas desmaquilladoras. Realizar la limpieza tanto
por la mañana como por la noche.

CREMA EXFOLIANTE
CÁSCARA DE NUEZ & KARITÉ
80ML

COMPOSICIÓN:
• Cáscara de Nuez
• Manteca de Karité

te en cualquier tipo de piel, en especial las más secas,
deshidratadas o sensibles. Además es un gran suavizante, reparador y devuelve la elasticidad a la piel.
Cáscara de nuez: Son sus micropartículas las que en
suspensión en la crema, producen un efecto exfoliativo mecánico, siendo la acción masajeante de su
aplicación la que hace arrastrar las células muertas.
Su tamaño de partícula, es el ideal para la realización
de una exfoliación perfecta sin agredir la piel.

COMPONENTES ACTIVOS
Manteca de Karité: Es una grasa vegetal pura procedente del fruto del árbol del karité con enormes propiedades cosméticas. Actúa como excelente emolien-

INDICACIÓN
Eliminación de impurezas y células muertas que se
acumulan en la superficie de la piel.
Cosmético facial indispensable como parte del tratamiento intensivo de belleza, ya que nos ofrece una
exfoliación suave, dejando perfectamente preparada
la piel para la absorción de los activos existentes en
nuestro tratamiento facial habitual.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar 1-2 veces a la semana, preferiblemente antes de
la ducha en rostro y cuello, realizando masajes circulares con la yema de los dedos y limpiando posteriormente con abundante agua tibia. Debe ser suave, con la piel
húmeda y no más de 2-3 minutos.
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HYALURÓNICO DERMO EBERS
ÁCIDO HIALURÓNICO DE ALTO PESO MOLECULAR
30ML

COMPOSICIÓN:
• Ácido hialurónico de alto peso molecular
(150.000 dalton): 40%.

Este suero redensificador e hidratante, ha sido especialmente diseñado buscando un efecto tensor inmediato, para ello se ha utilizado Ácido hialurónico
de alto peso molecular (150.000 Dalton) que a diferencia del Ácido hialurónico de bajo y mediano peso
molecular, los cuales únicamente actuan a nivel de fibroblastos, éste forma una delgada barrera invisible
en la superficie de la piel, preservando el equilibrio
hídrico de la dermis por un lado y por otro, atrayendo la humedad del aire e hidratando la piel para una
mayor firmeza, flexibilidad y elasticidad de la piel haciéndola más joven.

COMPONENTES ACTIVOS:
Concentrado revolucionario a base de Ácido hialurónico de alto peso molecular que produce un efecto
tensor e hidratante inmediato. Protege la juventud
de la piel, preservando el capital de Ácido hialurónico
presente en la dermis, el cual disminuye con la edad.

INDICACIÓN:
• Restablece la hidratación natural de la piel.
• Recupera la vitalidad perdida a nivel facial.
• Favorece la formación de colágeno.
• Su textura alisadora y reafirmante lo convierte en
una base de maquillaje ideal.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar unas gotas en el rostro, cuello y escote por la
mañana, después de su tratamiento facial diario.

HYALURÓNICO TRIACTIVE
ÁCIDO HIALURÓNICO DE MEDIO Y BAJO
PESO MOLECULAR
30ML
COMPOSICIÓN:
Sérum basado en la combinación de Ácido Hialurónico de distinto peso molecular, cuya formulación
en forma de nanoemulsión, mejora la penetración
del triple activo favoreciendo sus propiedades hidratantes, reparadoras, protectoras y antiaging, ya que
refuerza la función barrera de la piel, mejora su firmeza y rejuvenece la dermis desde dentro.

Dicho tratamiento facial diario, con efectos tanto a
nivel epidérmicos como dérmicos, cuenta con multiples estudios in vitro y ex vivo, que ponen de manifiesto sus múltiples propiedades a nivel dérmico.

INDICACIÓN:
• Hidratación: estimula la expresión de proteinas de
unión que evitan la pérdida de agua transepidérmica.
• Protección: mediante la estimulación de las betadefensinas.
• Reparación: mediante la proliferación y migración
de queratinocitos y fibroblastos, mejora la cicatrización de heridas.
• Antiage: mediante la estimulación de la síntesis de
colágeno,
se produce un aumento en la producción propia de
ácido hialurónico y una disminución de la rugosidad
de la piel.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar unas gostas sobre el rostro, cuello y escote por
la noche, solo o antes de su crema habitual.
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HYALURÓNICO 360º
CUIDADO FACIAL DÍA Y NOCHE
2 PIPETAS DE 30ML

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Aplicar unas gotas de hyalurónico dermo (pipeta no1)
por las mañanas en el rostro, cuello y escote, después
de su tratamiento de día.
Aplicar por la noche, hyalurónico triactive (pipeta
no2), solo o antes de su crema habitual.

Tratamiento de belleza a base de ácido hialurónico de
tres pesos moleculares.
Contiene 2 pipetas:
Hyalurónico Dermo (pipeta n1). Ácido hialurónico de
alto peso molecular, mantiene la hidratación natural
de la piel. Tratamiento de día / Efecto inmediato.
Hyalurónico Triactive (pipeta n2). Ácido hialurónico
de medio y bajo peso molecular, mejora la elasticidad
de la piel y refuerza el sistema de defensa, preservando la barrera cutánea. Tratamiento de noche /Acción
profunda.

GLYCAN SEA BOOSTER +
HYALURÓNICO DERMO
HIDRATACIÓN Y FIRMEZA RADIANTE
2 BOTE PIPETAS 30ML

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Aplicar unas gotas de Glycan Sea Booster en el rostro, cuello y escote y dejar absorber.

Tratamiento de belleza de alta eficacia en 2 pasos.
Contiene 2 bote pipetas:
Glycan Sea Booster (pipeta n1). érum compuesto por
extractos de aguacate y alga marina que estimulan
la síntesis de proteoglicanos y ácido hialurónico en
nuestra piel, aumentando su hidratación y volumen.
Hyalurónico Dermo (pipeta n2). Ácido Hialurónico
de alto peso molecular, mantiene la hidratación natural de la piel. Efecto inmediato.

A continuación aplicar unas gotas de Hyalurónico
dermo. Aplicar este tratamiento de dos pasos cada
mañana y/o cada noche antes de su rutina habitual.
Uso externo.
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BIORETINOL BOOSTER +
HYALURÓNICO TRIACTIVE
RENOVACIÓN CELULAR RÁPIDA
Y UNIFICACIÓN
2 BOTE PIPETAS 30ML
APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Aplicar unas gotas de Bioretinol Booster en el rostro, cuello y escote y dejar absorber. A continucación
aplicar unas gotas de Hyalurónico Triactive.

Tratamiento de belleza de alta eficacia en 2 pasos.
Contiene 2 bote pipetas:
Bioretinol Booster (pipeta n1). Sérum formulado con
Revinage® que fomenta la renovación celular, estimula la producción de colágeno y minimiza los signos del fotoenvejecimiento. Enriquecido con extracto
de Bakuchiol que actuará en sinergia con el Revinage® disminuyendo las arrugas de la piel y unificando
su tono mejorando así el aspecto y el alisamiento de
nuestra piel.
Hyalurónico Triactive (pipeta n2). Ácido hialurónico
de medio y bajo peso molecular, mejora la elasticidad
de la piel y refuerzael sistema de defensa, preservando la barrera cutánea. Tratamiento de noche /Acción
profunda.

Aplicar este tratamiento de dos pasos de noche antes de su rutina habitual. Iniciar este tratamiento con
una frecuencia de 1 ó 2 días a la semana y aplicar según tolereancia de su piel hasta un máximo de 3 ó 4
días alternos a la semana. Uso externo. Usar protector solar durante el día.

VIT C 10 BOOSTER +
URBAN SILK
ANTIEDAD Y ANTIOXIDANTE
2 BOTE PIPETAS 30ML
APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Aplicar unas gotas de Vit C 10 Booster en el rostro,
cuello y escote y dejar absorber. A continuación aplicar unas gotas de Urban Silk.

Tratamiento de belleza de alta eficacia en 2 pasos.
Contiene 2 bote pipetas:
Vit C 10 Booster (pipeta n1). Sérum ultra concentrado
de absorción rápida que fortalece e ilumina la piel a
la vez que la revitaliza y le proporciona un aspecto
más radiante. 10% Vitamina C estable. Enriquecida
con ácido ferúlico y aceite de granada que gracias a
sus excelentes propiedades antioxidantes ayudan a
combatir el envejecimiento en nuestra piel.
Urban Silk (pipeta n2). Sérum facial nutritivo reparador de tacto seco, ligero y sedoso, con Aceite de
Kukuí. Combinación única de extractos naturales de
plantas (Rosamox®), y aceites con efecto antioxidante, que protege la piel frente a radicales libres y mejora su elasticidad.

Aplicar este tratamiento de dos pasos cada mañana y
cada noche antes de su rutina habitual. Uso externo.
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BOOSTER GLYCAN SEA
Sérum ultra concentrado de alta eficacia.
Acción rápida.
30ML
COMPOSICIÓN:
-Effipulp®: péptidos extraidos del Aguacate que estimula la síntesis de ácido hialurónico, recuperando
el contenido de ácido hialurónico de la piel jóven y
recuperando su grosor.

-Extractos vegetales de Peonía y Aloe vera: aportan
propiedades reepitelizante, antioxidante y antiedad
sobre la piel.
-Spirulina: alga marina rica en aminoácidos que protege el colágeno de nuestra piel.

-Ambre oceane®: aumenta el volumen de la epidermis porestimular la producción de proteoglicanos
matriciales (+25%), colágeno tipo III (+18%), ácido hialurónico (+19%).
INDICACIÓN:
Sérum compuesto por extractos de aguacate y alga
marina que estimulan la síntesis de proteoglicanos
y ácido hialurónico en nuestra piel aumentando su
hidratación y volumen.

MODO DE EMPLEO:
Al ser un producto muy concentrado solo es necesario
aplicar un par de gotas en el rostro, cuello y escote
por la mañana y/o noche. Aplicar antes de su rutina
de día y/o noche. Uso externo. Proteger de altas
temperaturas.

Booster facial que combina péptidos de Aguacate
(Effipulp ®) con azúcares de alga Pelvetía canaliculata (Ambre oceane®) produciendo una redensificación de la epidermis por la estimulación de la síntesis
de Ácido hialurónico y proteoglicanos de la piel.
Su alto contenido en extractos vegetales puede hacer
variarla tonalinadad con el tiempo.

BOOSTER BIORETINOL
Sérum con Bakuchiol (fitoretinol) de alta efectividad.
Acción rápida.
30ML
COMPOSICIÓN:
- Revinage®: conocido como Bioretinol, es un extracto a base de plantas que actúa de forma similar a los
retinoides sintéticos, promueve la renovación de la
piel madura sin efectos adversos.

- Amiox: antioxidante de origen natural compuesto
por Extracto de Romero resuspendido en Aceite de
girasol.
- Aceite de caléndula: extracto oleoso de caléndula
que aporta efecto calmante.
- Aceite almendras dulces: acción hidratante y reparador de la función barrera.

- Bakuchiol: fitoretinol, equivalente de vitamina A de
origen vegetal, extraídos de las semillas de Psoralea
coryfolia que cuenta con propiedades antiarrugas,
seborreguladoras y un efecto aclarador de manchas
que produce una homogenización de la piel.

- Fragancia: Aceite esencial de Lavanda, Aceite esencial de Litsea cubeba, Aceite esencial de Lima, Aceite
esencial de Romero.

INDICACIÓN:
Fórmula desarollada con activos vegetales con efectos similares al retinol en la piel (Revinage® y Bakuchiol), con alta efectividad antiedad sin los efectos
negativos del retinol químico, por lo tanto, es una
alternativa ideal para pieles sensibles.
Enriquecido con aceites vegetales y aceites esenciales. Reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión y unifica el tono de la piel.
En las pieles grasas y con tendencia acnéica disminuye la producción de sebo y mejora la apariencia de
los poros.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar por la noche un par de gotas sobre el rostro,
con la piel limpia y seca. Se recomienda su uso progresivo según tolerancia, inicialmente 1 o 2 días a la
semana y posteriormente días alternos. Uso externo.
Proteger de altas temperaturas.
En caso de irritación, se recomiendo disminuir su frecuencia de aplicación. Es necesario el uso de protector
solar de alta protección durante el día.

Su alto contenido en extractos vegetales puede hacer
variar la tonalinadad con el tiempo.
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BOOSTER VIT C10
Sérum ultra concentrado de alta eficacia.
Acción rápida.
30ML
COMPOSICIÓN:
- Vitamina C: de alta estabilidad y capacidad de
penetración,que estimula la síntesis de colágeno y
ácido hialurónicomejorando la firmeza de la piel además de proteger frente a la radiación U.V.

- Extracto de Peonía: actua como antioxidante y ejerce un efecto antienvejecimiento sobre la piel.

- Ácido ferúlico: antioxidante de origen vegetal que
protege a la piel del daño producido por la radiación
ultravioleta, evitando el envejecimiento producido
por el sol.
INDICACIÓN:
Booster facial que contiene una combinación exclusiva de Vitamina C estable pura al 10% (3-0- Ethyl
Ascorbic Acid), combinada con Ácido Ferúlico y Extracto de raíz de Peonía, dando lugar a una acción
antioxidante e iluminadora que previene y mejora
los signos del fotoenvejecimiento, restaurando la vitalidad de la piel. Su alto contenido en extractos vegetales puede hacer variar la tonalinadad con el tiempo

MODO DE EMPLEO:
Al ser un producto muy concentrado solo es necesario
aplicar un par de gotas en el rostro, cuello y escote
por la mañana y/o por la noche. Aplicar antes de su
rutina de día y/o noche. Uso externo. Proteger de altas
temperaturas.

MASCARILLA REVITALIZANTE
ARCILLA NATURAL ROJA
50ML

COMPOSICIÓN:
• Arcilla blanca (Caolín): pieles sensibles y nutrición.
• Aloe vera: hidratante y regenerador.
• Aceite de caléndula: calmante y antiinflamatoria.
• Almidón arroz: efecto secante. Brillo y cierre de
poro.
• Bentonita: Montmorillonita, efecto purificante.

COMPONENTES ACTIVOS:
Arcilla roja: propiedades hidratantes y nutritivas.
Ácido hialurónico de alto peso molecular: 150.000
dalton, propiedad antiedad.
Miel: actividad humectante y antioxidante.
Jalea real: propiedades hidratantes y antioxidantes.

INDICACIÓN:
• Efecto hidratante y nutritivo.
• Propiedad antiedad, gracias a la presencia de Ácido
hialurónico de alto peso molecular responsable del
efecto inmediato.

MODO DE EMPLEO:
Sobre la piel limpia se aplica una capa de mascarilla evitando el contorno de ojos y los labios. Se deja
actuar alrededor de 10 minutos y posteriormente se
retira la mascarilla con agua abundante. Está recomendada utilizar entre una o dos veces por semana.
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MASCARILLA DETOX
ARCILLA NATURAL NEGRA
50ML

COMPOSICIÓN:
• Arcilla blanca (Caolín): pieles sensibles y nutrición.
• Aloe vera: hidratante y regenerador.
• Aceite de caléndula: calmante y antiinflamatorio.
• Almidón arroz: efecto secante. Brillo y cierre de
poro.
• Bentonita: Montmorillonita, efecto purificante.

COMPONENTES ACTIVOS:
Arcilla negra (Volcanus): Tierra volcánica con propiedades regeneradoras y detoxificantes.
Carbón activo: absorbe la grasa y toda la suciedad de
la piel (Puntos negros).

INDICACIÓN:
• Mascarilla con alta propiedad detoxificante que mejora la textura de la piel visiblemente.
• Eliminación de puntos negros y espinillas, gracias a
su contenido en carbón activo.

MODO DE EMPLEO:
Sobre la piel limpia se aplica una capa de mascarilla evitando el contorno de ojos y los labios. Se deja
actuar alrededor de 10 minutos y posteriormente se
retira la mascarilla con agua abundante. Está recomendada utilizar entre una o dos veces por semana.

MASCARILLA CORRECTORA
ARCILLA NATURAL VERDE
50ML

COMPOSICIÓN:
• Arcilla blanca (Caolín): apta para pieles sensibles y
potente propiedad nutritiva.
• Aloe vera: hidratante y regenerador.
• Aceite de caléndula: calmante y antiinflamatorio.
• Almidón arroz: efecto secante. Brillo y cierre de
poro.
• Bentonita: Montmorillonita, efecto purificante.

COMPONENTES ACTIVOS:
Arcilla verde (Olea): combate imperfecciones. Rica en
Illita.
Extracto de Bardana (Arctium majus): seborregulador
y antienvejecimiento (antioxidante).
Aceite árbol del té: seborregulador y antibacteriano.
Mentol: efecto frío que ayuda a calmar la piel.
Clorofila: efecto antioxidante.

INDICACIÓN:
• Antiimperfecciones: atenúa las irregularidades de
la piel.
• Equilibra la producción de sebo de las pieles grasas
y acnéicas, aportando una sensación de frescor y una
limpieza profunda.

MODO DE EMPLEO:
Sobre la piel limpia se aplica una capa de mascarilla evitando el contorno de ojos y los labios. Se deja
actuar alrededor de 10 minutos y posteriormente se
retira la mascarilla con agua abundante. Está recomendada utilizar entre una o dos veces por semana.
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SÉRUM DERMOREGENERADOR
CRISÁLIDA DE SEDA
30ML

COMPOSICIÓN:
• Aloe Barbadensis juice
• Aceite crisálida de seda 10% (Bombix mori chrysalis
oil)
• Elastina
• Colágeno hidrolizado

Su composición a base de aminoácidos esenciales,
oligoelementos y lípidos intervienen en la regeneración celular confiriéndole a dicho Sérum una serie de
propiedades únicas y exclusivas constituyendo una
terapia rehabilitadora de la piel.
Aloe barbadensis juice: Es el acíbar de las hojas de
Aloe vera Barbadensis, el responsable de sus propiedades hidratante, emoliente, epitelizante y humectante.

COMPONENTES ACTIVOS
Aceite crisálida de seda (Bombix mori chrysalis oil):
aceite natural con una serie de principios activos de
extraordinario poder regenerador del epitelio cutáneo.

INDICACIÓN:
Sérum que ayuda a prevenir las líneas de expresión,
regenera las pieles castigadas y estropeadas, recuperando la elasticidad y suavidad de la piel envejecida.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar diariamente, sobre la zona a tratar mañana
y/o noche, facilitando la penetración en la piel mediante un suave masaje hasta total absorción.

CONTORNO MULTIACTIVE
ÁC. HIALURÓNICO & CAFEÍNA
30ML
Ácido hialurónico: Aumenta de volumen al entrar en
contacto con el agua de la piel, difuminando los signos del envejecimiento.
Colágeno y elastina: El colágeno es un componente
indispensable para mantener la correcta elasticidad
y firmeza de la piel. La elastina por su parte es una
proteína con función estructural, que proporciona
resistencia a los tejidos. Ambas van disminuyendo
con el paso de los años haciendo que la piel luzca menos tersa, favoreciendo así la producción de arrugas
con mayor facilidad.

COMPOSICIÓN:
• Cafeína
• Ácido hialurónico
• Colágeno
• Elastina
• Vitamina E
COMPONENTES ACTIVOS:
Cafeína: activo fundamental en el cuidado del contorno
de ojos ya que ayuda a descongestionar la zona por sus
excelentes propiedades estimulantes sobre la circulación sanguínea y linfática.

INDICACIÓN
Ayuda a reducir ojeras y a descongestionar las bolsas
de los ojos.

Además el colágeno y la elastina refuerza la estructura
de la dermis alisando, redensificando y rellenando la
zona del contorno de ojos.

Fórmula que combina los beneficios antienvejecimiento del ácido hialurónico con el efecto descongestivo y drenante de la cafeína.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar día y/o noche, una pequeña cantidad con ligeros toquecitos alrededor de los ojos incluido el párpado
móvil. Evitar el contacto directo con los ojos.

28

CATÁLOGO COSMÉTICA EBERS / LÍNEA DERMO

KOJAZEL CREMA DESPIGMENTANTE
FPS 15
50ML

COMPOSICIÓN:
• Dipalmitato Kójico
• Ácido Azelaico
• Niacinamida (vitamina B3)
• Ácido glicólico
• Vitamina C
• Aceite rosa mosqueta (Rosa Moschata seed oil)
• Isoflavona de soja (Glycine soja extract)
• Silicio orgánico
• Aloe vera (Aloe vera Barbadensis juice)
• Retinyl palmitate

Ácido glicólico: perteneciente a los Alfahidroxiácidos, ayuda a desprender las finas escamas de células
muertas. Este micropeeling otorga a la piel del rostro
una apariencia juvenil y fresca.
Vitamina C: ayuda a exfoliar y mudar la capa superficial de la piel sin causar daños. Sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir las manchas y aporta
brillo y luminosidad a la piel.
Aceite rosa mosqueta: hidrata a la piel y acelera la regeneración celular.
Isoflavona de soja: activo que lucha contra el envejecimiento cutáneo y combate la pérdida de densidad
cutánea.
Silicio orgánico: elemento imprescindible para la estructura de la dermis, siendo capaz de hacerla recuperar su grosor, elasticidad y tersura.
Aloe vera: activo usado por sus propiedades hidratantes, y porque favorece la regeneración de la piel y
alivia las irritaciones dérmicas.
Retinyl palmitate: inhibe la activación de la tirosinasa sin provocar el enrojecimiento propio de otros
retinoides.

COMPONENTES ACTIVOS:
Dipalmitato Kójico: agente despigmentante, inhibidor de la tirosinasa (enzima responsable de producción de melanina), que ve potenciada su acción al
combinarlo con el activo exfoliante Ácido glicólico,
presente en esta fórmula también.
Ácido Azelaico: ácido de origen natural, inhibe débilmente la tirosinasa (enzima responsable de producción de melanina), y tiene propiedades antiproliferativas en los melanocitos.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre todo el rostro con la piel limpia, haciendo especial hincapié sobre las manchas, por la mañana y por la noche tras el tratamiento de limpieza.
Evitar el contacto con los ojos.

INDICACIÓN:
Tratamiento de cuidado específico con FPS 15 para la
hiperpigmentación de la piel producida por el sol, la
edad o el embarazo.
Basada en la combinación de activos despigmentantes exfoliantes como el Ácido Kójico, Ácido azelaico
y Ácido glicólico, activos antioxidantes como Vitamina C, Vitamina E y por último activos hidratantes y
antiarrugas como Isoflavona de soja, Aloe vera, Rosa
mosqueta y Silicio.

URBAN SILK
SÉRUM ANTIPOLUCIÓN TACTO SECO
30ML

COMPOSICIÓN:
• Aceite de Kukuí
• Rosamox

la regeneración y reestructuración de la piel. Ideal
para todo tipo de piel y especialmente para las pieles
con problemas de sequedad, descamación y envejecimiento prematuro.
Rosamox : Ingrediente patentado a base de plantas,
destacando el extracto de Romero, que protege de los
efectos negativos de la radiación UV sobre el ADN
de las células. Antioxidante natural, antiinflamatorio
y estimulante de la produccción de elastina y ácido
hialurónico.

TM

COMPONENTES ACTIVOS
Aceite de Kukuí: activo nativo de la India y popularizado en Hawaii.
Mejora la elasticidad de la piel reduciendo la aparición de cicatrices y arrugas. El aceite de nuez de
Kukuí tiene propiedades antioxidantes que previenen el daño celular provocado por los radicales libres.
Gracias a su alto contenido en Omega 6, servirá para

TM

INDICACIÓN:
Sérum facial nutritivo reparador de tacto seco, ligero
y sedoso, con Aceite de Kukuí. Combinación única de
extractos naturales (Rosamox ), y aceites con efecto
antioxidante, que protege la piel frente a radicales libres y mejora su elasticidad.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar unas gotas de día y/o noche. Puede ser aplicado incluso como prebase antes de maquillarse, gracias a que forma una película que da uniformidad al
cutis.

TM
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Protección Solar y
Tratamiento corporal
Respetan la función natural de la piel

Protección Solar y
tratamiento corporal
Respetan la función natural de la piel
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ALOE GEL ECO
100% PURO / GEL ECOLÓGICO
250 Y 500ML

COMPOSICIÓN:
• Aloe barbadensis polvo.
• Vitamina E (Tocoferol acetato).

Vitamina E: Antioxidante cutáneo que protege a
nuestra piel de daños celulares contrarestrando eficazmente el envejecimiento.
Potente cicatrizante ya que intervie en la formación
de tejido conjuntivo promoviendo la cicatricación en
pieles quemadas o lesionadas.

COMPONENTES ACTIVOS:
Aloe Barbadensis: activo usado por sus propiedades
hidratantes y regeneradoras de la piel, al mismo
tiempo que alivia las irritaciones dérmicas.

INDICACIÓN:
Gel natural hidratante y refrescante para la piel, de
textura ligera que revitaliza y protege a nivel dérmico.
Gel especialmente indicado para mantener la hidratación, previniendo la sequedad cutánea e irritaciones, quemaduras, picaduras de insectos, heridas superficiales, erupciones y eczemas, acelerando además
el proceso de restauración celular y devolviendo elasticidad a la piel.

Es ideal su aplicación tras las exposiciones solares,
deportes de invierno y después de la depilación, ya
que proporcina un alivio rápido y disminuye rojeces.
El Aloe vera además de su acción calmante, hidratante y antinflamatoria posee una potente acción
cicatrizante potenciada en parte por la alantoína, ingrediente presente en su composición.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar el gel en la zona afectada, tantas veces como
sea necesario, efectuando un ligero masaje circular.

ALOE VERA GEL
CON VITAMINAS A Y E
250ML

COMPOSICIÓN:
• Aloe barbadensis jugo.
• Vitamina E.
• Vitamina A.

Vitamina E: Vitamina liposoluble que representa un
componente clave en la estructura de las células del
cuerpo previniendo la degeneración celular.
Este es el antioxidante cutáneo por excelencia que
protege y previene a nuestra piel de daños celulares,
contrarrestando eficazmente el envejecimiento y
mejorando la circulación sanguínea, factor determinante para la salud de la piel y organismo en general.
Por otro lado, es un potente cicatrizante, ya que es
importante en la formación de fibras elásticas y colágenas de tejido conjuntivo, promoviendo la cicatrización en pieles lesionadas o quemadas.
Vitamina A: Vitamina A ayuda a restaurar los tejidos
dañados, aumenta la renovación celular y favorece
el mantenimiento de la estructura de la epidermis,
interviniendo en el control de la proliferación de las
células.

COMPONENTES ACTIVOS:
Aloe vera 100% puro enriquecido con vitamina A y
E que hidrata, suaviza y nutre la piel protegiéndola.
Posee propiedades regeneradoras, hidratantes y es
un excelente reconstituyente dérmico. Su efecto calmante y revitalizante, hace de este gel una fórmula
perfecta para después del afeitado y de la depilación,
ante quemaduras solares, quemaduras térmicas o radiaciones.
Aloe vera: tiene acción calmante, hidratante y antinflamatoria que posee una potente acción cicatrizante potenciada en parte por la alantoína, ingrediente
presente en su composición.
INDICACIÓN:
Gel especialmente indicado para mantener la hidratación, previniendo la sequedad cutánea e irritaciones, quemaduras, picaduras de insectos, heridas superficiales, erupciones y eczemas, acelerando además
el proceso de restauración celular y devolviendo elasticidad a la piel.

Es ideal su aplicación tras las exposiciones solares, deportes de invierno y después de la depilación o afeitado, ya que proporciona un alivio rápido y disminuye
rojeces.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar diariamente y varias veces al día de forma
abundante sobre la zona afectada y masajear suavemente hasta su absorción.
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CREMA DE MANOS
UREASILK

UN LUJO PARA
TUS MANOS

CREMA DE MANOS
UREA Y ALOE
75ML
COMPOSICIÓN:
• Aloe vera
• Urea 5%
• Filtros solares

ce protección a las manos ya que calma la piel de inclemencias del tiempo a la vez que hidrata y suaviza.
Urea 5%: activo que estimula la producción natural
de agua en la piel, ayudando a la hidratación de las
manos, al mismo tiempo que crea un efecto barrera
sobre la piel hidratándola instantáneamente. Retiene
el agua y restablece los niveles óptimos de hidratación a la vez que ayuda a reforzar el sistema de defensa cutáneo.
Filtros solares: Complejo de activos fotoprotectores
y fotoestables que aseguran una protección óptima
frente a todo el conjunto de radiaciones solares responsables del fotoenvejecimiento.

COMPONENTES ACTIVOS:
Crema de manos formulada con un sistema de activos específicos para la protección e hidratación de la
piel.
Aloe vera: Activo que posee propiedades regeneradoras, hidratante y es un excelente reconstituyente
dérmico, previniendo así la sequedad cutánea. Ofre-

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre las manos una pequeña cantidad y mediante un suave masaje extender, cuantas veces sea
necesario hasta su total absorción.

INDICACIÓN:
Fórmula diseñada para las manos a base de Aloe vera
que aporta a la piel de tus manos una excelente hidratación y cuidado, junto con la urea que ocasiona
efecto barrera potenciando así la hidratación de la
misma. Los filtros solares protegen la piel de tus manos de los agentes externos como es el sol evitando
así el fotoenvejecimiento y las manchas solares.

DOL OFF / ROLL ON
GEL FRÍO CON EXTRACTOS VEGETALES
EFECTO INMEDIATO Y PROLONGADO.
50ML
COMPOSICIÓN:
•Aloe barbandensis jugo
•Extracto seco Mirtilo (Vaccinium myrtillus)
•Extracto seco Rusco (Ruscus aculeatus root extract)
•Extracto de Limón (Citrus limon peel extract)
•Mentol
•Alcanfor

Aloe vera barbadensis leaf juice: activo usado por sus
propiedades hidratantes, y porque favorece la regeneración de la piel y alivia las irritaciones dérmicas.
Extracto de Limón (Citrus limon peel extract): El efecto terapéutico se debe a la presencia de aceite de limón y ácido cítrico, que junto con los ácidos málico y
succínico, juegan un papel importante en el metabolismo. Los preparados de limón, poseen acción tónica,
antiinflamatoria, antimicrobiana, antiparasitaria y
antifúngica, tonifican la piel y eliminan las manifestaciones de la seborrea.
Alcanfor y mentol: tienen propiedades anestésicas
locales.

COMPONENTES ACTIVOS:
Extracto seco Mirtilo (Vaccinium myrtillus): su contenido en flavonoides, lo hace especialmente útil en
problemas de circulación sanguínea.
Extracto seco rusco (Ruscus aculeatus): excelente alivio para la pesadez de piernas, la sensación de hormigueo o la tendencia a que se duerman los pies y
las manos gracias a su composición en flavonoides y
saponinas que poseen propiedades venotónicas. Muy
usado en problemas dérmicos como la cuperosis (fragilidad capilar) y contra la celulitis.

INDICACIÓN:
Gel frío de rápida absorción, efecto inmediato y de
larga duración, especialmente formulado con extractos vegetales para aliviar la sobrecarga muscular,
produciendo un efecto calmante, descongestivo y
desfatigante.
Mediante pequeños movimientos circulares en la
frente, en las sienes y nuca, se consigue aliviar la
sensación de tensión y pesadez de cabeza.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar el gel en la zona afectada tanta veces como
sea necesario, efectuando un ligero masaje circular
con la ayuda del roll on.
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GEL ANTIARRUGAS BABA DE CARACOL
DESCONTRACTURANTE DE ARRUGAS
250ML

COMPOSICIÓN:
• Aloe vers (Aloe barbadensis)
• Baba de caracol (Helix aspersa)

Baba de caracol: contiene un complejo de sustancias
de acción específica sobre la piel, entre las que cabe
destacar:
- Alantóina: importantes propiedades regeneradoras
de la piel.
- Vitaminas del grupo B
- Proteínas, de composición muy parecida a las de la
dermis humana.
- Alfa-hidroxiácidos que descaman las capas más extremas de la epidermis.
- Minerales: especialmente sales de Calcio.
- Mucopolisacáridos: con gran poder hidratante.
- Antiproteasas: que controlan la acción de las proteasas cutáneas, enzimas que provocan la degradación del colágeno y la elastina.

COMPONENTES ACTIVOS:
Aloe vera: activo que hidrata y protege la piel, además de estimular la síntesis de elastina y colágeno,
compensando el envejecimiento producido por su
disminución con la edad.
El aloe vera es también rico en vitaminas y oligoelementos que le aportan propiedades emolientes, calmantes y refrescantes.

INDICACIÓN:
Gel indicado para todo tipo de pieles, como tratamiento preventivo del envejecimiento cutáneo, con
importantes propiedades descontracturantes de
arrugas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar tanto de día como de noche, una pequeña cantidad, sobre rostro, cuello y escote, haciendo hincapié en
las zonas con mayor concentración de arrugas, siempre
con la piel limpia mediante un suave masaje.

GEL FRÍO RELAJANTE
EFECTO INMEDIATO Y PROLONGADO
200ML

COMPOSICIÓN:
•Aloe barbandensis jugo
•Extracto seco Mirtilo (Vaccinium myrtillus)
•Extracto seco Rusco(Ruscus aculeatus root extract)
•Extracto de Limón (Citrus Limón peel extract)
•Mentol
•Alcanfor

migueo o la tendencia a que se duerman los pies y
las manos gracias a su composición en flavonoides y
saponinas que poseen propiedades venotónicas. Muy
usado en problemas dérmicos como la cuperosis (fragilidad capilar) y contra la celulitis.
Aloe vera barbadensis leaf juice: activo usado por sus
propiedades hidratantes, y porque favorece la regenera- ción de la piel y alivia las irritaciones dérmicas.
Extracto de Limón (Citrus Limón peel extract): El
efecto terapéutico se debe a la presencia de aceite de
limón y ácido cítrico, que junto con los ácidos málico
y succínico, juegan un papel importante en el metabolismo. Los preparados de limón, poseen acción
tónica, antiinflamatoria, antimicrobiana, antiparasitaria y antifúngica, tonifican la piel y eliminan las
manifestaciones de la seborrea.
Alcanfor y mentol: tienen propiedades anestésicas
locales.

COMPONENTES ACTIVOS:
Extracto seco Mirtilo (Vaccinium myrtillus): su contenido en flavonoides, lo hace especialmente útil en
problemas de circulación sanguínea.
Extracto seco rusco (Ruscus aculeatus): excelente alivio para la pesadez de piernas, la sensación de hor-

INDICACIÓN:
Gel frío de rápida absorción, efecto inmediato y de
larga duración, especialmente formulado con extractos vegetales para aliviar la sobrecarga muscular y
las piernas cansadas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar el gel en la zona afectada tanta veces como sea
necesario, efectuando un ligero masaje hasta total absorción.
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LECHE HIDRATANTE
ARGÁN Y ALOE VERA
UN LUJO PARA TU PIEL
250ML
COMPOSICIÓN:
• Aceite de Argán
• Aloe barbadensis

bles le confiere propiedades reestructurantes y regenerantes dándole a la piel un aspecto más terso,
suave y limpio.
Este aceite ayuda a prevenir y atenuar el envejecimiento prematuro de la piel.
Aloe barbadensis: Es el acíbar de las hojas de Aloe
barbadensis, el responsable de sus propiedades hidratante, epitalizantes y humectantes. Son sus componentes activos los responsables de sus propiedades
dermocosméticas, entre las cuales cabe destacar regeneradora, calmante y refrescante.

COMPONENTES ACTIVOS:
Aceite de Argán: Es el aceite obtenido mediante la
presión en frío de las semillas tostadas de Argania
spinosa, rico en ácidos grasos esenciales y tocoferoles que le confieren excelentes propiedades antioxidantes protegiendo a la piel del envejecimiento
prematuro por ello, se usa como un enorme potente
antiarrugas. Además su contenido en saponifica-

de pieles, hidratando, nutriendo y regenerando las
pieles más sensibles y delicadas. Fórmula de absorción
inmediata y textura no grasa, mejora el estado general
de la piel.

INDICACIÓN:
Leche hidratante corporal a base de Aloe vera y Argán,
combina los beneficios de estas dos plantas, dando lugar
a una loción de uso diario que actúa en el interior de tu
piel para proporcionar una hidratación profunda y duradera. Los ingredientes activos del producto proporcionan firmeza, hidratación y nutrición a todo el cuerpo.
Esta combinación natural, está indicada para todo tipo

MODO DE EMPLEO:
Aplicar tras el baño, ducha o tan a menudo como se
requiere sobre cuerpo, manos y pies, para hidratar y
proteger la piel.

LECHE SOLAR ADULTO
PROTECCIÓN ALTA
250ML
30+ SPRAY

Fórmula desarrollada con una selección de activos
fotoprotectores, enriquecida con Aloe vera que
garantiza todo el cuidado y protección solar que
requiere nuestra piel, con el fin de evitar el fotoenvejecimiento cutáneo y potenciar la defensa natural
dérmica.
Su composición en filtros químicos y físicos fotoes-

tables y de alta tolerancia cutánea hacen de esta
fórmula una opción ideal de leche solar de alta protección para pieles sensibles, secas y con tendencia a
quemaduras.
El Aloe vera en su composición ofrece una intensa
hidratación y regeneración dérmica, por otra parte,
cabe destacar la ausencia de parabenos, alcohol y
perfume. Su textura suave y ligera la convierte en
una fórmula fácil de aplicar.

INDICACIÓN:
• Aplicar la leche solar 20 minutos antes de la exposición solar, de forma generosa.
• Repetir la aplicación cada dos horas o tras el baño.
• Evitar el contacto con ojos y mucosas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar generosamente 20 minutos antes de la exposición solar con un ligero masaje hasta su absorción.
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LECHE SOLAR INFANTIL
PROTECCIÓN MUY ALTA
250ML
50+ SPRAY

Fotoprotección infantil enriquecida con Aleo vera.
Contiene filtros solares seguros y fotoestables, físicos y químicos que aseguran un factor de protección
UVB/UVA de sol. Su composición con Aloe vera ofrece una intensa hidratación y regeneración dérmica,
destacando la ausencia de parabenos, alcohol y perfume, ideal para pieles delicadas.

Su textura suave y ligera hace de dicha leche solar,
una fórmula fácil de aplicar.

INDICACIÓN:
• Aplicar la leche solar 20 minutos antes de la exposición solar, de forma generosa.
• Repetir la aplicación cada dos horas o tras el baño.
• Evitar el contacto con ojos y mucosas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar generosamente 20 minutos antes de la exposición solar con un ligero masaje hasta su absorción.

PHYSIOBALSAM
LESIONES ARTICULARES Y MUSCULARES
500 Y 75 ML

COMPONENTES ACTIVOS:
Harpagofito (Harpagophytum procumbens): antiinflamatorio natural con acción analgésica.
Árnica (Arnica montana): acción analgésica, disminuye el dolor y activa la circulación.
Boswellia (Boswellia serrata extract): proporciona
efecto beneficioso sobre las funciones mecánicas de
las articulaciones.
Silicio orgánico (Methylsilanol): oligoelemento esencial que favorece los músculos firmes y elásticos.
Castaño de india (Aesculus hippocastanum): posee
efecto beneficioso sobre el sistema circulatorio ya
que aumenta la resistencia de los capilares. Tiene
propiedades antiinflamatorias y antiedematosa, por
su contenido en escina.
Aceite de caléndula (Calendula officinalis): acción antiinflamatoria y cicatrizante.
Aloe (Aloe barbadensis): hidrata y protege la piel.

Crema de masaje articular y muscular, a base de extractos y aceites esenciales de plantas enriquecidas
con Silicio orgánico. Debido a su fácil absorción, su
acción es inmediata, esto hace que esté especialmente
indicada en rehabilitación muscular, dolores articulares, artropatías, contusiones y lesiones deportivas.
Esta crema permite combinar los efectos terapéuticos del masaje, con las propiedades beneficiosas del
Árnica y del Harpagofito entre otras plantas, para
conseguir unos mejores resultados.
COMPOSICIÓN:
• Harpagofito
• Árnica
• Boswellia
• Silicio orgánico
• Castaño de india
• Aceite de caléndula
• Aloe vera.
INDICACIÓN:
Rehabilitación muscular a nivel profesional: facilita
el restablecimiento de las lesiones producidas por la
práctica del deporte y alivia las sobrecargas del esfuerzo físico después de realizarlo. Mejora lesiones deportivas.
• Artropatías: Artrosis, Artritis (codo de tenista, artrosis de rodillas).
• Ciática, lumbalgia, contractura cervical, tendinitis.

• El efecto frío actuará sinérgicamente con la acción de
cada componente.
MODO DE EMPLEO:
Extender masajeando la superficie a tratar según convenga.
Contiene productos emolientes que contribuyen a la
efectividad del masaje.
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PROTECTOR
SOLAR FACIAL
PROTECCIÓN MUY ALTA
50ML / 50+

Crema solar 50+ Botanicapharma es una emulsión de
uso diario muy evanescente, diseñada con filtros químicos y físicos fotoestables y enriquecida con Aloe
vera, protege frente a las radiaciones UVA y UVB
responsables del fotoenvejecimiento cutáneo y de las
quemaduras solares, proporcionando una protección
diaria óptima en zonas fotoexpuestas.

Su composición en Aloe vera hace de dicho protector
solar, una fórmula que confiere una intensa hidratación y regeneración dérmica, destacar la ausencia de
parabenos y alcohol en su formulación.
Su alta tolerancia cutánea, hace que esté indicada
para todo tipo de pieles incluidas las más sensibles,
delicadas y/o alérgicas, asegurando una protección
solar óptima en adultos.

INDICACIÓN:
• Aplicar la leche solar 20 minutos antes de la exposición solar, de forma generosa.
• Repetir la aplicación cada dos horas.
• Evitar el contacto con ojos y mucosas..

MODO DE EMPLEO:
Aplicar generosamente 20 minutos antes de la exposición solar con un ligero masaje hasta su absorción.

STICK LABIAL ALOE VERA
CON FILTROS SOLARES
4GRS.

Enriquecido con Aloe vera
SPF 15

STICK LABIAL ÁRBOL DEL TÉ
CON FILTROS SOLARES
4GRS.

Enriquecido con Aceite esencial Árbol del
Té (Tea Tree Oil)
SPF 15
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STICK LABIAL PROPÓLEO
CON FILTROS SOLARES
4GRS.

Enriquecido con Propóleo y Cera de abeja
SPF 15

STICK LABIAL ROSA MOSQUETA
CON FILTROS SOLARES
4GRS.

Enriquecido con Rosa Mosqueta
SPF 15
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Baño y ducha
Extractos vegetales puros
No altera el pH
Libre de parabenos
Respetuoso con el medio ambiente
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AGUA DE ROSAS SIN ALCOHOL
LIMPIEZA Y TONIFICACIÓN
150ML / SPRAY

COMPOSICIÓN:
• Rosa centifolia flower extract
• Agua obtenida por la destilación de pétalos de rosas,
siendo ésta un tónico ideal para disfrutar de una belleza mucho más natural y sana.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Vitamina A
• Vitamina B3.
• Vitaminas C, D y E

INDICACIÓN:
• Limpia y tonifica la piel.
• Efecto calmante incluso en la piel sensible y seca.
• Antioxidantes: su alto contenido vitamínico protege
a la piel de los radicales libres y mejora la estructura
de ésta, incrementando su hidratación, luminosidad
y firmeza.
• Antiséptica y cicatrizante: el agua de rosas seca y
cicatriza, siendo por tanto eficaz en pieles grasas con
cierta tendencia a la aparición de acné.

MODO DE EMPLEO:
El agua de rosas está indicado para cualquier tipo de
piel y cualquier edad incluso en pieles extremadamente sensibles, ya que es un producto 100% natural, sin
alcohol. Su uso continuado tonifica y limpia en profundidad la piel, mejorándola considerablemente, en
personas con piel grasa. Se puede aplicar tantas veces
como se quiera con un algodón sobre la piel limpia de
cara, cuello y escote.

AGUA DE TILO
LIMPIEZA Y TONIFICACIÓN
150ML / SPRAY

COMPOSICIÓN:
• Tilia cordata flower water.
Tónico facial natural obtenido de la inflorescencia de
Tilia cordata, usado frecuentemente para la limpieza de cutis. Solución acuosa, con un elevado poder
de hidratación, destinada a ser aplicada después de
cremas, lociones o geles limpiadores, con la finalidad
de refrescar y garantizar la perfecta higiene facial
y estimular la microcirculación periférica y el tono
muscular en la dermis.

Su uso continuado tonifica y limpia en profundidad
la piel, transmitiéndole un efecto calmante y de relajación.
Destacar la ausencia de alcohol en su composición y
la agradable fragancia añadida, que recuerda al olor
desprendido por la flor de tilo.

INDICACIÓN:
• Limpieza facial
• Enrojecimiento cutáneo (Efecto descongestivo por
sus propiedades antiinflamatorias).
• Problemas dérmicos acompañados o no de picor
(acné, psoriasis, etc…).
Indicada para cualquier tipo de piel, incluido pieles
sensibles y debilitadas.

MODO DE EMPLEO:
Se aconseja, su aplicación diaria, con la ayuda de un
algodón mediante toques, evitando frotar la zona. Se
puede aplicar tantas veces como se desee, sobre la piel
limpia de cara, cuello y escote.

COMPONENTES ACTIVOS:
Taninos, mucílagos y glucósidos que le confieren propiedades descongestivas, emolientes y tónicas.
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CHAMPÚ ANTICAÍDA VOLUMINIZADOR
GINSENG, ROMERO Y ACIANO.
CABELLO CASTIGADO
250ML

COMPOSICIÓN:
• Ginseng Coreano (Panax ginseng extract).
• Aciano (Centaurea cyanus extract).
• Romero (Rosmarinus officinalis).
• Niacinamida (Vitamina PP o B3).
• Proteína hidrolizada de trigo (Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein).

COMPONENTES ACTIVOS:
• Ginseng: eleuteranos, eleuteróxidos y fitoestrógenos.
• Aciano: mucílagos, taninos, flavonoides, pigmentos
antocianínicos y sales minerales.
• Romero: ácidos fenólicos, flavonoides, ácidos triterpénicos y alcoholes triterpénicos.
• Niacinamida: también conocida como vit PP o vit
B3.
• Proteína Hidrolizada de Trigo.

INDICACIÓN:
• Cabellos debilitados y castigados químicamente.
• Cabellos con poco volumen.
Exclusiva fórmula constituida por ingredientes naturales que suavizan, revitalizan y confieren vigor y
volumen a todo tipo de cabello.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar diariamente haciendo un suave masaje con
la yema de los dedos y dejar actuar durante cinco minutos, aclarando después con abundante agua tibia.

CHAMPÚ ANTICASPA GRASA
SALVIA & TOMILLO
250ML

COMPOSICIÓN:
• Salvia (Salvia officinalis)
• Tomillo (Thymus vulgaris)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Salvia: ácidos fenólicos, ácido rosmarínico, flavonoides y aceites esenciales.
• Tomillo: flavonoides derivados del apigenol y luteolol, ácidos fenólicos, caféicos, rosmarínico y clorogénico, ácidos triterpénicos, saponinas. También
abundan aceites esenciales como el carvacol y timol.

INDICACIÓN:
• Cabellos grasos y con tendencia a la formación de
caspa.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar diariamente sobre el cabello húmedo, realizando un masaje suave con las yemas de los dedos y dejando actuar tres minutos. Se recomienda aclarar con
abundante agua tibia.

Este champú ha sido ideado y formulado basado en el
efecto sinérgico de la salvia y tomillo, que ayudan a
controlar la secreción sebácea evitando la caspa. Especialmente recomendado para la higiene del cabello
y cuero cabelludo de cabellos grasos y con tendencia
a la formación de caspa.
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CHAMPÚ COLA DE CABALLO
Y BIOTINA
FRAGILIDAD CAPILAR, VITALIDAD Y FUERZA
250ML

COMPOSICIÓN:
• Cola de caballo (Equisetum arvense extract).
• Biotina (vitamina B7).

• Vitamina B7: vitamina hidrosoluble esencial para
el correcto aporte de nutrientes a la raíz del cabello.
Su biodisponibilidad es limitada, es decir que por encima de una determinada concentración de biotina
ésta deja de absorberse dérmicamente. Así, nuestro
aporte de biotina a la fórmula es el máximo capaz
de ser absorbido, consiguiendo por tanto el máximo
efecto cosmético capilar posible y una segura aplicación dermatológica.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Cola de caballo
• Flavonoides.
• Saponinas.
• Sales minerales (Silicio).

MODO DE EMPLEO:
Aplicar diariamente dando un suave masaje con la
yema de los dedos y dejar actuar durante cinco minutos, aclarando después con abundante agua tibia.

INDICACIÓN:
• Estimula el crecimiento y el volumen del cabello.
• Ayuda a restaurar el adelgazamiento del cabello.
• Fortalece las fibras capilares.
• Favorece la nutrición del folículo piloso.
Fórmula, que nos ayuda a sanear el cabello, aportando vitalidad, fuerza y brillo y ayudando a prevenir su
caída, favoreciendo de forma activa su crecimiento.

CHAMPÚ DE ÁRBOL DEL TÉ
Y ALOE VERA
PROTEGE Y CUIDA
250 ML

COMPOSICIÓN:
• Aceite árbol del té: Melaleuca alternifolia 100%
puro. Potente acción antiséptica.
• Aloe barbadensis: hidrata, regenera y nutre tu cabello.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Terpinen-4-ol.
• α terpineno.
• γ terpineno.
• Paracimeno.
• Cineol.
• Alfa terpineol.

INDICACIÓN:
• Higiene del cuero cabelludo, uso frecuente.
• Propiedades antisépticas, bactericidas, antiparasitarias y cicatrizantes.
• Evita la colonización del cuero cabelludo.
• Regula la secreción de grasa en cabellos grasos.
Su pH permite que sea de uso diario y que esté indicado para toda la familia y cualquier tipo de cabello,
muy en especial para niños en edades escolares ya
que ayuda a la prevención y tratamiento de la pediculosis infantil.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar mediente suaves masajes con la yema de los
dedos sobre el cuero cabelludo, dejar actuar unos minutos despúes enjuagar con abundante agua.

Libre de parabenos.
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CHAMPÚ DE CEBOLLA
REVITALIZANTE DEL CABELLO
250 ML

ENRIQUECIDO CON
ROMERO Y LAVANDA

COMPOSICIÓN:
Champú de Extracto de Cebolla enriquecido con Romero y Lavanda procedentes de agricultura ecológica,
cuyos activos estimulan el crecimiento capilar al mismo
tiempo que lo fortalece, repara y nutre, dándole brillo
y un aspecto más sano.

• Estimulante del crecimiento capilar.
• Propiedad antioxidante con acción antienvejecimiento y fotoprotectora.
• Ayuda a dar más brillo al pelo, por su acción purificante y antiséptica.
- Extracto de Romero (Rosmarinus officinalis Leaf
extract): aporta propiedades revitalizantes e hidratantes, un efectivo tratamiento anticaspa y oscurecedor de canas.
- Extracto de Lavanda (Lavandula angustifolia Leaf
extract): Su fricción sobre el cuero cabelludo, relaja
el folículo piloso y aumenta el riego sanguíneo de la
zona, lo que fortifica la raíz y ayuda en la prevención
de la alopecia.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Extracto de Cebolla (Allium cepa L.), obtenido del
bulbo, cuya alta composición en el flavonoide Quercetina y en Compuestos azufrados, le confiere importantes propiedades, tales como:

MODO DE EMPLEO:
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado,
efectuando un masaje mediante movimientos circulares, dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante
agua. Repetir la operación para potenciar su efecto.
No deja olor a cebolla.

INDICACIÓN:
• Indicado para todo tipo de pieles. En pieles alteradas potencia su recuperación y restaura el equilibrio
perdido, aumentando los mecanismos de defensa de
protección natural cutánea.

CHAMPÚ INFANTIL
CAMOMILA Y MIEL
EFECTO CALMANTE Y PROTECTOR
250ML

COMPOSICÓN:
Champú sin sulfatos, con activos suaves, tales como
el extracto de camomila y miel, procedente de agricultura ecológica, que confieren a la fórmula un
efecto reparador, aportando reflejos luminosos y
naturales al mismo tiempo que hidrata el cabello y
proporciona una limpieza delicada.

miento de problemas de cuero cabelludo tales como
erupciones o picores. Dicho extracto es el responsable del aclarado del tono del cabello tras su uso continuado.
Extracto de Miel, producto elaborado por las abejas a
partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas, con propiedades humectantes que ayuda a retener la hidratación
del cabello. Su contenido en alfa hidroxiácidos (AHA)
aporta propiedades antioxidantes con acción hidratante especialmente adecuada para pieles sensibles.
Es por todo ello que el Extracto de Miel es adecuado en nuestra fórmula por su actividad hidratante y
acondicionadora tanto de la piel como del cabello.

COMPONENTES ACTIVOS:
Extracto de Camomila (Matricaria chamomila L.),
conocida como Manzanilla se caracteriza por la presencia en su composición de flavonoides, cumarinas,
aceites esenciales y polisacáridos, destacando su alto
contenido en apigenina, flavonoide vegetal con propiedades reparadoras y muy útil en el caso de trata-

INDICACIÓN:
Indicado para todo tipo de pieles incluso las más sensibles y delicadas como en el caso de niños.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado,
efectuando un masaje mediante movimientos circulares, dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante
agua. Repetir la operación para potenciar su efecto. No
poner en contacto con los ojos.
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DESODORANTE DEO CRISTAL
NATURAL DE ALUMBRE
120GR

COMPOSICIÓN:
• Potassium Alum (PIEDRA DE ALUMBRE)

ligada a la aclaración de desodorante que no libera
aluminio. La piedra de alumbre no enmascara los malos olores, si no que actúa antes de su desarrollo, destruye las bacterias que crean el mal olor corporal, es
100% natural y está libre de alcohol y perfume. Está
indicada para todo tipo de pieles, su efecto desodorante dura todo el día y además no deja manchas ni
en nuestra piel ni en la ropa gracias a los millones de
microcristales activos que forman una película invisible en nuestra piel.

La piedra de alumbre es una sal cristalina que se extrae de una roca magmática llamada Traquita Alunífera. La piedra de alumbre de potasio, es a base de
sal de potasa extracto natural de salinas y de carreras. Por su nombre particular y porque siempre está

MODO DE EMPLEO:
Después de la ducha o el baño, frotar la piedra de
alumbre sobre la piel todavía húmeda o mojando la
piedra con agua, y aplicar durante 5-10 segundos.
Una capa activa pero invisible formada por millones
de microcristales ofrece una sensación de frescura
natural y asegura una protección eficaz que dura
todo el día.

INDICACIÓN:
• Antitranspirante.
• Afeitado y Depilación: Al ser cicatrizante reduce el
sangrado y alivia la zona.

GEL DE BAÑO ALOE & ÁRBOL
DEL TÉ
PROTEGE TU PIEL
500ML
COMPOSICIÓN:
• Aloe vera (Aloe barbadensis)
• Árbol del té (Melaleuca alternifolia)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Aloe vera: polisacáridos, resinas protectoras, aminoácidos, vitaminas, enzimas, oligoelementos.
• Árbol del té: alcoholes mono y sesquiterpénicos.

INDICACIÓN:
Efecto limpiador profundo y dermoprotector.
Gran poder de penetración en la piel que le confiere
excelentes propiedades limpiadoras y seboreguladoras. Además es un buen antiséptico, antibacteriano
y antiparasitario.Está especialmente indicado en personas que frecuentan gimnasios y piscinas, ya que
previene el contagio por hongos tan característicos
en espacios y/o baños de uso público.

MODO DE EMPLEO:
Está recomendado para todo tipo de pieles, de forma
diaria. Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel o
esponja creando una fina capa de espuma y aclarando con abundante agua.
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GEL DE BAÑO ALOE
LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
500ML

COMPOSICIÓN:
• Aloe vera (Aloe barbadensis)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Aloe vera: polisacáridos, aminoácidos, resinas protectoras y vitaminas.

INDICACIÓN:
Efecto limpiador y dermoprotector.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la piel, previamente humedecida, con un
suave masaje hasta la aparición de espuma, aclarar con
agua.

Gel de baño suave, indicado para todo tipo de pieles,
enriquecido con Aloe vera, que proporciona a la piel
un nivel óptimo de hidratación y un efecto limpiador,
que confie- re a la piel una agradable sensación de
bienestar.

GEL DE BAÑO ACEITE
DE OLIVA & MARSELLA
NUTRICIÓN PROFUNDA
500 ML

COMPOSICIÓN:
• Aceite de oliva Eco
• Fragancia de Marsella

COMPONENTES ACTIVOS:
• Ácidos grasos.
• Vitaminas E y A.
• Polifenoles.
Su riqueza en ácidos grasos consigue restaurar los niveles naturales de humedad de la piel, a lo que suma
su efecto reconstituyente de las membranas celulares a nivel dermatológico.
Su aroma a Marsella derivado del conocido “jabón de
Marsella” proporciona una agradable fragancia.

INDICACIÓN:
• Piel seca y con tendencia a la descamación.
• Piel con picores.
Gel con excelente poder hidratante y emoliente, produciendo un efecto calmante en la piel irritada y con
picor por la deshidratación.

MODO DE EMPLEO:
Está recomendado para todo tipo de pieles para su uso
diario. Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel o esponja creando una fina capa de espuma y aclarando con
abundante agua.
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GEL DE BAÑO AVENA & JOJOBA
PIEL SENSIBLE Y SECA
500ML

COMPOSICIÓN:
• Extracto de avena.
• Aceite de jojoba (semilla): primera presión en frío,
100% puro.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Avena: fósforo, zinc, magnesio, vitamina A, B y E.
• Glúcidos, proteínas y lípidos.
• Aceite de jojoba: 96% de riqueza en ceramida.

INDICACIÓN:
• Pieles sensibles, alérgicas y con tendencia a la descamación.
• Pieles envejecidas o con exceso de sebo.
Excelente gel, indicado para cualquier tipo de piel y
un uso diario. Produce en la piel un efecto hidratante, emoliente, calmante y nutritivo que regula el pH
cutáneo, suavizando la piel.

MODO DE EMPLEO:
Está recomendado para todo tipo de pieles debido a su
carácter hipoalergénico y su uso diario. Aplicar una
pequeña cantidad sobre la piel o esponja creando una
fina capa de espuma y aclarando con abundante agua.

GEL ÍNTIMO
DE ALOE VERA, CALÉNDULA Y TOMILLO
ENRIQUECIDO CON BIOECOLIA (EFECTO
PREBIÓTICO)
250ML
COMPOSICIÓN:
• Aloe Vera (Aloe barbadensis)
• Caléndula (Calendula officinalis)
• Tomillo (Thymus vulgaris)
• Bioecolia ( α-glucano)

Tomillo (Thymus vulgaris): El tomillo es uno de los
más potentes antisépticos que se conocen. Su acción
consiste en reforzar el sistema inmunitario, haciendo la zona íntima más resistente a las infecciones e
incluso favoreciendo la eliminación de las ya existentes.
Caléndula (Calendula officinalis): Por su alto contenido en carotenoides y flavonoides confiere un efecto
calmante y protector a las mucosas. Además promueve la renovación celular y brinda propiedades cosméticas que ayuda a reducir la aparición de cicatrices.
Sus derivados triterpénicos también hacen favorecer
las propiedades antisépticas y antibacterianas del gel
Bioecolia: alfa-glucano con efecto prebiótico sobre la
mucosa vaginal, evita la proliferación de patógenos.

COMPONENTES ACTIVOS:
Aloe vera (Aloe barbadensis): Rico en polisacáridos,
que son los que participan en la formación de las mucosas, nutriéndolas y rehidratándolas. Además las
mucosas están formadas en su mayoría por agua y el
aloe entre sus múltiples propiedades es un excelente
hidratante y regenerador celular.

INDICACIÓN:
• Higiene íntima diaria.
• Especialmente indicado para pieles sensibles, produciendo una sensación reconfortante.

MODO DE EMPLEO:
Usar como jabón líquido externo y aplicar en la zona íntima según necesidad.
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PAPIRO
AGUA DE COLONIA
250ML

COMPOSICIÓN:
Las notas olfativas de Bergamota, limón, mandarina
jun- to con lavanda, rosa, lirio del valle y jazmín y
los fundamentos de la Aromaterapia usados para su
elaboración, son los responsables de haber encontrado el “Agua de colonia” que hará sentirte bien a ti y a
toda la familia

COMPONENTES ACTIVOS:
• Agua
• Fragancia
• Alcohol

INDICACIÓN:
Agua de colonia indicada para toda la familia.

PROBITE
AGUA DE CINTRONELA RESFRESCANTE Y
AROMATIZANTE
125 ML (SPARY)
Agua refrescante con esencia de Citronela, conocido
por su efecto repelente natural que proporciona un
agradable aroma a cítrico.
COMPOSICIÓN:
• Citronela (Cymbopogon nardus)

INDICACIÓN:
• Repelente de mosquitos
• Desinfección de picaduras
• Disminuye la inflamación y enrojecimiento, refrescan- do además la piel
• Antiséptica y cicatrizante

COMPONENTES ACTIVOS:
• Geraniol
• Citronellol
• Limonene
• Linalool
• Citral

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar tantas veces como sea necesario, especialmente sobre brazos y piernas. Uso externo. No ingerir.
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Línea
Senssitive

Fórmulas cremosas libres de sulfatos.
Alto poder acondicionador capilar.
Extractos vegetales e ingredientes de origen natural.

·

Vegano

No testado en
animales
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CHAMPÚ SENSSITIVE ANTICAÍDA
GINSENG, ROMERO Y ACIANO
250ML

COMPOSICIÓN:
• Extracto de Ginseng Coreano (Panax Ginseng
Extract)
• Extracto de Aciano (Centaurea Cyanus Extract)
• Extracto de Romero (Rosmarinus Officinalis leaf
Extract)
• Niacinamida (Vitamina B3)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Panax ginseng extract: eleuteranos, eleuteróxidos y
fitoestrógenos.
• Centaurea cyanus extract: mucílagos, taninos, flavonoides, pigmentos antocianínicos y sales minerales.
• Rosmarinus officinalis Leaf Extract: ácidos fenólicos, flavonoides, ácidos triterpénicos y alcoholes triterpénicos.
• Niacinamida o Vitamina B3: propiedades suavizantes. efecto cosmético capilar posible y una segura
aplicación dermatológica.

Fórmula libre de Sulfatos enriquecida con Pantenol
(vitamina B5).

MODO DE EMPLEO:
Fórmula de uso diario. Aplicar sobre el cuero cabelludo
húmedo, realizando un masaje con movimientos circulares, dejando actuar unos minutos. Se recomienda
aclarar con abundante agua tibia.

INDICACIÓN:
Todo tipo de cabellos debilitados, castigados químicamente y con poco volumen.
Crema lavante con extractos naturales que aportan
a nuestro cabello vitalidad, además de nutrirlo y proporcionar volumen, favoreciendo su suavidad y fácil
peinado.

CHAMPÚ SENSSITIVE EQUILIBRANTE
SALVIA Y TOMILLO
250 ML

COMPOSICIÓN:
• Tomillo (Thymus officinalis extract)
• Salvia (Salvia officinalis Leaf extract)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Thymus officinalis: flavonoides derivados del apigenol y luteolol, ácidos fenólicos, cafeínicos, rosmarínicos y clorogénicos, ácidos triterpénicos, saponinas.
También abundan aceites esenciales como el carvacol y timol.
• Salvia officinalis: ácidos fenólicos, ácido rosmarínico, flavonoides y aceites esenciales.

Fórmula libre de Sulfatos enriquecida con Pantenol
(vitamina B5).

INDICACIÓN:
Cabellos grasos incluidos aquellos con tendencia a la
formación de caspa.
Su formulación innovadora como crema lavante libre
de sulfatos nos aporta un mayor acondicionamiento
de nuestro cabello. Ideada y formulada para regular
la secreción sebácea, evitando así la caspa grasa y el
engrasado del cabello gracias al efecto sinérgico de la
Salvia y el Tomillo.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cabello húmedo, realizando un masaje suave con la ayuda de los dedos y dejando actuar
3 min. Se recomienda aclarar con abundante agua
tibia. Fórmula de uso diario.
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CHAMPÚ SENSSITIVE ESTIMULANTE
CEBOLLA, LAVANDA Y ROMERO
250ML

COMPOSICIÓN:
• Extracto de Cebolla (Allium Cepa Bulb Extract)
• Extracto de Romero (Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract)
• Extracto de Lavanda (Lavándula Angustifolia Leaf
Extract)

importantes propiedades como estimulante del crecimiento capilar y antienvejecimiento. Aportando,
además, brillo al cabello por si acción purificante y
antiséptica.
• Rosmarinus Officinalis Leaf Extract: aporta propiedades revitalizantes e hidratantes y un efecto anticaspa y oscurecedor de canas.
• Lavandula Angustifolia Leaf Extract: su aplicación
sobre el cuero cabelludo relaja el folículo piloso y aumenta el riego sanguíneo a la zona, lo que fortifica la
raíz y ayuda en la prevención de la caída capilar.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Allium Cepa Bulb Extract: extracto de cebolla obtenido del bulbo. Su composición rica en flavonoides (quercetina) y compuestos azufrados le confiere

MODO DE EMPLEO:
Crema lavante de uso diario. Aplicar sobre el cuero
cabelludo húmedo, realizando un masaje con movimientos circulares, dejando actuar unos minutos. Se
recomienda aclarar con abundante agua tibia.

INDICACIÓN:
Sus extractos procedentes de agricultura ecológica
contienen activos que estimulan el crecimiento capilar al mismo tiempo que fortalecen e hidratan la fibra
capilar.

CHAMPÚ SENSSITIVE LIMPIEZA
PROFUNDA
ALOE Y ÁRBOL DEL TÉ
250 ML

COMPOSICIÓN:
• Aceite del Árbol del té (Melalecula Alternofolia oil)
• Aloe barbadensis (Aloe barbadensis leaf juice)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Melalecula Alternofolia Oil: propiedades antisépticas y seborreguladoras.
• Aloe Barbadensis Leaf Juice: propiedades hidratantes

Fórmula libre de Sulfatos enriquecida con Pantenol
(vitamina B5).

INDICACIÓN:
Crema lavante sin sulfatos de uso frecuente para una
limpieza profunda.
Gracias a las propiedades antisépticas del aceite del
árbol del té evita la colonización de cuero cabelludo
además de equilibrar el exceso de sebo sin resecar,
gracias al poder hidratante del Aloe vera.
Su pH respetuoso con el cuero cabello limpia y protege todo tipo de cabello, en especial para niños en
edades escolares ya que ayuda a la prevención y tratamiento de la pediculosis infantil.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo, realizando
un suave masaje, dejando actuar unos minutos. Se
recomienda aclarar con abundante agua.
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CHAMPÚ SENSSITIVE
ANTIENCRESPAMIENTO
KERATINA Y ÁCIDO HIALURÓNICO
250ML

COMPOSICIÓN:
• Keratina (hidrolizado proteico procedente del trigo,
del arroz y del maíz)
• Ácido hialurónico de lato peso molecular.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Hidrolizado de Keratina (Hydrolyzed Wheat gluten, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed rice protein): hidrolizado proteico que actúa sobre la keratina
del cabello, aportando propiedades reparadoras y antiencrespamiento.
• Ácido hialurónico de alto peso molecular (Sodium
hyaluronate): propiedades hidratantes.

Fórmula libre de Sulfatos enriquecida con Pantenol
(vitamina B5).

INDICACIÓN:

Especialmente formulado para aquellos con tratamientos colorantes o alisadores, ya que, protege este
tipo de tratamientos aumentando su duración.

Su fórmula combina el efecto reparador y antiencrespamiento de la Keratina con la máxima hidratación del ácido hialurónico. Cuidando y reparando
intensamente la fibra capilar, al contener sus activos
en una matriz de liberación prolongada, que permitirá su actuación de manera continua tras el lavado.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cabello húmedo, realizando un suave
masaje. Dejando actuar unos minutos y aclarar con
abundante agua.

CHAMPÚ SENSSITIVE REPARADOR
BIOTINA Y COLA DE CABALLO
250 ML

COMPOSICIÓN:
• Cola de caballo (Equisetum Arvense Extract)
• Biotina (vitamina B7)

COMPONENTES ACTIVOS:
• Equisetum Arvense Extract: flavonoides, saponinas
y sales minerales (Silicio).
• Biotina o Vitamina B7: esencial para el correcto
aporte de nutrientes a la raíz del cabello. Su biodisponibilidad es limitada por vía tópica. Por ello, en nuestra fórmula, está incluida al máximo de concentración, capaz de absorberse, para conseguir un óptimo
efecto con una aplicación dermatológica segura.

Fórmula libre de Sulfatos enriquecida con Pantenol
(vitamina B5).

INDICACIÓN:
Cabellos débiles, frágiles y desnutridos.
Fortalece las fibras capilares y favorece la nutrición
de la raíz del pelo. Su fórmula con revitalizadores naturales, nos ayuda a sanear el cabello, aportando vitalidad, fuerza, brillo y ayudando a prevenir su caída
favoreciendo de manera activa su crecimiento.
Además, su innovadora formulación como crema levante, sin sulfatos aporta a nuestro cabello un mayor
acondicionamiento, mejorando así su suavidad.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar en el cabello húmedo con un suave masaje,
dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante
agua tibia.
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ACONDICIONADOR SENSSITIVE
ÁCIDO HIALURÓNICO, KERATINA VEGETAL,
ACEITE DE GRANADA & ACEITE DE RICINO
250ML

COMPOSICIÓN:
• Keratina vegetal
• Ácido hialurónico de alto peso molecular
• Aceite de ricino ecológico
• Aceite de granada ecológico

• Ácido hialurónico: del alto peso molecular con propiedades para mejorar el crecimiento capilar, hidratando, aportándole brillo y suavidad al cabello.
• Aceite de ricino ecológico: aporta propiedades para
mejorar el crecimiento capilar, hidratando, aportándole brillo y suavidad al cabello.
• Aceite de granada ecológico: alto contenido en aceites esenciales con alto poder antioxidante protegiendo el cabello de la radiación solar.

COMPONENTES ACTIVOS:
• Keratina vegetal: hidrolizado proteico procedente
del trigo, maíz y arroz sostenido en una matriz de
liberación controlada, que actúa sobre la queratina
capilar, con propiedades reparadoras y antiencrespamiento.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar en el pelo húmedo para nutrirlo, dejar actuar
unos minutos y desenredarlo al instante sin apelmazar, aclarar finalmente con agua tibia.

INDICACIÓN:
Acondicionador de textura cremosa, libre de siliconas y con aceites vegetales ecológicos, especialmente
formulado para mejorar la hidratación y el peinado
en todo tipo de cabellos, penetra rápidamente en el
cabello al mismo tiempo que se aclara fácilmente sin
acabado graso.
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Línea natural baby
Cosmética certificada para el bebé

Testado pediátricamente
Hipoalergénico
+ 97% de ingredientes de origen natural

No testado en
animales

Baño
y ducha
Línea natural
baby
Extractos
Cosmética certificada
paravegetales
el bebé puros
No altera el PH
Testado pediátricamente
Libre de parabenos
Hipoalergénico
Respetuoso
con el medio ambiente
+97% ingredientes
naturales
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CREMA DE PAÑAL BABY
ALIVIA Y REPARA
99% DE ORIGEN NATURAL
75ML
muy suave y agradable a la piel.
•Vitamina E: propiedad antioxidante.
•Hydrogenated Rapeddes oil: Aceite de origen vegetal con excelentes propiedades emolientes e hidratantes que actúan como barrera para evitar la pérdida de hidratación cutánea. Es adecuado para pieles
secas y sensibles.
•Cera de abeja natural: emoliente natural.
•Lavanda y Bergamota ecológica: fragancia 100%
natural, con notas olfativas cítricas y florales para
relajar al bebé.

COMPOSICIÓN:
•Aceite de caléndula
•Almidón de arroz
•Vitamina E
•Hydrogenated Rapeddes oil
•Cera de abeja natural
•Lavanda y Bergamota
COMPONENTES ACTIVOS:
•Aceite de caléndula : con propiedades calmantes.
•Almidón de arroz: se utiliza como alternativa natural al talco en cuanto a absorbente. Aporta un tacto

INDICACIÓN:
Cabellos débiles, frágiles y desnutridos.
Crema de pañal que previene, alivia y repara irritaciones y rojeces presentes en la zona del pañal.

Aroma a Lavanda y Bergamota natural para relajar
al bebé.

Su textura es ligera y suave de fácil aplicación. Deja
una sensación fresca en la piel sin secarla y previene escoceduras por su contenido en almidón de maíz
con acción absorbente de humedad y sudoración.
Además, también en su composición encontramos
Aceite de caléndula con propiedades calmantes.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar una capa abundante sobre la piel a tratar limpia y seca. Masajear hasta cubrir toda la zona. Proteger de altas temperaturas. Uso externo.

GEL-CHAMPÚ BABY
LIMPIA Y CALMA
97,01% DE ORIGEN NATURAL
250ML

COMPOSICIÓN:
•Extracto de caléndula
•Aloe vera
•Lavanda y Bergamota

COMPONENTES ACTIVOS:
•Aceite de caléndula: aceite vegetal con propiedad
calmante.
•Extracto de caléndula: con propiedad calmante.
•Alo vera ecológico: propiedad hidratante y dermoregeneradora.
•Lavanda y Bergamota: perfume 100% natural, usado como aromaterapia para relajar al bebe

INDICACIÓN:
Gel - Champú suave de textura fluida que limpia con
delicadeza el cabello y cuero cabelludo de bebés y niños aportando suavidad y brillo.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar con el cabello mojado, realizando un suave
masaje en el cuero cabelludo con ayuda de la yemas
de los dedos y mediante movimientos circulares. Es
importante no frotar para evitar hacer daño. A continuación, aclarar el cabello con abundante agua tíbia.
Uso externo.

Su fórmula es ideal para pieles sensibles, ya que limpia eficazmente respetando la barrera dérmica mientras aporta las propiedades calmantes y cicatrizantes
del Extracto de Caléndula y Aloe vera.
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LECHE CORPORAL BABY
HIDRATA Y PROTEGE
98,91% DE ORIGEN NATURAL
250ML

COMPOSICIÓN:
•Aceite de caléndula
•Manteca de karité
•Aloe vera
•Lavanda y Bergamota
COMPONENTES ACTIVOS:
•Aceite de caléndula: aceite vegetal con propiedad
calmante.

INDICACIÓN:
Leche corporal de uso diario, que hidrata de forma
inmediata y duradera la piel desde el primer día. Formulada con Manteca de Karité ecológica y Aloe vera
ecológico.
Protege y refueza la barrera cutánea del bebé, al mis-

•Manteca de karité ecológica: contribuye a suavizar
la epidermis y mantener la elasticidad de la piel.Proporciona protección frente a los factores climáticos y ayuda a aliviar los síntomas de irritación.
•Aloe vera ecológico: propiedades hidratantes y dermoregeneradoras.
•Lavanda y Bergamota: fragancia 100% natural, con
notas olfativas cítricas y florales para relajar al bebe.

mo tiempo que calma cualquier tipo de irritación gracias a su contenido en Aceite de caléndula.
MODO DE EMPLEO:
Modo de empleo. Aplicar por la mañana y por la noche
para la hidratación corporal del bebé, masajeando suavemente. Proteger de altas temperaturas. Uso externo.

54

CATÁLOGO GENERAL EBERS / JABONES

Jabones naturales
100% artesanales
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JABONES AROMÁTICOS

Afrodisíaco

Jabón afrodisíaco 100 gr (limón, canela y clavo)

Azahar

Jabón aromático de azahar 100 gr

Jazmín

Jabón aromático de jazmín 100 gr

Nardo

Jabón aromático de nardo 100 gr

Romero

Jabón aromático de romero 100 gr
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Bebe

Jabón aromático de aceite de coco de bebe 100 gr.

JABONES TRATAMIENTO

Aloe y naranja

Jabón de tratamiento aloe vera 100 gr (aloe vera y
esencia de naranja)

Antiedad

Jabón de tratamiento antiedad 100 gr (baba de caracol,
aloe vera y rosa mosqueta)

Árbol del té

Jabón de tratamiento árbol del té 100 gr

Antiacné

Jabón de tratamiento antiacné con Aceite de árbol del té y
jojoba, Extracto de Caléndula y Jengibre y Alfa-Hidroxiácidos
100gr
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Anticelulítico

Jabón de tratamiento anticelulítico con arcilla verde
100 gr (arcilla verde, algas y limón)

Antiséptico

Jabón de tratamiento antiséptico a con arcilla roja 100 gr
(tomillo y menta)

Antiox

Jabón de tratamiento antiox con Aceite de Grosella negra y
Arroz y Extracto de Ginseng y Granada 100gr

Avena

Jabón de tratamiento avena 100gr

Azufre

Jabón de tratamiento azufre 100gr
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Depurativo

Jabón de tratamiento depurativo con Extracto de cola de caballo, Castaño de Indias, Piña y Ruscus, Aceite de Abedul y Agua
de Hammamelis 100gr

Hidratación y Relajación

Jabón de tratamiento hidratación y relajación con Extracto de
Manzanilla y Melisa, Aceite esencial de Lavanda y Aceite de
almendras dulces 100gr

Nutrición y Firmeza

Jabón de tratamiento nutrición y firmeza con Ácido hialurónico, Melatonina, Silicio orgánico, Extracto de Centella asiática,
Miel y Propóleo 100gr

Peeling

Jabón de tratamiento peeling (Amapola y Lavanda) 100gr

Piernas cansadas

Jabón de tratamiento piernas cansadas 100gr
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Propóleo y Canela

Jabón de tratamiento propóleo y canela 100 gr

Reafirmante

Jabón de tratamiento reafirmante 100 gr (arcilla blanca, incienso, mirra y azahar)

Regenerador

Jabón de tratamiento regenerador 100 gr (caléndula y rosa
mosqueta)

Rosa mosqueta

Jabón de tratamiento crema de rosa mosqueta 100 gr
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·
Calidad
Ebers es un laboratorio que se dedica a la formulación, fabricación, envasado y distribución de productos cosméticos naturales y complementos
alimenticios.
En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios y productos, trabajamos todos bajo una misma dirección: satisfacer al máximo
las necesidades de nuestros clientes .
·

·

Nuestros principios

Calidad 100%
Laboratorio Ebers fabrica y comercializa productos de alta calidad. Todos los procesos se
ajustan a las normas GMPs, GLPs ,ISO.9001 e ISO:22716
Experiencia
Llevamos más de 30 años colaborando y proporcionando productos cuya finalidad sea la de conservar y
mejorar nuestra salud a través de los complementos alimenticios y la cosmética natural

Estilo de vida saludable
El estilo de vida de hoy en día no siempre permite cuidarnos tanto como quisiéramos. Por eso, Ebers esta
enfocada en crear productos naturales que te ayuden a mantener una vida saludable sin comprometer tu
tiempo ni tu estilo de vida

·

Descrubre todo lo que
la naturaleza
puede hacer por ti

Pol. Ind. La Viña
Avda. de La Industria, 11
41980, La Algaba, Sevilla
T 954 600 029
info@laboratorioebers.com
www.laboratorioebers.com

