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G U Í A  D E  R É G I M E N

Herbal Science
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Prepárate para estar libre de 
imperfecciones

Es el momento de 
esperar más
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Tienes un futuro 
brillante

Afronta el día 
con brillo 
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NATURAL 
AUMENTADOR DE HUMEDAD 3D 
ÁCIDO HIALURÓNICO MULTIMOLECULAR 1%   

30 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Sequedad, pérdida de elasticidad, 

líneas finas y arrugas.  

TIPOS DE PIELES
Todos los tipos de pieles.  

ES BUENO SABER
El tamaño molecular de AH determina 

su profundidad de liberación en la piel. 

Este suero combina Ácido Hialurónico 

de bajo-medio y alto peso molecular 

para una hidratación de múltiples 

profundidades.

FORMA
Suero a base de agua. 

BENEFICIOS

• Repone la humedad de la piel entre todas las capas de la piel.
• Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.
• Mejora la textura de la piel, elasticidad, firmeza y flexibilidad.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Super Suero Ácido Glicólico 8% y Super Suero    
Vitamina C Puro 10%

COMO UTILIZAR

Aplicar directamente sobre el rostro limpio, mañana y noche. Deje que el suero se 
absorba en la piel antes de aplicar la crema hidratante.

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Relleno perfecto de Lineas & Activador de la juventud 
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NATURAL
SUPER SUERO VITAMINA C PURA
ÁCIDO L-ASCORBIC  10%   
30 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Hiper pigmentaciones, líneas finas, 

arrugas, apariencia de la piel cansada 

y opaca.

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles. 

ES BUENO SABER
Este suero contiene Ácido L-Ascorbic, 

la forma más efectiva y pura de 

Vitamina C, solubilizado en una 

fórmula completamente libre de agua 

para una estabilidad ideal. 

FORMA
Suero libre de agua (Anhidro).

BENEFICIOS

• Protege la piel de radicales libres.
• Promueve la síntesis de colágeno.
• Minimiza la aparición de manchas oscuras, líneas finas y arrugas.
• Ilumina la complexión.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Super Suero Hialurónico 3D Ácido Hialurónico          
Multi-Molecular 1%  

COMO UTILIZAR

Aplique unas gotas en el rostro por la mañana y por la noche antes de su 
humectante, o mezcle directamente con su humectante. Use protección solar por 
la mañana.
Esta formulación es una solución estable, libre de agua y puede sentirse 
ligeramente “aceitosa” durante unos segundos después de la aplicación, aunque 
está completamente libre de aceite.
  

Iluminador & Antioxidante, Solución Estable Libre de Agua

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes.

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente
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NATURAL
SUPER SUERO REDUCTOR DE POROS
ÁCIDO OLEANÓLICO  

30 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Poros agrandados, exceso de sebo, 

apariencia brillante de la piel, brotes. 

TIPOS DE PIELES
Grasa, mixta. Es lo suficientemente 

suave para pieles sensibles.

ES BUENO SABER
Recetado por dermatólogos para 

tratar los problemas de piel grasa y 

poros agrandados.

FORMA

Emulsión.

BENEFICIOS

• Minimiza el tamaño del poro. 
• Matifica la textura de la piel.
• Disminuye el flujo de sebo y brotes.

ESTUDIOS CLINICOS*

En 28 días;

• Flujo de sebo  -49%
• Tamaño del poro  -36%
• Brillo de la piel  -55%

*Pruebas In-vivo de Ácido oleanólico: aplicación dos veces al día durante 28 días

COMO UTILIZAR 

Aplicar directamente sobre el rostro limpio, mañana y noche. Deje que el suero se 
absorba en la piel antes de aplicar la crema hidratante.

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente

Minimiza el tamaño de los poros, Controla el Sebo y Brillo
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NATURAL
SUPER SUERO LIBRE DE DECOLORACIÓN
LUMISKIN 4% + CARNOSINE 0.1%  
30 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Híper pigmentaciones (manchas 

oscuras). 

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles. 

ES BUENO SABER
Recetado por dermatólogos para 

tratar híper pigmentaciones.

PARA MEJORES RESULTADOS
Utilizar en combinación con Super 

Suero Ácido Glicólico AHA Peeling 8% 

y Crema Facial Despigmentante.  

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Disminuye visible y significativamente la pigmentación epidérmica.
• Desvanece las manchas solares, las manchas de la edad, las marcas de acné y
  el melasma. 
• Mejora la luminosidad de la piel.

ESTUDIOS CLINICOS*

•Inhibe la actividad tirosinasa 53%
•Disminuye la cantidad de melanina -70%

* Ensayo in vitro en líneas de melanocitos B16 con Lumiskin al 4%.

COMO UTILIZAR

Aplicar directamente sobre el rostro limpio, mañana y noche. Deje que el suero se 
absorba en la piel antes de aplicar la crema hidratante.

Este suero tiene ingredientes amigables con el sol. Sin embargo, durante el día, use 
siempre protector solar para evitar el oscurecimiento de las manchas existentes y 
disminuir la probabilidad de tener decoloraciones en el futuro.

Corrector de Manchas Oscuras y Control de Pigmentación

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes.

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten.  

• Testado Dermatológicamente.
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NATURAL
SUPER SUERO AHA PEELING
ÁCIDO GLICÓLICO  8% 

30 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Líneas finas, arrugas, hiper 

pigmentaciones. 

TIPOS DE PIELES
Mixta, seca, normal y grasa.

ES BUENO SABER
Recetado por dermatólogos para 

tratar los problemas de envejecimiento 

de la piel.

FORMA
Suero a base de agua.

BENEFICIOS RESULTADOS

• Promueve el ciclo de renovación de las 
  células de la piel.
• Exfolia las células muertas de la piel.

• Tono de piel más uniforme.
• Menos líneas finas y arrugas.
• Tez luminosa y tersa.
• Los poros se ven más pequeños.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilizar en combinación con Super Suero Libre de Decoloración Lumiskin 4%, o Super 
Suero Hialurónico 3D 1%.

COMO UTILIZAR

Utilizar solamente por la noche sobre el rostro limpio una vez al día antes de ir a 
la cama. Usar 2-3 veces a la semana si tiene piel sensible. Deje que el suero se 
absorba en la piel antes de aplicar la crema hidratante.

El ácido glicólico puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol. Durante el día, 
siempre aplique protector solar mientras usa ácido glicólico y durante una semana 
después para proteger su nueva piel recién exfoliada.

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Para una Piel Clara y Radiante
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NATURAL
SUPER SUERO BHA PEELING
ÁCIDO SALICÍLICO PURO 2%  
30 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Brotes, piel grasa, puntos blancos, 

puntos negros. 

TIPOS DE PIELES
Grasa y Mixta. 

ES BUENO SABER
Recetado por dermatólogos contra 

puntos negros y espinillas.

FORMA
Suero a base de agua.

BENEFICIOS RESULTADOS

• Exfolia la piel profundamente y remueve
  células muertas de la piel que tapan los
  poros.
• Regula la grasa excesiva de la piel.
• Reduce los puntos negros y puntos blancos.

• Piel clara, fresca y nueva.
• Sin puntos negros ni puntos
  blancos.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilizar en combinación con Dermasebum Hidratante Facial Oil-Free.

COMO UTILIZAR

Use una pequeña cantidad sobre el rostro después de limpiar la piel o, 
alternativamente, aplique directamente sobre las manchas. Utilizar dos veces al 
día, por la mañana y por la noche. Deje que el suero se absorba en la piel antes de 
aplicar la crema hidratante.

El ácido salicílico puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol. Durante el día, 
siempre aplique protector solar mientras usa ácido salicílico y durante una semana 
después para proteger su nueva piel recién exfoliada.

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Se enfoca en brotes, puntos negros y puntos blancos
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NATURAL
ANTI-EDAD EXTREMO
MATRIXYL SYNTHE’6 2% + COLÁGENO MARINO 3% + VITAMINA C 0.5%                          
(3-O-Ethyl Ascorbic Acid) 
30 ml

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes

• Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente

Reafirma, Ilumina, Antioxidante

LO MEJOR PARA TRATAR
Pérdida de firmeza, apariencia 

cansada y opaca, manchas oscuras, 

líneas finas y arrugas. 

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.  

PARA MEJORES RESULTADOS
Utilice en combinación con Super 

Suero Hialurónico 3D Ácido Hialurónico 

Multi-Molecular 1% o con Super Suero 

Libre de Decoloración Lumiskin 4%.

FORMA
Suero a base de agua.

BENEFICIOS

• Aumenta la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel.
• Minimiza la apariencia de líneas finas y arrugas.
• Mejora la claridad y reduce la aparición de manchas oscuras. 

ESTUDIOS CLÍNICOS*

Estimula la producción de colágeno en 69.4% y ácido hialurónico en 148%.

*Pruebas in vitro de ingredientes.

COMO UTILIZAR

Aplicar directamente sobre sobre el rostro limpio, en la mañana y noche. Deje que 
el suero se absorba en la piel antes de aplicar la crema hidratante.
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NATURAL
SUPER SUERO BIO HIDRATACIÓN 
HEMI-ESCUALENO 100% DERIVADO DE PLANTAS  
30 ml

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles. 

Dado que es un aceite no 

comedogénico, incluso  es adecuado 

para pieles grasas. 

TIPOS DE CABELLO
Seco, quebradizo y dañado. 

ES BUENO SABER
El Hemi-Squalane 100% derivado 

de plantas que se utiliza en nuestro 

producto está aprobado por Ecocert 

y está certificado por el USDA de base 

biológica.

FORMA
Aceite.

BENEFICIOS

Para la piel

• Nutre, hidrata y suaviza la piel.
• Restaura la estructura lipídica de la piel.
• Mejora la elasticidad de la piel.

Para el cabello

• Mantiene el cabello libre de frizz.
• Deja el cabello suave y sedoso.
• Proporciona protección de color.
• Proporciona protección contra el calor 
   y evita daños.

APLICACIÓN EN LA PIEL

Aplicar directamente sobre el rostro limpio, por la mañana y por la noche antes de 
la crema hidratante. También puede usar este suero para eliminar el maquillaje, 
incluida la base, los lápices labiales y el rímel. 

APLICACIÓN EN EL CABELLO

Trabaje sobre el cabello húmedo y limpio todos los días o según sea necesario.

Aceite Seco para Rostro y Cabello

• 0% preservantes, perfume, aceite mineral, petrolato, silicona, colorantes

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente

• Textura ligera y sedosa
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CREMA FACIAL DESPIGMENTANTE  SPF 30 
55 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Hiperpigmentaciones 

(manchas oscuras).

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Niacinamida, vitamina C, extracto de 

raíz de regaliz, filtros UV.

ES BUENO SABER
Recetado por dermatólogos para 

tratar la hiperpigmentación.

FORMA
Emulsión.

*Estudio clínico de 30 voluntarias. Aplicación en el rostro dos 
veces al día durante ocho semanas. 

BENEFICIOS

• Disminuye manchas solares, manchas de la edad, marcas de acné y melasma. 
• Previene manchas inducidas por el sol y un mayor oscurecimiento de la piel.
• Pantenol, Vitamina E y Alantoína hidratan profundamente la piel.

COMO USAR

Aplicar sobre el rostro dos veces al día. Se recomienda una aplicación regular 
para atenuar la apariencia de las manchas oscuras de forma natural y obtener 
una tez uniforme. Esta crema proporciona protección SPF 30 y sus ingredientes son 
amigables con el sol. Sin embargo, cuando esté expuesto a los rayos ultravioleta 
durante mucho tiempo, le sugerimos que utilice SPF 50+ para evitar un mayor 
oscurecimiento de las manchas existentes y disminuir la probabilidad de tener 
decoloraciones en el futuro.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Super Suero Ácido Glicólico AHA Peeling 8% o Super 
Suero Libre de Decoloración Lumiskin 4%.

96%* El porcentaje de usuarios que reportaron una reducción visible en el 
color de las manchas oscuras después de ocho semanas de uso

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente
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CREMA DE NOCHE FACIAL DESPIGMENTANTE
DESPIGMENTANTE DURANTE LA NOCHE 

55 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Hiperpigmentaciones 

(manchas oscuras).

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Niacinamida, vitamina C, extracto de 

raíz de regaliz, filtros UV.

ES BUENO SABER
Recetado por dermatólogos para 

tratar la hiperpigmentación.

FORMA
Emulsión.

*Estudio clínico de 30 voluntarias. Aplicación en el rostro dos 
veces al día durante ocho semanas.

BENEFICIOS

• Disminuye manchas solares, manchas de la edad, marcas de acné y melasma. 
• Revitaliza e ilumina la piel en la noche.
• Antioxidante Inositol desintoxica la piel.
• Pantenol, Vitamina E y Alantoína hidratan profundamente la piel.

COMO USAR

Masajee suavemente todo el rostro de manera uniforme. Se recomienda una 
aplicación regular para atenuar la apariencia de las manchas oscuras de forma 
natural y obtener una tez uniforme.

Esta crema tiene ingredientes amigables con el sol. Sin embargo, durante el día, 
use siempre protector solar para evitar el oscurecimiento de las manchas existentes 
y disminuir la probabilidad de tener decoloraciones en el futuro.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Super Suero Ácido Glicólico AHA Peeling 8% o Super 
Suero Libre de Decoloración Lumiskin 4%.

96%* El porcentaje de usuarios que reportaron una reducción visible en el 
color de las manchas oscuras despues de ocho semanas de uso

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente
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CREMA CORPORAL DESPIGMENTANTE  
FILTROS UVA/ UVB 

60 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Machas oscuras en axilas, muslo interno, área de bikini, 

codos y rodillas.

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Niacinamida, Vitamina C, Extracto de Raíz de Regaliz, 

filtros UV.

ES BUENO SABER
Los AHA exfolian las células muertas de la piel que dan 
una apariencia oscura. Aplique ácido glicólico para 
aclarar las axilas, muslo interno y el área del bikini, y 
luego use Biobalance Crema Corporal Despigmentante 

dos veces al día.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Desvanece las manchas oscuras en cualquier parte del cuerpo 
  donde ocurren las decoloraciones.
• Pantenol, Vitamina E y Alantoína hidratan profundamente la piel.

COMO USAR

Masajee suavemente todo el rostro de manera uniforme. Se 
recomienda una aplicación regular para atenuar la apariencia 
de las manchas oscuras de forma natural y obtener una tez 
uniforme.

Esta crema tiene ingredientes amigables con el sol. Sin 
embargo, durante el día, use siempre protector solar para 
evitar el oscurecimiento de las manchas existentes y disminuir la 
probabilidad de tener decoloraciones en el futuro.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Super Suero Ácido Glicólico AHA 
Peeling 8% o Super Suero Libre de Decoloración Lumiskin 4%.

Manchas Oscuras en el Cuerpo

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente
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REMOVEDOR DE ESTRÍAS 

60 ml

DISEÑADO PARA
Prevenir la formación de estrías y 

desvanecer líneas rojas causadas por 

estrías.

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Palmitoil carnitina, cafeína, pantenol, 

alantoína, extracto de centella asiática.

ES BUENO SABER
Recetado por ginecólogos para prevenir la 

formación de estrías.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Mejora la elasticidad, firmeza, hidratación y síntesis de colágeno de la piel 
  para prevenir la aparición de estrías durante el embarazo..
• Desvanece las líneas rojas causada por estrías. 

ESTUDIOS CLÍNICOS*

73% concuerdan que el producto disminuye la apariencia de estrías. 

Las marcas rojas se aclararon en promedio un 14% después de cuatro 
semanas.
*Estudio clínico realizado bajo control dermatológico en 30 mujeres. Aplicación dos veces al día durante ocho semanas.

COMO USAR

A partir del tercer mes de embarazo, aplíquelo en abdomen, caderas, muslos 
y senos, 2-3 veces al día.

Suave, seguro y efectivo

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten

• Testado Dermatológicamente
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CREMA ILUMINADORA DE OJOS
15 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Ojeras y bolsas.

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Palmitoil oligopéptido, palmitoil tetrapéptido-7, crisina, 

N-hidroxisuccinimida, niacinamida, vitamina C.

FORMA
Emulsión.

*Estudio en uso realizado bajo control dermatológico en 30 mujeres con ojeras y bolsas. 
Aplicación dos veces al día durante ocho semanas.

BENEFICIOS

• Disminuye las ojeras y la hinchazón visible.
• Protege el área de los ojos del sol contra un mayor oscurecimiento.
• Hidrata la piel alrededor de los ojos.

COMO USAR

Aplique suavemente una pequeña cantidad de producto 
alrededor de los ojos. Usar dos veces al día

NOSOTROS RECOMENDAMOS

Utilice siempre gafas de sol ligeras y evite frotarse los ojos. 

Asegúrese de mantener los niveles adecuados de hierro 

comiendo carne roja, verduras de hoja verde y nueces, ya que 

las ojeras pueden ser un signo de deficiencia de hierro.

72%* El porcentaje de mujeres que vieron una reducción en la apariencia 
de ojeras después de ocho semanas de uso

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten  

• Testado Dermatológicamente
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BÁLSAMO DE ACEITE DE ARGAN 
PARA MANOS Y UÑAS
FILTROS UV

60 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Manos muy secas, agrietadas, arrugas y 

manchas oscuras. 

TIPOS DE PIELES
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite de argán orgánico, pantenol, glicerina, 

alantoína, niacinamida, manteca de karité, filtros UV.

ES BUENO SABER 
Fórmula blanqueadora y antienvejecimiento que 
reduce la aparición de manchas de la edad, 

manchas solares y arrugas

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Hidrata intensamente la piel.
• Reduce la aparición de manchas oscuras y arrugas.
• Proporciona protección UV contra la formación de arrugas y manchas 
  oscuras inducidas por el sol.
• Hace que las uñas sean más fuertes y flexibles.

ESTUDIOS CLÍNICOS*

Incremento del 50% en la hidratación de la piel en solo cinco días.

Reducción del 17% en la aparición de manchas oscuras después de 

cuatro semanas.

*Los resultados se basaron en una prueba asistida por aparatos de 5 días y un estudio en uso de 30 días en el que 

30 mujeres usaron Bálsamo de Aceite de Argán para Manos y Uñas dos veces al día.    

HOW TO USE

Aplique dos o tres veces al día según sea necesario.

Fórmula no grasa y de rápida absorción 
Efecto blanqueador con vitamina C

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente
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BÁLSAMO DE ACEITE DE ARGAN                             
PARA TALONES Y PIES 
60 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Pies extra secos, ásperos y talones 

agrietados.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite de argán orgánico, urea, 

niacinamida, pantenol, glicerina, 

alantoína, manteca de karité, extracto 

de hoja de romero, vitamina E

ES BUENO SABER 
El más vendido con 100% de 

satisfacción del cliente.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Repara y suaviza la piel agrietada en talones, rodillas, pies, tobillos y codos.
• Blanquea las sombras marrones oscuras en los talones..
• Mejora la condición de la piel desde el primer uso. 

ESTUDIOS CLÍNICOS*

El 80% dijo que la piel estaba más hidratada.
El 70% dijo que reparaba los talones agrietados.
El 70% dijo que la piel se veía más suave y tersa.

Los resultados se basaron en una prueba asistida por aparatos de cuatro semanas en la que 30 panelistas utilizaron Biobalance 
Bálsamo de Aceite de Argan para Pies y Talones dos veces al día.

COMO USAR

Aplique en la piel seca y limpia y masajee suavemente. Aplicar cuantas veces sea 
necesario o al menos dos veces al día.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Fórmula no grasa y de rápida absorción 
Efecto blanqueador con vitamina C
Apto para el cuidado del pie diabético
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CREMA HIDRATANTE PARA EL CUIDADO DE LOS PIES 
DE ALIVIO INSTANTÁNEO  
60 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Pies secos, ásperos, cansados e 

hinchados.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Lavanda, menta, jengibre, extracto de 

hoja de romero, manteca de karité, 

pantenol, alantoína, niacinamida, 

vitamina C.

ES BUENO SABER 
Fórmula no grasa y de rápida 

absorción.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Alivia los pies cansados e hinchados.
• Hidrata la piel seca y áspera.
• Desvanece las sombras oscuras alrededor de los tobillos.

COMO USAR

Aplicar sobre los pies secos y limpios y masajear a fondo con movimientos 
circulares. 

PARA MEJORES RESULTADOS

Úselo al final de cada día para aliviar los pies cansados e hinchados.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Previene el mal olor de los pies y brinda un blanqueamiento adicional
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DERMASEBUM CREMA FACIAL                                    
HIDRATANTE, PURIFICANTE

55 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Problemas de piel grasa, puntos negros, 

poros agrandados y piel brillante.  

TIPOS DE PIEL
Piel grasa.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Gluconato de zinc, niacinamida, 

extracto de cinco plantas rico en 

ácido láctico, ácido glicólico, ácido 

cítrico, ácido málico, ácido tartárico y 

alantoína, pantenol, vitamina E.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Controla la acumulación de exceso de sebo.
• Renueva la piel con AHA naturales.
• Minimiza los poros dilatados, los puntos negros y el brillo.
• Hidrata la piel en profundidad.

COMO USAR

Usar regularmente dos veces al día sobre el rostro limpio y seco.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Dermasebum Gel Limpiador Facial Purificante.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Rica en AHAs Naturales  
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DERMASEBUM GEL LIMPIADOR                                   
FACIAL PURIFICANTE
250 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Problemas de piel grasa, puntos negros, 

poros agrandados y piel brillante.   

TIPOS DE PIEL
Piel grasa.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Gluconato de Zinc, Niacinamida, 
Extracto de Cinco Plantas Rico en 
Ácido Láctico, Ácido Glicólico, 
Ácido Cítrico, Ácido Málico, Ácido 
Tartárico, Glicerina, Alantoína, Betain 

Natural, Vitamina E

ES BUENO SABER
La espuma suave se enjuaga 
fácilmente, sin dejar residuos que 
obstruyan los poros.

BENEFICIOS

• La fórmula sin jabón y sin aceite limpia suavemente en profundidad los poros eliminando 
  la suciedad, las impurezas y el maquillaje.
• El gluconato de zinc y los AHA naturales desalientan la producción excesiva de
  sebo, reducen el tamaño de los poros y minimizan el brillo y los puntos negros.

COMO USAR

Úselo a diario. Masajee suavemente sobre la piel húmeda dos veces al día. Enjuague 
bien con agua y seque con una toalla suave.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Dermasebum Crema Facial Hidratante, Purificante.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Rico en AHAs Naturales
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DERMASOOTHE CREMA FACIAL                                  
HIDRATANTE, CALMANTE
55 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Problemas de piel sensible, rojeces y 

sequedad. 

TIPOS DE PIEL
Piel sensible con tendencia a rojeces.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Bisabolol, Aminoácidos-Arginina, 

Alanina, Serina, Valina, Prolina, 

Treonina, Isoleucina, Histidina, 

Fenilalanina - Aloe Vera, Sodio PCA, 

Alantoína, Pantenol, Vitamina E.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Hidrata, calma y calma la piel sensible.
• Mejora la función de barrera natural de la piel y reduce el enrojecimiento, el 
  escozor y la sensibilidad.

COMO USAR

Usar regularmente dos veces al día sobre el rostro limpio y seco.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Dermasoothe Gel Limpiador Facial Calmante.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Rica en Aminoácidos
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DERMASOOTHE GEL LIMPIADOR 
FACIAL CALMANTE
250 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Problemas de piel sensible, rojeces y 

sequedad.   

TIPOS DE PIEL
Piel sensible con tendencia a rojeces.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aminoácidos: arginina, alanina, serina, 

valina, prolina, treonina, isoleucina, 

histidina, fenilalanina: bisabolol, 

glicerina, aloe vera, alantoína, 

pantenol, vitamina E

ES BUENO SABER
La espuma suave se enjuaga fácilmente, 

sin dejar residuos que obstruyan los poros.

BENEFITS

• La fórmula sin jabón y sin aceite limpia suavemente en profundidad los poros 
  eliminando la suciedad, las impurezas y el maquillaje.
• Mejora la función de barrera natural de la piel y reduce el enrojecimiento, el 
  escozor y la sensibilidad.

COMO USAR

Úselo a diario. Masajee suavemente sobre la piel húmeda dos veces al día. 
Enjuague bien con agua y seque con una toalla suave.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Dermasoothe Crema Facial Hidratante, Calmante.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Rico en Aminoácidos 
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DERMA-AGE CREMA FACIAL                                          
HIDRATANTE, REJUVENECEDORA
55 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Aspecto apagado, cansado, líneas finas, arrugas, pérdida de 

luminosidad.

TIPOS DE PIEL
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Extracto de fruta de Punica granatum, extracto de semilla de Vitis 
vinifera, gluconato de cobre, gluconato de zinc, aspartato de 

magnesio, niacinamida pantenol, alantoína.

ES BUENO SABER 
La sequedad es la causa principal de líneas finas y arrugas. El 
gluconato de cobre, el gluconato de zinc y el aspartato de 
magnesio ayudan a la piel a mantener la cantidad adecuada de 

humedad, protegiéndola de la sequedad.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Protege y promueve el colágeno y la elastina de la piel.
• Protege la piel de la sequedad
• Reduce las manchas oscuras.
• Fortalece la barrera natural de la piel.

COMO USAR

Usar regularmente dos veces al día sobre el rostro 
limpio y seco.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Derma-Age Gel Limpiador 
Facial Rejuvenecedor.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Rica en Antioxidantes, Filtros UVA&UVB  
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DERMA-AGE GEL LIMPIADOR FACIAL 
REJUVENECEDOR
250 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Aspecto apagado, cansado, líneas 

finas, arrugas, pérdida de luminosidad.    

TIPOS DE PIEL
Todo tipo de pieles.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Glicerina, Niacinamida Pantenol, 

Alantoína, Extracto de Fruta de Punica 

Granatum, Extracto de Semilla de 

Vitis Vinifera Gluconato de Cobre, 

Gluconato de Zinc Aspartato de 

Magnesio.

ES BUENO SABER
La espuma suave se enjuaga fácilmente, 

sin dejar residuos que obstruyan los poros.

BENEFICIOS

• La fórmula sin jabón y sin aceite limpia suavemente en profundidad los poros 
  eliminando la suciedad, las impurezas y el maquillaje.
• El efecto “Peeling Suave” elimina las células muertas de la piel y minimiza la 
  apariencia de los poros.

COMO USAR

Úselo a diario. Masajee suavemente sobre la piel húmeda dos veces al día. 
Enjuague bien con agua y seque con una toalla suave.

PARA MEJORES RESULTADOS

Utilice en combinación con Derma-Age Crema Facial Hidratante, Rejuvenecedora.

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

Rico en Antioxidantes  
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Con color

ANKSUN MATIFICANTE FACIAL AQUA FUSION SPF 50+
PROTECCIÓN 360° DE AMPLIO ESPECTRO PARA LUZ AZUL 
RESISTENTE AL AGUA Y MUY ALTA PROTECCIÓN

40 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Daños inducidos por los rayos UVA&UVB y la luz azul, 

como arrugas, líneas e hiperpigmentación profunda.

TIPOS DE PIEL
Pieles grasas y con tendencia al acné. 

INGREDIENTES PRINCIPALES
Filtros de carnosina, UVA y UVB, ácido 

nordihidroguaiarético, ácido oleanólico,    

vitamina E, glicerina.

ES BUENO SABER 
La protección UV por sí sola no es suficiente.La luz 

azul que sale de los teléfonos, los dispositivos digitales 

y el sol puede penetrar más profundamente en 

nuestra piel que los rayos UVA y UVB e inducir una 

hiperpigmentación a largo plazo.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

El primer y único protector solar seguro para la piel con acné gracias a 
sus ingredientes anti-bacterianos, anti-hiperqueratinización, antiirritantes 
y reguladores de sebo. Formulado para uso diario. Se puede usar 
debajo del maquillaje.

“4W1H“

¿Quién? Para todo aquel que quiera proteger su piel del 

envejecimiento y la hiperpigmentación.

Cuándo? Siempre que esté expuesto al sol o dispositivos inteligentes.

¿Dónde? Exterior e interior, en casa, oficina, parque.

¿Por qué? Para prevenir el sol y el envejecimiento digital.

¿Cómo?: Aplicar en el rostro y el cuello en cualquier momento y en 

cualquier lugar donde esté expuesto al sol o la luz azul emitida por las 

pantallas digitales.

Protege de la Luz Azul – Infrarrojos A – UVA y UVB

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

• Ultra-Ligero, Textura Invisible
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Con color

SUNSPOT TONO UNIFORME AQUA FUSION SPF 50+
PROTECCIÓN 360° DE AMPLIO ESPECTRO PARA LUZ AZUL  
RESISTENTE AL AGUA Y MUY ALTA PROTECCIÓN

40 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Daños inducidos por los rayos UVA&UVB y la luz 

azul, como arrugas, líneas e hiperpigmentación 

profunda.

TIPOS DE PIEL
Todo tipo de piel. 

INGREDIENTES PRINCIPALES
Filtros de carnosina, UVA y UVB, Symbright, Inositol, 

Squalane.

ES BUENO SABER 
La protección UV por sí sola no es suficiente.

La luz azul que sale de los teléfonos, los 

dispositivos digitales y el sol puede penetrar más 

profundamente en nuestra piel que los rayos UVA 

y UVB e inducir una.

FORMA
Emulsion.

BENEFICIOS

El primer y único protector solar seguro para la piel con acné gracias a 
sus ingredientes anti-bacterianos, anti-hiperqueratinización, antiirritantes 
y reguladores de sebo. Formulado para uso diario. Se puede usar 
debajo del maquillaje.

“4W1H“

¿Quién?  Para todo aquel que quiera proteger su piel del 

envejecimiento y la hiperpigmentación.

¿Cuándo?  Siempre que esté expuesto al sol o dispositivos inteligentes.

¿Dónde?  Exterior e interior, en casa, oficina, parque.

¿Por qué?  Para prevenir el sol y el envejecimiento digital.

¿Cómo?  Aplicar en el rostro y el cuello en cualquier momento y en 

cualquier lugar donde esté expuesto al sol o la luz azul emitida por las 

pantallas digitales..

Protege de la Luz Azul – Infrarrojos A – UVA y UVB

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral• Vegan friendly, cruelty-free, gluten-free 

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten

• Testado Dermatológicamente

• Ultra-Ligero, Textura Invisible
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LO MEJOR PARA TRATAR
Quemaduras solares y manchas, líneas 

finas y arrugas inducidas por el sol.

TIPOS DE PIEL
Todo tipo de piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Filtros UVA y UVB, niacinamida, extracto 

de centella asiática, extracto de 

hoja de romero, vitamina E, pantenol, 

manteca de karité, glicerina.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Previene los signos del envejecimiento prematuro y las manchas inducidas por el 
  sol provocadas por la exposición solar.
• Tiene un potente efecto antioxidante y protección de la piel con vitamina E, 
  pantenol y manteca de karité.• Formulated for daily use. It can be used under 
  makeup.
• Formulado para uso diario. Se puede usar debajo del maquillaje.

COMO USAR 

Aplicar sobre el rostro y el cuello en cualquier momento y en cualquier lugar 
cuando esté expuesto al sol.

ES BUENO SABER

La niacinamida puede proteger las células de la piel del daño causado por los 

rayos ultravioleta.

Control de arrugas solares para rostro, cuello y escote

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

• Ligero, Textura Invisible

CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR FACIAL DE AMPLIO 
ESPECTRO 
SPF 50+, RESISTENTE AL AGUA Y MUY ALTA PROTECCIÓN CONTRA UVA Y UVB

75 ml
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LECHE DE PROTECCION SOLAR DE AMPLIO ESPECTRO
SPF 50+, RESISTENTE AL AGUA Y MUY ALTA PROTECCIÓN CONTRA UVA Y UVB  

150 ml

LO MEJOR PARA TRATAR
Quemaduras solares y manchas, líneas 

finas y arrugas inducidas por el sol.

TIPOS DE PIEL
Todo tipo de piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Filtros UVA y UVB, niacinamida, extracto 

de centella asiática, extracto de 

hoja de romero, vitamina E, pantenol, 

manteca de karité, glicerina.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Contiene una mezcla patentada de antioxidantes, extractos de plantas y 
  vitaminas para ayudar a mitigar el daño causado por la exposición al sol.
• Antioxidante, Calmante, Hidratante.

COMO USAR

Aplicar sobre su cuerpo en cualquier momento y en cualquier lugar cuando esté 
expuesto al sol.

ES BUENO SABER 

La niacinamida puede proteger las células de la piel del daño causado por los 

rayos ultravioleta.

Proporciona Hidratación Intensiva

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

• Ligero, Textura Invisible, Libre de Arena
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LO MEJOR PARA TRATAR
Quemaduras solares y daños de la piel 

inducidos por el sol

TIPOS DE PIEL
Todo tipo de piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Filtros UVA y UVB, niacinamida, extracto 

de centella asiática, extracto de 

hoja de romero, vitamina E, pantenol, 

manteca de karité, glicerina.

FORMA
Emulsión.

BENEFICIOS

• Contiene una mezcla patentada de antioxidantes, extractos de plantas y
  vitaminas para ayudar a mitigar el daño causado por la exposición al sol.
• Antioxidante, Calmante, Hidratante

COMO USAR

Aplicar sobre el cuerpo en cualquier momento y en cualquier lugar cuando su hijo 
esté expuesto al sol.

ES BUENO SABER 

La niacinamida puede proteger las células de la piel del daño causado por los 

rayos ultravioleta.

Proporciona Hidratación Intensiva

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

• Ligero, Textura Invisible, Libre de Arena

LECHE DE PROTECCION SOLAR DE AMPLIO ESPECTRO 
PARA NIÑOS 
SPF 50+, RESISTENTE AL AGUA Y MUY ALTA PROTECCIÓN CONTRA UVA Y UVB

150 ml
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PERFECTO PARA
Cabello más largo y fuerte

Todo tipo de cabellos.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Extracto de flor de lavandula 

angustifolia orgánica, hexapéptido 11 

biofermentado, zinc biofermentado, 

hierro biofermentado, magnesio 

biofermentado, cobre biofermentado, 

biotina, niacinamida, soja hidrolizada, 

proteínas de trigo y maíz, betaína, 

caña de azúcar, Extracto de manzana, 

extracto de té verde.

BENEFICIOS

• Apoya el crecimiento del cabello más largo, fuerte y saludable.
• Nutre el cabello desde la raíz hasta las puntas.
• Resiste la caída desde el primer día.
• Elimina la caspa.

COMO USAR

Aplicar sobre el cabello mojado y trabajar suavemente hasta las puntas. Enjuague 
bien.

PARA MEJORES RESULTADOS

Usar en combinación con el acondicionador de aceite de argán orgánico Bio 
Balance.

Crecimiento Saludable

• 0% sulfatos, parabenos, colorantes, petrolato, sal, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

SHAMPOO ORGÁNICO DE LAVANDA
LOS 15 INGREDIENTES ACTIVOS MAS PODEROSOS

330 ml
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PERFECTO PARA 
Cabello débil, dañado y tratado con 

color.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Extracto de granada orgánica, 

hexapéptido 11 biofermentado, zinc 

biofermentado, hierro biofermentado, 

magnesio biofermentado, cobre 

biofermentado, filtros UV, soja 

hidrolizada, proteínas de trigo y maíz, 

betaína, caña de azúcar, manzana, 

Extracto de limón, extracto de té 

verde.

BENEFICIOS

• Sella en color para un brillo duradero y una textura rica.
• Fortalece el cabello contra los daños causados por los rayos UV, químicos, calor y
  mecánicos
• Repara el cabello debilitado y dañado.
• Resiste la caída desde el primer día.
• Elimina la caspa.

COMO USAR

Aplicar sobre el cabello mojado y trabajar suavemente hasta las puntas. Enjuague 
bien.

PARA MEJORES RESULTADOS

Usar en combinación con el acondicionador de aceite de argán orgánico           
Bio Balance.

Color de larga duración - Filtros UV

• 0% sulfatos, parabenos, colorantes, petrolato, sal, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

SHAMPOO ORGÁNICO DE GRANADA
LOS 15 INGREDIENTES ACTIVOS MAS PODEROSOS

330 ml
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PERFECTO PARA 
Cabello grasoso.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Extracto orgánico de cítricos, 

hexapéptido 11 biofermentado, zinc 

biofermentado, hierro biofermentado, 

magnesio biofermentado, cobre 

biofermentado, extracto de hoja de 

romero, vitamina B3, caña de azúcar, 

manzana, extractos de limón, betaína, 

soja hidrolizada , Proteínas de Trigo y 

Maíz.

BENEFICIOS

• Equilibra el exceso de grasa en el cuero cabelludo y mantiene el cabello limpio 
  por más tiempo.
• Elimina la caspa y purifica el cuero cabelludo y el cabello.
• Calma la picazón del cuero cabelludo.
• Resiste la caída desde el primer día.

COMO USAR

Aplicar sobre el cabello mojado y trabajar suavemente hasta las puntas. Enjuague 
bien.

PARA MEJORES RESULTADOS

Usar en combinación con el acondicionador de aceite de argán orgánico           
Bio Balance.

Purificante perfecto 

• 0% sulfatos, parabenos, colorantes, petrolato, sal, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

SHAMPOO ORGÁNICO CITRICO
LOS 15 INGREDIENTES ACTIVOS MAS PODEROSOS

330 ml
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PERFECTO PARA 
Cabello Seco y Quebradizo.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Jugo de Aloe Vera Orgánico, 

Hexapéptido-11 Bio-Fermentado, 

Zinc Bio-Fermentado, Hierro 

Bio-Fermentado, Magnesio Bio-

Fermentado, Cobre Bio-Fermentado, 

Pantenol, Proteínas de Soja 

Hidrolizada, Trigo y Maíz, Betaína, Caña 

de Azúcar, Manzana, Extractos de 

limón, extracto de té verde.

BENEFICIOS

• Hidrata, nutre y calma el cabello y el cuero cabelludo secos.
• Previene la sequedad, fortalece el cabello propenso a la rotura.
• Resiste la caída desde el primer día.
• Elimina la caspa.

COMO USAR

Aplicar sobre el cabello mojado y trabajar suavemente hasta las puntas. Enjuague 
bien.

PARA MEJORES RESULTADOS

Usar en combinación con el acondicionador de aceite de argán orgánico            
Bio Balance..

Humectante profundo

• 0% sulfatos, parabenos, colorantes, petrolato, sal, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

SHAMPOO ORGÁNICO DE ALOE VERA
LOS 15 INGREDIENTES ACTIVOS MAS PODEROSOS

330 ml
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PERFECTO PARA 
Todo tipo de cabellos.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite de argán orgánico, 

hexapéptido 11 biofermentado, zinc 

biofermentado, hierro biofermentado, 

magnesio biofermentado, cobre 

biofermentado, manteca de karité 

antioxidante, alantoína, vitamina 

E, glicerina, soja hidrolizada, trigo, 

proteínas de maíz, Betaína, extracto 

de té verde.

BENEFICIOS

• Repara el daño, fortalece la cutícula del cabello y aumenta el grosor del tallo con 
  cada uso.
• Protege el cabello del calor del peinado y del daño de los rayos UV.
• Reduce la estática y facilita el peinado.

COMO USAR

Después de lavar el cabello con champú, aplique el acondicionador de aceite de 
argán orgánico en el cabello con las yemas de los dedos. Deja 1-2 minutos. Luego 
enjuague. 

PARA MEJORES RESULTADOS

Úselo en combinación con los champús Bio Balance.

Reparación de daños

• 0% sulfatos, parabenos, colorantes, petrolato, sal, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

ACONDICIONADOR ORGÁNICO DE ACEITE DE ARGAN  
LOS 15 INGREDIENTES ACTIVOS MAS PODEROSOS

330 ml
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TOQUE MÁGICO
3 en 1: PRIMER • BASE • CORRECTOR 

+ VITAMINA C

30 ml

La textura mate y aterciopelada crea una piel de aspecto perfecto

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten 

• Testado Dermatológicamente

PARA QUIEN ES BUENO
Todos los tonos de piel y tipos de 

piel.

LO QUE ES
Experimenta la magia de la magia

¡Toque la espuma de maquillaje 

que cubre las imperfecciones!

LO QUE LO HACE ÚNICO
La tecnología especial de 

pigmentos hace que el producto 

sea perfecto para todos los tonos 

de piel. Se funde perfectamente en 

la piel, incluso puedes aplicarlo sin 

mirarte al espejo.

QUE HACE

• TOQUE MÁGICO unifica inmediatamente el tono de la piel, cubre enrojecimiento, 
  manchas oscuras, ojeras, líneas finas y poros dilatados.
• La fórmula sin agua cubre todas las imperfecciones de la piel en cuestión de 
  segundos y da un acabado mate, impecable y de aspecto natural en un instante.

QUE MAS HAY DENTRO

Está enriquecido con vitamina C para iluminar la piel con un uso regular.

COMO USAR

Aplica el producto con los dedos o una esponja en tu rostro y cuello después de tu 
rutina de cuidado de la piel hasta que alcances el nivel de cobertura deseado.
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SERUM PARA EL CRECIMIENTO DE PESTAÑAS
MAS LARGAS  • COMPLETAS • FUERTES  

6 ml

Naturalmente, 3 veces más volumen en solo dos semanas

• 0% parabenos, ftalatos, vaselina, aceite mineral

• Vegano, Libre de Crueldad Animal, Sin gluten

• Testado Dermatológicamente

• Testado Clínicamente, No irritable

LO MEJOR PARA TRATAR
Pestañas quebradizas, cortas y sin brillo.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Péptido patentado Biotinoyl Tripeptide-1, Biotina, 

Ácido Hialurónico, Pantenol, Aminoácidos.

ESTUDIOS CLINICOS*
+39.7% de aumento en el volumen de las pestañas 

en 15 días.

+66.8% de aumento en el volumen de las pestañas 

en solo 30 días.

87% experimentó pestañas más largas.

74% experimentó pestañas de aspecto más grueso.

*El estudio in vivo que incluyó a 30 voluntarias. Aplicación una vez al día durante 
30 días.

QUE HACE

Fortalece las pestañas quebradizas y las ayuda a crecer más largas, 
más llenas y más fuertes.

COMO USAR

Quita el maquillaje y los residuos. Aplique una línea fina directamente 
en las pestañas por encima de la línea de las pestañas o en las cejas 
una vez (preferiblemente por la noche) o dos veces al día. Aplicar 
mínimo diario durante 30 días para obtener mejores resultados. 
Tenga en cuenta que los desmaquilladores y limpiadores a base de 
aceite pueden dejar una película, que puede crear una barrera 
entre las pestañas y el suero para pestañas. Es importante eliminar 
cualquier residuo.
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Hemos desarrollado 
regímenes de 
ejemplo para ofrecer 
sugerencias sobre 
cómo combinar varias 
formulaciones de Bio 
Balance en un solo 
régimen.

Como regla general, 
los sueros deben ser los 
primeros productos que 
toquen su piel después 
de la limpieza.

Los sueros a base 
de agua deben 
aplicarse antes que 
los sueros, emulsiones 
y formulaciones de 
aceite sin agua.

Recomendamos 
usar un máximo de 
tres formulaciones 
en un solo régimen 
para asegurarse de 
que su piel absorba 
adecuadamente cada 
ingrediente.

EXFOLIE SU 
PIEL CON

EXFOLIE SU 
PIEL CON

DISMINUYE 
MANCHAS 
OSCURAS 

REAFIRMA LA PIEL 
FLACIDA, RELLENA 
LINEAS CON 

HIDRATA Y NIVELA 
SU TONO DE PIEL

AUMENTE SU 
COLAGENO, 
ILUMINE SU PIEL 
CON  

PROTEJA SU PIEL 
DEL SOL CON 

REJUVENEZCA, 
HIDRATE SU PIEL 
CON

PEELING AHA 
ACIDO GLICOLICO 8%

PEELING AHA 
ACIDO GLICOLICO 8%

LIBRE DE DECOLORACION 
LUMISKIN 4% + CARNOSINE 0.1%

AUMENTADOR DE HUMEDAD 3D  
ÁCIDO HIALURÓNICO 
MULTIMOLECULAR 1%

CREMA FACIAL 
DESPIGMENTANTE 

VITAMINA C PURA
ACIDO L-ASCORBICO 10%

SUNSPOT TONO UNIFORME 
AQUA FUSION  

SPF50+, PROTECCIÓN DE LUZ AZUL

DERMA-AGE CREMA 
DE CUIDADO DE PIEL 
REJUVENECEDORA 

GUIA DE 
REGIMEN 1

1

2

2

3

3

4

4

P A R A  R E D U C I R  V I S I B L E M E N T E  M A N C H A S  O S C U R A S

P A R A  F I R M E Z A  E  I L U M I N A C I Ó N

P A R A  M I N I M I Z A R  E S P I N I L L A S  Y  P U N T O S  N E G R O S

LIMPIE SU 
PIEL CON

REMUEVA EL 
EXCESO DE ACEITE 
DE LOS POROS  

PURIQUE, HIDRATE 
SU PIEL CON   

PROTEJA SU PIEL 
DEL SOL CON  

DERMA SEBUM GEL PURIFICANTE 
LIBRE DE SULFATO 

CON BETA SOLUCION 
ACIDO SALICILICO PURO 2%

DERMASEBUM CREMA 
FACIAL HIDRATANTE PURIFICANTE

1 2 3 4

ANKSUN MATIFICANTE FACIAL 
AQUA FUSION 

SPF 50+ PROTECCION DE LUZ AZUL
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La consistencia es 
clave. Puede tomar 
hasta 8 semanas de 
uso tópico consistente 
antes de comenzar a 
ver mejoras.
 
Asegúrese de aplicar 
el protector solar diario 
después de hidratar y 
limitar el tiempo que se 
mantiene bajo el sol.

PARA 
TENER 
PIEL 
SANA

P O R O S  A G R A N D A D O S ,  A P A R I E N C I A  B R I L L A N T E  D E  L A  P I E L 

C O N T R A  A R R U G A S  P R O F U N D A S ,  P E R D I D A  D E  I L U M I N A C I O N

P A R A  H I D R A T A R  P R O F U N D A M E N T E  L A  P I E L

MINIMICE EL TAMAÑO DE 
LOS POROS, CONTROLE EL 
FLUJO DE SEBO CON

PURIFIQUE, HIDRATE SU 
PIEL CON

MINIMIZADOR DE POROS 
ACIDO OLEANÓLICO

DERMASEBUM HIDRATANTE PURIFICADORA 
LIBRE DE ACEITE

2 3
LIMPIE SU PIEL CON

DERMA SEBUM GEL PURIFICANTE 
LIBRE DE SULFATO

1

HIDRATE, SUAVICE 
CON PROTECCION 
ANTIOXIDANTE

CALMA, HIDRATA TU 
PIEL CON

BIO HIDRATACIÓN  
HEMI-ESCUALENO 100% DERIVADO 

DE PLANTAS

DERMASOOTHE CREMA 
FACIAL CALMANTE HIDRATANTE

2 3
HIDRATE, RELLENE SU 
PIEL CON1

EXFOLIE SU 
PIEL CON

ESTIMULE EL 
COLAGENO Y ACIDO 
HIALURONICO CON

REJUVENECE, 
HIDRATA TU PIEL 
CON

PEELING AHA 
ACIDO GLICOLICO 8%

COLAGENO – VITAMINA C
MATRIXYL SYNTHE’6 2% + COLÁGENO 

MARINO 3% + VITAMINA C 0.5%

DERMA-AGE CREMA
 DE CUIDADO DE LA PIEL 

REJUVENECEDORA

1 2 3
PROTEJA SU PIEL 
DEL SOL CON

SUNSPOT TONO UNIFORME 
AQUA FUSION  

SPF50+, PROTECCIÓN DE LUZ AZUL

4

AUMENTADOR DE HUMEDAD 3D  
ÁCIDO HIALURÓNICO 
MULTIMOLECULAR 1%
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