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SUN DEFENSE

Pieles sensibles

SKIN COMFORT

Fresh Cleansing Fluid
Fluido Desmaquillador Suave
Fluido desmaquillador suave que constituye el primer paso de la limpieza.
Ref. 200 - 250ml
Ref. 2200 - 500ml

Refreshing Toner
Tónico Refrescante
El tónico arrastra los restos de leche limpiadora, elimina las células muertas, la polución y el sudor que se acumulan en la epidermis a lo largo del
día. Deja la piel limpia, suave e hidratada, preparada para el tratamiento.
Ref. 201 - 250ml
Ref. 2201 - 500ml

Calming Day Lotion
Fluido Calmante Hidratante
Fluido súper-hidratante y calmante, libre de perfumes, especialmente for
mulado para pieles sensibles. Mantiene el equilibrio hidro-lipídico nece
sario para la prevención del envejecimiento y restablece las condiciones
fisiológicas ideales para la piel.
Ref. 220 - 50ml
Ref. 2233 - 200ml

Gentle Night Cream
Crema Nutritiva Reafirmante
Crema nutritiva reafirmante, sin perfume. Deja la piel suave y confortable.
Ideal para pieles sensibles.
Ref. 221 - 50ml
Ref. 2221 - 200ml

Evita cualquier irritación de la piel
Esta línea está especialmente formulada para las pieles sensibles, logra romper el
ciclo de sensibilidad de la piel, ayudando a regenerar su barrera lipídica.
Proporciona soluciones para cada tipo de problema específico.

Skin Restore Plus
Crema Reparadora Intensiva y Calmante
Crema facial que minimiza y suaviza cualquier posible reacción irritativa
en la piel, al tiempo que ayuda a restaurar el manto hidrolipídico para
defenderse de futuras agresiones. Ideal para pieles castigadas.
Ref. 249 - 50ml
Ref. 2306 - 200ml
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SKIN COMFORT Pieles sensibles

Stop Redness
Crema Anti-Rojeces
Tratamiento que actúa contra las rojeces y la couperosis. Con extracto
de avena, anti-irritante y anti-oxidante y Gatuline A que calma y unifica el
tono de la piel.
Ref. 224 - 50ml

Eye Contour Gel-Cream
Gel- Crema Contorno de Ojos
Fórmula ligera que ayuda a contrarestar los signos de fatiga, ojeras y
bolsas de los ojos. También incorpora unas micro-partículas que iluminan
esta zona, disimulando la profundidad y longitud de las arrugas y signos
de expresión.
Ref. 222 - 15ml

Gentle Soothing Mask
Mascarilla Refrescante Calmante
En determinadas ocasiones o en épocas concretas del año, la piel requiere
un tratamiento suplementario, por ello es recomendable la aplicación de
esta mascarilla hidratante, regenerante y protectora.
Ref. 2222 - 200ml

Eye Contour Treatment
Tratamiento Contorno de Ojos
Tratamiento específico para la zona del contorno ocular. Contribuye a atenuar las bolsas de ojos y ojeras, suaviza y refresca los párpados, reduce
las líneas de expresión, arrugas del contorno de ojos y patas de gallo. Produce un efecto descongestionante sobre la zona más sensible del rostro.
Ref. 2228 - 5 tratamientos

La belleza comienza cuando decides
ser tú misma.
(Coco Chanel)
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Pieles grasas

PURE SOLUTIONS

Cleansing Gel
Gel Limpiador Purificante
Gel suave que limpia y desmaquilla en profundidad. Elimina todas las
impurezas de la piel; cierra poros y normaliza la secreción sebácea.
Ref. 212 - 150ml
Ref. 2211 - 250ml

Balancing Toner
Loción Astringente Matificante
Tónico que refresca la piel, completando la limpieza de la piel grasa o con
brillos. Afina la textura de la piel, cierra los poros y proporciona una gran
sensación de confort.
Ref. 210 - 250ml
Ref. 2208 - 500ml

Akno-Control Lotion
Tónico Clarificante Exfoliante
Tónico que ayuda a prevenir la formación de puntos negros e imperfecciones. Elimina el brillo causado por el exceso de grasa, dejando la piel
limpia y fresca.
Ref. 211 - 250ml
Ref. 2209 - 500ml

Balance Fluid
Emulsión Hidratante Matificante
Emulsión hidratante no grasa que elimina el brillo causado por el exceso
de grasa, dejando la piel suave y mate.
Ref. 213 - 50ml

Logra el control sobre el brillo,
las imperfecciones y la sequedad de tu piel
Consigue una piel despejada, suave y perfectamente hidratada. Mejora el balance
graso dejando una piel sin brillos. Normaliza la apariencia de las pieles con exceso
de sebo, afina la textura, cierra los poros y proporciona una gran sensación de
confort. Incluye una línea específica para tratar las imperfecciones.

Oil-Free Moisturizing Gel
Gel Hidratante No Graso
Gel fresco no graso que aporta una hidratación profunda. Protege el equilibrio natural de la piel, manteniéndola en perfecto estado. Se absorbe rápidamente proporcionando una apariencia saludable, luminosa y sin brillos.
Ref. 214 - 50ml
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PURE SOLUTIONS Pieles grasas

Corrective Cream
Crema Imperfecciones Locales
Crema de tratamiento local. Normaliza la apariencia de las pieles con exceso de sebo, principal responsable de la formación de los puntos negros
y de otras impurezas.
Ref. 215 - 50ml

Concealing Pencil
Lápiz Corrector de Imperfecciones
Lápiz corrector de imperfecciones que las trata y cubre con un tono natural.
Resistente al agua y libre de aceites.
Ref. 218

Oily Skin Balance Concentrate
Concentrado Equilibrante
Tratamiento de shock que equilibra la secreción sebácea y cierra el poro
dilatado.
Ref. 1038 - 10 x 3ml

Oily Control Treatment
Tratamiento Pieles Grasas
Tratamiento ideal para pieles grasas, ya que purifica la piel, regula el exceso
de secreción sebácea y evita la aparición de brillos, principalmente en la
zona T del rostro.
Ref. 2283 - 6 tratamientos

Balance Mask
Mascarilla Equilibrante Purificante
Mascarilla absorbente que regula la secreción sebácea y el pH de la piel.
Limpia y cierra los poros dejando la piel suave y sin imperfecciones.
Ref. 2210 - 200ml

Oily Control Mask
Máscara Reguladora y Anti Impurezas
Mascarilla de alginatos. Deja la piel limpia de imperfecciones y ayuda a
cerrar el poro.
Ref. 2284 - 6 x 30g

Oily Control Concentrate
Concentrado Purificante
Concentrado formulado para regular las pieles grasas o con tendencia
acnéica e imperfecciones.
Ref. 1041 - 10 x 3ml
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Pieles con pigmentación irregular

WHITE

Creamy Cleansing Foam
Crema Limpiadora
Jabón limpiador cremoso, el primer paso para una piel radiante. Limpia
la piel suavemente y en profundidad. Contiene un derivado de la vitamina
C de acción aclarante.
Ref. 235 - 150ml
Ref. 2241 - 250ml

Brightening Lotion
Tónico Clarificante
Tónico refrescante y aclarante. Retexturiza y unifica la superficie de la piel
gracias a los ingredientes aclarantes. Prepara la piel para el tratamiento
blanqueador.
Ref. 206 - 250ml
Ref. 2205 - 500ml

Brightening Essence Gel
Gel Clarificante Intensivo
Gel aclarante y antiarrugas que contiene vitamina C estabilizada que reduce la pigmentación, impide la aparición de nuevas manchas y estimula
la producción de colágeno, lo que se traduce en una reducción de las
arrugas. Ilumina la piel apagada y la protege frente a los radicales libres.
Ref. 234 - 30ml

White Light
Corrector Activo Anti-Manchas
Tratamiento localizado anti-manchas, con ácido kójico que inhibe la síntesis de melanina y ácido láctico que unifica el tono de la piel mediante
una suave exfoliación.
Ref. 232 - 30ml

Para conseguir una piel luminosa y
sin manchas
Esta línea unifica el tono de la piel, regula la formación de melanina, aclara las
manchas y previene la aparición de nuevas. El principal activo de esta línea es
el Ascorbyl Glucoside (derivado estable de la Vitamina C) considerado uno de
los mejores activos blanqueantes. Es idóneo para tratar las manchas y las pieles
apagadas o desvitalizadas.

Pure C
Sérum Intensivo Despigmentante
Suero intensivo blanqueador. La combinación de ácido kójico, extractos
vegetales y vitamina C aclara e ilumina el tono de la piel y previene la
aparición de manchas.
Ref. 233 - 3 x 8ml
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WHITE Pieles con pigmentación irregular

Day Protection SPF 15
Crema Protectora de Día
Crema blanqueadora de día con filtro solar, vitamina C, que atenúa las manchas y un complejo anti-oxidante que protege contra los radicales libres.
Ref. 231 - 50ml
Ref. 2229 - 200ml

Intensive Whitening Treatment
Tratamiento Intensivo Despigmentante
Aporta luminosidad al rostro, disminuyendo la pigmentación existente y
evitando la posterior aparición de nuevas manchas.
Ref. 2239 - 6 tratamientos

Daily UV Brightening Lotion SPF 40
Loción Protectora Anti-Manchas
Producto de doble acción; protege de las radiaciones ultravioletas inhibiendo la estimulación de melanina y aclara las manchas gracias al ascorbyl
glucoside.
Ref. 237 - 40g

Skin Whitening Mask
Mascarilla Anti-Manchas
Mascarilla refrescante, calmante y aclarante, complemento ideal para un
tratamiento iluminador que deja una piel clara y luminosa.
Ref. 2230 - 200ml

Intensive Whitening Mask
Máscara Despigmentante
Mascarilla de alginatos con vitamina C y extractos vegetales orientales,
con un alto poder despigmentante.
Ref. 2237 - 6 x 30g

Intensive Whitening Concentrate
Tratamiento Despigmentante

La belleza es ese
misterio hermoso
que no descifran
ni la psicología
ni la retórica.
(Jorge Luis Borges)

Concentrado que evita la aparición de pigmentación, aclara las existentes
y ejerce un efecto calmante.
Ref. 1060 - 10 x 3ml
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Pieles fatigadas

ANTI STRESS

Daily Cream - Normal and
Combination Skin
Crema de Día Antifatiga - Pieles Normales y Mixtas
Emulsión ligera anti-fatiga diaria, contiene oligoelementos como el zinc,
cobre, magnesio y manganeso que restablecen la energía celular. Su actividad principal es la de relajar e hidratar la piel.
Ref. 227 - 50ml
Ref. 2232 - 200ml

Daily Cream - Dry Skin
Crema de Día Antifatiga - Pieles Secas
Emulsión ligera anti-fatiga diaria, contiene oligoelementos como el zinc,
cobre, magnesio y manganeso que restablecen la energía celular. Su acti
vidad principal es la de relajar e hidratar la piel.
Ref. 226 - 50ml
Ref. 2226 - 200ml

Vitalizing Massage Cream
Crema de Masaje Facial
Crema de masaje facial que proporciona firmeza y elimina el estrés y la
fatiga de la piel. Contiene Glucosyl Hesperidin que mejora la microcircu
lación y aporta luminosidad a las pieles apagadas.
Ref. 244 - 200ml

Protege la piel de la acción nociva de
los agentes externos
Línea enriquecida con un complejo de oligoelementos que estimula la síntesis
de proteínas y se traduce en un incremento de las funciones celulares. El rostro
adquiere un aspecto sano y relajado.

Self-Foaming Cleanser
Espuma Limpiadora
Espuma instantánea de gran suavidad que se retira fácilmente con agua.
Ref. 205 - 150ml
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Revitalising Concentrate
Concentrado Facial Revitalizante
Concentrado facial con alta concentración en principios activos que revitalizan y reafirman las pieles cansadas y con falta de tono. Ejerce una
acción oxigenante sobre las células epidérmicas, suavizando las arrugas
y dejando la piel firme y elástica.
Ref. 1037 - 10 x 3ml

Retinol Plus Concentrate
Concentrado Intensivo Retinol
Concentrado facial con vitaminas y oligoelementos. Especialmente recomendado para pieles secas y desvitalizadas.
Ref. 1039 - 10 x 3ml
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Regenerante

A•H•A

Skin Cleanser
Limpiador Facial
Loción facial con ácido glicólico. Actúa como agente limpiador profundo
y prepara la piel para el posterior tratamiento.
Ref. 2225 - 250ml

Multi-Effect Cream
Crema Antiarrugas con Alfahidroxiácidos
Elimina suavemente las células muertas y estimula la renovación celular.
Aclara y unifica el tono de la piel. Hidrata y alisa las arrugas aportando
elasticidad, firmeza y suavidad a la piel del rostro y del cuello.
Ref. 225 - 50ml
Ref. 2223 - 200ml

Glycolic Cream 10
Crema con Ácido Glicólico
Crema con un 10 % de ácido glicólico que favorece la renovación celular
y estimula la síntesis de colágeno y elastina. Aclara la piel dejándola suave
e hidratada.
Ref. 228 - 50ml

Glycolic Treatment
Concentrado Facial con Ácido Glicólico
Acelera el proceso natural de exfoliación y activa la renovación celular.
Proporciona a la piel un aspecto joven y radiante.
Ref. 2224 - 10 x 3ml

Tu piel como nueva: refinada, lisa y
sin manchas
Esta línea está formulada con alfahidroxiácidos, activos esenciales en cualquier
línea de cosmética exfoliante. Esta línea proporciona muchos beneficios para diferentes tipos de piel: grasas, acneicas, hiperpigmentadas, fotoenvejecidas… ya
que elimina las capas superficiales de la piel y disminuye todas las imperfecciones.
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Antiedad y oxigenante

Serum Anti-Age
Sérum Antiedad
Sérum concentrado antiedad que combate el envejecimiento prematuro
de la piel. Contiene extracto de caviar que aporta a la piel hidratación y
mejora su elasticidad. Suaviza y reafirma la piel.
Ref. 246 - 30ml

Serum Oxigenant
Sérum Oxigenante
Sérum oxigenante que da luminosidad a la piel, incluso a las más apagadas.
Contiene proteínas de soja que incrementan el consumo de oxígeno para
un mayor aporte de energía a las células. Estimula la regeneración celular
para obtener una piel más joven y luminosa.
Ref. 247 - 30ml

Elige tu sérum ideal
Complementa tu rutina cosmética con Essentials Serum Collection para personalizar el tratamiento de tu piel.
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Cosmetogenómica auto-hidratante

AQUA GENOMICS

Aqua Cleanser
Leche Desmaquilladora
Emulsión limpiadora que desmaquilla y elimina en profundidad cualquier
maquillaje y resto de suciedad ambiental del rostro.
Ref. 264 - 250ml
Ref. 2213 - 500ml

Aqua Toner
Tónico Hidratante
Tónico suave y refrescante que ayuda a eliminar los restos de maquillaje.
Contiene ácido hialurónico que le confiere un poder hidratante elevado y
aporta elasticidad y flexibilidad a la piel.
Ref. 263 - 250ml
Ref. 2212 - 500ml

Aqua Sorbet Light
Crema Hidratante
Crema fluida auto-hidratante para pieles normales y grasas. Estimula selectivamente los componentes de hidratación natural de nuestra epidermis
para lograr mantener el equilibrio de agua y lípidos adecuado.
Ref. 266 - 50ml

Aqua Sorbet Rich
Crema Hidratante
Crema auto-hidratante para pieles normales a secas. Recrea la hidratación
natural de la piel manteniendo el equilibrio de agua y lípidos en la epidermis.
Ref. 265 - 50ml
Ref. 2214 - 200ml

Nueva línea de hidratación basada en
la expresión cosmetogenómica
Línea basada en la cosmetogenómica, responsable de estudiar las interacciones
entre el principio activo cosmético y el propio genoma. Estimula nuestro propio
ADN para que éste sintetice las enzimas que participan en la formación del Factor
Natural de Hidratación (NMF). Se consigue un perfecto equilibrio de agua y lípidos
en nuestra epidermis.

Aqua Genomics Treatment
Tratamiento Auto-hidratante
Tratamiento auto-hidratante. Su actividad es la de fomentar la síntesis de
los factores de hidratación propios y, por tanto, reforzar la barrera cutánea.
Ref. 2277 - 6 tratamientos
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Células madre de origen vegetal

CELL ACTIVE

Restorative Fluid SPF 20
Fluido Regenerador SPF 20
Posee una gran actividad anti edad a la vez que reafirma y suaviza la piel.
Aporta resistencia a la epidermis y la protege de los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro, gracias a los filtros UV.
Ref. 260 - 50ml

Lineless Night Cream
Crema de Noche Intensiva
Crema rica en células madre vegetales con una acción anti-edad global.
Re-densifica la epidermis, refuerza la piel y la mantiene firme, suave y
flexible. Contiene además aceite de Argan, ácido Hialurónico y extracto
de soja, con un efecto nutritivo e hidratante.
Ref. 261 - 50ml

Eye Concentrate
Contorno de Ojos Antiedad
Crema contorno de ojos con células madre vegetales que estimulan la
firmeza de los tejidos, re-densifica la piel y posee un efecto anti-edad
global. Posee además activos contra las ojeras y bolsas de ojos. Rejuvenece la mirada.
Ref. 0262 - 15ml

Intensive Anti-Age Treatment
Tratamiento Intensivo Anti-Edad
Tratamiento Intensivo reafirmante y anti-edad. Este tratamiento esta formulado principalmente por células madre vegetales cuya principal función es
re-densificar la epidermis, reforzar la piel y mantenerla firme e hidratada.
Ref. 2243 - 6 tratamientos

Durante años las plantas han sido las
principales sustancias activas en cosmética
Esta línea antiedad de Bruno Vassari está formulada con células madre del árbol
de Secuoya seleccionadas por su altísima longevidad y capacidad de crecimiento.
Y por células madre de la flor de vid por su alta concentración en polifenoles y
flavonoides que tienen una potente acción anti inflamatoria, protectora de los vasos
sanguíneos y antibacteriana.
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Soluciones específicas

THE SPECIFICS

Instant Cleansing Milk
Leche Desmaquillante
Leche limpiadora de textura fluida indicada especialmente para pieles
normales y mixtas. Desmaquilla con eficacia y rapidez sin resecar la piel
manteniendo su nivel de hidratación.
Ref. 203 - 250ml
Ref. 2203 - 500ml

Toning Lotion
Tónico Hidratante
Tónico limpiador, a base de extractos de plantas con propiedades suavizantes e hidratantes, recomendado para pieles normales y mixtas.
Ref. 204 - 250ml
Ref. 2204 - 500ml

Bio-Douce
Desmaquillador de Ojos
Producto bifásico de fórmula ultrarrápida, sin efecto graso, elimina todo
tipo de maquillaje de ojos y labios, incluso waterproof.
Ref. 207 - 150ml

Aqua Pura
Agua Micelar
Es una delicada agua desmaquilladora con un elevado poder limpiador, que
arrastra en un solo gesto todas las impurezas acumuladas en la superficie
de la piel, y con componentes calmantes que la hacen especialmente
recomendada para las pieles más sensibles.
Ref. 202 - 250ml

Una línea básica muy polivalente
The Specifics es una línea muy amplia que engloba los tratamientos más clásicos
de la marca. Productos muy variados, que pueden utilizarse para cualquier tipo
de piel. Trata, nutre e hidrata la piel.

Royal Care
Crema Jalea Real
Crema hidratante y nutritiva ligera adecuada para todo tipo de piel y especialmente para las pieles más deshidratadas.
Ref. 229 - 50ml
Ref. 2227 - 200ml
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THE SPECIFICS Soluciones específicas

Selective
Crema Re-Hidratante

Peeling Vegetal

Protege e hidrata la piel, proporcionándole elasticidad, tersura y suavidad.
Ref. 239 - 50ml

Exfoliante de tipo gommage. Elimina las células muertas de la capa
córnea limpiando la piel en profundidad y favoreciendo la oxigenación de
las células. Aporta luminosidad a la piel y suavidad.
Ref. 2250 - 200ml

Face & Neck Some

Vitalising Mask

Crema Reafirmante Cara y Cuello
Crema multivitaminada que actúa como reestructurante, favorece la rege
neración celular y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Ejerce
una acción reafirmante que va aumentando con la aplicación diaria de la
crema.
Ref. 241 - 50ml

Vitamin Eye Cream
Contorno de Ojos
Crema antiarrugas para el contorno de los ojos de acción nutritiva y an
tioxidante. Actúa contra la sequedad y atenúa las líneas de expresión
dejando la piel tersa y suave. Aporta elasticidad y confort a la piel.
Ref. 230 - 15ml

Eye / Some Gel
Contorno de Ojos

Mascarilla Anti-Arrugas
Mascarilla de tratamiento antiarrugas que activa el metabolismo de la piel.
Ayuda a reafirmar y a nutrir el tejido celular, favoreciendo la elasticidad de
la piel y alisando las arrugas.
Ref. 2251 - 200ml

Hydro-Intensive Mask
Mascarilla Hidratante y Relajante
Mascarilla de efecto hidratante y relajante. Adecuada para todo tipo de piel,
especialmente las pieles jóvenes normales o mixtas que presentan muy
pocas impurezas, ya que además de hidratar la piel ayuda a desintoxicarla
y a mejorar el aspecto de los poros ligeramente dilatados.
Ref. 2252 - 200ml

Moisturising Concentrate
Concentrado Facial Hidratante

Gel-crema que hidrata, reafirma y combate los rasgos de fatiga en las
bolsas y ojeras. Previene y afina las arrugas.
Ref. 240 - 15ml

Concentrado profesional de tratamiento en cabina que aporta hidratación
instantánea y en profundidad. Mejora en un 50% la suavidad de la piel y
su descamación causada por la sequedad.
Ref. 1035 - 10 x 3ml

Soft Refiner

Anti-Ageing Liposomes Concentrate

Gel Exfoliante
Gel fresco que contiene microgránulos exfoliantes que eliminan las células
muertas, activando la renovación celular. Limpia la piel en profundidad, la
afina y cierra los poros. Es apropiado para todo tipo de piel.
Ref. 238 - 50ml
Ref. 2253 - 200ml
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Pulizia

Concentrado Liposomas Antiarrugas
Concentrado de tratamiento preventivo del envejecimiento y para pieles
maduras. De textura ligera y de fácil absorción. Mejora los signos de envejecimiento y la hidratación cutánea, reforzando la protección de la piel.
Ref. 1036 - 10 x 3ml
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THE SPECIFICS Soluciones específicas

Bio-Dermal Facial
Colágeno Liofilizado
Láminas blancas, finamente porosas y suaves, constituidas por fibras de
colágeno nativo al 90%, libre de cualquier substancia ajena al colágeno.
Ref. 2257 - 5 tratamientos

Bio-Dermal Lotion
Loción Activa Hidratante
Complemento para humedecer las máscaras de colágeno Bio-Dermal.
Ref. 2256 - 200ml

Cryogenic Modeling Mask
Máscara Criogénica
Mascarilla indicada para pieles sensibles y congestionadas. Formulada
con spirulina ideal para la realización de tratamientos hidratantes, regeneradores y reafirmantes. Al ser rica en oligoelementos, produce un efecto
lifting, difuminando las arrugas finas y proporcionando a la piel una perfecta
luminosidad.
Ref. 2258 - 6 x 30g

Energising Treatment
Tratamiento Energizante
Tratamiento facial que proporciona energía, vitalidad y devuelve el tono
natural de la piel, gracias a su alto contenido en oligoelementos y minerales.
Reafirma y modela el rostro, con un efecto lifting final.
Ref. 2246 - 5 tratamientos

Quien conserva la facultad
de ver la belleza no envejece.
(Franz Kafka)
28
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Vinoterapia

KIANTY

Nettare d’Uva
Leche Desmaquilladora
Emulsión limpiadora a base de extracto de uva con propiedades calmantes
e hidratantes.
Ref. 2269 - 500ml

Pioggia di Vigna
Loción Hidratante Antiedad
Loción tónica con extracto de uva, de acción anti-edad con oligoelementos, minerales, vitaminas y polisacáridos, que ejercen una acción regenerante, reafirmante y revitalizante.
Ref. 2260 - 200ml
Ref. 2261 - 500ml

Patè d’Uva
Crema Antiedad
Crema anti edad con extracto de semilla de uva y Vitamina E con acción
antioxidante. Incorpora también en su fórmula alfa hidroxiácidos, que estimulan la renovación celular. Unifica el tono de la piel, hidrata y protege.
Ref. 252 - 50ml
Ref. 2267 - 200ml

La línea más completa de vinoterapia del
mercado
La línea de vinoterapia, Kianty, es la introductora y pionera del uso del vino en tratamientos de spa y belleza. En la vinoterapia los principales activos son los polifenoles
de la uva. Éstos consiguen incrementar los niveles intracelulares de vitamina C y
fortalecer los capilares sanguíneos. Son anti oxidantes y anti radicales libres.

Rugiada di Vigna
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Mosto
Crema Fluida con Extracto de Uva
Fluido hidratante con polifenoles de uva, vitaminas y oligoelementos, que
protegen la piel ante los radicales libres. Posee una acción revitalizante.
Ref. 254 - 50ml
Ref. 2268 - 200ml

Frappé di Vite

Espuma Limpiadora

Contorno de Ojos Antiedad

Espuma limpiadora e hidratante, formulada con extracto de uva. Se aplica
sobre el rostro húmedo, realizando a su vez un suave masaje.
Ref. 250 - 150ml

Gel exfoliante suave con extracto de semilla de uva. Elimina las células
muertas, favorece la renovación celular y deja la piel luminosa.
Ref. 2264 - 200ml
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KIANTY Vinoterapia

Sérum con una elevada concentración en principios activos antiedad que
actúan sinérgicamente para atenuar las arrugas y las líneas de expresión.
Ref. 257 - 50ml

®

Sérum Antiedad

Visible Results
BOTOX

Serum-Vite

Tratamiento completo contra el envejecimiento cutáneo. Fórmula que in
corpora neuropéptidos con una acción descontracturante y extracto de
soja, polifenoles y vitaminas, regenerantes y protectoras.
Ref. 255 - 50ml
Ref. 2248 - 200ml

Consta de 3 sencillos pasos y los resultados son visibles desde la primera
aplicación.
Ref. 2288 - 6 tratamientos

Bagno di Latte all’Uva
Leche Corporal Hidratante
Hidrata la piel del cuerpo, mejora su elasticidad y combate los signos de
envejecimiento gracias a los polifenoles de uva.
Ref. 53 - 250 ml

Uvaslim

Contorno de Ojos Antiedad

Crema de Masaje

BOTOX

®

Eye Lift-Ox
Tratamiento integral para el contorno de ojos con efecto descontracturante, alisador de arrugas y anti-ojeras. Contiene polifenoles de la uva,
característicos de la línea Kianty, con efecto anti-edad global.
Ref. 256 - 15ml
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BOTOX

Crema Antiedad

®

Vita-Vite

Tratamiento Intensivo Antiedad para
el Contorno de Ojos

Crema de masaje corporal con todos los beneficios de la uva. Su novedosa
textura permite trabajar cómodamente con poco producto dejando la piel
satinada y nada untuosa.
Ref. 2274 - 1000ml

BOTOX
®

VINIFERIN
®

Reduce las ojeras y la intensidad de las bolsas gracias a la activación de
la circulación del contorno de los ojos.
Ref. 267 - 15ml

Concentrado antiedad con polifenoles de uva.
Ref. 1040 - 10 x 3ml

VINIFERIN

Crema Contorno de Ojos y Labios

Concentrado Antiedad con Extracto de Uva

CORPORAL

Eyes and Lips Cream

Lacrime d’Uva

®

Tratamiento intensivo reafirmante y antiarrugas con efecto Botox®. La
combinación de dos mascarillas con ingredientes efecto lifting, descon
tracturantes y rellenadores de arrugas dan como resultado una piel firme,
lisa y relajada.
Ref. 2231 - 5 tratamientos

Mascarilla plástica facial de alginatos. Forma una película protectora e
hidratante sobre la piel y su contenido en polifenoles de uva ejerce una
acción antiedad global. Aporta suavidad, hidratación y elasticidad.
Ref. 2263 - 6 x 30g

VINIFERIN
CORPORAL

Tratamiento Reafirmante

Máscara Antiedad con Extractos de Uva

®

Double Mask Lift-Ox Treatment

Bacco e Venere
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Aceite de Masaje
Aceite seco de masaje que constituye un verdadero tratamiento antiedad
para el cuerpo. Tiene efecto drenante y relajante. Especialmente recomendado para pieles secas o deshidratadas.
Ref. 2262 - 500ml

Cocktail di Alghe e Uva
Extracto de Algas y Uva
Su potente concentración actúa como un vehicular de otros activos que
complementen el tratamiento a realizar. Ejerce también un efecto drenante.
Ref. 2273 - 500ml

Miracolo di Vino
Envoltura con Extracto de Uva y Alga
Mascarilla corporal de alginatos, de efecto reafirmante y reductor de fácil
aplicación y que no requiere una ducha posterior a su uso. Además de
los efectos beneficiosos de las algas, incorpora extracto de uva, para
potenciar el efecto reductor y antienvejecimiento.
Ref. 2320 - 2kg
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Envoltura de algas y polifenoles de uva, con propiedades antioxidantes
naturales que poseen un efecto antienvejecimiento y detoxificante para la
piel, proporcionando una agradable sensación de calor.
Ref. 2291 - 1kg
Ref. 2292 - 4kg

Cataplasma all’Uva Rossa
Envoltura con Extracto de Uva
Envoltura corporal con acción regeneradora y revitalizante diseñada para
tratamientos corporales. Potente antioxidante gracias a su alto contenido
en polifenoles. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel pro
tegiendo a las células de los radicales libres que participan en el proceso
de envejecimiento de los componentes estructurales de la piel.
Ref. 2297 - 1kg
Ref. 2296 - 4kg

Serum di Vino

Mixtum di Bacco

Concentrado Reafirmante y Anticelulítico
Concentrado con acción anticelulítica y reafirmante. Sus activos ayudan
a recuperar la firmeza de los tejidos a la vez que previenen la aparición de
celulitis y tratan la existente.
Ref. 2259 - 20 x 10ml

Pindas de Masaje
Masaje con pindas, ritual que se utiliza para aliviar sobretodo dolores musculares y contracturas. También ayuda a activar la circulación sanguínea.
Ref. 2290 - 1,5kg

CORPORAL
CORPORAL

Envoltura Auto-Térmica

CORPORAL

Olio di Vinaccioli d’Uva

Mousse Thermal

CORPORAL

Peeling corporal con algas y sal marina que combina la acción exfoliante
de la sal con las propiedades de las algas y del extracto de uva.
Ref. 2271 - 350g

Gel con algas y extracto de uva especialmente diseñado para tratamientos
adelgazantes y antiedad. Recomendado para todo tipo de pieles. Activa el
riego sanguíneo mejorando la circulación, y moviliza los líquidos retenidos.
Ref. 2282 - 2L

CORPORAL

Peeling con Extracto de Uva, Sal Marina y Algas

CORPORAL

Il Sale e l’Uva

CORPORAL

Exfoliante natural corporal formulado con polvo y aceite de uva roja y
disuelto en aceite de girasol. De acción antioxidante.
Ref. 2298 - 600g

Envoltura en Gel Corporal

CORPORAL

Peeling Corporal con Uva Roja

Vigna del Mar

CORPORAL

Esfoliante Rinnovatore all’Uva Rossa

CORPORAL

KIANTY Vinoterapia
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Cosmecéutico - pieles maduras

Enzyme Cleansing Powder
Polvo Enzimático
Polvo de limpieza con efecto exfoliante. Contiene enzimas que eliminan
las células muertas estimulando así la regeneración celular. Unifica el tono
y el brillo de la piel.
Ref. 271 - 50g

Clarifying Milky Toner
Tónico
Tónico ligero que completa el cuidado de la piel. Combate el envejecimiento
prematuro y la falta de luminosidad de la epidermis.
Ref. 272 - 150ml

C + C Synergy Serum
C+C Sérum
Sérum anti edad, formulado con una combinación de un derivado estable
de la Vitamina C junto con su forma pura. Alisa, densifica, hidrata y aporta
luminosidad al rostro.
Ref. 273 - 3 x 7ml

Power C Peptide Cream
Crema Antioxidante
Crema formulada con un complejo peptídico y un derivado estable de la
vitamina C para combatir los signos del envejecimiento. Ideal para pieles
fatigadas, desvitalizadas y deshidratadas. Corrige el tono de la piel y le
da luminosidad.
Ref. 274 - 50ml

Redescubre la juventud de tu rostro
Es una línea altamente eficiente y con una función muy concreta: estimular la
síntesis de colágeno, la proteína más abundante de nuestra piel y responsable
de su tersura. Dos activos son los protagonistas de esta línea: cóctel de péptidos
y vitamina C. Reduce la profundidad de las arrugas y mejora la tersura y firmeza
de la piel.

Peptide Night Cream
Crema de Noche con Péptidos
Crema de noche formulada con un complejo peptídico que combate los
signos del envejecimiento. Hidrata, nutre y alisa la piel.
Ref. 276 - 50ml
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Cosmecéutico - pieles maduras

Peptide Eye Contour Gel Cream
Contorno de Ojos con Péptidos
Triple acción, antiarrugas, antibolsas y antiojeras para una mirada perfecta: alisa, suaviza e ilumina. Tratamiento que modifica el dibujo de las
arrugas gracias a la combinación de potentes principios activos junto a
un complejo peptídico.
Ref. 277 - 50ml

Vitamin C Blur
Perfeccionador Instantáneo + C
Perfeccionador que mejora la apariencia de las líneas de expresión, arrugas y poros de manera instantánea. Además el 4% de Vitamina C de su
fórmula, ilumina y alisa la superficie de la piel.
Ref. 209 - 20ml

Microderm Polisher
Exfoliante Microdérmico
Peeling intensivo de acción inmediata que elimina las células muertas y
restos de impurezas de la superficie cutánea. Alisa la piel, unifica el tono
y disminuye las imperfecciones.
Ref. 2300 - 50g

Collagen Booster
Método Regenerante y Antienvejecimiento
Tratamiento regenerante y antienvejecimiento. Formulado principalmente
por dos activos: un complejo peptídico que estimula la síntesis de los
diversos colágenos, y Vitamina C, que ayuda a rejuvenecer la piel. El
resultado: una piel más joven, firme, flexible y luminosa.
Ref. 2304 - 5 tratamientos

La belleza salvará el mundo.
(Fyodor Dostoevsky)
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Cosmecéutico - exfoliante y regenerante

Glycolic Washing Foam
Espuma Limpiadora
Espuma limpiadora formulada con ácido glicólico, que ayuda a la renovación celular, mejora la textura de la piel y la prepara para los siguientes
tratamientos.
Ref. 280 - 150ml

Dual Phase Toner
Tónico Bifásico
Tónico con dos fases, de las cuales la fase líquida está formulada con
ácido glicólico que produce una exfoliación suave, mientras que la fase
pulverulenta contiene un derivado del maíz que proporciona suavidad y
un acabado mate en la epidermis.
Ref. 281 - 150ml

Protective Cream SPF 25
Crema Nutritiva con Protección SPF 25
Crema emoliente que nutre e hidrata la piel. Contiene filtros solares y vitamina E, que protegen la epidermis del envejecimiento prematuro provocado
por la radiación UVA y UVB.
Ref. 283 - 50ml

Intensive Glyco-C Serum
Sérum Intensivo con Ácido Glicólico y Vitamina C
Sérum aclarante y anti-edad. Formulado con Vitamina C que unifica e
ilumina el tono de la piel.
Ref. 282 - 30ml

Renueva tu piel
La exfoliación es un paso esencial en cualquier tratamiento de belleza. Glyco
System es una línea exfoliante con alfahidroxiacidos, betahidroxiacidos y vitamina C. La combinación de estos activos consigue eliminar las células muertas y
fomentar la renovación celular. Obtenemos una piel más suave, lisa y se atenúan
las arrugas de expresión.

Glycolic Exfoliating Pads
Discos Exfoliantes con Ácido Glicólico
Discos impregnados en una solución de ácido glicólico y salicílico que se
traduce en una piel más suave, más lisa, con una tonalidad más regular
y una mayor luminosidad.
Ref. 279 - 30 discos
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Cosmecéutico - exfoliante y regenerante

Cosmecéutico - protección solar diaria

Charcoal Mask
Mascarilla con Carbón Vegetal y Ácido Glicólico
Mascarilla formulada con carbón vegetal y ácido glicólico. El carbón vegetal
absorbe la grasa, impurezas y toxinas ambientales para ayudar a desintoxicar la piel y desincrustar los poros. Además incluye ácido glicólico que
proporciona una exfoliación superficial dejando la piel más suave y radiante.
Ref. 294 - 65g
Ref. 2324 - 200g

Professional Glycolic Kit + Vitamin C
Kit Profesional
Peeling profesional formulado con ácido glicólico y vitamina C. Elimina
las células muertas de la epidermis y activa la renovación celular. Aclara
y unifica el tono de la piel.
Ref. 2305 - 6 tratamientos

Protégete todo el año
Mantén tu piel a salvo del daño solar y el estrés oxidativo todos los días sin
renunciar a una piel confortable y libre de brillos.

Every Day Protection SPF 40
Protector Solar Diario
Gel-crema protector de uso diario y para la playa. Emoliente e hidratante,
contiene filtros UVA-UVB que previenen contra los efectos nocivos del sol.
Ref. 4072 - 50ml
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Cuidados corporales

BODY CARE

Geraldina
Leche Corporal al Colágeno
Emulsión corporal hidratante y revitalizante rica en sustancias emolientes
y suavizantes. El colágeno soluble previene la deshidratación y la pérdida
de elasticidad cutánea.
Ref. 292 - 500ml

Gel Caribel
Gel de Baño
Espumosa solución de agentes detergentes y extractos aromáticos silvestres, especialmente estudiada para limpiar en profundidad la piel sin
erosionarla.
Ref. 291 - 500ml

Double Body Peel
Exfoliante con Gránulos Fósiles y Ácido Glicólico
Doble acción exfoliante: gránulos fósiles y ácido glicólico que eliminan las
células muertas dejando la piel suave, uniforme y sedosa.
Ref. 284 - 200ml
Ref. 2312 - 500ml

Age Control Hand Cream
Crema Reparadora de Manos
Protege de los agentes externos responsables del envejecimiento cutáneo y previene la aparición de manchas. Hidrata, nutre y forma un film
protector sobre la piel.
Ref. 289 - 75ml

¡Consigue un cuerpo perfecto!
L ínea corporal de Bruno Vassari que cambia, renueva y en general mejora cualquier tipo de problema; hidratación, celulitis, flacidez…
Formulada con los activos más novedosos del mercado para tratar todo este tipo
de afecciones. Los resultados son visibles desde la primera aplicación.

Cellulite Control
Crema Anticelulítica Intensiva
Gel crema que combate eficazmente la celulitis y remodela la silueta. El
principal activo de la fórmula ayuda a quemar la grasa almacenada, mejora
la piel de naranja y reduce centímetros.
Ref. 285 - 200ml
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BODY CARE Cuidados corporales

Premium Firming Cream
Crema Reafirmante
Crema corporal formulada con activos que proporcionan a la epidermis
tonicidad, firmeza y elasticidad.
Ref. 287 - 200ml
Ref. 2307 - 1000ml

Slim Effect Gel
Gel Reductor

Crema Termo-Activa
Un complejo termo-activador que provoca un aumento local de la temperatura que incrementa la microcirculación y prepara la zona para una
absorción óptima de los principios activos aplicados posteriormente.
Ref. 2310 - 200ml
Ref. 2316 - 1000ml

Anti-cellulite Massage Cream
Crema de Masaje Anticelulítico

Gel corporal que favorece la pérdida de volumen y reafirma los tejidos. El
frescor helado que proporcionan sus activos, estimula el metabolismo
celular que ayuda a quemar las grasas almacenadas.
Ref. 286 - 200ml
Ref. 2308 - 1000ml

Tratamiento específico anticelulítico, rico en yodo y extractos vegetales
con acción movilizadora de la grasa retenida, causante de la antiestética
“piel de naranja”.
Ref. 2313 - 1000ml

Strialia

Exudation Cream

Crema Anti-Estrías
Crema específica que previene la formación de estrías y atenúa las ya
existentes. A base de silicio orgánico, colágeno, elastina y centella asiática,
que aportan firmeza y elasticidad a los tejidos.
Ref. 288 - 200ml

Epil-Retard
Tratamiento Post-depilatorio

Crema de Exudación
Tratamiento con aceites esenciales que induce un aumento de la sudoración para favorecer la eliminación de toxinas y líquidos retenidos.
Ref. 2319 - 1000ml

Ederalis
Concentrado Anticelulítico para Vendas Frías

Loción postdepilatoria con aceites esenciales y Capislow®, extracto vegetal
que retarda significativamente el crecimiento y la densidad del vello.
Ref. 290 - 100ml

Loción hidroalcohólica y tonificante. Reduce el exceso de grasa superflua
y celulitis localizada. Descongestiona el tejido adiposo y activa la circulación sanguínea.
Ref. 2314 -1000ml

Bust-Beauty Gel

Massage Body Oil

Gel Reafirmante de Busto
Gel reafirmante del busto. Actúa como un lifting cosmético con un efecto
tensor inmediato. Modela y reafirma los senos. Hidrata, revitaliza y mejora
la elasticidad de los tejidos.
Ref. 293 - 100ml
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Thermo-Active Cream

Aceite de Masaje Corporal
Formulación ideal para realizar masajes corporales, terapéuticos, drenajes
linfáticos, que incorpora aceites esenciales tonificantes y estimulantes.
Ref. 2315 - 500ml
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BODY CARE Cuidados corporales

Anti-Cellulite Concentrate

Snow Firming Mask

Concentrado Liposomas Anticelulítico

Envoltura Reafirmante

Tratamiento intensivo, indicado para combatir la celulitis y favorecer el
proceso de eliminación de los nódulos grasos de las diversas zonas del
cuerpo.
Ref. 1056 - 10 x 10ml

Envoltura reafirmante con una novedosa textura fresca y suave que tonifica
la piel gracias a la creatina presente en su fórmula, activo que revitaliza los
tejidos para mantenerlos tersos y firmes.
Ref. 2309 - 1000ml

Firming Concentrate
Concentrado Reafirmante
Fluido reafirmante que combate el relajamiento cutáneo y tonifica e hidrata
la epidermis. Mantiene la piel firme y elástica.
Ref. 1057 - 10 x 10ml

Sculpt Plaster
Yesoterapia Remodelante y Reductora
Tratamiento profesional a base de yeso que nos permite obtener resultados
rápidos y sorprendentes gracias a la acción oclusiva y remodelante que
ejerce sobre la piel.
Ref. 2311 - 4 x 440g

Bust Firming Concentrate
Concentrado Tensor Busto
Tratamiento intensivo tensor de busto que confiere firmeza a la epidermis
de los senos y los tonifica.
Ref. 1058 - 10 x 10ml

Cellulite Control Concentrate
Sérum Anticelulítico
Gel crema de potente acción reductora y anticelulítica. Está formulado
con una mezcla de activos específicos para reducir volumen y eliminar
la celulitis.
Ref. 2322 - 10 x 10ml

Cellulite Body Mask
Máscara Corporal Anticelulítica
Máscara corporal de alginatos, formulada con extracto de té verde, cafeína
y algas que potencian el efecto anticelulítico del tratamiento.
Ref. 2317 - 2kg
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Candle massage y vacumterapia

SENSES

Candle Massage
Velas de Masaje
Ritual de belleza Spa que despierta los sentidos y elimina los signos de
estrés gracias a sus velas de masaje formuladas con aceites 100% naturales y aceites esenciales relajantes.
Ref. 2280 - Monoi Candle 200g
Ref. 2281 - Jazmin Candle 200g

Natural Cocktail Scrub
Cocktail Natural Exfoliante
Se trata de un peeling 100% natural formulado con polvo de semilla de
albaricoque, bamboo, polvo de semilla de fruta de argán, hojas secas de
rosa, polvo de arándanos y polvo de arroz.
Ref. 2270 - 200g

Vacuum Massage
Ventosas
Pack de dos aceites de masaje y un par de ventosas. Aceites secos de
textura ligera y sedosa ideales para realizar un tratamiento de vacuumterapia. Masaje de acción sedante, relajante, descontracturante,… Permite
trabajar cómodamente cualquier área corporal. Contiene un Aceite Anticelulítico, un Aceite Relajante y dos ventosas de silicona.
Ref. 9608

Anti-Cellulite Vacuum Oil
Aceite Anticelulítico
De aplicación localizada. Una fórmula especialmente diseñada para mejorar las alteraciones implicadas en el desarrollo de la celulitis así como en
los problemas circulatorios. Mediante el masaje con ventosas la succión
ligera permite el drenaje, mientras que una aplicación más fuerte permite
estimular la circulación y soltar las adhesiones.
Ref. 2294 - 200ml

Spa Rituals
Es la línea más holística y espiritual de Bruno Vassari compuesta por dos tratamientos: masaje con velas y masaje con ventosas. Ambos protocolos consiguen que
el cliente logre un bienestar mental y corporal único, a la vez que se tratan su piel.

Relaxing Vacuum Oil
Aceite Relajante
Aceite de textura ligera y suave aroma. Su excepcional fórmula, a base
de un cocktail de aceites naturales, le confiere un potente efecto relajante
y regenerador de la piel.
Ref. 2293 - 200ml
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Protección solar

SUN DEFENSE

Anti-Age Sun Cream SPF 50+
Crema Protectora Anti-Edad SPF 50+
Crema facial de protección muy elevada, especialmente recomendada
para pieles sensibles o reactivas al sol. Protege de las radiaciones sola
res, asegura un bronceado uniforme y evita la deshidratación de la piel.
Previene las arrugas y el envejecimiento prematuro.
Ref. 4058 - 50ml

Sun Pocket Fluid SPF 50+
Fluido Protector SPF 50+
Fluido protector solar ultraligero que se funde con la piel, para una acción
protectora altamente eficaz e imperceptible al mismo tiempo. Especialmente
formulado para la máxima protección diaria frente a los efectos negativos
de la radiación del sol en zonas expuestas.
Ref. 4069 - 50ml

Sun Proteccion Stick SPF 50+
Stick Protector Solar SPF 50+
Concebido para proteger las zonas sensibles o muy expuestas (nariz,
labios, ojeras, cicatrices). Este stick se recomienda también para quienes
practican deportes al aire libre. Asegura una protección solar reforzada
que resiste al agua y a la transpiración y protege de la deshidratación.
Ref. 4070 - 9g

Anti-Age Sun Cream SPF 30
Crema Protectora Anti-Edad SPF 30
Crema facial de protección elevada, especialmente formulada para pieles
con fototipos bajos. Protege de las radiaciones solares, asegura un bronceado uniforme y evita la deshidratación de la piel. Previene las arrugas y
el envejecimiento prematuro.
Ref 4059 - 50ml

Protege tu piel del sol
Línea solar que proporciona una protección óptima a la piel frente a las radiaciones UVA y UVB, protegiéndola de cualquier daño que pueda causar el sol y del
envejecimiento prematuro de la piel.

Moisturising Sun Milk SPF 30
Leche Solar Protectora SPF 30
Emulsión corporal solar recomendada para aquellas pieles que deseen
una protección alta. Optimiza las defensas naturales de la piel. Hidrata,
protege y asegura un bronceado uniforme y de larga duración.
Ref. 4060 - 150ml
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SUN DEFENSE Protección solar

Oil-Free Sun Spray SPF 25
Spray Protector No Graso SPF 25
Fluido protector solar, de protección media, con acción refrescante. Resistente al agua y de rápida absorción. Contiene vitamina E, antioxidante.
Recomendado para todo tipo de pieles.
Ref. 4065 - 200ml

Oil-Free Sun Spray SPF 10
Spray Protector No Graso SPF 10
Fluido protector solar ligero, no graso, con acción refrescante. Resistente
al agua y de rápida absorción. Contiene vitamina E, antioxidante. Recomendado para todo tipo de pieles.
Ref. 4064 - 200ml

Sun Powder
Maquillaje Solar
Maquillaje compacto que deja la piel bronceada y radiante. Contiene filtro
solar.
Ref. 5830 - 10g

After Sun
Gel Reparador
Emulsión ligera para después de la exposición solar con acción anti-edad.
Hidrata y refresca la piel, al tiempo que prolonga el bronceado.
Ref. 4074 - 200ml

Special UVA
Activador del Bronceado
Proporciona un bronceado rápido, uniforme y duradero. Hidrata y deja la
piel suave. No contiene filtro solar.
Ref. 4073 - 200ml
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Esenciales de maquillaje para todo tipo de pieles

Skin Fusion Makeup SPF 15
Maquillaje Fluido SPF 15
Maquillaje hidratante fluido de larga duración. Con efecto lifting y protección
frente a los rayos UV.

Ref. 5417 - N° 1

Ref. 5418 - N° 2

Instant Cover Perfection
Corrector
Corrector para el contorno de ojos. Ilumina la mirada y elimina los rasgos
de cansancio.
Ref. 5421 - 10ml

Precise Volume Mascara
Máscara de Pestañas
Define y aporta volumen a tus pestañas. Contiene vitamina E y B5 que
las protege y refuerza. Su aplicador especial peina la pestaña de forma
más eficaz.
Ref. 5550 - 9ml

Terrabruna Nº 4
Polvo Bronceador
Polvos compactos bronceadores. Proporciona a la piel un tono natural,
transparente y uniforme.
Ref. 5634 - 11,5g

Soft Eyeliner Nº1

Esenciales de maquillaje para
todo tipo de pieles

Lápiz de Ojos
Clásico eyeliner negro pero con una textura mejorada; su composición
lo hace más suave por lo que su aplicación es mucho más agradable, ya
que la zona del ojo es una de las zonas más sensibles.

Ref. 5788 - negro
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Esenciales de maquillaje para todo tipo de pieles

Maquillaje y tratamiento

Strenghthener Plus
Fortalecedor con Queratina
Fortalecedor enriquecido con un aporte de micro esferas de lípidos que
encapsulan cuatro ingredientes activos conocidos por su gran poder hidratante y reestructurante, como son la queratina, arginina , vitamina E y
aceite del árbol del té. El aporte extra de queratina en esta fórmula asegura
que las uñas se mantengan fuertes y evita así la formación de estrías.
Ref. 5194 - 10ml

Base & Top Coat
Base y Brillo
Base y brillo que protege el esmalte de uñas.
Ref. 5199 - 10ml

Productos específicos de maquillaje
que sirven a la vez para embellecer la piel
y tratarla

Nail Color
Laca de Uñas
Colección de 5 tonos de lacas de uñas.

Ref. 5196 - N° 1

Ref. 5197 - N° 2

Ref. 5466 - N° 3

Ref. 5467 - N° 4

Ref. 5468 - N° 5

Pure Lipstick

Kiss Me Balm
Bálsamo de Labios y Nariz
Formulado con nutrientes vegetales que hidratan tanto los labios como
el contorno de la nariz, evitando la evaporación del agua y su lesión por
agentes externos. Reparan la epidermis permitiendo lucir una piel sana.
Protege de forma suave y natural de las agresiones externas.
Ref. 259 - 10ml

Barra de Labios
Colección de 5 tonos de barras de labios. Textura sedosa e hidratante.

BB Cream SPF 15
Ref. 5459 - N° 1

Ref. 5460 - N° 2

Ref. 5461 - N° 3

Ref. 5462 - N° 4

Ref. 5463 - N° 5

BB Cream, 2 iniciales para perfeccionar la tez
al instante
Crema de color con efecto hidratante, corrector, reparador, aporta luminosidad y protege de las radiaciones UV.

Ref. 0268 - Nº 1
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Ref. 0269 - Nº 2
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Company Profile
Más de 30 años en el mercado y con presencia en más de 45
países avalan a Bruno Vassari como marca de elección en el
sector de la cosmética profesional.
Marca que nace como resultado de la búsqueda de una
cosmética altamente eficiente a la vez que innovadora. Pone al
alcance del consumidor una cosmética de alta calidad, pionera
en resultados y líder del sector profesional.
Los productos son la respuesta perfecta para el cuidado
diario de la piel, mientras que los tratamientos no sólo ofrecen
resultados visibles desde la primera aplicación, sino que se
convierten en una experiencia única.
Bruno Vassari es la marca de elección de los usuarios de
belleza más exigentes.

Your beauty: Our mission

Balmes 89-91 - 08008 Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 4537802 - Fax +34 93 4510510
export@brunovassari.com

Los productos que contienen un cuadrado* al lado de la referencia, son productos de uso exclusivo profesional. *

Your beauty: our mission

