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PERSONAL PERLAGE

Serum pieles secas • Serum pieles grasas • Serum pieles sensibles • Active serum contorno de ojos
Active serum despigmentante • Active serum con imperfecciones • Active serum luminic flash

Active serum vitaminado • Active serum vital plus • Active serum anticelulítico
Active serum antiaging • Active serum nutritivo 

ACTIVE CELLS CREAM
ACCIÓN
Crema facial antiaging que evita la aparición de 
rojeces y manchas cutáneas debidas a las radiaciones 
solares. Acción hidratante durante 24 horas. Ligero 
efecto tensor long-lasting.
TRATAMIENTO
Para pieles secas y con tendencia de manchas 
cutáneas. Iniciar el tratamiento dos meses antes de 
tomar el sol y durante la exposición del mismo. Utilizar 
como crema de día.
COMPOSICIÓN: Células madre de vid. Resveratrol. 
Alfaglucanos. Azúcares fermentados.

RELAX SKIN CREAM
ACCIÓN
Crema facial antiaging que reduce el estrés cutáneo 
producido por el sol y la polución. Acción hidratante y 
nutritiva. Aumenta el volumen y da firmeza a la piel 
disimulando las arrugas.
TRATAMIENTO
Para pieles átonas y con falta de firmeza. Iniciar el 
tratamiento en el periodo post-estival y durante los meses 
de invierno. Utilizar como crema de noche o como 
crema de día en climas muy secos o de alta montaña.
COMPOSICIÓN: Resveratrol. Resina de magnolia. 
Isoleucina.

SERUM CONTORNO DE OJOS
ACCIÓN
Cremigel anticongestivo y anti-inflammaging. Elimina 
las bolsas oculares. Efecto tensor inmediato.
TRATAMIENTO
Aplicar en la órbita ocular ejerciendo suaves masajes 
de dentro hacia fuera con la yema de los dedos. 
Mejora su acción antiinflamatoria si se aplica en frío.
COMPOSICIÓN: Resveratrol. Resina de magnolia. 
Azúcares fermentados.

SPECIFIC OILS

ARGÁN: Aceite nutritivo, antioxidante 
y regenerador. Aplicar sobre la piel o 
como mascarilla para el cabello.

ROSA MOSQUETA: Revitalizante de 
la piel, previene el foto envejecimiento 
celular. Difumina las manchas cutáneas.

OLIVA-CALÉNDULA: Aceite repara-
dor y anticongestivo. Calma la irritación 
cutánea. Como after sun calma y 
mejora el eritema solar. Aplicado 
después de la depilación proporciona 
una sensación de frescor y bienestar.

RELAX: Aceite antiage, hidratante y 
nutritivo de piel y cabello. Aplicado 
sobre la piel mojada forma una emul-
sión de rápida absorción.

SERUM Y BÁLSAMO FACIAL
ACCIÓN
Cremigel anticongestivo y antiaging. Acción hidratante 
durante 24 horas. Efecto tensor long-lasting.
TRATAMIENTO
Complemento ideal para pieles maduras. Aplicar antes 
de las cremas. En pieles jóvenes puede sustituir a las 
cremas por su fácil aplicación y rápida absorción.
COMPOSICIÓN: Células madre de vid. Resveratrol.  
Alfaglucanos.
 • Bálsamo con perfume masculino.
 • Serum con perfume femenino.

SERUM ANTIARRUGAS
ACCIÓN
Glicogel con efecto flash. Elimina las arrugas gracias a 
sus microesferas.
Efecto hidratante y nutritivo intenso.
TRATAMIENTO
Utilizar en cualquier tipo de piel. Aplicar antes del 
maquillaje.
Mantiene su acción durante 6 horas.
COMPOSICIÓN: Alfaglucanos. Microesferas minerales.

MASCARILLA PEEL OFF
ACCIÓN
Mascarilla facial peel off antiaging. Limpia y purifica la 
piel. Efecto anti-inflammaging. Da volumen a la piel 
disimulando las arrugas.
TRATAMIENTO
Complemento ideal de cualquier tratamiento facial.
Iniciar el tratamiento a partir de los 25 años aumentan-
do su frecuencia a medida que la piel presente sínto-
mas de envejecimiento.
COMPOSICIÓN: Célula madre de vid. Resina de 
magnolia. Isoleucina.


