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Cosmética natural y profesional

-Catálogo general-

KAESO , la cosmética natural y
profesional
Kaeso nace por el fuerte deseo de crear una experiencia de belleza única, utilizando los
mejores ingredientes obteniendo extractos probados y efectivos, muy reconocidos por sus
innumerables beneficios.
Utilizamos formulaciones únicas y exclusivas para cada tipo de piel, con ingredientes naturales
asegurando la máxima calidad y eficacia de nuestros productos.
Soñamos con un mundo mejor, por lo que hemos creado nuestros productos respetuosos con las
personas, animales y el medio ambiente:

Toxic Free

cruelty free

100% Vegano

Reciclable

facial hydrating
Tratamiento:

Facial
Limpiador Hydrating

Tipo de piel:

Seca
Normal
Ingredientes claves:

Aloe vera
Menta
Algodón

Elimina eficazmente el maquillaje
y las impurezas del día a día
dejando tu piel limpia y calmada.
Aprovechando los beneficios del
extracto de algodón y aloe vera,
esta fórmula limpiará sin resecar
tu piel y dejándola suave e
hidratada.

Tónico Hydrating

Ayuda a revitalizar, refrescar,
calmar, suavizar e hidratar la piel.
El algodón proporciona
hidratación, mientras que
la menta tiene propiedades
antioxidantes que ayudan a
retrasar el envejecimiento de la
piel. Adecuada para el uso diario, la
piel se verá y sentirá renovada.

Tamaño: 195ml

Tamaño: 195ml

Ref. 554001

Ref. 554003

Tamaño: 495ml

Tamaño: 495ml

Ref. 554002

Ref. 554004

Hidratante Hydrating

Exfoliante Hydrating

Mascarilla Hydrating

Restaura la hidratación y reequilibra
la piel seca. Mascarilla nutritiva y
calmante, que además suaviza y
estimula la circulación. Con los
beneficios de los extractos
antioxidantes de la menta y algodón,
además reconocidos también por las
propiedades hidratantes, dejan la piel
resplandeciente y flexible.

Pack facial Hydrating

Formulada para restaurar
la hidratación de larga duración.
Nutre, mejora la tez y la piel se
siente más suave, más flexible y
radiante. Contiene extracto
de menta, un antioxidante
natural y extracto de algodón,
con propiedades nutritivas e
hidratantes.

Estimula la microcirculación que
aumenta el resplandor facial.
Repone los niveles de humedad y
elimina las células muertas de la
piel para dejar ver piel nueva y
fresca. Las propiedades del aloe
vera y del algodón proporcionan
una hidratación excelente. Ayuda a
refinar y suavizar el cutis.

¿Piel normal/seca? Esta gama de
productos faciales combate la
piel deshidratada dejándola
suave e hidratada de forma
duradera. Además, nuestro pack
viene envuelto en una bonita
caja de cartón biodegradable
(ideal para un regalo).

Tamaño: 195ml

Tamaño: 95ml

Tamaño: 95ml

Tamaño: ---

Ref. 554005

Ref. 554007

Ref. 554009

Ref. 554240

Tamaño: 495ml

Tamaño: 245ml

Tamaño: 245ml

Ref. 554006

Ref. 554008

Ref. 554010

facial rebalancing
Tratamiento:

Facial
Limpiador Rebalancing

Tipo de piel:

Grasa
Mixta
Ingredientes claves:

Pepino

Elimina eficazmente el maquillaje y
las impurezas del día a día. Contiene
extractos de malva que hidratan y
suavizan, y hamamelis y pepino que
ayudan a refinar los poros y reducir
la grasa. La piel queda suave,
natural, flexible y sin brillos.

Tamaño: 195ml

Tónico Rebalancing

El tónico facial hidrata y suaviza
la piel gracias a las propiedades
de la malva y el pepino, y ayuda
a refinar los poros y reducir la
grasa, ya que contiene
hamamelis. Además, aclara la
condición de la piel sin causar
irritación, restaurando el equilibrio
de un cutis graso.

Ref. 554027

Malva

Tamaño: 195ml
Tamaño: 495ml

Ref. 554029

Ref. 554028

Tamaño: 495ml
Ref. 554030

Hamamelis
Corteza de sauce
Aceite de coco

Hidratante Rebalancing

Exfoliante Rebalancing

Mascarilla Rebalancing

Fresca, no grasa y de fácil absorción,
diseñada para equilibrar los niveles
de hidratación de la piel y controlar
el exceso de grasa. Los extractos
de malva y pepino ayudan a
hidratar la piel. La vitamina E
ayuda a proteger la piel contra el
medio ambiente. Apto para uso
diario, dejando la piel luminosa,
revitalizada y sin brillos.

Las microperlas ayudan a eliminar
las impurezas y las células muertas
de la piel. Pule suavemente la
superficie de la piel para realzar la
tez y dejar a la luz una piel nueva
y más saludable. El extracto
de malva hidrata mientras
el aceite de coco ayuda a
acondicionar la piel, restaurando el
equilibrio y dejándola radiante.

Ideado para reducir el exceso de
grasa y eliminar las impurezas. Se
trata de una mascarilla cremosa,
purificante e hidratante, que refina y
se adapta a las necesidades de este
tipo de piel. El extracto de la corteza
de sauce y del hamamelis ayuda a
mejorar el tono de la piel mientras la
hidrata. Además, ayuda a revitalizar
el cutis dejando la piel más radiante.

Tamaño: 195ml

Tamaño: 95ml

Tamaño: 95ml

Ref. 554031

Ref. 554033

Ref. 554035

Tamaño: 495ml

Tamaño: 245ml

Tamaño: 245ml

Ref. 554032

Ref. 554034

Ref. 554036

Pack facial Rebalancing

La piel grasa será cosa del pasado
con este pack facial. La piel queda
mate y fresca sin resecarla.
Además, nuestro pack viene
envuelto en una bonita caja de
cartón biodegradable
(ideal para un regalo).

Tamaño: --Ref. 554239

facial calming
Tratamiento:

Facial
Limpiador Calming

Tipo de piel:

Tónico Calming

Sensible
Ingredientes claves:

Ortiga blanca
Camomila
Aloe vera

Fórmula suave especialmente
diseñada para quitar el maquillaje y
las impurezas diarias de la piel
sensible. Contiene vitamina E, un
poderoso antioxidante que ayuda a
proteger el cutis de los agentes
externos, mora que calma e hidrata
y granada ayuda a proteger la piel
contra el daño de los rayos UV. La
piel se ve y se siente fresca y llena
de energía.

Elimina suavemente todo resto de
maquillaje y de impurezas
cotidianas y al mismo tiempo
aclara la tez sin causar irritación.
Con los beneficios de los extractos
de mora y granada, la piel se ve
fresca, natural y llena de energía.

Tamaño: 195ml

Tamaño: 495ml

Ref. 554014

Ref. 554017

Tamaño: 495ml
Ref. 554015

Mora
Granada

Tamaño: 195ml
Ref. 554016

Hidratante Calming

Crema hidratante facial calmante,
especialmente formulada
para nutrir y rejuvenecer la piel
sensible. Crema ligera, fresca y de
rápida absorción. Con los beneficios
de los extractos de mora y granada
que suavizan, alivian y refrescan, se
convierte en una crema adecuada
para el uso diario, ya que ayuda a
proteger la piel y la deja hidratada y
nutrida.

Exfoliante Calming

Mascarilla Calming

Renueva la piel de forma suave y
efectiva. Con extracto de aloe
vera que hidrata, de mora que
ayuda a mejorar el tono de la piel
y de granada que protege el cutis
de los agentes ambientales.
Sentirás la piel suave y con una
apariencia más joven.

Mascarilla facial calmante indicada
para piel sensible, formulada para
purificar la piel sin producir
irritación. Con los beneficios del
extracto de ortiga blanca, conocida
por sus propiedades reparadoras,
cicatrizantes y anti-inflamatorias, y
extracto de camomila que suaviza
la piel, es la mascarilla perfecta
para dejar tu cutis terso y
revitalizado.

Tamaño: 95ml
Ref. 554020

Tamaño: 95ml

Tamaño: 195ml
Ref. 554018

Tamaño: 245ml

Ref. 554022

Ref. 554021

Tamaño: 495ml

Tamaño: 245ml

Ref. 554019

Ref. 554023

Pack facial Calming

¿Tienes la piel sensible? ¡Esta
gama de productos faciales suave
y calmante es perfecta para ti!
Además, nuestro pack viene
envuelto en una bonita caja de
cartón biodegradable (ideal para
un regalo).

Tamaño: --Ref. 554238

mascarillas faciales
Tratamiento:

Facial
Mascarilla reafirmante

Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Ortiga blanca
Barro del Mar Muerto

Lujosa mascarilla cremosa que
ayuda a reafirmar, tonificar y
suavizar la apariencia de las líneas
de expresión mientras nutre y
mejora el brillo de la piel. Verás tu
piel mucho más rejuvenecida
gracias a los beneficios de
la granada y la ortiga blanca, que
ayudan a calmar, hidratar y mejorar
el tono de la piel. Te dejará la piel
suave y sedosa con un brillo
radiante.

Mascarilla
Limpieza profunda

Mascarilla terapéutica y
rejuvenecedora de barro, que
proporciona una limpieza profunda
eliminando las impurezas y
reduciendo el exceso de grasa. Con
su acción, desintoxica los poros
obstruidos. Enriquecido con barro
del Mar Muerto, limpia y
rejuvenece la piel, quedando una
tez suave.

Tamaño: 95ml

Granada

Tamaño: 95ml
Ref. 554040

Tamaño: 245ml
Tamaño: 245ml
Ref. 554041

Arcilla rosa
Manteca de cacao

Ref. 554042

Ref. 554043

Mascarilla de
arcilla rosa

Descubre el poder de la arcilla de
caolín con la nueva mascarilla de
arcilla rosa desintoxicante.
Enriquecida con granada, manteca
de cacao y aceite de jojoba,
limpiará y refinará de manera
profunda, combatiendo la congestión
de los poros, la pigmentación y la
contaminación diaria. Además, es
seboreguladora, exfolia la piel y
absorber las impurezas. Tiene un
efecto súper hidratante gracias al
caolín, que mantienen la humedad en
el manto hidrolipídico de la piel.
Suaviza la tez y tiene un efecto
calmante.

Tamaño: 95ml
Ref. 554070

Tamaño: 495ml
Ref. 554071

facial específicos
Tratamiento:

Facial
Elixir Facial Oil

Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Hamamelis
Onagra

Luxe Facial Serum
Serum facial

Aceite facial

Elixir que ofrece una hidratación
intensa como tratamiento
nocturno rejuvenecedor o como
una base perfecta para la
aplicación de maquillaje. Infundido
con extractos naturales
de higo, mora y granada,
presenta una mezcla única de
aceites esenciales. Repone la
humedad de la piel y restaura la
luminosidad.

Sérum facial de lujo que ilumina y
ayuda a la renovación de la piel
restaurando la luminosidad,
reponiendo la hidratación perdida
y dejando una tez suave y sedosa.
Infundido con extractos naturales
de mora, granada y arándano.
De fácil absorción.

Tamaño: 50ml
Ref. 554068

Granada
Jojoba
Lavanda

Tamaño: 50ml
Ref. 554067

Dusk Till Dawn Sleep Oil

Vitamin C Booster Drops

Radiance Booster Drops

Fresh Faced Facial Mist

Aceite nocturno

Gotas vitaminas

Gotas iluminadoras

Spray facial

Aceite de aplicación nocturna,
formulado con aceite de
onagra, aceite de jojoba
y aceite de lavanda que
ayudan a renovar la piel. La piel
luce más tonificada y radiante.
Ayuda a la relajación antes de ir
a dormir (aplicar antes de
dormir para obtener mejores
resultados).

Gotas de vitamina C de refuerzo.
Contiene vitamina E y vitamina
C para conseguir una piel radiante.
Revive la tez apagada y cansada.
Ayuda a reparar la piel y a
protegerla de los rayos UV. Úsalo
solo o agrega 2 o 3 gotas a tu
crema de día antienvejecimiento
Kaeso o crema hidratante antes de
aplicar sobre la piel.

Tamaño: 50ml
Ref. 554264

Tamaño: 30ml
Ref. 554265

Gotas para aportar luminosidad a
la piel. Contiene vitamina E para
conseguir una piel radiante y
mantenerla en el tiempo.
Contribuye a la renovación de la
piel e hidrata visiblemente el cutis.
Diseñado para ayudar a impulsar
la producción natural de colágeno,
por lo que reduce la aparición de
arrugas. Agrega 2 o 3 gotas a tu
crema de día antienvejecimiento de
Kaeso antes de aplicártela y
notarás la disminución de los
signos del envejecimiento.

Tamaño: 30ml
Ref. 554266

Spray facial que anima y tonifica
la piel opaca y cansada mientras
refina y refresca el cutis. Los
extractos del hamamelis y
la granada retraen los tejidos,
además de tener acción
cicatrizante y antiinflamatoria,
ayudando a proteger la piel del
medio ambiente dejándola
hidratada, fresca y energizada.

Tamaño: 195ml
Ref. 554064

Purity Hot Cloth Cleanser
Limpiador purificante

Limpiador purificante. Limpia
mientras ayuda a reponer la
hidratación, dejando la piel suave,
calmada y revitalizada. Elimina la
suciedad, las impurezas y el
maquillaje de forma suave y
completa. La piel quedará
rejuvenecida, brillante y sedosa.
Formulado con extractos
de hamamelis, pomelo y
arándanos rojos, es adecuado
para todo tipo de piel (contiene
propilenglicol).

Skin Boost Collagen
Gel

Regenerate Micro
Current Gel

Gel de refuerzo para la piel con una
infusión de mora y colágeno.
Ayuda a mejorar el tono de la piel y
promueve la elasticidad. Además, el
colágeno tiene un poder hidratante
excelente, perfecto para prevenir el
envejecimiento del cutis y la
aparición de manchas en la cara.
Ideal para usar con máquinas de
estiramiento facial no quirúrgicas.

Gel conductor facial regenerador
de glicerina y colágeno para
estiramiento facial, diseñado para
iluminar, tonificar y reafirmar la
piel. Ideal para usar con máquinas
de estiramiento facial no
quirúrgicas.

Ref. 554231

Tamaño: 250ml
Ref. 554230

Tamaño: 195ml
Ref. 554069

Tamaño: 250ml

antiedad
Tratamiento:

Facial
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Hamamelis
Flores

Anti-Ageing Day Cream

Anti-Ageing Facial Serum

Crema de día

Sérum facial

Contiene extractos de retinol y
flores que ayudan a frenar los
signos del envejecimiento. Los
ingredientes activos aumentan la
producción natural de colágeno en
la piel mientras la alisa y aclara el
cutis. Con el tiempo, las arrugas
serán menos visibles y se reducirán
las líneas de expresión. Úsala por la
mañana y por la noche para obtener
mejores resultados.

Contiene extractos de flores para
dejar tu piel más rejuvenecida.
Mejora la luminosidad del cutis
dejando un brillo en el rostro con
apariencia saludable. Aumenta y
realza las funciones vitales de la
piel. Aplicar 2 veces al día antes de
hidratar para un rendimiento
antienvejecimiento óptimo.

Tamaño: 50ml
Tamaño: 95ml

Retinol
Ácido glicólico

Ref. 554267

Ref. 554268

Anti-Ageing Micellar Water
Agua micelar

Contiene ácido glicólico que tiene
propiedades efectivas de renovación
de la piel y hamamelis para tratar
problemas de congestión. Suave e
hidratante, elimina el maquillaje y
ayuda a dejar una piel limpia y
reluciente. Extrae las impurezas
para dejar el cutis con un brillo
saludable. Ayuda a reducir las líneas
de expresión, rellenar la piel y
aumentar los niveles de hidratación.

Tamaño: 195ml
Ref. 554269

ojos
Tratamiento:

Ojos / Facial
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Hamamelis
Menta
Malva

Eye Believe Oil Make Up
Remover

Revitalise Your Eyes Eye
Make Up Remover

Aceite desmaquillante de ojos.
Aceite limpiador hidratante
que elimina el maquillaje y rimmel
waterproof alrededor del área de los
ojos sin resecar la piel. Enriquecido
con una mezcla de antioxidantes e
ingredientes ricos en vitaminas
como el arándano rojo, pomelo
rosa y la granada. Ayuda a revertir
los signos del envejecimiento
dejando la piel fresca, limpia e
hidratada.

Desmaquillante de ojos. Disuelve
suavemente el maquillaje de los
ojos sin irritación mientras
fortalece y acondiciona las
pestañas. Deja la delicada piel del
contorno de ojos renovada y
revitalizada. Enriquecido con
extracto de malva que hidrata la
piel y el aceite de semillas de
uva que acondiciona y cuida tus
pestañas, dejándolas suaves como
la seda.

Tamaño: 195ml

Tamaño: 195ml

Ref. 554262

Ref. 554065

Tamaño: 495ml

Semilla de uva
Pomelo rosa

Ref. 554066

Eye Candy Eye Cream

I Sparkle Eye Gel

Crema para el contorno de ojos.
Lujosa fórmula ligera para suavizar
y rehidratar la delicada piel que
rodea a nuestros ojos. Reduce la
aparición de las líneas de expresión.
Combina las propiedades ultra
hidratantes de la malva con
la vitamina E y el hamamelis para
dejar la piel con un aspecto terso.

Gel contorno de ojos. Estimulante
instantáneo para ojos cansados.
Fresco, calmante, tonificante, actúa
como descongestionante por lo que
alivia la hinchazón y las
sombras. Especialmente formulado
con hamamelis y menta para
mejorar la condición delicada del
contorno de los ojos. El extracto
de malva hidrata la piel y el aceite
acondicionador de semilla de
uva deja las pestañas suaves y
sedosas.

Tamaño: 30ml
Ref. 554063

Tamaño: 30ml
Ref. 554062

cuerpo
Tratamiento:

Corporal
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Pimienta negra
Malva
Jojoba
Manteca de cacao
Granada

Exfoliante corporal
Mandarina & Pimienta negra

Exfoliante corporal
Granada

Exfolia las células muertas y ayuda
con la renovación de la piel. La
fusión de mandarina y pimienta
negra reaviva toda la piel del cuerpo.
El aceite de jojoba y la manteca de
cacao hidratan y mejoran la
condición de la piel, dejándola suave,
revitalizada y renovada.

Exfoliante corporal que refina y
pule la piel. Ayuda a aumentar
la microcirculación y renueva la
piel eliminando las células
muertas. Enriquecido
con granada y vitamina E,
rehidrata y llena de energía la
piel, dejándola suave y suntuosa.

Tamaño: 450ml

Tamaño: 450ml

Ref. 554049

Ref. 554050

Exfoliante corporal Arándanos
rojos & Fruta de la pasión

Exfoliante corporal formulado para
aumentar la regeneración celular y
mejorar la renovación de la piel.
Lujosa combinación de arándanos
rojos y fruta de la pasión para
crear una experiencia realmente
satisfactoria a la vez que nutritiva e
hidratante. Deja la piel ultra suave y
sedosa.

Tamaño: 450ml
Ref. 554051

Crema hidratante
corporal

Lujosa crema hidratante diaria
formulada para nutrir, rehidratar y
ayudar a mejorar el tono de la piel.
Combinando las propiedades ultra
hidratantes de la mora y la malva,
la piel se ve y siente suave, flexible
y radiante. Masajea suavemente
sobre la piel prestando particular
atención en las zonas secas.
Mézclala con un aceite esencial
según tus necesidades para
aumentar las propiedades y
potenciar el resultado final.

Tamaño: 245ml
Ref. 554047

Tamaño: 450ml
Ref. 554048

masaje
Tratamiento:

Corporal y facial
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Geranio
Pomelo rosa
Manteca de Karité

Aceite masaje Aceites
Naturales Premium

Crema masaje corporal

Aceite de masaje corporal relajante
ideal para hidratar tu piel. Con una
mezcla de aceites naturales
premium, rejuvenece y da brillo y
vitalidad a tu piel. Además, contiene
extractos de geranio con acción
rejuvenecedora.
Esta fórmula mejorará cualquier
experiencia de masaje. También
puedes mezclar otros aceites
esenciales para crear tu propia
fórmula según tus necesidades y
conseguir aún mejores resultados.

Crema de masaje corporal
vigorizante diseñada para optimizar
cualquier experiencia de masaje.
Ésta lujosa crema está enriquecida
con extractos de pomelo
rosa, manteca de karité y aceite
de semilla de uva para ayudar a
tonificar la piel, dejándola suave e
hidratada.

Tamaño: 495ml
Ref. 554056

Semilla de uva
Algodón

Tamaño: 450ml
Ref. 554055

Crema masaje facial

Crema de masaje especialmente
formulada para usar en la cara y el
cuello. Rica en vitamina E, un
antioxidante natural y con extractos
de algodón para ayudar a suavizar y
restaurar los niveles de hidratación.
Deja la piel revitalizada, tersa y
flexible. Además, puedes mezclarla
con otros aceites esenciales para
crear tu propia fórmula según tus
necesidades y conseguir aún mejores
resultados.

Tamaño: 450ml
Ref. 554057

manos
Tratamiento:

Manicura
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Menta
Algodón
Aloe vera
Pomelo rosa

Spray higienizante
manos Pomelo rosa

Spray higienizante para manos
utilizado para desinfectarlas antes
de cualquier tratamiento de
manicura. Ayuda a evitar
infecciones y preparar el área para
poder trabajarla. El pomelo
rosa ayuda a energizar la piel a la
vez que la hidrata. Aplica el spray
solo en el área a tratar. Elimina
cualquier exceso con ayuda de un
pañuelo de papel y continua con el
tratamiento de forma habitual.

Jabón de manos
Baya roja

La preparación perfecta para
cualquier manicura. Esta fórmula
con aroma celestial está diseñada
para limpiar y relajar las manos
antes del tratamiento. Con los
beneficios del extracto de
gayuba y de la camomila,
hidrata y calma para dejar las
manos suaves y flexibles
preparadas para trabajarlas.
Utilízalo también para poner las
manos a remojo diluido con agua
tibia antes de la manicura.

Tamaño: 195ml

Malva
Granada
Mora
Frambuesa

Ref. 554080

Tamaño: 195ml
Ref. 554081

Tamaño: 495ml
Ref. 554082

Exfoliante de manos
Mora & Granada

Exfoliante de manos ideal para
una limpieza profunda y reponer
la piel y células muertas. La
fusión rejuvenecedora de mora y
granada crea una experiencia
verdaderamente nutritiva e
hidratante. La piel queda ultra
suave y aterciopelada.

Tamaño: 95ml
Ref. 554083

Mascarilla de manos
Bayas silvestres

Exuberante y rica en propiedades,
esta mascarilla para manos nutre
y revitaliza profundamente las
manos secas y deshidratadas. Está
enriquecida con aceites
naturales para promover el
acondicionamiento de la piel.
La manteca de cacao suaviza y
el arándano y el algodón
aumentan los niveles de
hidratación. Esta fórmula intensa
deja las manos suaves, lisas y con
la piel flexible.

Tamaño: 450ml

Crema tratamiento manos
Arándanos rojos

Lujosa y rica en nutrientes, esta
crema está especialmente
formulada para restaurar
instantáneamente la hidratación
en las manos secas y agrietadas.
El extracto de arándanos rojos
ayuda a nutrir dejando las manos
con una sensación aterciopelada.

Tamaño: 250ml
Ref. 554086

Tamaño: 450ml
Ref. 554087

Completo pack de manicura Kaeso.
Contiene todo lo necesario para el
tratamiento perfecto de las manos
y uñas. Ahora todo envuelto en
una bonita caja de cartón
biodegradable y fácil de
transportar. ¡Ideal para los
tratamientos de tu salón de belleza
o perfecto para un regalo!

Tamaño: 250ml
Ref. 554094

Tamaño: --Ref. 554138

Tamaño: 450ml

Ref. 554085

Pack productos
Manicura

Ref. 554095

Loción de manos
Frambuesa

Loción rica en nutrientes y de fácil
absorción diseñada para hidratar y
ayudar a proteger las manos de la
sequedad.
Con frambuesa, malva y algodón,
ingredientes ultra hidratantes,
rehidrata la piel y deja las manos
maravillosamente suaves. El
acabado perfecto para cualquier
tipo de tratamiento de manicura.

Quita cutículas
Gayuba

Ayuda a suavizar el tejido
muerto y dañado de la
cutícula antes de la retirada.
Contiene todos los beneficios
del extracto de gayuba.

Tamaño: 195ml

Aceite cutículas
Granada

Aceite de cutícula
(3 x 14ml)

Una parte esencial de cualquier
tratamiento de manicura.
Especialmente formulado
para nutrir e hidratar las cutículas
secas y dañadas. Enriquecido
con aceites naturales y granada,
ayuda a promover el crecimiento
saludable de la uña.

Parte esencial de cualquier
tratamiento de manicura. Aceite de
cutícula enriquecido con aceites
naturales para promover unas uñas
y cutículas saludables. El pack
incluye 3 envases de 14ml cada
uno:
- 1 x aceite de cutícula de jengibre.
- 1 x Aceite de cutícula tropical.
- 1 x Aceite de cutícula de frutas
del bosque.

Ref. 554090

Tamaño: 495ml

Tamaño: 15ml

Ref. 554091

Ref. 554098

Tamaño: 250ml
Ref. 554088

Tamaño: 50ml
Ref. 554099

Tamaño: 495ml
Ref. 554089

Tamaño: 3x14ml
Ref. 554109

Nail cleaner

Líquido para preparado y acabado
de esmalte semipermanente y de
gel. Limpia y desinfecta la
superficie de la uña para
prepararla para el tratamiento de
manicura o pedicura,
desengrasando y asegurando la
perfecta adhesión del color. Úsalo
después del esmaltado para
eliminar los residuos pegajosos
y lograr un acabado de alto brillo.

Tamaño: 195ml
Ref. 554261

Quitaesmalte
sin acetona

Quitaesmalte con
acetona

Quitaesmalte removedor de esmalte
de uñas sin acetona, perfecto tanto
para la eliminación de uñas de gel,
esmaltes semipermanentes o
esmaltes clásicos.
Nuestro quitaesmalte sin acetona,
hace las mismas funciones que el
que lleva acetona, pero es más
respetuoso con la piel y la uña.

Quitaesmalte removedor de esmalte
de uñas con acetona, perfecto
tanto para la eliminación de uñas
de gel, esmaltes semipermanentes o
esmaltes clásicos. Con las
propiedades de la menta, el
algodón y aloe vera, cuidarás tus
uñas y las limpiarás de forma no
agresiva.

Tamaño: 495ml

Tamaño: 495ml

Ref. 554101

Ref. 554103

pies
Tratamiento:

Pedicura
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Pomelo rosa
Mango

Jabón de pies
Cítricos

Spray higienizante
de pies Mandarina

Jabón para pies utilizado también
para el remojo de los mismos.
Rejuvenecedor que alivia los pies
cansados y doloridos. La combinación
revitalizante del pomelo rosa y
el mango refresca a la vez que
calma los pies, dejándolos como
nuevos.

Elemento imprescindible en
cualquier tratamiento de pedicura.
Ayuda a evitar infecciones y
desinfecta el área de tratamiento.
La mandarina ayuda a realzar la
piel y que luzca más enérgica.
Limpia y relaja los pies dejándolos
listos para tratarlos. Aplica el spray
solo en el área a tratar. Elimina
cualquier exceso con ayuda de un
pañuelo de papel y continua con el
tratamiento de forma habitual.

Tamaño: 195ml
Ref. 554115

Tamaño: 495ml

Lima
Jengibre
Menta

Ref. 554116

Tamaño: 195ml
Ref. 554118

Exfoliante de pies
Lima & Jengibre

Exfoliante para pies muy
estimulante y eficaz para eliminar
las capas ásperas y duras dejando
paso a una piel fresca y renovada.
La combinación energética de
la lima y el jengibre ayuda a
refrescar y revitalizar mientras el
aceite de menta tiene una acción
refrescante y calmante. Los pies
quedan con una sensación suave y
tersa.

Mascarilla de pies
Menta & Arándanos

Intensa mascarilla para pies
especialmente formulada
para hidratar y calmar la piel seca
y dura. La sensación de frescor de
la menta deja la piel fresca y
energizada. Con ayuda del extracto
de arándanos, los pies quedan
nutridos, suaves y ultra hidratados.

Tamaño: 450ml
Ref. 554122

Tamaño: 450ml
Ref. 554128

Tamaño: 1200ml
Ref. 554127

Pack para pedicura con una gama
de productos calmantes y
refrescantes. Incluye todos los
productos necesarios para aliviar y
vigorizar los pies doloridos y
cansados. Ahora todo envuelto en
una bonita caja de cartón
biodegradable y fácil de transportar.
¡Ideal para los tratamientos de tu
salón de belleza o perfecto para
hacer un regalo!

Tamaño: --Ref. 554139

Tamaño: 495ml
Ref. 554124

Tamaño: 1200ml

Pack productos
Pedicura

Tamaño: 250ml
Ref. 554123

Tamaño: 250ml

Ref. 554120

Una loción que hidrata y suaviza
profundamente pies y piernas
cansados y doloridos. Gracias a
la menta los pies quedan
relajados y frescos. La semilla de
uva ayuda al acondicionamiento
de la piel y
la mandarina revitaliza. La piel
queda ultra suave, calmada e
hidratada.

Tamaño: 250ml
Ref. 554121

Ref. 554119

Loción de pies Mandarina
& Yogur menta

Jabón pies sin espuma
Peppermint Rain

Baño de pies refrescante,
revitalizando los pies cansados
y doloridos con una
combinación de menta
refrescante y mentol
revitalizante. Fórmula
energizante y tonificante que
deja los pies revividos.

Tamaño: 495ml
Ref. 554117

Reparador de talones
Plátano & Menta

Intensa crema reparadora para
talones formulada especialmente
para hidratar en profundidad y
aliviar la piel seca y agrietada. Está
enriquecida con aceite de coco
para hidratar y ayudar a
acondicionar la piel. La acción
calmante la pone el árbol de té y
la menta refresca y calma la piel.
Deja la piel suave, hidratada y
nutrida. Además, le sumamos las
propiedades beneficiosas
del plátano. Masajea
cuidadosamente sobre los talones y
zonas de piel dura y callosa. Apto
para uso diario.

Tamaño: 150ml
Ref. 554126

depilación
Tratamiento:

Depilación
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Ingredientes claves:

Alcanfor
Árnica

Loción
postdepilación

Loción que nutre e hidrata la piel
después de la depilación. Tiene
propiedades antisépticas y
antioxidantes. Contiene extractos
de aceite de cajeput, alcanfor
y árnica que ayudan a calmar y
suavizar la piel después de la
depilación.

Tamaño: 495ml
Ref. 554232

Gel Aloe vera &
Argán

Gel de ALOE VERA especialmente
formulado para calmar la
piel después de tratamientos de
depilación o de exponerla al sol,
ayudando a reducir la irritación y el
enrojecimiento. Con la mezcla
de aloe vera y el aceite de argán,
es un perfecto hidratador y
regenerador de la piel. ¡Utilízala
también en tu rutina corporal diaria!
MODO DE EMPLEO: Aplícalo
diariamente después del tratamiento
depilatorio para restaurar la piel y
aliviar la irritación.

Aloe vera
Tamaño: 495ml
Ref. 554233

Argán
Cajeput

Spray
postdepilación

Spray postdepilatorio que ayuda a
eliminar el enrojecimiento y a
prevenir el pelo enquistado o
encarnado tras la depilación.
Infundido con ácido salicílico
y árnica, ayuda a calmar la piel y
la irritación de la misma. Además,
contiene todas las propiedades
del cajeput y alcanfor.

Spray
predepilación

Spray predepilatorio diseñado
especialmente para preparar y
limpiar eficazmente la piel antes
de los tratamientos de depilación.
Contiene los beneficios antisépticos
y antioxidantes del aceite de
cajeput, alcanfor y el árnica.
Ayuda a dejar la piel limpia,
protegida y lista para tratarla.

Aceite
postdepilación

Aceite postdepilatorio diseñado para
ayudar a eliminar los residuos de
cera y acondicionar la piel después
de la depilación. Contiene los
beneficios antisépticos del aceite de
cajeput y el alcanfor, ayudando a
calmar la piel tras de la depilación.
Además, incorpora propiedades
del aceite de soja y de semilla de
uva.

Tamaño: 100ml

Tamaño: 495ml

Tamaño: 250ml

Ref. 554234

Ref. 554235

Ref. 554236

Limpiador de equipos
de depilación

Limpiador multifunción de
fundidores de cera, diseñado
para ayudar a quitar las
salpicaduras y excesos de
cera de los equipos de
depilación. Aplicable a
cualquier superficie dañada.

Tamaño: 495ml
Ref. 554237

aromaterapia
Tratamiento:

Corporal y facial
Tipo de piel:

Todo tipo de piel
Tipos:

Básicos
Mezclados
Esenciales

Aceite básico
Almendras dulces

Aceite básico
Aguacate

Aceite básico vegetal perfecto para
masajes y especialmente indicado
para mezclas faciales. Aceite
acondicionador ligero de uso general
para la piel que ayuda a prevenir la
pérdida de hidratación. Ideal para
usar en bebés, niños y para pieles
sensibles o irritadas. Tiene un
delicado olor dulce obtenido de las
semillas maduras de las almendras
dulces.

Aceite reconocido por su fácil
absorción, rico y nutritivo, perfecto
para masajes y preparaciones
faciales, especialmente para piel
seca. Este aceite tiene un suave
sabor a nuez y un aroma distintivo.
Aceite de alta calidad y alta
densidad.

Tamaño: 100ml
Ref. 554143

Tamaño: 500ml
Ref. 554142

Tamaño: 100ml
Ref. 554144

Aceite básico
Hueso de melocotón

Un aceite vegetal ideal para
masaje completo y
particularmente bueno para
mezclas faciales. De textura muy
ligera y con propiedades similares
al aceite de albaricoque. Se puede
usar para reducir la viscosidad de
aceites más espesos sumándole
así las propiedades de este
maravilloso aceite. Ideal para piel
seca.

Aceite básico
Jojoba

Este aceite es ideal para masaje de
cuerpo, pudiéndose usar solo
o mezclado con algún aceite
esencial. Es de fácil absorción con
excelentes propiedades hidratantes.
Actúa para destapar suavemente
los poros y limpiar la piel.
Altamente suavizante, es genial
para tratamientos de piel seca o
madura. ¡También se puede usar
para el cabello seco ayudando a
acondicionar el cuero cabelludo!

Tamaño: 100ml
Ref. 554146

Tamaño: 100ml
Ref. 554148

Aceite básico
Germen de trigo

El aceite de germen de trigo
funciona estupendamente
para piel seca, pero es más
conocido por sus propiedades
antioxidantes. Un aceite que
nutre profundamente la piel y
que estimula la regeneración
celular natural. Restaura la
vitalidad saludable de la piel y
ayuda a prevenir las líneas de
expresión.

Aceite básico
Semilla de uva

Un aceite claro y suave sin olor.
La semilla de uva funciona muy
bien para todo tipo de
aplicaciones y proporciona una
estupenda absorción. Adecuado
para piel sensible, contiene
cantidad
de antioxidantes y nutrientes.
Buen aliado para un masaje
ligero, dejando la piel con un
acabado suave sin ser graso.

Tamaño: 100ml

Tamaño: 100ml

Ref. 554150

Ref. 554152

Tamaño: 500ml
Ref. 554153

Aceite mezclado
Revive Body Blend

Mezcla de aceites para
masajes especialmente formulado
para vivir una experiencia
estimulante y revitalizante. Revive
la mente y el cuerpo dejando una
sensación de bienestar. Ayuda a
despertar y vigorizar mientras
energiza.

Aceite mezclado
Relax Body Blend

Aceite mezclado
Detox Body Blend

Mezcla de aceites para
masajes especiales formulada para
ayudar a aliviar el estrés y reducir
la tensión. Revive cuerpo y mente
para proporcionar sensación de
bienestar. Ayuda a despertar y
vigorizar mientras energiza.

Mezcla de aceites para
masajes especialmente formulada
para ayudar a estimular, tonificar y
mejorar la textura de la piel.
Mezcla desintoxicante que
descongestiona e hidrata. Revive la
piel y promueve una sensación
de rejuvenecimiento.

Tamaño: 200ml
Tamaño: 200ml
Ref. 554193

Ref. 554194

Tamaño: 200ml
Ref. 554195

Aceites
esenciales
10ml

Albahaca

Geranio

Limón

Romero

Ref. 554155

Ref. 554166

Ref. 554172

Ref. 554179

Camomila

Jengibre

Mandarina

Arbol de té

Ref. 554160

Ref. 554167

Ref. 554173

Ref. 554181

Eucaliptus

Lavanda

Menta

Tomillo

Ref. 554163

Ref. 554170

Ref. 554177

Ref. 554182

Ylang Ylang
Ref. 554183

Distribuido por:
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C/ Ripollès, 30 1ª Planta
17486 Castelló d'Empúries
(Girona)
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