
Satori es una línea cosmecéutica diseñada para el desarrollo profesional de la estética. 
Contiene ingredientes activos naturales para el cuidado inteligente de la piel, el uso de nuestros productos mejora los resultados del 

tratamiento estético y la satisfacción del usuario. 
Los productos Satori manejan fragancias delicadas y agradables, texturas sedosas, refrescantes y sutiles para una experiencia satisfactoria 
durante el tratamiento, además de mejorar la compatibilidad con aparatología estética para obtener mejores resultados en los tratamientos.

Todos nuestros productos son pensados en empaque, cantidad, precio y calidad para el profesional de la estética o medicina estética.



Jabón con vitamina E y tensoactivos biodegradables que respetan el pH de la piel.
Limpia removiendo las impurezas, mejora la oxigenación, suaviza y disminuye el exceso graso 
previniendo la aparición de brotes y acné. Indicado para piel normal a grasa.

Vitamina E: Antioxidante, precursor de elasticidad en la piel, hidratante.
Tensoactivo: Higienizante, separa las impurezas de una superficie por emulsión.

Protocolo sugerido: Higiene diaria o uso en cabina, indicado en piel grasa o con tendencia acnéica, 
acné activo y cicatrices por acné.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 240 y 1000 ml

BAÑO ESPUMOSO

Crema limpiadora enriquecida con complejo natural multi-acción que hidrata mientras limpia, 
removiendo suavemente las impurezas de la piel y los residuos del maquillaje permitiendo una 
mayor oxigenación. 

Ingrediente de jojoba: Antioxidante, protege de los efectos dañinos de los radicales libres.
Ingrediente de Camelia: Ayuda a restablecer la elasticidad y suavidad de la piel. Es hidratante, 
nutritiva y puede utilizarse en pieles sensibles.

Protocolo sugerido: Retirar el maquillaje, eliminar impurezas, acondicionar la piel en el proceso de 
higiene.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación de 120 y 250 ml

CREMA LIMPIADORA 

Crema hidratante de textura sedosa y suave, enriquecida con ingredientes activos naturales y filtro 
solar. Hidrata disminuyendo la pérdida de agua, forma una capa protectora en la piel que fortalece 
la barrera lipídica. Protege del sol gracias a su filtro solar. Respeta el pH de la piel. Contiene coláge-
no, elastina, vitamina E, cera mimosa y emolientes naturales como jojoba y girasol.

Ingrediente de Girasol: Emoliente, antioxidante, anti radical libre, acondicionador.
Ingrediente de Jojoba: Humectante, promueve la síntesis de vitamina E, rico en minerales. 
Cera mimosa: Reduce la pérdida de agua en el tejido, suaviza e hidrata.

Protocolo sugerido: Hidratación, protección de la piel, rejuvenecimiento facial.  

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentaciones de 120 y 250 ml

CREMA HIDRATANTE 



Tónico libre de alcohol, respeta el pH de la piel, refresca, cierra poros, elimina impurezas, retira el 
exceso de maquillaje, calma el enrojecimiento y la inflamación.

Tónico Manzanilla: Limpia, tonifica y suaviza. Recomendado para piel normal a seca.
Tónico Rosa Hamamelis: Suavizante, hidratante, alivia comezón, irritación y mejora la apariencia de 
los poros. Para piel normal a grasa.

Protocolo sugerido: Limpiar poros, hidratar y tonificar.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación: 250 ml

TÓNICO BEAUTY EFFECT

Serum hidratante en gel fluido con ingrediente activo de colágeno, elastina y ácido hialuro-
nico. Producto de nueva generación que ofrece todas las bondades del colágeno más la 
acción revitalizante, energizante del hialurónico y la elastina. Disminuye las líneas de 
expresión, mejora el volumen de los surcos, previene el envejecimiento prematuro, activa 
la microcirculación cutánea, ilumina la piel, suaviza e hidrata profundamente.
 
Colágeno: Reafirmante, nutriente de la piel, hidratante, coadyuvante en los procesos de 
cicatrización, epitelizante.
Ácido Hialuronico: Hidro retenedor, hidratante, fibro-restaurador (Restaura las fibras que 
sostiene los tejidos de la piel), revitalizante, cicatrizante, antioxidante.
Elastina: Aporta resistencia y dureza, proporciona elasticidad a los tejidos conservándolos 
rígidos y estables para que funcionen correctamente.

Protocolo sugerido: Hidratación, cicatrices, celulitis, tonificación, rejuvenecimiento facial 
y corporal, estrías, líneas de expresión. 

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentaciones de 25, 60, 120 y 250g

SERUM HIDRATANTE

TÓNICO PIEL GRASA 

Tónico para el cuidado y belleza de la piel. Limpia, previene y controla la piel grasa, 
ayuda en la remoción de impurezas, mejora imperfecciones, acelera el proceso de 
exfoliación.

Ácido salicílico: Antiseborreico, queratolítico, germicida, renovador y anticaspa. 

Uso profesional
Presentación: 120 ml



Con extractos botánicos SPF 50+; Actúa como una barrera, brindando una adecuada protec-
ción solar contra los rayos UVA Y UVB, cuidando la piel sin ocasionar efectos secundarios, 
Su fórmula Contiene manteca de Karité con certificación orgánica y dióxido de titanio, 
Protege contra los rayos solares, hidrata y nutre la piel, protegiéndola de los radicales libres.

Aceite de semillas de uva: Rico en vitaminas y antioxidantes capaces de reparar el daño 
celular y estimular la producción de colágeno.
Manteca de Karité: Rico en vitaminas y ácidos naturales, que humectan y nutren la piel, 
protegiéndola de los agentes externos.
Dióxido de titanio: Mineral natural que actúa como barrera física reflejando y dispersando los 
rayos UVA y UVB, formando una barrera protectora sin irritar ni obstruir los poros.
Aloe vera: Contiene vitaminas A y C, ayuda a la regeneración de la piel. 
Manzanilla: Suaviza y restaura el equilibrio de la piel inflamada.
Caléndula: Contiene propiedades antioxidantes e hidratantes que pueden mejorar los signos 
de envejecimiento prematuro de la piel.
Pepino: Contiene propiedades refrescantes, hidratantes y desinflamatorias, que ayudan a 
aliviar la piel irritada y enrojecida.
Germen de trigo: Mejora la resequedad de la piel, suaviza e hidrata. 
Aceite Oliva: Gracias a su alto aporte de vitaminas repara los tejidos de la piel que estén 
dañados, acelerando su recuperación.

Uso diario
Presentación 80 y 120ml

PROTECTOR SOLAR

Potente Antioxidante; Disminuye arrugas, líneas de expresión y perdida de firmeza. Poten-
cializa la luminosidad de la piel mejorando y aclarando el tono, hidrata y suaviza.

Estimula la producción natural de colágeno, haciendo que la piel se vea más firme, tersa y 
menos flácida.
Ataca los radicales libres y repara parte de los daños que pueda tener la piel.
Protege, desintoxica y mejora la reestructuración cutánea.
Es un buen aliado en los procesos de melanogénesis, inhibe la síntesis de melanina siendo 
efectivo en tratamientos aclarantes, ilumina y unifica el tono de la piel.

Vitamina C con Silicio Orgánico: Genera una actividad Reestructurante, hidratante y 
reafirmante. inhibidor de la tirosinasa. ayuda a los mecanismos de defensa naturales de la 
piel.
Acido ferúlico: Antioxidante; Potencializador de la actividad depuradora de radicales libres.  
inhibe la síntesis de melanina y estimula la producción de colágeno y elastina. 
Ginkgo biloba: Mejora la elasticidad de la piel, hidrata y aumenta la renovación celular.

Uso profesional y domiciliario (todos los días)
Presentación: 30ml

SERUM VITAMINA C 



Gel fluido exfoliante para el tratamiento profesional de belleza. 
Remueve las capas superficiales de la piel, limpia impurezas, ilumina 
el rostro, mejora el brillo, disminuye la acumulación de grasa en los 
poros y es queratolítico.

Ácido glicólico (Glico): Exfoliante, renovador cutáneo. 

Ácido Kojico: Antioxidante, aclarante. 

Ácido Mandelico (Mandel): Antiseborreico, queratolítico, antioxidan-
te.

Uso profesional
Presentación por 30 g

TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN FACIAL

Gel cosmecéutico de limpieza profunda con ácido salicílico e ingrediente natural de pepino.
Mejora la remoción de impurezas que obstruyen los poros, limpia los desechos grasos y 
exceso de queratina, higieniza la piel, disminuye gérmenes y bacterias asociadas a la 
aparición de acné, disminuye el exceso graso facilitando la extracción de comedones y 
puntos negros. 

Ácido Salicílico: Antiseborreico, queratolítico, germicida, renovador, anticaspa.
Ingrediente de Pepino: Hidratante, tonificante, refrescante.

Protocolo sugerido: Indicado para la extracción en cabina, eliminación de puntos negros y 
limpieza profunda de la piel normal a grasa. 

Uso en cabina 1 vez cada 8 días.
Presentación por 250 y 500 g

GEL DESINCRUSTANTE

GEL EXFOLIANTE UVA
Gel con semilla molida y ácido frutal de uva natural para la renovación de la piel, exfolia la piel, 
deja una apariencia suave y tersa con un brillo natural, brinda una sensación de renovación. 
Contiene gránulos naturales finamente redondeados y fáciles de retirar que favorece la acción 
exfoliante.

Ingrediente de uva: Antioxidante, contiene polifenoles y resveratrol.
Ingrediente de papaya: Exfoliante con acción queratolitica.

Protocolo sugerido: Exfoliación de rostro, cuello y manos en todo tipo de piel, remoción de 
células muertas e impurezas.

Uso profesional y domiciliario 1 vez cada 8 días.
Presentación: 120 g



MASCARILLA DURAZNO
Humectante y nutritiva. Hidrata, rejuvenece y proporciona suavidad a la piel.
Ideal para piel seca y deshidratada.
Contiene extractos de: Manzanilla: Calmante. Caléndula: Cicatrizante. Durazno: 
Nutritivo. Ácido Hialurónico: Hidratante.

Protocolos sugeridos: Ideal para protocolos de alta hidratación en pieles 
desnutridas, secas o acartonadas. 

Uso cada 8 días
Presentación por 300g

MASCARILLA KIWI
Nutre y regenera la piel.
Antioxidante, nutritiva, hidratante, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro 
de la piel. Ideal para piel madura.

Contiene extractos de: Aloe vera: Humectante. Manzanilla: Calmante. 
Caléndula: Cicatrizante. kiwi: Antioxidante. Colágeno: Regenerante.  Ácido 
Hialurónico: Hidratante.

Protocolos sugeridos: Ideal para protocolos antioxidantes y de alta hidratación 
en pieles maduras, secas o acartonadas.

Uso cada 8 días
Presentación por 300g

NEUTRALIZADOR POST PEELING
Neutralizador post peeling – Balanceador de pH
Equilibra el pH de la piel, calma naturalmente, controla la inflamación, la irritación y alivia la 
sensación de hormigueo o ardor. Con extracto de manzanilla y aloe.

Manzanilla: Potente antiinflamatorio, alivia irritaciones, enrojecimientos, quemaduras, 
mejora inflamaciones y suaviza la piel.
Aloe: Acelera el proceso de cicatrización, hidrata, calma y regenera la piel. 

Protocolos sugeridos: Recomendado para neutralizar peeling de soluciones ácidas como 
ácido glicólico, ácido láctico (AHA), ácido mandelico, TCA, Jessner, ácido tricloroacético 
(TCA) y salicílico (BHA), de forma segura, suave y eficaz.

Uso profesional
Presentación por 120ml



MASCARILLA ARCILLA GRIS 
Propiedades antiacné, remueve la grasa en la piel.
Elimina toxinas, reduce inflamación, limpia y purifica la piel.
Ideal para piel acneica y grasa.

Protocolo sugerido: limpiar, purificar  y secar el acné sin deshidratar la piel.  

Uso cada 8 días
Presentación: 300g

MASCARILLA AZUL
Propiedades calmantes, analgésicas, descongestivas y reparadoras.
Hidrata, reafirma, descongestiona y calma.
Ideal para piel sensible y seca.

Contiene extractos de: Aloe vera: Calmante. Manzanilla: Calmante e hidratante. Caléndu-
la: Calmante. Alantoína: Regenerador y cicatrizante.

Protocolo sugerido: Calmar pieles sensibles, ideal para después del peeling, la cera o 
quemaduras en la piel, además de calmar también ayuda a nutrir la piel. 

Uso cada 8 días
Presentación: 300g

BLANCA
Apta para tratamientos aclarantes y despigmentantes, ideal en pieles con lentigo o 
hipercromías. aclara, ilumina y mejora el aspecto de la piel. Ideal para piel madura.

Contiene extractos de: Ácido glicólico: Renovador.
Extracto de azucena: Poderoso despigmentante. Ácido ascórbico: Antioxidante, Ilumina 
y promueve la síntesis de colágeno y elastina.  

Protocolos sugeridos: Ideal para tratamientos despigmentantes, de porcelanización e 
iluminación.

Uso cada 8 días
Presentación:  300g

ALCOHOL
Alcohol etílico solución al 70%

Presentación por 250 y 500ml



Gel antibacterial de textura suave y semisólido que ayuda a eliminar virus y bacterias además y 
gracias a sus ingredientes promueve el cuidado de la piel.

El gel antibacterial satori cuenta con certificación Invima y estudios de análisis microbiológicos los 
cuales verifican una eficacia del 99.9% en la eliminación de bacterias y virus.

Propiedades:
- Libre de perfume. 
- Contiene alcohol al 70%
- Tiene acción humectante
- Contiene Glicerina.

Sugerido para desinfección de manos, aplicar en la palma de la mano, frotar y dejar secar, no 
aplique cantidades excesivas del producto, No enjuagar.

Uso cada vez que se requiera.
Presentación por 35, 500 y 1000ml

GEL ANTIBACTERIAL

CREMA HUMECTANTE CORPORAL
Crema humectante corporal de textura suave, contiene ingredientes naturales que otorgan suavidad a la 
piel, promueve firmeza, humectación, nutrición. Ayuda a evitar el envejecimiento prematuro de la piel, 
libre de parabenos.

Árnica: Posee propiedades calmantes y antiinflamatorias que ayudan a mejorar la apariencia, salud y 
textura de la piel.
Colágeno: Reafirmante, nutriente de la piel, hidratante, coadyuvante en los procesos de cicatrización.
Extracto de áloe: Hidratante, emoliente, higienizante, suaviza y acondiciona.
Aceite de Argán: Ideal para reducir y prevenir los signos del envejecimiento corporal, aporta luminosidad, 
flexibilidad y suavidad.
Avena: Acción emoliente y suavizante, mantiene una barrera protectora frente a las agresiones externas.
Alantoína: Acondiciona, calma el enrojecimiento, es antiséptico y humectante.
Azucena: Cicatrizante, calmante, higienizante, mejora la regeneración de la piel.
Elastina:  Aporta flexibilidad y elasticidad ayudando a que no se rompan los tejidos fácilmente.
Café: Desintoxicante, antioxidante, anticelulítico, activa la circulación sanguínea.

Uso diario o en tratamientos post-operatorios
Presentación por 500ml.

LOCIÓN FRÍA CORPORAL
Tónico para el cuidado y belleza de la piel con una sensación fría, contiene extracto natural de cola de caballo 
y centella asiática. Ideal para el tratamiento crioterapéutico corporal. Su contenido de mentol e ingredientes 
naturales mejoran la tonificación corporal, refresca, desinflama y disminuye el dolor muscular, incrementando 
la efectividad del tratamiento. Utilizado con vendas frías incrementa el consumo de calorías en la zona tratada.

Mentol: Genera un efecto frío, mejora la sensación de dolor y desinflama.
Extracto de equiseto: Reestructurante y remineralizante.
Centella asiática: Mejora la cicatrización, la incorporación del colágeno en la piel, el aprovechamiento de 
nutrientes, enzimas y proteínas para el fortalecimiento del tejido dérmico.

Acción indicada: Tonificación, dolores musculares a nivel corporal.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 500ml



SHAMPOO

TRATAMIENTO

Shampoo con extractos y emolientes con propiedades que nutren, fortalecen, limpian el cabello y 
ayudan a controlar el exceso de grasa en el cuero cabelludo.
Su uso continuo da como resultado un cabello sano, fuerte, con brillo y suavidad.

Ingredientes Activos: 
•Extracto de Centaurea: Reactiva el brillo del cabello.
•Extracto de Flor de loto: Aumenta el brillo y contrarresta el encrespamiento, aporta un cabello 
suave, dócil, manejable.
•Queratina: Fortalece el cabello, hidrata y da vitalidad.
•Extracto de Ortiga: Revitaliza el cabello, detiene su caída, aporta brillo y volumen.
•Aminoácidos de seda: Aporta suavidad y brillo.
•Extracto de guaraná: Estimula el cuero cabelludo aporta nutrición, fortalece el cabello.
•Aceite de argán: Nutren el cabello, hidrata y aporta brillo.
•Colágeno: Fortalece el cabello, hidrata y da vitalidad.
•Extracto de cebolla: Nutre y previene la caída del cabello.
•Extracto de chontaduro: Provee una hidratación profunda.
•Extracto de café: Repara y favorece el crecimiento del cabello.
•Extracto de Aloe: Previene la caída del cabello, hidrata y repara.
•Extracto de Uva: Favorece el crecimiento del cabello.

Uso diario
presentación por 400ml

Repara las cutículas y las puntas abiertas, reparador y recuperador del cabello.
Hidrata, reestructura, fortalece y nutre el cabello desde la raíz hasta la punta, Brindando un efecto 
de brillo natural y suavidad. Enriquecido con diversos extractos naturales para el cuidado integral 
del cabello.
Ideal para conferir hidratación y suavidad a la fibra capilar, especialmente indicado para cabellos 
secos, rebeldes y para aplicación pos químicos como alisados y tinturas. 

Contiene péptidos de medio y alto peso molecular obtenidos del trigo, extractos de girasol y avena, 
asociados al polímero multifuncional. Presenta perfecta afinidad con las proteínas de los cabellos. 
Ayuda a conferir un efecto disciplinante es decir liso más liso o rizos más definidos.

Gracias a la proteína de trigo posee un efecto restaurador y acondicionador, otorgando suavidad, 
hidratación y protección a los cabellos contra de las agresiones externas (sol, viento, frio, variacio-
nes climáticas) y tratamientos químicos (tintes, permanentes, alisamientos etc.). Con uso 
continuo, el cabello recupera el aspecto brillante, suave y saludable.
Contiene un agente hidratante que repara y alinea la cutícula del cabello dañado.

Uso Diario
Presentación por 300ml



ACEITE HERBAL
Formula diseñada para la terapia de relajación y 
post-operatorio, es refrescante, antiinflamatorio, 
desintoxicante y mejora la circulación.

Ingrediente de caléndula: Antiinflamatoria, cicatrizante y emoliente.
Ingrediente de manzanilla: Calmante, antiinflamatoria, higienizante y emoliente.
Protocolos Sugeridos: Drenaje, post-operatorio, relajación.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250, 500, 1000 y 4000 ml

El aceite de café actúa como antioxidante, coadyuvante en el moldeamiento corporal y 
adelgazamiento, además de ser una gran alternativa para la celulitis, hidrata, tonifica y 
activa la circulación de la piel.

Ingrediente de café: Drenante, antioxidante, antienvejecimiento. 
Protocolos sugeridos: Celulitis, drenaje linfático (DLM).

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250, 500, 1000 y 4000 ml

ACEITE  CAFÉ

SUERO 
Ayuda a recuperar el cabello maltratado, seco, frágil y tratado químicamente, dando un aspecto 
saludable y brillante sin sensación ni apariencia grasosa. Mejora la peinabilidad, evita el friz, el 
volumen y el encrespamiento. Su fórmula ayuda a restaurar la hidratación y elasticidad perdidas 
por el uso de planchas y secadores. Reduce la formación de puntas abiertas y quebradizas.
Este producto no tiene en su formulación componentes aceitosos, ni grasos.
Libre de parabenos - Polímero humectante - Antioxidante - nutriente.

Contiene
Chontaduro: Aporta minerales, Antioxidantes, Omega 3 y 6, Vitaminas, Proteína, Aminoácidos y 
ácido Linoleico. Provee hidratación profunda, resistencia y protección. cabello definido, hidratado 
y manejable.
D-Pantenol: Humectante, hidratante y emoliente; retiene la humedad prolongando la hidratación, 
aporta brillo, sedosidad, minimiza la caída y la rotura del cabello debido al impacto que recibe por 
el uso del secador, plancha o tratamientos térmicos. 

Uso diario
presentación por 120ml



Fórmula diseñada para la terapia de relajación y post-operatorio, refrescante, 
antiinflamatorio, desintoxicante y mejora la circulación.

Ingrediente de caléndula: Antiinflamatoria, cicatrizante y emoliente.
Ingrediente de manzanilla: Calmante, antiinflamatoria, higienizante y emoliente.
Protocolos Sugeridos: Post-operatorio, drenaje linfático (DML), relajación y 
spa.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250 y 1000ml

ACEITE MANZANA

El aceite de naranja contribuye a la renovación de la piel por su capacidad 
astringente, disminuyendo la acumulación de células muertas en la piel, ayuda 
con la hidratación, es antiinflamatorio. Utilizado para mejorar la celulitis o piel de 
naranja acompañado del masaje.

Ingrediente de naranja: Suaviza, humecta, remineraliza y tiene efecto antioxidante 
en la piel.
Protocolos sugeridos: Moldeamiento corporal, celulitis.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250, 500, 1000 y 4000 ml

ACEITE  NARANJA

ACEITE ALCACHOFA
El aceite de alcachofa mejora la eliminación de líquidos retenidos, estimula la 
microcirculación de la piel, ayudando a eliminar toxinas precursoras de la 
celulitis, desinflama y complementa el moldeamiento corporal.

Ingrediente de alcachofa: Diurética, drenante, coadyuvante en moldeamiento 
corporal.
Protocolos sugeridos: Moldeamiento corporal, celulitis, post-operatorio, 
drenaje linfático (DLM).

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250, 500, 1000 y 4000 ml



ACEITE UVA

El aceite de uva mejora la elasticidad de la piel, apto para uso en masajes tonificantes, 
anticelulíticos, drenantes y de relajación.

Ingrediente de uva: Antioxidante, hidratante, rejuvenece, antiedad. 
Ingrediente de hiedra: Anticelulítico, antiedematoso (disminuye la inflamación y 
acumulación de líquidos), venotonico (activa la circulación sanguínea y previene la 
aparición de varices).

Protocolos Sugeridos: Masaje anticelulítico, relajación, lifting corporal.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250 y 1000ml

ACEITE PIÑA
Aceite diurético que estimula la eliminación de líquidos, desinflama y exfolia. 

Ingrediente de piña: Antiinflamatorio, exfoliante, diurético.
Ingrediente de hiedra: Anticelulítico, antiedematoso (disminuye la inflamación y 
acumulación de líquidos), venotonico (activa la circulación sanguínea y previene la 
aparición de varices).

Protocolos sugeridos: Celulitis, moldeamiento, drenaje linfático (DLM), 
post-operatorio, relajación y spa.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250 y 1000ml

ACEITE COCO
Hidratante, diurético, higienizante.

Ingrediente de coco: Antinflamatorio; Suaviza y humecta.

Ingrediente de hiedra: Anticelulítico, antiedematoso (disminuye la inflamación y 
acumulación de líquidos), venotonico (activa la circulación sanguínea y previene la 
aparición de varices).

Protocolos Sugeridos: Post-operatorio, celulitis, adelgazamiento y reducción.

Uso profesional y domiciliario (todos los días).
Presentación por 250 y 1000ml



GEL CONDUCTOR

Gel traslucido de pH neutro, contiene glicerina aportando facilidad en el deslizamiento de 
las piezas de manos de los equipos sobre el cuerpo. Ayuda en el cuidado de las piezas 
metálicas y la disminución de agentes que puedan agredir las superficies de los mismos.

Aparatología: Gimnasia pasiva, ultrasonidos, ecógrafos, radiofrecuencia,
corriente galvánica, ultra cavitación.

Acción indicada: Medio para la aplicación de corrientes estéticas y aparatología.

Uso profesional. 
Presentaciones por 250, 500, 1000 y 3800 g 

GEL CAFÉ, ALCACHOFA, CALÉNDULA

Línea de tratamiento profesional para la cosmetología estética con extractos naturales de 
alcachofa, café, caléndula, sin acción térmica que complementan los tratamientos 
estéticos o con aparatología.

Aparatología: Cavitación, ultrasonido, termoterapia, electro estimulación, corrientes 
rusas.
Protocolos sugeridos: Pos-peeling, post-operatorio, celulitis, estrías y moldeamiento 
corporal.

Uso profesional y Domiciliario (uso diario).
Presentaciones 250 y 500 g

Gel de Café: Energiza la piel, incrementa la circulación, elimina agentes tóxicos del tejido 
disminuyendo la acumulación de líquidos. Mejora la celulitis y complementa los 
tratamientos para la disminución de medidas.

Gel de Caléndula: Contiene caléndula, manzanilla, alantoína y áloe vera, puede ser 
utilizado como mascarilla, en zonas enrojecidas, inflamadas o con edema. Mejora la 
cicatrización, favorece los procesos de normalización de la piel, analgésico y refrescante. 
Por su textura en gel puede refrigerarse y aplicar frío sobre la zona a tratar. Puede ser 
usado tanto en rostro como en cuerpo.

Gel de Alcachofa: Depurador con efecto drenante, incrementa la eliminación de líquidos 
retenidos, mejora la celulitis y la circulación de retorno.



GEL ACTIVEX REDUCTOR

Activa la microcirculación de la piel, complementa el proceso de 
eliminación de grasa local, es anticelulítico, predispone el cuerpo y 
los músculos para el tratamiento profesional y la actividad física.

Extracto de café: Antioxidante, eliminador de toxinas y diurético.
Cafeína: Energizante, diurético (mejora la eliminación de líquidos).

Producto profesional y uso domiciliario (todos los días).
Presentaciones de 250, 500, 1000 y 3800 g

GEL BIOFULL FRIO

Complementa los protocolos tonificantes, anticelulíticos y 
adelgazantes en cabina. Es antiinflamatorio, relaja el musculo y 
mejora el dolor.

Mentol: Genera un efecto frío, mejora la sensación de dolor y 
desinflama.
Extracto de equiseto: Reestructurante y remineralizante.
Centella asiática: Mejora la cicatrización, la incorporación del 
colágeno, el aprovechamiento de nutrientes, enzimas y proteínas 
para el fortalecimiento de la piel.

Protocolos sugeridos: Moldeamiento corporal, celulitis, 
tonificación, post-operatorio, relajación y spa.

Uso profesional y domiciliario (Todos los días).
Presentación por 250, 500, 1000 y 3800 g


