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01 - CABELLO · CHAMPÚ

La combinación de Melatonina, Dexpanthenol y extracto de ce-
bolla ayuda a prevenir y frenar la caída del cabello, mejora el 
aporte de nutrientes y le da al cabello un aspecto más 
sano y vigoroso.

CHAMPÚ ANTICAÍDA
Melatonina, dexpanthenol y extracto 
de cebolla

REF: K-CH1/200 
Envase 200 ml

La arcilla blanca cuida los cabellos frágiles y dañados, propor-
ciona suavidad, absorbe la grasa y deja una sensación 
delicada y suave.

CHAMPÚ ARCILLA BLANCA
Extracto de bambú

REF: K-CH2/200
Envase 200 ml

REF: K-CH1/500
Envase 500 ml

REF: K-CH2/500
Envase 500 ml

Reduce y limpia la caspa, grasa amarilla y la seborrea pegada 
sobre el cuero cabelludo, calmando el picor e irritación. 
Regula la descamación y sanea.

CHAMPÚ CASPA, GRASA Y 
SEBORREA
Bio azufre, bardana

REF: K-CH3/200
Envase 200 ml

REF: K-CH3/500
Envase 500 ml
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01 - CABELLO · CHAMPÚ

Caspa blanca, seca y fina. Reduce y limpia las escamas blancas 
y finas de caspa seca que caen sobre los hombros, sanea el 
cuero cabelludo y alivia el picor.
Con Piroctone Olamine y Extracto de romero.

CHAMPÚ CASPA SECA
Extr. romero y Piroctone olamine

REF: K-CH4/200
Envase 200 ml

REF: K-CH4/500
Envase 500 ml

Indicado para cabellos finos, teñidos y castigados por la ex-
posición excesiva al sol y los tintes. La queratina ayuda a 
reparar el cabello dañado y sellar las puntas abiertas.

CHAMPÚ QUERATINA
Semilla de uva

REF: K-CH5/200
Envase 200 ml

REF: K-CH5/500
Envase 500 ml

Indicado para la limpieza diaria de todo tipo de cabellos, espe-
cialmente cabellos delicados.

CHAMPÚ USO FRECUENTE
Aloe vera

REF: K-CH6/200
Envase 200 ml

REF: K-CH6/500
Envase 500 ml
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02 - CORPORAL · GEL

Gel con aloe vera 100% puro y natural. 
Extraído mediante procedimientos 
que garantizan al menos el 90% de 
integridad para los ingredientes 
del aloe maximizando sus efectos 
en el producto final. Con propie-
dades calmantes, regeneradoras e 
hidratantes de absorción inmediata. 
Agradable textura no grasa para 
todo tipo de pieles, normales y sen-
sibles. Ideal para después del sol. 
Formulado para aplicar después de la 
depilación láser SHR, luz pulsada o cual-
quier otro tratamiento de fotodepilación 
láser o no láser.

GEL ALOE VERA 
Nutre, hidrata y protege la piel

REF: K-CO1/100
Envase 100 ml

REF: K-CO1/200
Envase 200 ml

REF: K-CO1/500
Envase 500 ml

REF: K-CO1/1000
Envase 1000 ml

REF: K-CO1/5000
Envase 5000 ml

*Producto bajo pedido
7/10 días
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Gel de aloe vera y aceite de rosa mos-
queta y argán con propiedades calmantes, 
regeneradoras e hidratantes de absorción 
inmediata. Agradable textura no grasa 
para todo tipo de pieles, normales y sen-
sibles y para después del sol. Formulado 
para aplicar después de la depilación láser 
SHR, luz pulsada o cualquier otro tratamiento 
de fotodepilación láser o no láser. 

GEL ALOE VERA 
Rosa Mosqueta y Argán

El aceite de coco tiene un alto conte-
nido en vitamina E y K lo cual ayuda 
a la prevención del envejecimiento prema-
turo de la piel. Combate la sequedad en 
nuestro cuerpo hidratándolo y embelle-
ciéndolo. No contiene alcohol.

GEL ALOE VERA 
Aceite de coco

REF: K-CO2/200
Envase 200 ml

REF: K-CO2/500
Envase 500 ml

REF: K-CO3/200
Envase 200 ml

REF: K-CO3/500
Envase 500 ml

02 - CORPORAL · GEL
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Gel de baño dermoprotector para limpieza diaria y 
cuidado de pieles normales y sensibles.
El aloe vera actúa como eficaz dermopro-
tector, ya que favorece la regeneración ce-
lular.
Disminuye las manchas de la piel, las cicatrices y 
ampollas.
Ayuda a eliminar las bacterias causantes de 
granos y espinillas, y además gracias a la 
glicerina que contiene, protege e hidrata 
evitando que la piel se reseque.

GEL DE BAÑO ALOE VERA 
Dermoprotector

Gel de baño para una limpieza profunda. 
Actúa como un eficaz dermoprotector.
La avena está especialmente indicada para 
el cuidado de pieles muy sensibles ayudando a 
mejorar su aspecto, también aporta antioxidan-
tes naturales que retrasan el envejecimiento de la 
piel y ayuda a regenerarse.
Además protege el manto ácido de la piel.

GEL DE BAÑO AVENA
Dermatológico

REF: K-CO4
Envase 1000 ml

REF: K-CO5
Envase 1000 ml

02 - CORPORAL · GEL
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El gel reafirmante combina colágeno de origen 
vegetal, castaño de indias y aloe vera como re-
afirmante de los tejidos flácidos; la vitamina E como 
potente antioxidante; la cafeína y té verde con efecto re-
ductor de los depósitos localizados de grasa, y el efecto 
drenante de la cola de caballo.

GEL REAFIRMANTE 
Colágeno vegetal, castaño de indias, aloe vera, 
algas marinas y té verde.

REF: K-CO6
Envase 500 ml

El gel reductor combina la L-Carnitina, cafeína, fucus 
y té verde con efecto lipolítico y reductor de los depósi-
tos localizados de grasa y celulitis, el efecto drenante 
de la cola de caballo y la acción regeneradora 
del aloe vera y centella asiática.

GEL REDUCTOR 

REF: K-CO7
Envase 500 ml

Gel para criolipólisis, indicado en los tratamientos de 
criolipólisis y en aquellos que se aplica frío sobre 
la piel. Ideal para proteger la piel con aparato-
logía de frío.

GEL PARA CRIOLIPÓLISIS 

REF: K-CO8
Envase 1000 ml

L-Carnitina, cafeína, té verde, fucus, cola de ca-
ballo, centella asiatica, aloe vera.

02 - CORPORAL · GEL
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Loción corporal con aceite de argán para el 
cuidado intensivo de la piel sensible.
Contiene vitamina E. Protege la piel y la mantiene 
hidratada todo el día evitando su deseca-
ción, a la vez que suaviza y aporta elasticidad. 
Ideal para después del baño o depilación.

BODY MILK ARGÁN
Vitamina E

REF: K-CO9
Envase 500 ml

Loción corporal muy hidratante, nutritiva y sua-
vizante. Contiene aloe vera y vitamina E. Apropiado 
para el cuidado de las pieles secas, sensibles, des-
camadas y envejecidas. Ideal para después del 
baño o depilación.

BODY MILK ALOE VERA
Vitamina E

REF: K-CO10
Envase 500 ml

El body milk con aceite de coco contiene vi-
taminas E y K, siendo un gran aliado contra los 
signos de envejecimiento de la piel. Su gran po-
der hidratante mantiene la piel nutrida y tersa 
ayudando en el tratamiento de pieles sensibles con 
irritaciones y sequedad.

BODY MILK COCO
Vitamina E Y K

REF: K-CO11/200
Envase 200 ml

REF: K-CO11/500
Envase 500 ml

02 - CORPORAL · BODY MILK
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El extracto natural del fruto del olivo ha sido 
utilizado desde la antigüedad para el cui-
dado corporal por sus múltiples beneficios. 
Contiene ingredientes con propiedades altamente 
antioxidantes y protectoras, que utilizados en 
cosmética, previenen el envejecimiento cutáneo, 
efecto-aging, regeneran la piel y eliminan arrugas.

BODY MILK OLIVA
Vitamina E

REF: K-CO13
Envase 500 ml

Cuidado intensivo para la piel sensible. Contiene 
vitamina E. Protege la piel y la mantiene hidra-
tada todo el día evitando su desecación, a la 
vez que suaviza y aporta elasticidad. Apropia-
da para pieles reactivas.

BODY MILK
Vitamina E

REF: K-CO14/200
Envase 200 ml

REF: K-CO14/500
Envase 500 ml

REF: K-CO14/1000
Envase 1000 ml

Cuidado intensivo para la piel sensible. Contiene 
vitamina E. Protege la piel y la mantiene hidra-
tada todo el día evitando su desecación, a la 
vez que suaviza y aporta elasticidad. Apropia-
da para niños y pieles reactivas.

BODY MILK ROSA 
MOSQUETA
Vitamina E

REF: K-CO12
Envase 500 ml

02 - CORPORAL · BODY MILK
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Aceite de almendras dulces puro para la piel y cabello. Piel suave, tersa e 
hidratada. Ideal para masajes, pieles secas, delicadas y con estrías. Aporta brillo 
y suavidad a los cabellos castigados y quebradizos.

ACEITE DE ALMEDRAS
Pureza 100%

REF: K-CO15/200
Envase 200 ml

REF: K-CO15/500
Envase 500 ml

REF: K-CO15/1000
Envase 1000 ml

Contiene aceites de hipérico y manzani-
lla que nutren y tonifican la piel, vitamina 
E como potente antioxidante y esencia de 
menta con efecto refrescante y reductor de la 
congestión, proporcionando una gran sen-
sación de bienestar. Elimina los restos de cera 
dejando la piel perfectamente suave e hidratada.

ACEITE POST- DEPILATORIO

REF: K-CO16/500
Envase 500 ml

REF: K-CO16/1000
Envase 1000 ml

Aceite de manzanilla, aceite de hipérico, 
aceite de E. de menta y vitamina E.

02 - CORPORAL · ACEITE
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02 - CORPORAL · ACEITE

Aceite para masaje profesional con ro-
mero de alto rendimiento y de fácil apli-
cación, con textura suave, lubrifica y acon-
diciona la piel facilitando el deslizamiento de 
las manos.
Contiene aceite esencial de romero con 
propiedades tonificantes y relajantes.

ACEITE PARA MASAJE PROFESIONAL

REF: K-CO27/500
Envase 500 ml

DE ROMERO

Aceite para masaje profesional de alto 
rendimiento y de fácil aplicación con textu-
ra suave.
Lubrifica y acondiciona la piel facilitan-
do el deslizamiento de las manos. 
Adecuado para todo tipo de masajes.

ACEITE PARA MASAJE PROFESIONAL

REF: K-CO28/500
Envase 500 ml

NEUTRO

NUEVO

NUEVO
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Ideal para ablandar las cutículas y durezas en manos y pies. 
Su principal activo, la urea, hidrata y reblandece las 
pieles aportando luminosidad y vitalidad.
Se puede aplicar 2 veces al día hasta conseguir los 
resultados deseados.

CREMA PARA MANICURA Y 
PEDICURA

REF: K-CO17/200
Envase 200 ml

Crema de manos altamente concentrada con efecto 
barrera. De rápida absorción y efecto prolongado. Hi-
drata y nutre las manos secas y agrietadas hasta 72 horas, 
Mejora la elasticidad de la piel. Resistente al agua.

CREMA DE MANOS
Manteca de karité

REF: K-CO18/100
Envase 100 ml

REF: K-CO18/200
Envase 200 ml

REF: K-CO18/500
Envase 500 ml

02 - CORPORAL · CREMA DE MANOS Y PEDICURA

REF: K-CO17/500
Envase 500 ml
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Crema compacta de gran untuosidad con 
efecto calor. Con una pequeña cantidad se 
logra una excelente lubricación. El producto 
se funde con la temperatura corporal facilitando 
el deslizamiento de las manos. Se elimina fácil-
mente sin dejar sensación grasa, dejando la 
piel hidratada.

CREMA COMPACTA 
ACTIVE MASSAGE
Efecto calor

REF: K-CO20
Envase 500 ml

Crema compacta de gran untuosidad. Con 
una pequeña cantidad se logra una excelente lu-
bricidad. El producto se funde con la tempe-
ratura corporal facilitando el deslizamiento 
de las manos. Se elimina fácilmente sin dejar 
sensación grasa, dejando la piel hidratada.

CREMA COMPACTA
ACTIVE MASSAGE

REF: K-CO21
Envase 500 ml

02 - CORPORAL · OTROS

Gel alcohólico higienizante para limpieza de 
manos sin necesidad de emplear agua. Con-
tiene glicerina para evitar la resecación de la piel. 
Precauciones: contiene alcohol de 70º. No 
inhalar los vapores. Evitar el contacto con 
ojos y mucosas y foco de calor. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Uso externo.

GEL ALCOHÓLICO 70º
Higienizante de manos

REF: K-CO19
Envase 5000 ml

*Producto bajo pedido
7/10 días
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Líquido para la aplicación en vendas frías for-
muladas a base de productos naturales. 
Produce un enfriamiento en las zonas tra-
tadas, consiguiendo un efecto reafirmante y 
reductor de volumen y grasa.

LÍQUIDO PARA 
VENDAS FRÍAS
Reafirmante y reductor mentol - 
Extracto de algas marinas

REF: K-CO23
Envase 1000 ml

La vaselina tiene propiedades emolientes, 
lubricantes y protectoras de la piel. Ade-
cuada para el empleo en varios momentos 
del proceso de tatuajes. Es ideal para los 
deportistas, puesto que protege la piel de posi-
bles irritaciones producidas por rozaduras.

VASELINA

REF: K-CO24/250
Tarro de 250 ml

REF: K-CO24/500 
Tarro de 500 ml

Emulsión para masaje de alto rendimiento. 
Con una pequeña cantidad se logra una 
excelente lubricación. El producto se funde 
con la temperatura corporal facilitando el 
deslizamiento de las manos. Se elimina fá-
cilmente sin dejar sensación grasa, dejan-
do la piel hidratada.

EMULSIÓN PARA MASAJE

REF: K-CO22/500
Envase 500 ml

REF: K-CO22/1000
Envase 1000 ml

REF: K-CO22/5000
Garrafa 5000 ml

02 - CORPORAL · OTROS

*Producto bajo pedido
7/10 días
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Gel conductor de alto rendimiento para terapia 
de radiofrecuencia y tratamiento capacitivo-resistivo. 
Reduce la resistencia de la piel al paso de la corrien-
te eléctrica, lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento 
del electrodo.

GEL CONDUCTOR DE 
ELECTROLITOS NEUTRO

REF: K-CO25
Envase 1000 ml

Gel conductor de alto rendimiento para terapias de radiofrecuencia y tratamien-
to capacitivo-resistivo. Reduce la resistencia de la piel al paso de la corriente 
eléctrica, lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento del electrodo. Tratamiento 
cosmetológico de la celulitis, obesidades localizadas, acúmulos de grasas, con efec-
to reductor, drenante y adelgazante.

GEL CONDUCTOR DE 
ELECTROLITOS REDUCTOR

REF: K-CO26
Envase 1000 ml

02 - CORPORAL · GEL CONDUCTOR Producto profesional

NUEVA
PRESENTACIÓN
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03 - LIMPIEZA FACIAL · GEL Y LECHE

Gel limpiador facial para pieles sensibles. Limpia delicadamente los restos de 
maquillaje y todas las impurezas de la piel respetando su pH natural, para 
mantenerla suave, hidratada y cuidada.

GEL MICELAR
Limpiador facial

REF: K-LI1/200
Envase 200 ml

REF: K-LI1/500
Envase 500 ml

Leche limpiadora para pieles sensibles con textura fresca y aterciopelada. Lim-
pia delicadamente la piel, eliminando los restos de maquillaje incluso el re-
sistente al agua, mientras proporciona hidratación, quedando la piel suave 
y lisa. Con Alatonina, potente reparador que ayuda a normalizar las funciones 
de la piel.

LECHE LIMPIADORA
Facial

REF: K-LI2/200
Envase 200 ml

REF: K-LI2/500
Envase 500 ml
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03 - LIMPIEZA FACIAL · GEL Y LECHE

Solución micelar bifásica desmaquillante facial.
Ideal para retirar los productos de maquillaje de larga duración, combina la eficacia 
de un desmaquillante y la suavidad de una fórmula en dos fases sin acabado graso.
Limpia todo tipo de pieles, incluso las secas o sensibles con un acabado 
suave, fresco y sedoso.

SOLUCIÓN MICELAR BIFÁSICA
Desmaquillante facial

REF: K-LI7/200
Envase 200 ml

REF: K-LI7/500
Envase 500 ml

NUEVO
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Tratamiento de pieles envejecidas. El ácido 
glicólico actúa como agente exfoliante y 
regulador de la descamación en el tra-
tamiento de pieles envejecidas, mejoran-
do la estética de la piel. El resultado final, 
sería una piel más luminosa, fina y suave, con 
menos signos de envejecimiento.

PEELING EXFOLIANTE
Ácido glicólico

REF: K-LI3/200
Envase 200 ml

REF: K-LI3/500
Envase 500 ml

Elimina las células muertas y perfecciona el 
alisado de la piel. Cara: Limpieza de pieles 
sensibles en mujeres y hombres con imper-
fecciones, poros obstruidos y pieles se-
borreicas de textura irregular y acneicas. 
Cuerpo: Gel exfoliante limpiador para 
pieles sensibles y con imperfecciones.

PEELING EXFOLIANTE

REF: K-LI4/200
Envase 200 ml

REF: K-LI4/500
Envase 500 ml

03 - LIMPIEZA FACIAL · PEELING
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03 - LIMPIEZA FACIAL · TÓNICO

Tónico facial equilibrante con agua natural de Melissa. Neutraliza la alcalini-
dad producida por la oxidación y contaminación. Limpia, suaviza y prepara la 
piel para una mayor absorción del sérum y/o crema, aportando un aspecto saludable 
y luminoso.

TÓNICO FACIAL EQUILIBRANTE

REF: K-LI5/200
Envase 200 ml

REF: K-LI5/500
Envase 500 ml

Tónico facial de uso diario para pieles sensibles. Completa la limpieza, cal-
ma y suaviza. Contiene agua natural de Hamamelis virginiana con efecto refrescan-
te, descongestivo, hidratante y astringente.

TÓNICO FACIAL 
PIELES SENSIBLES

REF: K-LI6/200
Envase 200 ml

REF: K-LI6/500
Envase 500 ml
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Stick labial con manteca de Kupuaçu y manteca 
de Karité. Protege, nutre e hidrata los la-
bios secos y agrietados. Con Vitamina E, 
potente antioxidante que actúa como re-
parador epitelial.

PROTECTOR LABIAL 
STICK SEDA

REF: K-LA1
Stick - 4 gr

04 - LABIAL

PROTECTORES LABIALES
Con aceites naturales. Sin vaselina ni lanolina

REF: K-LA2
Tarro - 15 ml

REF: K-LA3
Tarro - 15 ml

REF: K-LA4
Tarro - 15 ml

ROSA MOSQUETA
Hidratante y protector de labios resecos por las agresio-
nes externas como el viento, el frío y el sol. Recupera 
la suavidad de los labios, combatiendo la seque-
dad y la piel agrietada.

UVA
Con aceite de semillas de uva natural, muy rico en sustan-
cias hidratantes, vitamina E y omega 6. Indicado para 
hidratar y reparar los labios secos y agrietados, así 
como para proteger de las agresiones externas.

ALOE VERA
Bálsamo suave que hidrata, calma y protege los labios sen-
sibles y rugosos. Creado especialmente para labios 
muy sensibles. El aloe vera calma y protege los labios 
frente a los factores externos como los rayos UV y la 
baja hidratación. Aplica frecuentemente para aliviar 
rápidamente.
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REF: K-LA5
Tarro - 15 ml

REF: K-LA8
Tarro - 15 ml

REF: K-LA6
Tarro - 15 ml

REF: K-LA7
Tarro - 15 ml

HIPÉRICO
Elaborado con los aceites naturales de la planta 
silvestre, el aceite que contiene actúa como acelera-
dor del proceso de cicatrización,  calmando y aliviando 
los labios extremandamente agrietados y secos, con 
rápidez. Repara y protege tus labios durante todo 
el día.

KARITÉ
Con manteca de karité como ingrediente principal 
para labios muy secos y agrietados. Destaca su riqueza en 
vitaminas A, D, E y F y sus poderes hidratantes, nutritivos, 
suavizantes y reparadores. Protege tus labios de las 
agresiones externas.

MACADAMIA
Enriquecido con aceite natural de macadamia po-
see un alto contenido en ácidos grasos, perfecto para 
hidratar tus labios, calmarlos y suavizarlos.
Tiene una agradable textura y olor, protege de las 
agresiones externas.
Cuida tus labios intensamente.

PROPÓLEO
Indicado para nutrir, regenerar e hidratar. Previene las 
grietas y el fotoenvejecimiento y es adecuado en caso 
de herpes labial (calenturas).
Excelente para proteger tus labios de las agresiones 
externas como el frío o el calor del sol.

04 - LABIAL
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05 - CREMAS FACIALES · MUJER

CREMA FACIAL
Hidratante

CREMA FACIAL
Nutritiva

CREMA FACIAL
Regeneradora

La provitamina B5 penetra en las capas más profundas de la piel hidratan-
do la piel en profundidad. Para piel normal y grasa.

El aceite de macadamia posee un potente efecto regenerador y antienvejecimiento. 
Contiene ceras naturales y aceites que hidratan, nutren y suavizan, dando 
brillo y tersura a la piel.
El filtro solar protege del fotoenvejecimiento y la aparición de manchas.

La manteca de karité, rica en vitaminas y nutrientes posee un potente efecto rege-
nerador celular natural con excelentes propiedades suavizantes y reestructurantes.
Contiene ceras naturales y aceites que hidratan, nutren y suavizan, dando 
brillo y tersura a la piel. El filtro solar protege del fotoenvejecimiento y de la apa-
rición de manchas.

REF: K-CR1/50
Tarro 50 ml

REF: K-CR1/250
Tarro 250 ml

REF: K-CR1/500
Tarro 500 ml

REF: K-CR2/50
Tarro 50 ml

REF: K-CR2/250
Tarro 250 ml

REF: K-CR2/500
Tarro 500 ml

REF: K-CR3/50
Tarro 50 ml

REF: K-CR3/250
Tarro 250 ml

REF: K-CR3/500
Tarro 500 ml

Crema facial hidratante con ácido hialurónico de alto poder regenerador e 
hidratante, activa las funciones naturales de la piel y retrasa la aparición de arrugas. 
La vitamina E neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento 
cutáneo.
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05 - CREMAS FACIALES · MUJER

GEL CARBÓN PARA LÁSER
Con ácido hialurónico

REF: K-CR8/50
Envase 100 ml

Gel carbón para láser con 
ácido hialurónico para 
realizar terapias de foto-
rejuvenecimiento y antiacné 
con tecnología láser.

NUEVO

CONTORNO DE OJOS
Con ácido hialurónico

REF: K-CR10/20
Envase 20 ml

Ayuda a reafirmar la piel del 
contorno de los ojos y suavizar 
el aspecto de las líneas de ex-
presión, mejorando el aspec-
to de la piel y reduciendo 
significativamente los múlti-
ples signos del envejecimien-
to.
Gracias a su suave textura 
proporciona una hidratación 
inmediata y ayuda a crear un as-
pecto más radiante.

NUEVO
PRODUCTO

PRODUCTO
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05 - CREMAS FACIALES · HOMBRE

BÁLSAMO AFTER SHAVE
Hidratante

REF: K-CR5
Envase 100 ml

Para uso diario después del afeitado. 
Con ácido hialurónico y vitamina E. 
Elimina las irritaciones y refresca la 
piel después del afeitado. Protege 
y repara la piel eliminando cualquier 
sensación de sequedad.

CREMA NUTRITIVA 
ANTIARRUGAS
Antiaging

REF: K-CR4
Envase 50 ml

Indicada para pieles secas. Con ácido hialurónico 
y vitamina E. Intensa acción antiarrugas, hidrata y re-
afirma la piel. Nutre la piel después del afeitado 
eliminando las irritaciones y sensación de tirantez.
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GEL AFTER SHAVE
ÁCIDO HIALURÓNICO
De uso diario

REF: K-CR7
Envase 100 ml

Gel after shave refrescante para después del 
afeitado. De uso diario.
Con ácido hialurónico y vitamina E.
Elimina las irritaciones y refresca la piel después del 
afeitado.
Protege, hidrata y recupera la piel eliminando 
cualquier sensación de sequedad.

CREMA DE AFEITAR 
CLASSIC BROCHA
Reblandece y suaviza la barba

REF: K-CR6
Envase 150 ml

Con ingredientes naturales.
Genera abundante espuma protectora y densa 
que permite deslizar la cuchilla con suavidad.
Hidrata, reblandece y suaviza la barba.

05 - CREMAS FACIALES · HOMBRE

NUEVO
PRODUCTO

NUEVO
PRODUCTO
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06 - AMPOLLAS FACIALES

Ampollas reafirmantes. Disminuye las arrugas y las líneas de expresión. Contie-
ne una mezcla de 3 moléculas de ácido hialurónico, las de menos tama-
ño, penetran en las capas más profundas de la piel y estimulan la síntesis 
de colágeno recuperando su volumen y disminuyendo las arrugas. Las 
moléculas de mayor tamaño rellenan las arrugas y retienen las moléculas 
de agua proporcionando una hidratación intensa y duradera.

ÁCIDO HIALURÓNICO PULLULAN
Lifting Antiaging - Efecto flash

Ampollas antiarrugas. Indicadas para todo tipo de pieles, ideal para desestructu-
radas y envejecidas. Los proteoglicanos son glucoproteínas con función 
sobre el metabolismo celular y sobre las estructuras del tejido conjuntivo 
manteniendo la tersura de la piel, retiene el agua e hidrata en profun-
didad. La niacinamida, o Vitamina B3, potencia el efecto reafirmante a 
la vez que reduce el enrojecimiento y las manchas de la piel. Reduce 
los poros de la piel y líneas de expresión quedando la piel más tersa y 
luminosa.

PROTEOGLICANOS NIACINAMIDA
Hidrata y regenera - Noche

Despigmenta y suaviza las manchas, efecto blanqueante que aporta luminosidad 
y da uniformidad al color de la piel. Revitaliza y disminuye los signos de en-
vejecimiento disminuyendo las arrugas de expresión. Proporciona tersura 
sin sensación de tirantez. Indicada para todo tipo de pieles, ideal para 
pieles sensibles, con manchas y carentes de luminosidad.

VITAMINAS C TRIPEPTIDE
Ilumina y rejuvenece - Antimanchas

Reduce las arrugas superficiales y profundas en frente, patas de gallo y comisu-
ras de los labios.
Efecto visible en 4 semanas.
Gran eficacia remodeladora para evitar reducir problemas de flacidez.
Promueve la síntesis de ácido hialurónico.
También mejora las fibras de colágeno e incrementa los niveles de pro-
teoglicanos.

EFECTO BOTOX
Reduce arrugas - Pieles jovenes o maduras
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REF: K-AM1
Caja de 10 amp. de 2 ml

REF: K-AM2
Caja de 10 amp. de 2 ml

REF: K-AM3
Caja de 10 amp. de 2 ml

REF: K-AM4
Caja de 10 amp. de 2 ml
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07 - CORPORAL, FACIAL Y CABELLO · MASCARILLA

Facial y corporal: Idóneo para todo tipo de pieles. 
Hidrata, calma, limpia impurezas y promueve la regene-
ración celular. Aporta luminosidad y trata la flaci-
dez gracias a su efecto tensor.
Capilar: Aumenta la oxigenación de las áreas 
congestionadas, regula la queratinización en trastor-
nos de cuero cabelludo.

MASCARILLA ARCILLA 
BLANCA 
Efecto lifting inmediato

REF: K-MA1
Tarro 250 ml

Facial y corporal: Idónea para todo tipo de pieles, 
posee propiedades cicatrizantes y desintoxicantes. Re-
mineraliza la piel.
Capilar: Efecto suavizante y regulador de los niveles 
de grasa. Ayudando a limpiar y eliminar residuos 
que se acumulan en el cuero cabelludo.

MASCARILLA ARCILLA 
MARRÓN 
Todo tipo de pieles

REF: K-MA2
Tarro 250 ml

Facial y corporal: Idónea para pieles grasas y mixtas, 
tratamiento contra acné, celulitis y hematomas. Mejora 
la firmeza del cutis, tiene propiedades hidratantes.
Capilar: Fortalece el cabello.

MASCARILLA ARCILLA 
ROSA
Pieles grasas y mixtas
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07 - CORPORAL, FACIAL Y CABELLO · MASCARILLA

Facial y corporal: Para todo tipo de pieles, sobre 
todo mixtas y grasas. Limpia en profundidad impure-
zas y puntos negros. Regula la secreción sebácea 
y ayuda a eliminar toxinas.
Capilar: Ayuda a eliminar el exceso de grasa en el cue-
ro cabelludo. Arrastra impurezas y revitaliza.

MASCARILLA ARCILLA 
BAMBOO CHARCOAL 
Detox - Pieles grasas y mixtas

REF: K-MA4
Tarro 250 ml

Facial y corporal: Apropiada para pieles con acné 
por su gran poder de arrastre, eliminando no solo sebo-
rrea sino células muertas, toxinas e impurezas de la epi-
dermis. Depurativa y tonificante.Capilar: Para ca-
bellos castigados y secos. Ayuda a limpiar y eliminar 
residuos que se acumulan en el cuero cabelludo.

MASCARILLA ARCILLA 
VERDE 
Depurativa - Pieles con acné

REF: K-MA5
Tarro 250 ml
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08 - CORPORAL Y FACIAL · MASCARILLA

Deja una piel más fuerte y saludable. El Alginato exfolia las células muertas 
de la piel y elimina el olor desagradable. Excelente para pieles grasas y propen-
sas al acné.

MASCARILLA PEEL OFF
Alginato y carbón activo

REF: K-MA6
Envase 200 gr

El cacao es utilizado en cosmética por sus propiedades hidratantes y nutri-
tivas. Frena la aparición de los signos de la edad por su poder antioxidante.

MASCARILLA PEEL OFF
Alginato y chocolate

REF: K-MA8
Envase 200 gr

Producto profesional
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La semilla de UVA es una fuente de Vitamina E y de Omega 3, además de contener 
antioxidantes que protegen el cuerpo de los radicales libres.

MASCARILLA PEEL OFF
Alginato y extracto de uvas

REF: K-MA7
Envase 200 gr

La abundancia de sales minerales devuelve el equilibrio a la piel. Las propie-
dades de todos sus ingredientes, remineraliza y suaviza el rostro, elimina las impure-
zas y arrastra la suciedad de los poros.

MASCARILLA PEEL OFF
Algas

REF: K-MA9
Envase 200 gr

08 - CORPORAL Y FACIAL · MASCARILLA Producto profesional
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09 - CREMAS CONDUCTORAS · FACIALES

Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas, átonas o secas. Presenta pro-
piedades hidratantes, nutritivas, antienvejecimiento y antiarrugas.

CREMA CONDUCTORA 
Antiarrugas

REF: K-CCF1
Envase de 500 ml

Tratamiento para tratar y aclarar la piel oscurecida, las manchas e iluminar la piel 
gracias a su potente actividad.

CREMA CONDUCTORA 
Antimanchas

REF: K-CCF2
Envase de 500 ml

Crema conductora de alto rendimiento para terapias de radiofrecuencia y tra-
tamiento capacitivo - resistivo. Reduce la resistencia de la piel al paso de la 
corriente eléctrica, lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento de electrodo.

CREMA CONDUCTORA 

REF: K-CCF3
Envase de 500 ml

Tratamiento descongestivo para bolsas de ojos y grasas localizadas con efecto re-
ductor, drenante y reafirmante.

CREMA CONDUCTORA 
Bolsas de ojos

REF: K-CCF4
Envase de 500 ml

Producto profesional

Tratamiento de las obesidades localizadas y papada, con efecto reductor, drenan-
te y anticelulítico.

CREMA CONDUCTORA 
Doble mentón

REF: K-CCF5
Envase de 500 ml
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Propiedades hidratantes e hidroactivas para devolver o conservar el grado de hidra-
tación cutánea normal. Retiene la humedad y aumenta el contenido hídrico de 
la piel, con lo que se consigue un aspecto más turgente, aterciopelado con 
atenuación de las arrugas. Aumenta la finura y la elasticidad de la piel.

CREMA CONDUCTORA 
Hidratante

REF: K-CRF6
Envase de 500 ml

09 - CREMAS CONDUCTORAS · FACIALES Producto profesional

Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas, átonas o secas, con propiedades 
nutritivas, antienvejecimiento y antiarrugas. Protector y potenciador de las fun-
ciones cutáneas, así como para combatir los efectos negativos de medio 
ambiente como sequedad, calor y frío.

CREMA CONDUCTORA 
Nutritiva

REF: K-CCF7
Envase de 500 ml
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Tratamiento de las estrías, marcas o cicatrices, pieles envejecidas, hiperque-
ratínicas, átonas o secas, con propiedades nutritivas y antienvejecimiento. 
Potenciador de las funciones cutáneas, así como para combatir los efectos 
negativos del medio ambiente, como sequedad, calor y frío.

CREMA CONDUCTORA 
Marcas y cicatrices

REF: K-CCF8
Envase de 500 ml

Contiene un sustituto del veneno de abeja, totalmente inocuo y de efectividad com-
probada para la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Provoca un efecto 
tensor rápido y duradero, con desaparición o atenuación pronunciada de 
arrugas y líneas de expresión.

CREMA CONDUCTORA 
Lifting

REF: K-CCF9
Envase de 500 ml

Efecto inmediato y temporal de alisamiento cutáneo, 
ayuda a evitar la flacidez de la piel devolviéndole elas-
ticidad y tersura. Estimula el crecimiento celular y la 
síntesis de colágeno, brindando un efecto reafir-
mante y regenerador del tejido cutáneo.

CREMA CONDUCTORA 
Reafirmante

REF: K-CCF10
Envase de 500 ml

09 - CREMAS CONDUCTORAS · FACIALES Producto profesional
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10 - CREMAS CONDUCTORAS

De alto rendimiento para terapias de radiofrecuencia y 
tratamiento capacitivo-resistivo. Reduce la resisten-
cia de la piel al paso de la corriente eléctrica, 
lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento del elec-
trodo.

CREMA CONDUCTORA 

REF: K-CC1
Envase de 1000 ml

Tratamiento de las estrías, marcas o cicatrices, 
pieles envejecidas, hiperqueratínicas, átonas o se-
cas, con propiedades nutritivas y antienvejecimiento.

CREMA CONDUCTORA 
Estrías, marcas y cicatrices

REF: K-CC2
Envase de 1000 ml

Tratamiento de fisioterapia y recuperación. Sobrecar-
gas y tiranteces, así como para antes y después 
de realizar esfuerzos deportivos o laborales.

CREMA CONDUCTORA 
Fisioterapia y recuperación

REF: K-CC3
Envase de 1000 ml

Retiene la humedad y aumenta el contenido hídri-
co de la piel, con lo que se consigue un aspecto más 
turgente, aterciopelado con atenuación de las arrugas.

CREMA CONDUCTORA 
Hidratante

REF: K-CC4
Envase de 1000 ml

Producto profesional
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Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas, áto-
nas o secas, con propiedades nutritivas, antienvejeci-
miento y antiarrugas. Protector y potenciador de 
las funciones cutáneas.

CREMA CONDUCTORA 
Nutritiva

REF: K-CC5
Envase de 1000 ml

Efecto inmediato y temporal de alisamiento cu-
táneo, ayuda a evitar la flacidez de la piel de-
volviéndole elasticidad y tersura. Estimula el creci-
miento celular y la síntesis de colágeno.

CREMA CONDUCTORA 
Reafirmante

REF: K-CC6
Envase de 1000 ml

Tratamiento cosmetológico de la celulitis, obesi-
dades localizadas. Con efecto reductor, drenante y 
adelgazante y grasas acumuladas.

CREMA CONDUCTORA 
Reductora

REF: K-CC7
Envase de 1000 ml

10 - CREMAS CONDUCTORAS Producto profesional




