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CONSEJO PROFESIONAL
Con el fin de intensificar la acción de los Cosmeceuticals,
ofrecemos una amplia gama de productos profesionales
exclusivamente reservados a la Esteticista. Gracias a
su efectividad, el tratamiento en el Centro de Belleza
deviene una experiencia inolvidable.

CALIDAD PREMIUM,
INNOVACION Y COMPROMISO
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COSMECEUTICALS

Janssen Cosmetics ha sido la primera

ron todos sus esfuerzos a desarrolar una gama de tratamientos ba-

empresa alemana en lanzar al mercado los

sada en diferentes susbstancias activas eficaces y de alto rendi-

productos de tratamiento que unen los principios

miento. Los productos de tratamiento JANSSEN COSMETICS

farmacológicos y cosméticos. Los Cosmeceuticals son productos

contienen únicamente principios activos dotados de propiedades

de tratamiento basados en principios activos altamente eficaces,

excepcionales habiendo sido ya probadas. Presentan una toleran-

permitiendo la transición de un simple producto de belleza hacia

cia cutánea extrema.

un tratamiento de la piel basado en investigaciones científicas. Cada
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A principios de 1990, Walter Janssen y su esposa Elka consagra-
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una de las líneas Cosmeceutical esta basada en una combinación

Los complementos
indispensables en Cabina
Exfoliation System –
Tratamiento dermaceutico de ácidos frutales
Ampoules – Concentrados de sustancias activas
Dermafleece Masks – Velos de colágeno

de principios activos para cada tipo de piel de forma precisa con

Peel Off Masks – Máscaras versátiles en polvo

En colaboración estrecha con el laboratorio del Dr. Sacher, la Em-

el fin de generar resultados visibles y mensurables. Los Cosmeceu-

presa investiga principios activos únicos con eficacia demostrada.

Facial Cream Masks – Máscaras cremosas

ticals no limitan solo su actividad a la superficie de la piel, sino tam-

Todos los productos han sido testados en cuanto a eficacia y tole-

Peeling Mask – Peeling mask

bién a las capas profundas de la epidermis. Responden de manera

rancia cuánea, y convencen desde la primera aplicación.

Segunda generación familiar a la cabeza de la Empresa : Reinhard y Ulrich Janssen

objetiva a las diferentes exigencias y necesidades de la piel permitiendo, de esta forma, mejoras de forma inmediata y duradera en

Los complejos de principios activos innovadores, las nuevas tec-

La marca JANSSEN COSMETICS esta reconocida y registrada en

su aspecto.

nologías y los resultados de análisis recientes se verifican inmedia-

todo el mundo y es conocida como marca especializada para los

tamente en Janssen y se aplican al desarrollo de nuevos produc-

centros de Belleza en más de 85 paises. La gama comprende

Solicite consejo a un Centro de Belleza profesional JANSSEN

tos. A partir de 2017, JANSSEN COSMETICS esta certificada según

actualmente más de 250 productos formato venta al público y

COSMETICS y descubra la gama que conviene mejor a su tipo de

la norma ISO 9001:2015 en los apartados de investigación, desa-

formato profesional destinados a la esteticista. Yendo desde los pro-

piel.

rrollo, marketing, ventas, formación y logística. Este Certificado con-

ducto certificados Bio-Vegan a los super eficaces Cosmeceuticals,

fiere reconocimiento internacional de un sistema de management

a los productos de tratamiento de alta gama o a los rituales de

de Calidad Certificada.

Wellness & Spa JANSSEN COSMETICS.

Essenciales –
Productos complementarios

PIEL DESHIDRATADA
SOLUCIONES
DE HIDRATACION PARA
LAS PIELES DESHIDRATADAS
6

7
Cualquier piel tiene necesitada de una hidratación para mentenerse
suave y vital. Sobre todo durante los períodos fríos invernales, nuestra piel está a menudo deshidratada y reclama un tratamiento enriquecedor. El sistema de principios activos de la gama de tratamientos PIEL DESHIDRATADA está diseñado a base de cadenas

Mild Creamy Cleanser500
La leche limpiadora suave se usa de forma
diaria, para preparar perfectamente la piel
a los productos de tratamientos siguientes.

largas y cortas de ácido hialurónico que aportan una protección

Day Vitalizer517

Hydrating Skin Complex535

Crema de tratamiento diario para pieles
deshidratadas. Rellena los depósitos de
agua, atenuando las finas líneas de la piel
deshidratada y procura una tez visiblemente mejorada.

Serum hidratante ultra eficaz que hidrata
la piel en profundidad. Garantiza una piel
suave y fresca en cada aplicación.

perfecta para la piel deshidratada y pobre en lípidos. Estos produc-

Radiant Firming Tonic501

tos, en concentraciones variables de principios activos, incremen-

Después de la leche Limpiadora suave,

Night Replenisher527

tan de forma duradera el manto protector de la piel, atenuando las

aplicar la loción tónico refrescante sobre
un algodón y deslizarlo delicadamente
sobre la cara y el cuello.

Crema de tratamiento enriquecedor para
pieles deshidratas. La piel se vuelve rápi-

finas líneas de la piel seca y aportando una tez visiblemente mejorada.

CONSEJO PROFESIONAL
BIOCELLULOSE MASK de la gama
ESSENTIALS hidrata intensamente la piel y
la vuelve agradablementr fresca. Estimula la
acción de otros principios activos y se usa
habitualmente con un serúm hidratante para compensar al máximo las carencias de agua.

Mild Face Rub508
Aplicar esta crema exfoliante suave 1 o 2
veces por semana para liberar a la piel
seca de escamas superfluas. Deja la piel
suave y vital.
Aquatense Moisture Gel+511
Gel crema refrescante a base de peptidos
estimulantes de las aquaporinas para las
pieles secas y deshidratadas. Garantiza el
equilibrio hídrico.

damente mas suave y vital.Previene la pérdida de agua natural a lago plazo y elimina
la sensación de tirantez.

Hydrating Gel Mask+590
Máscara gel refrescante para las pieles secas y deshidratadas. Da a la piel una hidratación intensa y duradera. La piel recupera una apariencia visiblemente sana,
llena de vitalidad y de contornos cutáneos
refinados.

Hyaluron Impulse
Eye Zone Gel561
Gel hidratante que alisa las finas lineas de
la piel deshidratda alrededor de los ojos.
Atenua las bolsas y ojeras.

524

Cápsulas de tratamiento de Hyaluron con
una textura extraordinariamente delicada
generan de forma inmediata una piel suave
al tacto. Abrir con la ayuda de tijeras
para extraer el contenido y aplicar sobre
el rostro.

PIEL SENSIBLE
PROTECCION Y CUIDADO
DE PIELES SENSIBLES
8
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Estudios Cientificos demuestran que una mujer de cada dos tiene
una piel sensible. La gama Piel Sensible basada en una combinación de dos complejos activos ofrece, al mismo tiempo, un nuevo
método para reforzar de forma duradera la piel sensible.El complejo

Mild Cleansing Cream2200
Crema desmaquillante ultra suave a base
de una mezcla de aceites dermófilos para
limpiar la piel con dulzura.

calmante a base de plantas como la centella asiática, el frangón
espinoso, la calendula, el castaño de indias y el regaliz calma las

Soothing Gel Toner2201

rojeces, las hinchazones y la sensación de tirantez. El complejo

Loción tónica con una estructura de gel
que calma la piel irritada depués de la limpieza. Además el aloe vera calma las rojeces y alivia la sensación de tirantez.

Defense Pea a base de cardiospermun halicabum altamente

activo, de aceite de semilla de echium y aceite de girasol fortalece
la estructura de barrera de la piel calmándola de forma eficaz y
previene irritaciones.

Soothing Face Lotion2210

CONSEJO PROFESIONAL
Los Velos de Colágeno DERMAFLEECE MASK
tienen principios activos altamente eficaces a base de
colágeno puro ideal para el tratamiento en Cabina.
Sin perfumes ni agentes conservantes son de una
pureza extraordinaria y son váildos para todo tipo
de piel. Utilizados con una ampolla garantizan un
resultado visible para cada tratamiento ofreciendo
una piel lisa y descontracturada.

Esta emulsion de tratamiento ligera combate efizcamente la reactividad de la piel
sensible con tendencia grasa y le aporta
un aspecto fresco y satinado.

Calming Sensitive Cream2220
Esta crema nutritiva ayuda a reconstruir el
film hidrolipídico. Se usa tanto para crema
de día como crema de noche. La piel irritada se vuelve dulce y blanda.

Eye Care Lotion2260

Soothing Face Mask2240

Esta emulsión refrescante para los ojos
previene la formación de bolsas y de ojeras, alisando las arrugas de la pieles secas y refuerza la piel sensible alrededor de
los ojos.

Esta mascarilla en crema es una mascarilla ideal en caso de irritaciones agudas y
de rojeces instantáneas.

Sensitive Skin Complex2230
Este serum de alta concentración en principios activos previene las irritaciones, reconstruyendo el manto protector de la piel
mejorando su resistencia. Se aplica antes
de la crema o la emulsión de tratamiento.

Couperose Gel2233
Este concentrado de principios activos calmante refuerza y fortifica las paredes de
los vasos sanguíneos atenuando las venitas dilatadas y aumentando la tasa hídrica
de la piel. Se aplica por la mañana y la
noche.

Pro-Immune Serum2231
Serum de principios activos biotecnológicos para estabilizar las celulas inmunitarias de la piel contra las agresiones exteriores.

Anti-Pollution Cream2221
Crema de proiección con principios activos vegetales anioxidantes. Muy eficaces
para reforzar las defensas inmunitarias de
la piel contra la polución. Devuelve a la piel
su suavidad de forma sensible volviéndola
mas elástica y revitalizada.

PIEL GRASA
TRATAMEINTO EN
P ROFUNDIDAD PARA
LAS PIELES IMPURAS
10
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La pubertad no es mas que una de las causas de un desequilibrio
cutáneo. Una mala alimentación, con fluctuaciones hormonales
donde el trasiego de la vida cotidiana afecta a la impureza de la
piel. El complejo anti sebo extraido de las hojas de olivo (ácido
oleico) ayuda a combatir los granos, puntos negros y poros dilata-

Clarifying Cleansing Gel4400
Gel limpiador a base de extractos de levadura para limpiar la piel en profundidad,
mañana y noche, sin ningún tipo de irritación.

dos de manera inmediata y a largo plazo. Este concepto de tratamiento para pieles impuras contiene principios activos clarificantes,
calmantes y reequilibrantes que mejoran el equilibrio de la piel –
el resultado es visible de forma inmediata y es perceptible.

CONSEJO PROFESIONAL
El matrigel MASSAGE FLEECE PURE se transforma
en un gel de masaje no graso. Sobre todo para las
pieles grasas, el matrigel permite un masaje vitalizante
que da un momento de placer inigualable.

Purifying Tonic Lotion4401
Esta loción tónica sin alcohol con un PH
próximo al de la piel para regularizar la cantidad de sebo después de cada limpieza.
Se utiliza después de cada limpieza con el
Clarifying Cleansing Gel.

Bio-Fruit Gel Exfoliator4407
Peeling de ácidos frutales para limpiar los
poros obstruidos y acelerar la renovación
cutanea.

Normalizing
Skin Complex4430
Serum de principios activos super concentrado para regular la producción del sebo.
Afina la textura de la piel y elimina de forma
duradera los granos y genera un aspecto
reluciente. Aplicar por la mañana y/o la noche.

Microsilver Serum4431
El serum de las micro partículas de plata
actua eficaz y de forma duradera contra
los granos, las impurezas y las irritaciones
debidas al estress, Su fórmula eficaz mejora de forma duradera la textura de la piel
y permite obtener un buen equilibrio entre
eficacia y tolerancia.
Clarifying Cream Gel4420
Gel Crema 24 horas, regulador del sebo.
Afina visiblemente la textura de la piel y refresca la tez. Aunque su textura sea ligera
posee las propiedades de protección de
una crema.

AHA Face Cream4421
Un tratamiento ligero y agradable para las
pieles grasas con impurezas. Este tratamiento facial elimina las celulas muertas y
estimula la renovación cutánea natural. Los
poros obstruidos, que a menudo son los
orígenes de los comedones y de los procesos de inflamación, son liberados.

Purifying Mask4440
Mascarilla de tratamiento a base de tierra
medicinal para absorber el exceso de sebo
y limpiar la piel en profundidad. Se aplica
2 o 3 veces por semana sobre la piel limpia, dejándola actuar durante 20 minutos.

PIEL MIXTA
EQUILIBRA Y NORMALIZA
LAS PIELES MIXTAS
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La causa principal de que una piel sea mixta proviene de una hiperfunción parcial de las glándulas sebaceas- a menudo por una
predisposición hereditaria o de cambios hormonales. La piel mixta
presenta al mismo tiempo partes del rostro secos y partes grasas.
Un tratamiento específico se impone para remediar estas necesidades contrarias.La gama de Piel Mixta se basa en los beneficios

Gentle
Cleansing Powder6600

Balancing Cream6620

Por la mañana o por la noche. Diluir el
Polvo Limpiador en la palma de su mano
para obtener una mousse untuosa. Limpiar el rostro y enjuage luego con cuidado.

Crema de tratamiento de una textura
particularmente ligera para contrabalancear las partes secas y grasas de una
piel mixta.Se utiliza por la noche, y si se
necesita, también por la mañana.

Tinted
Balancing Cream6611

Balancing
Skin Complex6630

Crema de tratamiento tintada que reduce
el exceso de sebo y que procura un tinte
fresco ligeramente rosado. Se aplica por
la mañana.

Serum de principios activos ultra concentrado para regularizar la función de las
glándulas sebaceas y afinar la textura de
la piel. Se aplica por la mañana y/o por la
noche sobre las partes grasas.

del salvado de arroz, conocido como “inositol”. Se trata de un activo que está pensado para hidratar intensamente las partes secas
mientras matifica de forma duradera el aspecto brillante de la frente,
de la nariz y del menton.En resumen: un producto con numerosas
virtudes que equilibra las funciones naturales de la piel procurando
una tez mate y satinada.

CONSEJO PROFESIONAL
ENZYME PEELING MASK previene eficazmente las
impurezas, afina el grano y prepara perfectamente
la piel para los futuros tratamientos. Los productos
de la serie PEELING MASKS se utilizan adecuadamente sobre grandes superficies como el escote
y la espalda.

PIEL EXIGENTE
FRESCURA, JUVENTUD
Y R EVITALIZACION DE
LAS PIELES EXIGENTES
15
Los signos de fatiga se muestran igualmente sobre las pieles jóvenes
y las primeras arrugas aparecen. A diferencia de años anteriores, la
piel se vuelve apagada y las pequeñas arrugas por deshidratación
aparecen. La piel parece fatigada y es más sensible a procesos
degenerativos. La piel exigente tiene necesidad de un cuidado
revitalizante para solucionar la pérdida prematura de firmeza y
tonicidad.
La gama de cuidados de la PIEL EXIGENTE ofrece una prevención
óptima para luchar contra el envejecimiento precoz de la piel. Los
principios activos penetran en profundidad en la piel, equilibran
su tasa de hidratación y estabilizan su función protectora. Este
tratamiento preserva la juventud y frescura de la piel exigente.

CONSEJO PROFESIONAL
Todas las mujeres desean tener un cutis rosado,
sinónimo de juventud y frescor. REVIGORATING
FACE MASK de la serie ESSENTIALS es
un mascarilla tipo gel que activa la circulación
sanguínea y que da a la piel luminosidad
y juventud.

SUBSTANCIAS ACTIVAS
Cada tratamiento tiene una acción especifica gracias a los principios
activos biotecnológicos procedentes de la avena, de la levadura y
del fosfato de la vitamina C. Esta combinación de principios activos
frena el envejecimiento.

17
MEDIUM

Brightening
Face Cleanser0000
Es una leche limpidadora rica en extracto
de morera.

Brightening
Face Freshener0001
Es un tónico sin alcohol para el rostro.
Quita los residuos no deseados para tener una tez fresca y clara.

Optimal Tinted
Complexion Cream

0011
Es una crema de día de color con un índice de protección especifico para una piel
joven, fresca y uniforme.

Rich Eye Contour Cream0061
Crema de alto rendimiento para los ojos.
Protege y cuida,por medio del extracto de
avena, el palmitato de vitamina A, el ácido
hialurónico y el aceite de macadamia.

Intensive Face Scrub0007
Es una crema exfoliante soluble en el agua
con partículas abrasivas para la piel exigente.

Rich Nutrient
Skin Refiner0010
Es una crema nutritiva enriquecida con
índice de protección. Estimula la firmeza y
elasticidad de la piel y combate el envejecimiento prematuro de la piel.

Lifting &
Recovery Cream0021
Es una crema nutritiva intensa de efecto
inmediato. Estimula la firmeza y la elasticidad de la piel y combate el envejecimiento
prematuro de la piel.

Firming Neck &
Décolleté Cream0071
Es una crema lifting para el cuello y el escote. Las arrugas se atenúan, la piel queda
visiblemente más lisa.

Vitaforce C
Skin Complex0031
Es un concentrado con principios activos
para el cuidado de la piel cuyo cometido
es prevenir y tratar las arrugas y manchas
pigmentarias. Contiene fosfato de Vitamina
C, ácido hialurónico y extracto de limón.

Vitaforce C Cream0022
Crema de cuidado facial para prevenir y
tratar las arrugas y las manchas pigmentarias. Contiene fosfato de Vitamina C,
acetato de vtamina E, ácido hialurónico y
extracto de limón.

Rich Energy Mask0041
Mascarilla cremosa para cara y cuello.
Alisa y reduce las pequeñas arrugas por
deshidratación. Para tener una piel visiblemente mas lisa y una tez visiblemente más
uniforme.

PIEL
DESVITALIZADA
EL SISTEMA DE CONTROL
DE LA EDAD PARA SU PIEL
19
Las arrugas, la piel apagada, la pérdida de elasticidad y la pigmentación por exposición nos afecta a medida que envejecemos.
MATURE SKIN de JANSSEN COSMETICS es una serie de productos innovadores anti-edad con ingredientes activos de gran alcance.
El sistema de cuidado modular responde a las necesidades específicas de la piel madura y reactiva los procesos naturales de renovación de la piel y hacen que las pequeñas imperfecciones desaparezcan ópticamente.
El Complejo de Regeneración Celular es una alta combinación de
ingredientes activos naturales junto con tecnologías innovadoras.
El Complejo CRC asegura la regeneración de la piel madura y fortalece la estructura de la piel. Se ha demostrado que el extracto de
trébol rojo reduce las arrugas, tersa la piel y la hidrata. Kombucha,
es un ingrediente multi-activo obtenido de la fermentación del té
negro, aporta luminosidad.

CONSEJO PROFESIONAL
Como tratamiento en Cabina, realizaremos una limpieza
profunda acompañado de un agradable sensación
de calor con THERMO PEEL MASK CRANBERRY
de la serie PEELING MASK.
.

COMPLEJO DE REGENERACION CELULAR
Los principios activos del COMPLEJO DE REGENERACION
CELULAR (CRC) aportan una regeneración completa a las pieles
maduras y refuerzan la estructura cutánea.

21
Multi Action
Cleansing Balm1100

Mejora en un

22 %

el relieve de la piel*

MUY BUENA TOLERANCIA CUTANEA*

Lujoso bálsamo de limpieza para las pieles maduras. La textura suave de gel es
ideal como loción limpiadora, desmaquillante, mascarilla hidratante o bálsamo
S.O.S. para las zonas de la piel particularmente secas.

Instant Lift Serum1190

Rich Recovery Cream1120

Sérum efecto lifting de efecto inmediato
para pieles maduras. La fórmula de alta
eficacia con complejo de regeneración celular, así como el colágeno marino, aportan a la piel en pocos minutos un nuevo
brillo y frescor.

Crema anti-edad nutritiva para pieles maduras con complejo de regeneración celular. El potente complejo garantiza una
completa regeneración de la piel, la alisa
y mejora su luminosidad.

Skin Contour Cream1117
Age Perfecting Serum1130

Micellar Skin Tonic1101
Tónico facial sin alcohol con la innovadora
tecnología micelar para pieles maduras.

Skin Refining
Enzyme Peel1107

Sérum de sustancias activas reafirmantes
con complejo de regeneración celular de
extracto de trébol rojo y kombucha.

Isoflavonia Relief1170

Peeling enzymatico para eliminar suavemente las células muertas. Con ENZYMAS
altamente eficaces.

Cápsulas de tratamiento individuales para
pieles maduras. Con isoflavonas, ácidos
hialurónicos y extracto de semillas de uva
para mejorar la elasticidad de la piel.

Tri-Care Eye Cream1160

Perfect Lift Cream1110

Crema reafirmante para el cuidado de los
ojos con Complejo de Regeneración Celular. La fórmula rica alisa el contorno de
ojos y proporciona una hidratación intensa.

Crema anti-edad reafirmante para pieles
maduras con complejo de regeneración
celular asegura una regeneración completa
de la piel, la alisa y mejora su brillo.

Crema facial muy nutritiva efecto lifting.
Reafirma visiblemente el contorno facial.
Deja la piel suave y homogénea.

Night Recovery Serum1131
Sérum con ingredientes activos regeneradores nocturnos para la piel madura. El
potente complejo de regeneración celular
garantiza una total regeneración de la piel.
Rejuvenating Mask

*Loa productos Night Revovery Serum, Rich Recovery Cream han sido muy bien t olerados después
de la aplicación de Dermatest durante cuatro semanas en condiciones clínicas dermatológicas. Se
verifica que hay una mejora del relieve de la piel en un 22,18 %. El 95% de las personas que realizaron el test recomendarían el producto testado (19 personas sobre 20).

1140
Mascarilla en crema reafirmante para pieles maduras con complejo de regeneración celular de extracto de trébol rojo y
kombucha. El potente complejo garantiza
una total regeneración de la piel.

TRATAMIENTO
DESPIGMENTANTE
SISTEMA DE TRATAMIENTO
PARA LAS PIELES
H IPERPIGMENTADAS
22
Diferentes cambios medioambientales y particularmente las radiaciones UV influyen directamente sobre nuestra piel y son capaces
de producir descoloraciones indeseadas debido a la distribución
desigual de la melanina. Células especiales llamadas melanocitos
forman la melanina y dan a la piel su color particular. Si la melanina
no se distribuye homogéneamente, la piel acumula pigmento en
forma de manchas oscuras a lo que denominamos hiperpigmentación. Los depósitos de pigmentos más característicos son las manchas de hígado y el cloasma. Las zonas más oscuras de la piel no
son muy atractivas ya que hacen contraste con las zonas normales
de la piel. Esto ocurre en zonas de la piel que han estado expuestas demasiado al sol durante varios años: en la cara, escote, en las
manos y en los brazos. A medida que vamos utilizando los productos específicos, el contenido de melanina de la piel se va reduciendo
y por tanto, esta va aclarando y las manchas se palidecen.

CONSEJO PROFESIONAL
Los PEEL OFF MASKS son un tratamiento agradecido en
Cabina. BOTANICA WHITE MASK a base de raices de moras,
de uvas, de scutellaria y de saxifragia es indispensable para
obtener una piel clara y una textura de piel fina.

Melafadin
Cleansing Powder3300
El primer paso hacia una piel más clara y
radiante es la limpieza. Sustancias limpiadoras suaves combinadas con vitamina C
pura aseguran un aclarado de la piel incluso en la limpieza. Modo de empleo:
Mezclar el polvo con un poco de agua
hasta formar una espuma suave por la mañana y por la noche. Distribuir sobre cara,
cuello y escote y aclarar profundamente.

Brightening Exfoliator3307
Exfoliante en crema para una piel más clara
y uniforme y preparatorio perfecto para el
tratamiento despigmentante intensivo con
FAIR SKIN. El cutis se vuelve más homogéneo y radiante. Con partículas granuladas consistentes en esferas de polietileno,
ácido cítrico y glicólico. Modo de empleo:
Aplicar dos veces en semana después de
la limpieza. Nota: es fundamental evitar la
exposición solar después de cada exfoliación.

Melafadin Toner3301
Tónico facial refrescante para una piel radiante. Completa el proceso de limpieza.
Con extracto del árbol de la mora, SORR
y extracto de aloe vera. Modo de empleo:
Poner sobre un algodón y aplicar sobre la
piel con ligeros toques cada vez después
de la limpieza con Melafadin Cleansing
Powder por la mañana y por la noche.

Melafadin
Day Protection3310
Crema de día con FPS 20 indispensable
para proteger la piel contra las radiaciones
UV y tratamientos intensivos y para conseguir un cutis más homogéneo, claro y
radiante. Previene la formación de nuevas
manchas. Modo de empleo: Aplicar sobre la piel limpia cada mañana.

Brightening
Night Restore3320
Crema de noche con el doble de poder:
Aclarado efectivo de la piel e hidratación
intensa para un cutis radiante y perfecto.
El extracto de alga roja abastece de hidratación. Modo de empleo: Distribuir sobre
la piel limpia cada día por la noche.

2-Phase
Melafadin Concentrate3370
Concentrado muy efectivo 2-fases de muy
alta concentración. Para un tratamiento de
6 semanas que intensifica el efecto de todos los productos de la gama Fair Skin.
Su práctico aplicador ayuda con precisión
a tratar las manchas hiperpigmentadas. El
cutis se irá aclarando progresivamente y
recuperará su belleza y su aspecto impecable. Con fosfato de vitamina C, lipoaminoácidos, SORR y extracto de la raíz del
árbol de la mora. Por favor tomar como
referencia el prospecto explicativo para el
modo de empleo.

TODO TIPO DE PIEL
TRATAMIENTOS
C OMPLEMENTARIOS PARA
TODO TIPO DE PIELES
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El estado de la piel de una persona es tan individual como la per-

Face Guard Advanced2831

Dark Spot Perfector2330

Scar Cream2400

sona misma. Es por ello que cualquier tratamiento cosmético que

Concentrado de protección solar innovador con un SPF de 30 que previene el envejecimiento prematuro de la piel inducido
por la luz. La emulsión contiene filtros UVA
y UVB fotoestables, la sustancia activa que
protege las células, la ectoina®, y una protección eficaz contra los rayos IR.

El serum contiene un complejo de principios activos compuesto de berros y de
soja que reduce la intensidad de las manchas pigmentarias existentes y evita la
aparición de nuevas manchas. La particularidad de este principio es su acción objetiva sobre las manchas pigmentarias, sin
clarear el resto de la piel.

Esta crema a las plantas es ideal para el
tratamiento de cicatrices. Se aplica segun
su necesidad varias veces al dia favoreciendo la curación y conservando una piel
flexible y suave.

quiera tener éxito debe de estar precedido de un análiss profundo
de la piel.
Es entonces que a menudo se constatan carencias que son
independientes del tipo de piel y que reclaman una atención particular con productos específicos. All Skin es una serie de productos
adaptados a todo tipo de piel y que permiten completar cualquier
solución cotidiana.

Detox Cream2910
Crema nutritiva y ultra activa que estimula
el mecanismo de desintoxicación de la piel
atenuando las manchas de vejez.

CONSEJO PROFESIONAL
Los productos ALL SKIN NEEDS deben de ser utilizados
en Cabina como productos profesionales pues resuelven
cualquier problema en la piel.

Skin Resurfacing Balm2300
Esta crema bálsamo es conveniente usar
como cuidado de piel en tratamientos post
laser. Aplicar varias veces al día según su
necesidad.

Epigenetic Serum2931
Serum activo con acción en profundidad
para la preservación de la juventud de la
piel. Contiene un principio activo anti edad
a base de flores de caléndula que reduce
la modificación epigenética de las células
cutáneas debida a las agresiones exteriores.

MAKE UP
BRILLO PERFECTO Y TEXTURA DE PIEL UNIFICADA Y
LISA
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El PERFECT RADIANCE MAKE UP de JANSSEN COSMETICS es
un maquillaje natural con protección UV. Su textura ligera y no
grasa se funde con la piel con un teñido uniforme y brillante desde
la mañana a la noche.
El PERFECT RADIANCE MAKE UP es un corrector que cubre e
iguala las imperfecciones cutánea cubriendo los problemas y las
anomalías de la piel. Es muy conveniente, también, para un
maquillaje de fiesta o de casamiento para que pueda durar un
tiempo importante.

CONSEJO PROFESIONAL
La crema de maquillaje PERFECT COVER
CREAM es ideal para tapar imperfecciones
como son las ojeras, cicatrices, granos e
hiperpigmentaciones.

Eye Make Up Remover8800
Gel Limpiador sin aceite. Conveniente para
todo tipo de piel, desmaquilla los ojos y
los labios sin irritar. Permite al mismo
tiempo eliminar el maquillaje resistente al
agua.
Perfect Radiance
Make Up
8700.00 to 8700.04
El Perfect Radiance Make Up es un maquillaje de efecto natural con protección
UV. Su textura ligera y no grasa se funde
inmediatamente en la piel quedando una
tez unificada y radiante que dura todo el
dia. El Perfect Radiance Make Up es la
asociación perfecta que alía color y cuidado. Los principios activos anti edad obtenidos por medios biotecnológicos, como
el ácido hialuronico, se encargan de hidratar y atenuar las arrugas.
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Perfect Cover
Cream
C-840.01 to C-840.06
Maquiilaje especial muy cubriente. Disponible en seis colores diferentes, yendo
desde los matices muy claros (01) a los
mas oscuros. Para conseguir el tono deseado se pueden mezclar 2 o 3 colores.
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Perfect Powder FixingC-841
Es un polvo de fijación especial que hace
al maquillaje resistente al agua y casi todo
tipo de fricciones. Resiste a la lluvia y al
viento, pero también una ducha o un baño
de mar.

HOMBRE

SOLAR

SISTEMA DE CUIDADOS ESPECIFICOS

PROTECCION CELULAR Y SOLAR

PARA EL HOMBRE MODERNO

PARA UN BRONCEAMIENTO SANO
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Según un mito existente hace miles de años, es suficiente un poco

Soothing BalmM-610

Los productos solares permiten aprovechar los beneficios del sol

Sun Shield SPF 308830

de agua, algo de jabón y una hoja de afeitar bien afilada para cui-

Loción gel calmante para el cuidado del rostro después del afeitado diario. Penetra rápidamente y calma las rojeces e iiritaciones
de la piel.

con una protección solar a dos niveles:

La pantalla solar SPF 30 se recomienda sobre todo para las pieles
de tipo I: piel muy clara, muchas pecas, cabellos rubios claros o
pelirojos, ojos claros.

dad la piel de un hombre. Error. La piel de un hombre es más gruesa,
sus poros más dilatados y produce dos veces más de sebo que la
piel de una mujer. ¿Por qué no utilizar la crema de su compañera ?.
No, ella no puede satisfacer las necesidades específicas de un

Energizing Hydro-GelM-620

hombre. JANSSEN COSMETICS responde a las necesidades

Crema gel refrescante e hidratante, se aplica por la mañana y por
la noche sobre la piel limpia. El ácido hialurónico hidrata en profundidad y alisa la piel, mientras que el pantenol despliega su acción
equilibrante y calmante.

específicas de la piel masculina y a las exigencias del hombre
moderno con una serie de cuidados reservados al hombre.

Face & Eye VitalizerM-630
Concentrado de sustancias activas para alisar la piel y el contorno
de los ojos cada dia.Se aplica antes de la crema de dia. El ácido
hialurónico hidrata y alisa la piel. mientras que una mezcla de
vitaminas le da vida.

1. Los filtros solares innovadores fotoestables protegen eficazmente
contra los rayos UVA y UVB.
2. La ectoina®, es un activo biológico único en su genero pues
aumenta la autodefensa natural de las celulas contra los rayos
UV y la deshidratación.
Además, la ectoina® protege la piel contra las agresiones de los
factores externos como la calor, el frío, los rayos UV y sobre todo
el envejecimiento prematuro.

Sun Shield SPF 508850
La pantalla solar SPF 50 esta recomendada para aplicarse en
superficies amplias en las personas con una piel de tipo I : piel muy
clara, muchas pecas y cabellos rubios o pelirrojos, ojos claros.

After Sun Lotion8890
Loción refrescante para eliminar las irritaciones cutáneas y equilibrar la falta de agua después de tomar el sol. Esta loción evita
una escamación anticipada lo que nos permite un bronceamiento
uniforme de larga duración.

CONSEJO PROFESIONAL

CONSEJO PROFESIONAL

Para las mujeres: Atender bien a vuestro hombre
enviándolo a un Salón de Belleza! Aunque el
envejecimiento cutáneo se manifieste más tarde a los
hombres que a las mujeres – nada como la prevención.

Una piel no protegida enrojece al cabo de diez minutos
de exposición intensa al sol. Con un factor de protección 30
la piel se beneficia con una protección solar 30 veces superior.
Es decir 10 minutos x SPF 30 = 300 minutos de protección solar.

CORPORAL
SOLUCION EFICAZ
PARA EL CUERPO
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Aunque cada una tengamos una idea de las medidas ideales de la
mujer, nuestro objetivo es siempre el mismo, queremos sentirnos
bien con nuestro cuerpo! La mujer que se siente a gusto con su
cuerpo su postura con su lenguaje corporal. Tiene mucha más autoestima, postura es mas elegante y en conjunto adopta una aptitud más positiva y radiante lo que provoca una mayor atracción del

Oxygenating
Body Scrub7000
Este peeling corporal contiene agentes activos a base de extractos e algas de plancton. Su nivel de minerales y oligoelementos deja la piel mucho mas suave al tacto.

hombre. El cuidado corporal juega también un papel muy importante en todo esto. Con la serie de productos de BODY, JANSSEN

Perfect Bust Formula7700

COSMETICS ha desarrollado con éxito un programa de cuidados

El escote de una mujer es su más bello accesorio – Ya sea para una ocasión especial
o en el día a día, un escote cuidado ensalza la feminidad y asegura una apariencia más glamorosa.

corporales que cubren todas las necesidades y demandas de nuestro
cuerpo. Desde la talla cero a las curvas para morirse: Preparaciones
de alta concentración que se aplican fácilmente transforman el cuidado corporal en un ¡arma especial para la mujer. Pon tu cuerpo en
el punto de mira – JANSSEN COSMETICS va a echarte una mano!

CONSEJO PROFESIONAL
Con el fin de acelerar los resultados del tratamiento,
vuestra Esteticista os aconsejará diferentes
soluciones JANSSEN COSMETICS BODY
FORMING para acabar con la celulitis.

Body Contour Booster7801
Gel refrescante termo activo para el cuidado del cuerpo. El complejo Cellu-Slim
a base de extractos de granos de mostaza
y de capsicina reduce visiblemente la celulitis y afina la silueta. Estudios clínicos
durante 8 semanas confirman el efecto de
adelgazamiento y anti celulítico rápido, intenso y visible desde la primera semana.

Body Lotion Isoflavonia7900

Hand Care Cream7210

Body Lotion Isoflavonia aporta suavidad y
elasticidad a la piel corporal con efectos a
largo plazo. Las isoflavonas que contiene
combaten el proceso de descomposición
de las fi bras de elastina y colágeno producido por el desequilibrio hormonal y fortalece e tejido de las capas superficiales
de la piel. Además, sustancias activas anti
edad como el kombucha, sacárido isomerato, acetato de vitamina E y alantoína aseguran el mantenimiento del contorno del
cuerpo.

Hand Care Cream contiene un remedio
herbal como sustancia activa que protege
y forma una capa invisible sobre la piel.
Con echinacea, camomila y farnesol.

Cooling Leg Lotion7220
Este gel actúa rápidamente y de manera
eficaz con el fin de volver a tonificar las
piernas cansadas. Contiene principios activos vegetales extraídos de las hojas del
vino tinto y del castaño de Indias que estimulan la circulación sanguínea. El aceite
de eucalipto y el mentol natural refrescan
de forma instantánea y generan una sensación de enfriamiento de larga duración.

Stretch Mark Cream7230
Stretch Mark Cream es una loción suave
rica en sustancias activas que desarrolla
una inmediata sensación de frescor después de su aplicación. Las estrías del embarazo se difuminan cuando se aplica con
regularidad.

Vitaforce ACE
Body Cream7240
Crema de cuidado corporal con 3 preciosas vitaminas, A, C y E. La vitamina A da a
la piel un aspecto liso, la vitamina C frena
la producción de melanina y corrige las
irregularidades de la piel. La vitamina E
aporta a las células la protección necesaria. El ácido hiaurónico y el Pentavitin hidratan de forma intensa.

100%

certificada y controlada.
Justa interacción entre el
hmbre y la naturaleza

BIOCOSMETICOS
SISTEMA DE TRATAMIENTO BIOCERTIFICADO Y VEGANO
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Después de dos años de investigación, hemos desarrollado con
éxito en JANSSEN COSMETICS una línea de cosméticos biológica
100% certificada y controlada y por tanto cumple con los más altos

JANSSEN COSMETICS no utiliza ingredientes que
biológicamente son difíciles de descomponer y
agotan innecesariamente el ecosistema. como

estándares de la cosmética natural – sustancias activas n
 aturales
con resultados sostenibles. Ingredientes innovadores de formulaciones ingeniosas y naturales con efectos verificables que ayudan
a la piel a conseguir su equilibrio natural.

Aceite de parafina
Sustancias sintéticas
Aceite de silicona

Consiguiendo este objetivo, JANSSEN COSMETICS combina
responsablemente el uso de los niveles más altos de calidad en

Colorantes

armonía con la naturaleza y el hombre «Para nosotros es muy

Derivados del petroleo

importante el uso responsable de la naturaleza y el bienestar de

Formaleidos

nuestros colaboradores» dice Walther Janssen. Por lo tanto, se
muestra mucha atención para mantener este equilibrio, desde el

Aceites minerales

cultivo de la material prima, proceso de producción y empaquetado
hasta e incluido el marketing.

CONSEJO PROFESIONAL
HYDRATING CREAM MASK, utilizada en Cabina
para el tratamiento Bicosmético completa perfectamente
el tratamiento a domicilio. Esta mascarilla cremosa
hidratante refuerza y alisa la epidermis. deja la piel
limpia y más suave después de cada aplciación.
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Cleansing Milk900

Hydrating Lotion910
Esta loción hidratante preserva las funciones naturales de la piel y fortalece su capa
hidrolipídica de dentro a fuera. El extracto
de lupino blanco mejora la cohesión celular y protege contra la perdida de hidratación.

Eye Care Cream960
En la zona de los ojos. La piel es 5 veces
más fina que en el resto de la cara. Eye
Care Cream reduce ojeras y bolsas alrededor de los ojos y sustancias activas
como la eufrasia calman hasta las pieles
más sensibles.

Tónico facial que completa la limpieza.
Cualquier residuo desaparece completamente y la piel refina sus poros y aclara su
textura. La eufrasia, procedente del cultivo
ecológico controlado, actúa calmando
cualquier irritación mientras que el jugo de
aloe vera provee a la piel con una hidratación extra.

Intense Moisturizer915

Radiant Serum933

Intense Moisturizer mejora la cohesión celular en las capas más superficiales de la
piel y rellena las arrugas prematuras y líneas de expresión. El extracto de alfalfa
estimula la síntesis de colágeno mientras
que la ectoína gracias a su protector celular combate el fotoenvejecimiento.

Serum refrescante para todo tipo de pieles con apariencia cansada y pálida. Un
extracto de una planta alpina inhibe la tirosinasa, que es a enzima clave en la producción de melanina oscura y por tanto
de la formación de manchas. Aparte de
iluminar la tez, hidrata y reduce líneas de
expresión.

Soft Peeling907
La acumulación de células muertas puede
hacer que la piel presente un aspecto irregular, escamoso y que desarrolle impurezas. Finas partículas de cáscara de nuez
de macadamia afinan visiblemente la piel,
mientras que los aceites de oliva y de coco
la dejan particularmente suave.

Rich Firming Cream920

El uso frecuente de productos de limpieza
influye directamente sobre la capa hidrolipídica de la piel. Sin embargo, este paso
es vital para limpiar maquillaje y restos de
suciedad.
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Crema muy nutritiva particularmente indicada para las líneas de expresión. Ingredientes activos antienvejecimiento como
la alfalfa, extractos de arroz y lupino blanco
se desarrollan en este producto para combatir los primeros signos de la vejez.

*Rsultado de un test cutáneo en 30 personas en un Laboratorio de test csméticos.

Tightening Serum932
Concentrado de activos pava una piel consada. Con extracto de avena, extracto de
alfalfa y ácido hialurónico de cadena larga
y corta. Aplicar sobre la piel limpia por la
mañana y/o por la noche. Antes de aplicar la crema correspondiente.

PLATINUM CARE
LUXURY MEETS PERFECTION
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Lo mejor del tratamiento de lujo exclusivo PLATINUM CARE es el complejo innovador
Platinum-MP-Complex. Este complejo combina efectos inmediatos en la superficie y
la acción en profundidad de larga duración en los tejidos cutáneos.
El complejo único contiene tres componentes: el platino coloidal fino, el peptido
de alta tecnología MatrixylTM Synthe’6TM y un extracto del árbol dee la seda. El
platino forma parte de una de las primeras materias más raras y más preciosas
del planeta. El platino coloidal aporta una sensación única sobre la piel. El
péptido de alta tecnología MatrixylTM Synthe’6TM genera un efecto extraordinario de relleno de arrugas. La textura de la piel se ve perfectamente lisa,
las arrugas se rellenan desde el interior y la estructura de la piel sale reforzada. Además, el extracto multi activo del árbol de la seda reduce visiblemente los signos de fatiga, como las ojeras, las hinchazones de los
ojos y caras largas y revela un resplandor de juventud.

CONSEJO PROFESIONAL
Una sensación de lujo excepcional de los productos
PLATINUM CARE en un tratamiento en Cabina.
Diferentes técnicas de relajación y de estimulación se
han combinado para crear un masaje que os hará vivir
un momento de relajación absoluta.
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DAY CREAM1210
El tratamiento intensivo de día ideal aporta ligereza, confort y
protección a la piel. El nuevo tratamiento intensivo de día Premium anti envejecimiento responde a estas necesidades. Su
textura sedosa y lujosa despierta los sentidos y aporta a la piel
los principios activos antienvejecimiento altamente eficaces a lo
largo de toda la jornada. El complejo exclusivo Platinum-MPComplex mejora visiblemente la estructura cutánea, aumenta la
tonicidad de la piel y revela un estallido de juventud. Las arrugas
y líneas de expresión se atenúan y se optimiza la hidratación de
la piel. La barrera protectora de la piel se refuerza. La nueva
Crema de Día contiene, también, mantequilla de mango que deja
un film protector nutriente y delicado sobre la piel; vitamina Eacetato que neutraliza los radicales libres, así como el ácido hialurónico hidratante de cadena larga y cadena corta.

EFFECT SERUM
1230
El nuevo Efecto Serum garantiza un efecto tensor inmediato de
la piel ! El serum tensor alisa de forma inmediata y visible la piel
y pone al descubierto el brillo maravilloso de la juventud. Resultado: Las arrugas de expresión se atenúan, la textura de la piel
se alisa, piel perfectamente hidratada, visiblemente más frresca
y luminosa ! La formula de lujo ultra ligera contiene especialmente
el activo vegetal Gatuline® Expression. El extracto reduce la intensidad de las contracciones musculares del rostro y relaja la
piel, reduciendo también las arrugas de expresión existentes. El
polímero vegetal Instensyl® es extraído de la raíz de la mandioca,
uno de los componentes esenciales del serum. Presenta una
estructura tridimensional y fortalece inmediata y visiblemente la
piel. El platino coloidal aporta una sensación única sobre la piel.

NIGHT CREAM
1220
Este nuevo tratamiento premium antienvejecimiento estimula de
forma optima la fase de regeneración de la piel. Este tratamiento
de lujo regenerador aporta a la piel principios activos antienvejecimiento altamente eficaces durante toda la noche. El complejo
innovador Plattinum-MP- Complex posee propiedades de relleno
de arrugas extraordinarias. La textura de la piel es más suave,
las arrugas se rellenan desde el interior y la estructura de la piel
se refuerza de forma duradera. Además, la nueva crema de noche contiene un complejo lipídico enriquecido a base de mantequilla de Karité y de mango de gran calidad, asi como aceite de
nueces de macadamia nutritiva. Este complejo aporta una pelicula protectora nutritiva y estimula la función barrera de la capa
cornea de la epidermis. La vitamina E neutraliza los radicales libres y el acido hialurónico de cadena larga y cadena corta aporta
una hidratación generosa.

EYE CREAM

1260
Este tratamiento exquisito da un brillo de vida a los ojos fatigados ! Proporciona al contorno de los ojos principios activos anti
envejecimiento altamente eficaces durante toda la jornada. El
complejo innovador Platinum-MP-Complex proporciona una mejora global de la estructura de la piel y su tonicidad. Las patas
de gallo y las fibras de colágeno dañadas por la glycación son
reparadas y protegidas. Además, el complejo sensitivo a base
de extracto de raíz de regaliz estimula la microcirculación de la
piel luchando contra las ojeras y las bolsas. El contorno del ojoqueda visiblemente liso.

CONSEJO PROFESIONAL

WELLNESS & SPA
RELAJA TU CUERPO Y TU MENTE

BODY MASSAGE OIL tiene un perfume agradable
y fresco que combina perfectamente con cada uno
de los rituales Wellness. Para aumentar el placer del
masaje se puede calentar ligeramente el aceite antes
de su aplicación.
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Nuestra vida diaria acelerada y cada vez más estresante nos obliga

OCEAN TREASURE

YOUTH PERFECTION

NATURE EXPERIENCE

a tomarnos un descanso de forma regular. Liberarse y recuperar

El poder del oceano activa y revive
Ocultos en las profundidades del océano hay tesoros inmensamente
valiosos para nuestro cuerpo. Estos tesoros oceánicos aportan a
nuestra piel una vitalidad y frescura extraordinarias. Las algas rojas
son ricas en proteínas, contienen numerosas vitaminas, minerales
y oligoelementos y aumentan la elasticidad de la piel. Los preciados cristales de sal marina activan el metabolismo cutáneo y ayudan
a que el cuerpo se limpie por sí solo. Las algas verdes del Atlántico
hidratan la piel en profundidad; su efecto intensamente hidratante
es especialmente duradero. El especial Ritual OCEAN TREASURE
contiene muchos de estos tesoros marinos y activa la regeneración
celular de la piel. El resultado es una piel totalmente suave y una
silueta visiblemente más firme.

Superalimento que rejuvenece todo su cuerpo
Los arándanos cuentan con vitaminas y preciados ingredientes
bioactivos que reducen los radicales y protegen las células. Su elevado contenido de sodio, fósforo, potasio y vitamina E hace que
los arándanos sean extremadamente efectivos para combatir el
envejecimiento prematuro de la piel. Estimulan la división celular,
la superficie de la piel queda más suave y la piel luce un aspecto
rejuvenecido

El poder revitalizante de la naturaleza
¡La naturaleza tiene algunos ingredientes activos increíbles almacenados para nosotros que convierten un tratamiento de relajación
en una experiencia incomparable! Las hayas son muy comunes en
los bosques alemanes. Es de todos conocido que el extracto de
haya estimula el metabolismo celular. Por otro lado, las turberas
son la fuente del valioso extracto de turba, especialmente rico en
ácido húmico y que, por lo tanto, tiene un extraordinario efecto de
limpieza y rejuvenecimiento del cuerpo. El aceite de semillas de
arándano es especialmente rico en ácidos grasos insaturados, desplegando un efecto suavizante y reafirmante sobre la piel.

fuerzas, dedicarse un rato para mimarse y tomarse un respiro.
Sumérjase en un mundo completamente nuevo de descanso y
relajación con seis nuevos rituales de JANSSEN COSMETICS.
Mímese, note cómo su cuerpo se regenera por si sólo de los pies
a la cabeza y descubra gradualmente una sensación totalmente
nueva de bienestar.

VINO ENJOYMENT
El poder antiedad de las uvas rojas
Gracias a su efecto revitalizante y rejuvenecedor, un tratamiento
con vino es un tratamiento antiedad maravilloso, testado y probado
que deja una sensación y aspecto sensacional en la piel. Los taninos y las antocianinas que contienen las hojas tonifican la piel y
refuerzan los capilares. Tras un tratamiento de bienestar VINO
ENJOYMENT, su piel lucirá un aspecto visiblemente más firme y
fuerte.

SWEET TEMPTATION
Dulce tentación
Está demostrado que el chocolate mejora nuestro bienestar general,
pues el contenido de feniletilamina de los granos de cacao favorece
la liberación de dopamina, una sustancia química producida por el
cuerpo, también conocida como “la hormona de la felicidad”. Asimismo el cacao reduce el estrés oxidativo de los radicales libres.
Aplicar chocolate caliente sobre la piel puede ayudar a reducir la
tensión y recuperar el equilibrio. El tratamiento corporal de SWEEET
TEMPTATION es una experiencia de bienestar única, especialmente
en épocas de frío.

PURE HARMONY
Equilibrio interior para cuerpo y mente
Desde hace unos 5.000 años, el té verde está considerada una de
las plantas medicinales más preciadas del mundo en la cultura
milenaria de China y Japón. El té blanco no goza de tanto reconocimiento como el té verde. Contiene un nivel especialmente elevado
de polifenoles (3 veces mayor que en el té blanco), resultando especialmente eficaz contra el envejecimiento prematuro de la piel.
Este extracto también resulta calmante y reduce la irritación cutánea. El surtido PURE HARMONY es como un pequeño descanso
para su cuerpo: despierta una nueva vitalidad y cuerpo y alma
recargan las pilas para afrontar los desafíos del resto del día.

CONCEPTO DE CABINA
DE JANSSEN COSMETICS
42

43
Con el fin de reforzar mas el efecto maravilloso de los cosméticos,

EXFOLIATION SYSTEM

DERMAFLEECE MASKS

PEELING MASKS

JANNSEN COSMETICS dispone de una gama profesional muy va-

El SISTEMA DE EXFOLIACION de JANSSEN COSMETICS, es un
concepto a base de ácidos frutales. Permite corregir los defectos
de pigmentación, las impurezas, las pequeñas arrugas y una tez
pálida y fatigada. El SISTEMA DE EXFOLIACIÓN se utiliza como un
tratamiento de peeling intensivo realizado por una esteticista experimentada y formada en la técnica de forma profesional.

Los VELOS DE COLAGENO son una amplia gama de mascaras de
calidad compuesatas de principios activos tales como el Colageno
de alta calidad y de una pureza excepcional. Además de su propiedades hidratantes, los velos de colageno tienen un efecto anti
irritación impactante.

Las MASCARAS EXFOLIANTES son generalmente aplicadas sobre
la piel de forma directa permitiendo una limpieza en profundidad.
Están compuestas por componentes enteramente naturales bajo
una fórmula ultraconcentrada que permite ver de forma visible y
perceptible despues de cada aplicación individual.

AMPOULES

PEEL OFF MASKS

FACIAL CREAM MASKS

ESSENTIALS

Las ampollas vienen a completar el tratamiento cosmético general
y a aumentar su efecto. Según el principio activo utilizado en la fórmula de cada ampolla, la función de la piel puede, por ejemplo, ser
regulada, hidratada, revitalizada o aliviada.

Los Peel Off son mascarillas compuestas de polvo de alginato con
diferentes principios activos. En la aplicación, mascarilla se solidifica lentamente, la humedad en la capa cornea se acumula por debajo del film elástico oclusivo de la mascarillas que es permeable
al aire y al agua. El resultado del tratamiento es muy notable y
luminoso.

Las mascarillas en crema faciales poseen una estructura flexible
muy particular, desplegando su efecto de forma inmediata y seduciendo por la potencia de sus componentes. Las prioridades del
tratamiento como son es el efecto anti envejecimiento, calmante y
de revitalización de la piel aportan una mejora visible y perceptible
de la piel en cada uso.

Los productos profesionales ESENCIALES son preparaciones
especiales que se pueden integrar en cualquier tratamiento específico para cada tipo de piel, y que completan perfectamente la
gama de productos profesioales de la esteticista.

riada, reservada exclusivamente a a las esteticistas para aplicar en
cabina con resultados únicos.
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