AINHOA

Desde sus inicios, AINHOA, firma de cosmética profesional, entendió que las
necesidades de sus clientes eran las de un producto eficaz, innovador, de calidad
y adaptado a los requisitos de los consumidores. Bajo estos pilares, AINHOA
ofrece a los expertos de la belleza tratamientos y productos cosméticos para el
cuidado de todo tipo de pieles, proporcionando una respuesta a cada necesidad
estética. Gracias a su visión internacional de la belleza, AINHOA goza de una
gran reputación y prestigio internacional, estando presente en 30 países.
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ANTI-MANCHAS

PIELES SENSIBLES

PIELES GRASAS

GESTOS DE BELLEZA

Un paso hacia la belleza
AINHOA ofrece una gama completa de cuidados específicos de
belleza, versátiles y transversales, para su uso al inicio, durante
o al final de cada tratamiento en cabina profesional así como
para cuidarse en casa, convirtiendo cada gesto en un auténtico
ritual de belleza. Un universo de cuidados faciales que mejoran
visiblemente el estado de la piel y la hacen más receptiva
para recibir los beneficios de los productos que se apliquen a
continuación, potenciando los resultados de cada tratamiento.

GESTOS DE BELLEZA

SPECIFIC

SPECIFIC

SPECIFIC

SPECIFIC

SPECIFIC

Desmaquillante
de Ojos y Labios

Leche Limpiadora Olive

Tónico Facial Olive

Gel Limpiador Energizante

Collagen Ampoule

Limpia y desmaquilla perfectamente
la piel a la vez que ayuda a
mantener el equilibrio cutáneo.
Garantiza una correcta higiene de
la piel y un grado óptimo de confort
y bienestar, revelando un cutis más
suave, terso y flexible. Formulada
con Aceite de Oliva y Extracto
de Hoja de Olivo.

Loción refrescante que
complementa la limpieza facial.
Tonifica, suaviza y protege la piel.
Formulado con Extracto de Hoja
de Olivo.

Gel fresco y suave especialmente diseñado para
la limpieza facial. Elimina las impurezas de la piel
sin dejar tacto graso, proporcionando frescura
y suavidad a la tez. Formulado con Extracto
de Ginseng.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

200 ml. Profesional y público.

Sérum facial concentrado que ayuda a restaurar
el colágeno natural de la piel. Redensifica, reestructura
y reafirma el tejido cutáneo, aportando a la vez
hidratación. Ayuda a combatir las arrugas y la pérdida
de elasticidad de la piel. Formulado con Hidrolizado
de Colágeno, Elastina Marina, Factor Natural
de Hidratación, Bisabolol.

Suave desmaquillante de ojos
y labios a base de componentes
vegetales naturales. Elimina
eficazmente las impurezas y restos
de maquillaje, dejando los párpados
y labios suaves y las pestañas
brillantes. Apto para todo tipo
de piel. Formulado con Extracto
de Manzanilla.
200 ml. Profesional y público.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

5 x 8 ml. Profesional.

GESTOS DE BELLEZA

SPECIFIC

SPECIFIC

SPECIFIC

SPECIFIC

SPECIFIC

Peeling Facial

Peeling Enzimático

Ácido Glicólico

Ácido Hialurónico

Crema Hidratante SPF50

Suave exfoliante facial de textura
cremosa que ayuda a eliminar las
impurezas y células muertas de
la superficie cutánea y favorece
la renovación celular, revelando
una piel limpia, más fresca y
suave. Formulado con Extractos
de Manzanilla y Tilo, Tierra de
Diatomeas y Bisabolol.

Peeling facial que realiza una
exfoliación suave y progresiva de
la superficie cutánea mediante la
acción de enzimas de extractos
de frutas ácidas. Al mismo tiempo,
facilita la buena oxigenación de la
piel. Formulado con Extractos de
Fresa, Kiwi, Limón, Papaya y Mango.
También contiene un péptido
anti-edad biomimético que actúa
como renovador celular.

Concentrado facial que realiza una
exfoliación
progresiva de la piel, facilitando la
renovación
celular. Aumenta la hidratación
cutánea y ayuda a disminuir las
líneas superficiales de la piel,
rejuveneciéndola y aclarándola.
Formulado
con Ácido Glicólico, Láctico, Cítrico
y Tartárico.

Concentrado facial con una poderosa acción hidratante
y anti-edad. Favorece la retención de agua extracelular
y la formación de fibras colágenas y elásticas, lo que le
convierte en el aliado perfecto para hidratar la piel y
combatir los signos del envejecimiento cutáneo como
arrugas y flacidez. Mejora la elasticidad de los tejidos y
la calidad de la piel, revelando una tez más suave, tersa y
flexible. Formulado con Ácido Hialurónico.

Crema facial protectora con un alto poder hidratante.
Hidrata de forma inmediata y prolongada a la vez
que protege la piel de las radiaciones solares. Tiene
factor de protección elevado (SPF50). Textura de tacto
suave y aterciopelado. Formulada con un polisacárido
de origen biotecnológico.

50 ml. Profesional.

50 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
100 ml. Público.

50 ml. Profesional.

50 ml. Profesional y público.

GESTOS DE BELLEZA

SPECIFIC

PURITY
Cuidado específico especialmente diseñado para las pieles
grasas y/o seborreicas. PURITY corrige, normaliza y elimina
el exceso de grasa. Purifica y equilibra la piel, manteniendo el
nivel óptimo de hidratación cutánea. Combate la aparición de
impurezas y atenúa las irregularidades de la tez. Descongestiona
y aporta calma a la piel. Día a día la piel se revela pura, mate y
uniforme, libre de brillos e imperfecciones y con un aspecto más
saludable.
Recomendada para:
 Pieles grasas y/o seborreicas.

PIELES GRASAS

Devuelve la pureza a tu piel

PURITY

PURITY

Gel Limpiador Ultra-Purificante

Tónico Facial

Concentrado Purificante

Gel limpiador facial de intensa acción purificante que
ayuda a liberar la piel de impurezas y el exceso de sebo,
aportando un gran confort y bienestar. Tras su aplicación,
la piel se revela limpia, pura y mate, libre de brillos. Más
fresca y reconfortada. Formulado con Extractos de Té
Blanco, Lúpulo, Brotes de Cebada Verde, Naranja y
Menta.

Tónico facial astringente y descongestionante.
Gracias a su composición contribuye a la limpieza
profunda de la superficie cutánea y elimina restos
de impurezas. Formulado con Extracto de Hamamelis,
Mentol y Extracto de Fucus.

Concentrado purificante que ejerce una acción
reguladora de la secreción sebácea y ayuda
a cerrar los poros dilatados, dejando la piel
con una agradable sensación de frescor. Formulado
con Extracto de Hamamelis, Mentol, Bisabolol
y Extracto de Corteza de Canela.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

5 x 10 ml. Profesional.

PIELES GRASAS

PURITY

PURITY

PURITY

PURITY

Máscara Facial Purificante

Crema Seborreguladora

Base Secante

Máscara facial con propiedades purificantes, hidratantes
y equilibrantes para pieles grasas. Formulada con Betaína
y Cargas Minerales.

Crema facial que ayuda a reducir el exceso de grasa
y a combatir el taponamiento de los poros (espinillas,
puntos negros…), purificando la piel. Formulada con
Extractos de Tomillo, Manzanilla, Hamamelis y Corteza
de Canela; Mentol, Eucaliptus y Bisabolol.

Fluido Purificante

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

Fluido purificante para el cuidado en casa de pieles
grasas y/o seborreicas. Ayuda a regular la secreción
sebácea y cerrar los poros dilatados, dejando la piel
con una agradable sensación de frescor. Formulado
con Extracto de Hamamelis, Mentol, Bisabolol
y Extracto de Corteza de Canela.

Tratamiento localizado para las zonas con impurezas.
Actúa como base correctora, normalizadora y absorbente
del exceso de secreción sebácea. Con efecto astringente,
reduce el tamaño de los poros y minimiza la congestión
de la piel. Formulado con Ácido Salicílico, Oligosacáridos
de Alfaglucanos y Glicirricinato Amónico.

30 ml. Público.

15 ml. Público.

PIELES GRASAS

PURITY

SENSKIN
Las pieles delicadas requieren cuidados específicos adaptados
a sus necesidades particulares. SENSKIN ofrece la solución
definitiva para las pieles sensibles, reactivas y fácilmente irritables
con una completa gama de productos que ayudan a calmar,
suavizar, descongestionar y recobrar el equilibrio natural de la
piel. SENSKIN está basada en las extraordinarias propiedades
hidratantes, nutritivas y regeneradoras de componentes vegetales
especialmente seleccionados en cada fórmula para dar respuesta
a las pieles delicadas.
Recomendada para:
 Pieles sensibles, reactivas y fácilmente irritables.

PIELES SENSIBLES

Tan delicada como tu piel

SENSKIN

SENSKIN

Loción Limpiadora

Tónico Facial

Sensitive Ampoule

Emulsión suave con un alto poder limpiador, humectante
y calmante. Especialmente diseñada para las pieles
sensibles, reactivas y fácilmente irritables. Formulada
con Bisabolol, Extracto de Avena y Extractos Vegetales
Descongestivos: Caléndula, Castaño de Indias, Malva,
Menta, Tilo, Hamamelis, Hipérico, Manzanilla y Aquilea.

Loción suave, complemento de la limpieza facial, que
calma y descongestiona las pieles delicadas. Formulado
con Bisabolol, Extracto de Avena y Extractos Vegetales
Descongestivos: Manzanilla, Caléndula, Castaño de
Indias, Hamamelis, Malva, Menta, Tilo, Hipérico y Aquilea.

Sérum facial concentrado que ayuda a normalizar y
calmar las pieles sensibles. Es perfecto para el cuidado
de pieles delicadas en cabina profesional. Formulado con
Extractos de Manzanilla, Castaño de Indias, Caléndula,
Malva, Menta y Tilo.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

5 x 8 ml. Profesional.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

PIELES SENSIBLES

SENSKIN

SENSKIN

SENSKIN

Máscara Facial

Crema Hidratante

Crema Nutritiva

Máscara facial con un alto efecto calmante y acción
descongestiva que ayuda a relajar, calmar y equilibrar la
piel. Formulada con Extracto de Manzanilla, Extracto de
Caléndula, Bisabolol y Derivado de Regaliz.

Crema facial con acción dermoprotectora que aporta
hidratación, calma y suavidad a la tez, cuidando la
naturaleza de las pieles delicadas. Formulada con
Azuleno, Extracto de Avena, Bisabolol, Agente Hidratante
y Extractos Vegetales Descongestivos: Manzanilla,
Caléndula y Hamamelis.

Crema facial nutritiva, suave y ligera, capaz de restablecer
las propiedades biológicas y mecánicas de la piel,
dejándola relajada, calmada e hidratada. Formulada con
Azuleno, Vitaminas A y E, Extracto de Avena, Bisabolol,
Agente Hidratante y Extractos Vegetales Descongestivos:
Manzanilla, Caléndula, Castaño de Indias, Hamamelis,
Malva, Menta y Tilo.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

PIELES SENSIBLES

SENSKIN

WHITESS
Eternamente anhelamos una belleza que revele la luminosidad
natural del rostro. Una piel suave, con un tono uniforme y sin
imperfecciones. Sin embargo, diversos factores internos y externos
pueden provocar la aparición de hiperpigmentaciones en la piel
no deseadas. WHITESS es la solución especializada para el
cuidado de pieles que presentan manchas. Previene y combate
el exceso de pigmentación, unifica el tono de la piel e hidrata,
aportando al rostro una claridad y luminosidad extraordinarias.
Recomendada para:
.*1*8(43*=(*84)*5.,2*39&(.t3G
.*1*86:*)*8**3:39434)*5.*1:3.+472*G
31&8*89&(.43*8)*2*3477&).&(.t3841&7G

ANTI-MANCHAS

Mayor perfección de la piel

WHITESS

WHITESS

WHITESS

Tónico Facial

Whitening Complex

Máscara Facial

Crema Despigmentante

Tónico facial con un alto poder tonificante que ayuda a
disminuir la intensidad de las hiperpigmentaciones y a
unificar el tono de la piel. Formulado con A.H.A (Ácido
Glicólico) y Extracto de Hamamelis.

Complejo blanqueador con una potente acción
despigmentante. Inhibe la síntesis de melanina en la
piel, reduce gradualmente el exceso de pigmentación y
recupera la claridad y luminosidad del rostro. Formulado
con Arbutina.

Máscara facial emoliente y refrescante con efecto
despigmentante que unifica el tono de la piel y aporta
luminosidad al rostro. Ayuda a eliminar las células
muertas de la superficie cutánea, afinando la epidermis.
Formulada con Extracto de Uva-Ursi (rico en Arbutina),
A.H.A. (Ácido Láctico) y Mentol.

Crema facial que ayuda a minimizar las
hiperpigmentaciones cutáneas causadas por el sol,
la edad y otros factores, unificando el tono de la tez.
Ayuda a recuperar la elasticidad y tersura de la piel,
proporcionado al mismo tiempo hidratación. Formulada
con Extracto de Uva-Ursi (rico en Arbutina), Agentes
Despigmentantes (Ácido Ascórbico y Magnesium
Ascorbyl Phosphate) y A.H.A. (Ácido Cítrico).

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

5 x 8 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

ANTI-MANCHAS

WHITESS

OXYGEN
Tu piel también respira. Del mismo modo que nuestro organismo
necesita oxígeno para sobrevivir, a nuestra piel se le hace
imprescindible para mantenerse fuerte y sana y así luchar contra
los agentes externos. Factores ambientales (temperaturas
extremas, polución, estrés…) y factores fisiológicos endógenos
pueden alterar la correcta oxigenación celular, dando lugar
a una piel apagada, áspera, descamada y desvitalizada. La
línea OXYGEN facilita la respiración celular, ayudando con
ello a purificar, descongestionar y renovar la piel. Incrementa
el crecimiento celular epidérmico manteniendo la estructura
cutánea natural en perfectas condiciones. OXYGEN recupera la
pérdida de vitalidad en la piel y se convierte también en el cuidado
indispensable para preparar la piel ante los cambios bruscos
de temperatura ambiental, haciéndola más resistente. Una piel
oxigenada refleja vitalidad y resplandor con el resultado de una
tez más luminosa e hidratada. ¡Haz que tu piel respire mejor!
Recomendada para:
4)49.54)*5.*1N*85*(.&12*39*&6:*11&8(43,*89.43&)&8N
45&(&8N&5&,&)&8N&8+Â(9.(&8N(438Â3942&8)*)*8-.)7&9&(.t3
y con falta de tono o vitalidad.

OXIGENAR

=Â,*34;.9&15&7&9:5.*1

Concentrado Oxigenante
Concentrado facial que actúa en las capas más profundas
de la piel ayudando a activar la oxigenación cutánea y
regenerando en profundidad, proporcionando un aspecto
saludable al rostro. Gracias a un complejo oxigenante que
revitaliza el metabolismo celular y optimiza el consumo de
oxígeno por las células, la piel “respira” mejor y se renueva
más fácilmente. Al mismo tiempo mejora la comunicación
intercelular y actúa como un escudo protector frente al
estrés oxidativo, previniendo el envejecimiento cutáneo
prematuro. Formulado con Proteínas de Trigo y un
Complejo Oxigenante de Magnesio, Zinc y Cobre.
5 x 10 ml. Profesional.

OXYGEN
Máscara Facial Oxigenante

OXYGEN

Máscara facial que favorece la correcta oxigenación
de la piel a la vez que ayuda a mantener en óptimas
condiciones el nivel hídrico de la superficie cutánea. La
presencia en su formulación de un complejo que favorece
la respiración y renovación de las células cutáneas
potencia el tono y la recuperación de la piel. También
incluye agentes humectantes que forman sobre la
misma una película protectora que ayuda a mantener la
hidratación de la piel. Formulada con Glicoproteínas.

Crema Oxigenante

200 ml. Profesional.

Emulsión facial cremosa especialmente formulada para
normalizar y potenciar las funciones naturales de la piel,
revelando una tez más suave, elástica y vital. La eficacia
de su fórmula se debe a un complejo que favorece
la respiración y renovación de las células cutáneas y
refuerza los mecanismos de auto-protección de la piel.
También incluye agentes emolientes que combaten
la sequedad cutánea y suavizan la piel y agentes
humectantes que forman sobre la misma una película
protectora que ayuda a mantener la hidratación de la
piel. Formulada con Glicoproteínas, Manteca de Karité y
Vitamina E.
200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

OXIGENAR

OXYGEN

MULTIVIT
El poder de las vitaminas es universalmente reconocido en
cosmética: son esenciales para la salud y la belleza de la piel.
El estrés de la vida diaria, las agresiones ambientales, la falta
de sueño, una alimentación desequilibrada…hacen que la
piel necesite “recargarse” de vitaminas para mantener una
apariencia saludable y joven. La falta de vitaminas refleja un
rostro apagado, carente de frescura y vitalidad donde los signos
de fatiga y la edad se hacen más evidentes. AINHOA presenta
MULTIVIT, un poderoso cóctel de vitaminas que despierta la
vitalidad y luminosidad natural de la piel. Gracias a una potente
acción antioxidante, protege la piel de los efectos dañinos de
los radicales libres, responsables del envejecimiento cutáneo
prematuro, haciéndola más resistente frente a las agresiones
externas. Las vitaminas, combinadas entre sí, logran máxima
sinergia y eficacia en cada fórmula, potenciando su efecto y
multiplicando sus beneficios. Al instante, la piel se revela más
fresca, radiante y revitalizada, llena de juventud. Recupera toda
su luz natural. Un auténtico “zumo de multivitaminas” para la piel.
Recomendada para:
 Pieles fatigadas, apagadas, mates y desvitalizadas. Pieles de
fumadores o con estrés. Con falta de luminosidad y vitalidad.
Todas las edades.
.*1*86:*3*(*8.9&3:3&(:7&A;&7.&88*8.43*8B4(424
97&9&2.*394U+1&8-VA8*8.t3B)*'*11*?&.32*).&9&G

LUMINOSIDAD Y VITALIDAD

Poderoso cóctel de vitaminas
6:*.1:2.3&9:5.*1

MULTIVIT

MULTIVIT

MULTIVIT

Concentrado Facial Ultra-Vitaminado

Máscara Multivitaminas Revitalizante

Crema Rica Multivitaminas

Crema Multivitaminas

Todo el poder de las vitaminas se concentra en este rico
sérum facial de profunda acción antioxidante, iluminadora
e hidratante. Despierta la vitalidad y luminosidad de la
piel a la vez que ofrece protección frente a los radicales
libres, previniendo el envejecimiento cutáneo prematuro.
Hidrata al instante, aportando suavidad y elasticidad a la
tez. Formulado con vitaminas C, E, B3, B5 y F, Extracto de
Coral Rojo Reconstituido (10 vitaminas, proteínas y sales
minerales) y Ácido Hialurónico.

Máscara facial formulada con un potente cóctel de
vitaminas de acción antioxidante e iluminadora intensiva
que ayuda a revitalizar la piel en profundidad. Recupera
el resplandor del rostro para una tez más vital y luminosa.
Textura gel novedosa que no es necesario retirar.
Formulada con vitaminas C, E, B3, B5, F y Extracto de
Coral Rojo Reconstituido (10 vitaminas, proteínas y sales
minerales).

Crema facial de textura rica con un alto poder
antioxidante, revitalizante e hidronutritivo. Esta
exquisita crema ofrece a la piel protección integral
frente a la acción de los radicales libres, previniendo
el envejecimiento cutáneo prematuro. Recupera la
vitalidad y luminosidad del rostro a la vez que potencia
un tono uniforme. Hidrata y nutre la piel al instante,
ayudando a reparar la barrera cutánea para ofrecer una
sensación agradable de suavidad, confort y flexibilidad.
Recomendada para piel seca. Formulada con vitaminas
C, E, B3, B5, F, Extracto de Coral Rojo Reconstituido,
Manteca de Karité y Aceite de Avellanas.

Crema facial de textura ligera con un alto poder
antioxidante, revitalizante e hidratante. Ofrece a la piel
protección integral frente a la acción de los radicales
libres. Despierta la vitalidad y luminosidad del rostro a la
vez que potencia un tono uniforme. Hidrata al instante,
mejorando la elasticidad y suavidad del cutis. Ayuda a
difuminar las huellas del cansancio en el rostro, revelando
una tez más vital, fresca y luminosa. Recomendada para
piel normal a mixta. Formulada con vitaminas C, E, B3,
B5 y Extracto de Coral Rojo Reconstituido (10 vitaminas,
proteínas y sales minerales).

50 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

50 ml. Público.

LUMINOSIDAD Y VITALIDAD

MULTIVIT

MULTIVIT

Concentrado Luminoso Vitaminado

Contorno de Ojos Luminoso

Sérum facial concentrado de gran poder antioxidante,
iluminador y revitalizante. Verdadera fuente de
luminosidad y vitalidad para la piel que a la vez ayuda a
proteger el sistema natural de reparación del ADN celular
frente al estrés oxidativo UV. Al instante, proporciona luz
y resplandor al rostro para un efecto “buena cara” que
mejora el aspecto de la piel y reduce visiblemente los
signos de fatiga. El mejor aliado para dar una nueva vida
al rostro, logrando como resultado una piel más luminosa,
vital y bella. Formulado con vitaminas C, E, B3, B5 y
Extracto de Coral Rojo Reconstituido.

Sedosa crema para el contorno de los ojos de efecto:
iluminador, antioxidante, anti-bolsas e hidratante.
Aporta luz y vitalidad a la mirada, además de ofrecer una
intensa protección frente a los radicales libres. Mejora la
hidratación y refuerza la renovación de la barrera natural
de la piel, protegiéndola de las influencias externas.
Un poderoso activo anti-bolsas ayuda a reducir las
acumulaciones bajo los ojos, difuminando los signos de
fatiga para una mirada resplandeciente, llena de luz y
vida. Formulado con vitaminas C y E, Extracto de Coral
Rojo, Extracto del árbol Pyrus Sorbus, Ceramida III y
Manteca de Karité.

50 ml. Público.

15 ml. Público.

LUMINOSIDAD Y VITALIDAD

MULTIVIT

HYALURONIC
Una piel hidratada es la esencia de una piel bonita: suave,
elástica y confortable. Si bien, el paso del tiempo y la multitud
de agresiones externas a la que está sometida nuestra piel cada
día pueden llevar a su progresiva deshidratación. AINHOA
ha creado HYALURONIC, una estrategia de hidratación
sofisticada a través de fórmulas avanzadas que integran
el poder hidratante del Ácido Hialurónico, la innovadora
tecnología 3D Matrix y potentes activos anti-edad. Gracias a la
acción sinérgica del Ácido Hialurónico y un potente cóctel de
poderosos activos, HYALURONIC aporta a la piel hidratación
intensa y duradera para un efecto inmediato y prolongado en
el tiempo. HYALURONIC reinventa la hidratación de la piel.
Recomendada para:
4)49.54)*5.*1*8N*85*(.&12*39*&6:*11&86:*3*(*8.9&3
:3&5479**=97&)*-.)7&9&(.t3G

HIDRATACIÓN

Hidratación inmediata
y prolongada para una piel
de juventud

HYALURONIC

HYALURONIC

HYALURONIC

HYALURONIC

Máscara Facial Esencial

Crema Rica Esencial

Crema Esencial

Sérum Esencial

Eye Contour Essence

Máscara facial que aporta a la piel hidratación intensa
y duradera a la vez que ayuda a reducir los efectos del
envejecimiento cutáneo, revelando una piel más elástica,
firme y suave. Formulada con Ácido Hialúronico, Extracto
de Caesalpinia Spinosa (innovadora tecnología 3D
Matrix) y Silanol.

Crema facial de textura rica que aporta a la piel una
óptima hidratación, asegurando su flexibilidad, suavidad
y confort. Al mismo tiempo protege la piel de las
agresiones medioambientales y ayuda a combatir los
efectos del envejecimiento cutáneo (deshidratación,
arrugas y flacidez). Día a día la piel recupera su suavidad
y bienestar, y se revela más elástica, tersa y llena de
juventud. Está especialmente indicada para piel seca.
Formulada con Ácido Hialúronico, Aceite de Rosa
Mosqueta, Vitamina E y Manteca de Karité.

Crema facial de textura ligera
que aporta a la piel una óptima
hidratación, de forma inmediata
y prolongada, asegurando su
flexibilidad, suavidad y confort.
Al mismo tiempo, ayuda a
proteger la piel de las agresiones
medioambientales, favoreciendo
que ésta sea más resistente y
que la aparición de los signos de
envejecimiento se retrasen. Está
especialmente indicada para piel
normal a mixta. Formulada con
Ácido Hialúronico, Extracto de
Caesalpinia Spinosa (innovadora
tecnología 3D Matrix), Vitamina E,
Aloe Vera y un agente matificantesuavizante.

Suero facial que contribuye al
mantenimiento de los niveles
óptimos de hidratación cutánea, de
forma inmediata y prolongada, y
refuerza la barrera protectora de la
piel frente al entorno. Su sofisticada
textura crea una película en la
superficie cutánea con un ligero
efecto tensor que protege la piel de
la deshidratación y las agresiones
externas, favoreciendo que ésta
sea más resistente. Intensamente
hidratada, la piel se revela más
tersa y suave. Todo tipo de pieles.
Formulado con Ácido Hialúronico,
Extracto de Caesalpinia Spinosa
(innovadora tecnología 3D Matrix),
Liposomas Hidratantes y un
Complejo de Rhamnose.

Crema-gel de textura ligera
especialmente diseñada para el
contorno de los ojos. Combate la
sequedad de la zona, manteniendo
los niveles óptimos de hidratación
cutánea. Restaura la barrera
protectora del epitelio del contorno
ocular, reforzando la resistencia de
la piel. Ayuda a reducir los efectos
del envejecimiento, atenuando
las arrugas y líneas de expresión,
y mejorando la firmeza de la piel.
Formulado con Ácido Hialúronico,
Silanol, Manteca de Karité,
Liposomas Hidratantes y Vitamina E.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

50 ml. Público.

50 ml. Público.

15 ml. Público.

HIDRATACIÓN

HYALURONIC

OLIVE
Basada en las excelentes propiedades del Olivo: sus componentes
tienen una amplia tradición en los tratamientos cutáneos por
su gran riqueza en minerales y vitaminas necesarios para la
piel. OLIVE actúa con un gran poder revitalizante, tonificante
y antioxidante. Es altamente hidratante y nutritiva, aportando
a la piel suavidad y protección natural. Con OLIVE, la tez se
revela más firme y elástica, preservando la juventud de una piel
vulnerable al paso de los años.
Recomendada para:
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cutáneo prematuro.
 Pieles normales y con tendencia a seca.

ANTI-EDAD BÁSICA

La belleza anti-edad más natural

OLIVE

OLIVE

Máscara Facial

Crema Facial de Día y Noche

Crema Contorno de Ojos

Máscara en gel que actúa como reparador y recuperador
cutáneo. Contribuye a proteger y preservar el manto
hidrolipídico en óptimas condiciones, mejorando la
elasticidad y tono de la piel. Aporta confort y bienestar
gracias a su especial composición. Formulada con
Extracto de Hoja de Olivo, un Complejo de Extractos
Vegetales Descongestivos y Pantenol.

Crema facial de suave textura que ayuda a recuperar
el nivel óptimo de hidratación y nutrición cutánea a la
vez que suaviza la tez. Mejora la firmeza, tonicidad y
elasticidad de la piel, y ayuda a atenuar las arrugas. Tiene
acción antioxidante frente a los radicales libres, ayudando
a prevenir el envejecimiento cutáneo prematuro.
Formulada con Aceite de Oliva, Extracto de Hoja de Olivo
y Vitamina E.

Emulsión cremosa de textura suave especialmente
diseñada para el contorno de los ojos. Hidrata, regenera,
contribuye a uniformar el relieve cutáneo y mejora el
aspecto de la piel, preservando la juventud de una piel
vulnerable al paso de los años que se revela día a día más
lisa, suave y confortable. Formulada con Extracto de Hoja
de Olivo, Alantoína y Bisabolol.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

15 ml. Público.

ANTI-EDAD BÁSICA

OLIVE

Caviar, un lujo para tu piel
El Caviar se ha convertido en uno de los ingredientes más selectos
y exclusivos de la cosmética. Su secreto de belleza se debe a
su gran riqueza en nutrientes (proteínas, lípidos, vitaminas y
minerales) de gran poder reparador, regenerador y revitalizante,
necesarios para la estructura y vitalidad del tejido cutáneo. La
gama de productos LUXE se basa en el Extracto de Caviar.
Poderosamente efectivo, el Extracto de Caviar aporta a la piel los
elementos necesarios para el mantenimiento de las funciones y
la vitalidad cutánea. El Extracto de Caviar es rico en propiedades
nutritivas, reestructurantes y revitalizantes, ayudando a regenerar
y renovar el tejido. Mejora la textura y el relieve de la piel, y aporta
firmeza y tonicidad, ayudando a conservar su juventud.
Recomendada para:
 Primeros signos de la edad.

PRIMEROS SIGNOS DE LA EDAD / NUTRIR

LUXE

LUXE

LUXE

LUXE

LUXE

LUXE

Leche Limpiadora
con Extracto de Caviar

Tónico Facial
con Extracto de Caviar

Máscara Facial
con Extracto de Caviar

Crema de Día y Noche
con Extracto de Caviar

Crema Hidro-Nutritiva
con Extracto de Caviar

Contorno de Ojos
con Extracto de Caviar

Emulsión facial fluida de suave
textura y delicado aroma que
asegura una correcta higiene
de la piel. Elimina las impurezas
acumuladas sobre la misma (restos
de maquillaje, polución, sudor…),
respetando el equilibrio y pH
cutáneo. Formulada con Extracto
de Caviar.

Tónico facial con delicado
aroma que se convierte en el
complemento indispensable a la
acción de la leche limpiadora. Tiene
un efecto tónico y dinamizante,
permite el cierre de los poros y
proporciona a la piel un efecto
refrescante de confort. Formulado
con Extracto de Caviar.

Máscara facial renovadora con
Extracto de Caviar y Algas de
alto poder hidratante y nutritivo.
Mejora la textura y el relieve de
la superficie cutánea, aportando
tonicidad y firmeza para una piel de
juventud. Formulada con Extracto
de Caviar, Manzanilla, Hamamelis,
Caléndula, Fucus y Árnica.

500 ml. Profesional.

500 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.

Crema facial regeneradora con un
alto poder hidratante y nutritivo que
aporta los elementos necesarios
para el mantenimiento de las
funciones y la vitalidad cutánea.
Combate la sequedad y la falta de
confort cutáneo, restaurando la
flexibilidad y elasticidad de la piel.
Tiene propiedades reestructurantes
que ayudan a recuperar el tejido.
Especialmente recomendada para
piel normal y con tendencia a seca.
Formulada con Extracto de Caviar,
Liposomas Hidratantes, Manteca de
Karité, Aceite de Rosa Mosqueta,
Aceite de Nuez de Macadamia,
Hialuronato Sódico, Lecitina de Soja,
Vitamina E.

Gel-crema facial de textura ligera
y fácil absorción con propiedades
hidratantes y reparadoras que
ayudan a recuperar el tejido
cutáneo gracias a su especial
composición con Extracto de
Caviar. Mejora la textura y el relieve
cutáneo, aportando tonicidad y
firmeza para una piel de juventud.
Especialmente recomendada para
pieles mixtas y con tendencia a
grasa. Formulada con Extracto de
Caviar, Biosacáridos Hidratantes,
Vitamina E, Pantenol, Bisabolol.

Tratamiento intensivo que aporta
suavidad y tono a la delicada
piel del contorno de los ojos,
ayudando a evitar la flacidez.
Mejora visiblemente la textura de
la piel y favorece que la aparición
de pequeñas arrugas se retrase,
previniendo el envejecimiento
cutáneo prematuro. Ayuda a
difuminar las ojeras y minimizar las
bolsas bajo la mirada, mitigando
los signos de cansancio. Formulado
con Extracto de Caviar, Extracto
de Algas, Extracto de Ginseng,
Alantoína y Extracto de Cola de
Caballo.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

50 ml. Público.

15 ml. Público.

PRIMEROS SIGNOS DE LA EDAD / NUTRIR

LUXE

LUXE GOLD
Máxima sofisticación y lujo. Fusión de lujosos ingredientes en una
exquisita línea de tratamiento anti-edad que combate los signos
del envejecimiento con el máximo lujo. LUXE GOLD ha sido
diseñada a partir de la especial combinación de dos innovadores y
exclusivos activos: Extracto de Caviar y Oro. El Extracto de Caviar,
rico en propiedades nutritivas, regeneradoras y revitalizantes,
se ha convertido en uno de los ingredientes más selectos de la
cosmética. El Oro ha sido utilizado desde la antigüedad en los
rituales de belleza más privilegiados como secreto de una piel
más luminosa, joven y bella. LUXE GOLD nutre intensamente,
regenera, lucha contra las arrugas, tonifica, y revitaliza la piel.
Una experiencia de lujo para mimar tu piel.
Recomendada para:
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ANTI-EDAD / NUTRICIÓN INTENSA

Oro y Caviar para tu piel

LUXE GOLD

LUXE GOLD

LUXE GOLD

Máscara Facial con Extracto de Caviar

Crema de Día y Noche con Extracto de Caviar

Sérum Facial con Extracto de Caviar

Contorno de Ojos con Extracto de Caviar

Máscara facial con efecto recuperador y regenerador
especialmente formulada con Extracto de Caviar y Oro.
Con un alto poder hidratante y nutritivo, recupera el
equilibrio hidrolipídico de la piel, revelando un cutis
más suave, elástico y confortable. Mejora la textura y
el relieve de la superficie cutánea, aportando tonicidad
y firmeza a la tez. Rejuvenece el aspecto de la piel
del rostro, que visiblemente se muestra revitalizado y
renovado al instante. Formulada con Extracto de Caviar,
Oro, Hidrolizado de Proteínas de Soja, Ácido Láctico y
Bisabolol.

Suave crema facial regeneradora e hidratante con
actividad antioxidante que previene y combate el
envejecimiento cutáneo, suavizando las arrugas
y mejorando la recuperación de la piel. Prepara y
acondiciona la piel para su exposición diaria al exterior,
a la vez que actúa como factor de recuperación del
equilibrio hidrolipídico. Mejora la textura y el relieve
de la superficie cutánea, aportando firmeza y tonicidad.
Gracias a su especial composición, devuelve a la piel los
elementos que va perdiendo con el paso de los años,
ayudando a rejuvenecer su aspecto. Especialmente
recomendada para pieles secas. Formulada con Extracto
de Caviar, Oro, Manteca de Karité, Aceite de Rosa
Mosqueta, Aceite de Nuez de Macadamia, Hialuronato
Sódico, Liposomas Hidratantes, Vitamina E
y Lecitina de Soja.

Exquisita emulsión facial con propiedades reparadoras,
nutritivas e hidratantes que contribuye a la recuperación
de la piel. Aporta los elementos necesarios para mantener
el buen estado y funcionamiento de la piel, favoreciendo
la regeneración de los tejidos. Al instante la tez adquiere
un aspecto luminoso y radiante, llena de juventud.
Formulado con Extracto de Caviar, Oro, Hialuronato
Sódico y Lecitina de Soja.

Gel-crema suave que aporta suavidad, firmeza y tono
a la delicada piel del contorno de los ojos. La aparición
de pequeñas arrugas se retrasa gracias a su especial
composición. Ayuda a difuminar las ojeras y minimizar
las bolsas, mitigando los signos de cansancio. Recupera
una mirada más vital y rejuvenecida con el máximo lujo.
Formulado con Extracto de Caviar, Oro, Extracto de Algas,
Extracto de Ginseng y Extracto de Cola de Caballo.

30 ml. Público.

15 ml. Público.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

ANTI-EDAD / NUTRICIÓN INTENSA

LUXE GOLD

COLLAGEN+
El colágeno es el pilar fundamental en la arquitectura cutánea.
Representa la base de sostén de la piel, y por tanto, de los
contornos y los volúmenes. En el curso del envejecimiento la
producción de colágeno va disminuyendo. Visiblemente el
aspecto de la tez se vuelve más relajado y flácido, los rasgos se
desploman, el óvalo facial se desdibuja y la expresión cambia.
AINHOA ha creado COLLAGEN+, una línea facial anti-edad
reafirmante dirigida a combatir la pérdida de firmeza y volumen
facial provocados por el paso del tiempo. COLLAGEN+ actúa
en la piel a través de dos acciones principales que trabajan en
perfecta sinergia: desde fuera, aportando colágeno a la piel;
desde dentro, estimulando la producción natural de colágeno de
la propia piel, glicosaminoglicanos y ácido hialurónico. De esta
forma, COLLAGEN+ proporciona a la piel una nueva firmeza,
logrando dos efectos:
kEfecto reafirmante: Recupera la firmeza perdida.
kEfecto plumping: Gracias a una potente acción redensificante,
la piel “se rellena” desde su interior, ayudando a recuperar el
volumen facial perdido y remodelando el óvalo facial.
COLLAGEN+ revela una tez más firme, elástica y tonificada,
permitiendo mantener una piel más joven durante más tiempo.
Recomendada para:
 Pieles con flacidez y/o pérdida de volumen facial.

ANTI-EDAD / FIRMEZA Y VOLUMEN
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una nueva firmeza

COLLAGEN+

COLLAGEN+

COLLAGEN+

COLLAGEN+

Máscara Tenso-Reafirmante

Crema Firmeza y Volumen

Crema Cuello y Escote

Sérum Firmeza Absoluta

Máscara facial de acción reafirmante y tensora
que aporta al rostro densidad, firmeza y definición,
logrando un efecto lifting en la superficie cutánea. Está
formulada con Colágeno Nativo Soluble, que mejora
la firmeza e hidratación de la piel, y Extracto de Alaria
Esculenta, que reactiva la síntesis de colágeno III, IV y VII,
glicosaminoglicanos y ácido hialurónico. La fórmula está
enriquecida con Agentes Tensores que proporcionan un
efecto lifting en la superficie cutánea.

Crema facial anti-edad de acción reafirmante y poderoso
efecto plumping que combate la pérdida de firmeza
y volumen facial provocados por el paso del tiempo.
Su estudiada fórmula se basa en una combinación de
activos claves que trabajan al unísono desde el interior y
el exterior de la piel para recuperar la armonía del rostro
y remodelar el óvalo facial. El Colágeno Nativo Soluble
estimula la generación de nuevas fibrillas de colágeno.
El Extracto de Alaria Esculenta ayuda a reconstruir
la estructura de colágeno natural de la propia piel,
aportando a la vez hidratación profunda y densidad al
tejido para restablecer el volumen perdido. Día tras día la
piel está notablemente más firme, elástica y redensificada,
repleta de volumen. La expresión del rostro rejuvenece
visiblemente, revelando la belleza de los rasgos.

Crema reafirmante y remodelante
especialmente diseñada para
la zona del cuello y el escote.
Reafirma y tonifica la piel de
esta zona donde los signos de la
edad son más visibles para una
acción anti-gravedad. Su rica
fórmula integra dos poderosos
activos reafirmantes que a la vez
proporcionan hidratación profunda
a la piel: Colágeno Nativo Soluble
y Extracto de Alaria Esculenta.
Potencia la acción reafirmante
y rejuvenecedora de la crema el
Extracto de Soja, que atenúa las
arrugas y devuelve a la piel la
firmeza y solidez perdidas con la
edad. La piel del cuello y el escote
luce más tersa, lisa y tonificada,
visiblemente más suave y elástica.

Sérum facial de intensa acción
reafirmante, efecto plumping y alto
poder hidratante que combate
la pérdida de firmeza y volumen
facial provocados por el paso
del tiempo. Redensifica, hidrata y
reafirma profundamente la piel para
lograr un aspecto rejuvenecido y
radiante. Está diseñado en base a
dos activos claves para recuperar
la firmeza y el volumen de la piel:
Colágeno Nativo Soluble y Extracto
de Alaria Esculenta. La fórmula
está enriquecida con Biosacáridos
Hidratantes de alto poder. Este
exquisito sérum tiene un efecto
embellecedor inmediato “piel
bonita” que revela una tez llena
de luz. La piel se transforma para
lograr la firmeza absoluta del rostro.

Contorno de Ojos
Lift-Reafirmante

50 ml. Público.

50 ml. Público.

200 ml. Profesional.

200 ml. Profesional.
50 ml. Público.

Envolvente crema para
el contorno de los ojos de triple
acción reafirmante, anti-arrugas y
anti-bolsas. Mejora la firmeza de la
piel, ayuda a atenuar las arrugas y
previene y combate las bolsas bajo
la mirada. Su avanzada fórmula es
una fusión de potentes activos de
efecto reafirmante, lifting-tensor
y anti-bolsas: Colágeno Nativo
Soluble, un Biopolímero LiftingTensor, Extracto de Avena y un
poderoso Complejo Anti-Fatiga.
En un solo gesto, la piel del
contorno de los ojos está más
firme, uniforme y luminosa. Los
signos de cansancio se difuminan
para una mirada más descansada
y rejuvenecida.
15 ml. Público.

ANTI-EDAD / FIRMEZA Y VOLUMEN

COLLAGEN+

Cuidados corporales especializados
BODY LINE UP GRADE es una línea de tratamiento corporal
adaptada a las diferentes necesidades de la piel del
cuerpo: renovación, firmeza, remodelar la silueta… Texturas
agradables y sofisticadas que aúnan tratamiento y una forma
placentera de cuidarse, invitando a un bienestar profundo.

CORPORAL

BODY LINE

BODY LINE UP GRADE

BODY LINE UP GRADE

BODY LINE UP GRADE

Aceite de Masaje Anticelulítico - Drenante

Crema de Masaje Remodelante

Exfoliante corporal

Gel Anticelulítico

Aceite de masaje corporal de poderosa acción
anticelulítica y drenante gracias a una potente
combinación de aceites naturales. Ayuda a combatir la
celulitis, mejora la microcirculación sanguínea y favorece
la eliminación de toxinas. Es ideal también para relajar y
aligerar las piernas cansadas. Formulado con Aceite de
Café Verde, Aceite de Romero y un Complejo de Aceites
Esenciales (limón, ciprés, menta, jara y lavanda).

Crema de masaje corporal de triple acción anticelulítica,
reductora y reafirmante. La eficacia de la fórmula, unida
a las maniobras de masaje, ayudan a afinar la silueta y
combatir la flacidez, remodelando la figura. Formulada
con Cafeína, Extracto de Castaño de Indias, Extracto de
Ginkgo Biloba y Extracto de Equinácea.

Exfoliante corporal de textura cremosa que ayuda a
eliminar las células muertas de la superficie cutánea
y favorece la renovación celular, revelando una piel
más limpia, fresca y suave. Formulado con partículas
exfoliantes de sílice natural y un Extracto de Fruto de
la Pasión, Limón, Uva y Piña que aportan al producto
AHAs (ácido láctico, ácido glicólico, ácido cítrico y ácido
tartárico).

Gel anticelulítico formulado con potentes activos de
avanzada tecnología y contrastada eficacia que actúan
en sinergia para prevenir y combatir eficazmente la
celulitis, recuperando la firmeza de la piel. Los signos de
piel de naranja y flacidez se atenúan. La piel se muestra
más lisa, elástica y tonificada. Formulado con BodyfitTM,
IsocellTM Slim.

1.000 ml. Profesional.

1.000 ml. Profesional.

500 ml. Profesional.
200 ml. Público.

200 ml. Público.

CORPORAL

BODY LINE UP GRADE

GESTOS DE BELLEZA
PROFESIONAL

PÚBLICO

R1851N

SPECIFIC Desmaquillante de Ojos y Labios (200 ml)

R1851N

P2701N

SPECIFIC Leche Limpiadora Olive (500 ml)

P2702N

SPECIFIC Tónico Facial Olive (500 ml)

R1910TN
P2134TN

ANTI-MANCHAS
PROFESIONAL

PÚBLICO

SPECIFIC Desmaquillante de Ojos y Labios (200 ml)

P1572N

WHITESS Tónico Facial (500 ml)

R1572N

WHITESS Tónico Facial (200 ml)

R2701N

SPECIFIC Leche Limpiadora Olive (200 ml)

R1571N

WHITESS Whitening Complex (5 x 8 ml)

R1576N

WHITESS Crema Despigmentante (50 ml)

R2702N

SPECIFIC Tónico Facial Olive (200 ml)

P2162TN

WHITESS Máscara Facial (200 ml)

SPECIFIC Gel Limpiador Energizante (200 ml)

R1910TN

SPECIFIC Gel Limpiador Energizante (200 ml)

P2176TN

WHITESS Crema Despigmentante (200 ml)

SPECIFIC Peeling Facial (200 ml)

R1564N

SPECIFIC Peeling Facial (100 ml)

P8006N

SPECIFIC Peeling Enzimático (50 ml)

R1916

SPECIFIC Crema Hidratante SPF50 (50 ml)

P8000N

SPECIFIC Ácido Glicólico (50 ml)

P8001N

SPECIFIC Ácido Hialurónico (50 ml)

OXIGENAR
PROFESIONAL

PÚBLICO

P2104NN SPECIFIC Collagen Ampoule (5 x 8 ml)

P1884N

OXYGEN Concentrado Oxigenante (5 x 10 ml)

R1880N

R1916

R1881TN

OXYGEN Máscara Facial Oxigenante (200 ml)

P1883TN

OXYGEN Crema Oxigenante (200 ml)

SPECIFIC Crema Hidratante SPF50 (50 ml)

OXYGEN Crema Oxigenante (50 ml)

PIELES GRASAS
PROFESIONAL

LUMINOSIDAD Y VITALIDAD

PÚBLICO

P1569N

PURITY Gel Limpiador Ultra-Purificante (500 ml)

R1569N

PURITY Gel Limpiador Ultra-Purificante (200 ml)

PROFESIONAL

P1811NN

PURITY Tónico Facial (500 ml)

R1811N

PURITY Tónico Facial (200 ml)

P2306T

MULTIVIT Concentrado Facial Ultra-Vitaminado (200 ml)

R2300

MULTIVIT Crema Rica Multivitaminas (50 ml)

P1862N

PURITY Concentrado Purificante (5 x 10 ml)

R1562N

PURITY Crema Seborreguladora (50 ml)

P2305

MULTIVIT Máscara Multivitaminas Revitalizante (200 ml)

R2302

MULTIVIT Crema Multivitaminas (50 ml)

P2141TN

PURITY Máscara Facial Purificante (200 ml)

R1862N

PURITY Fluido Purificante (30 ml)

P2300

MULTIVIT Crema Rica Multivitaminas (200 ml)

R2306TP

MULTIVIT Concentrado Luminoso Vitaminado (50 ml)

P1579

PURITY Crema Seborreguladora (200 ml)

R1561N

PURITY Base Secante (15 ml)

R2301

MULTIVIT Contono de Ojos Luminoso (15 ml)

PIELES SENSIBLES
PROFESIONAL

PÚBLICO

P1830NN SENSKIN Loción Limpiadora (500 ml)

R1830N

SENSKIN Loción Limpiadora (200 ml)

P1831NN

SENSKIN Tónico Facial (500 ml)

R1831N

SENSKIN Tónico Facial (200 ml)

P2111NN

SENSKIN Sensitive Ampoule (5 x 8 ml)

R1832N

SENSKIN Crema Hidratante (50 ml)

P2159TN

SENSKIN Máscara Facial (200 ml)

R1833N

SENSKIN Crema Nutritiva (50 ml)

P1832TN

SENSKIN Crema Hidratante (200 ml)

P1833TN

SENSKIN Crema Nutritiva (200 ml)

PÚBLICO

HIDRATACIÓN
PROFESIONAL

PÚBLICO

P8008
P8003T

R8003N

HYALURONIC Crema Rica Esencial (50 ml)

R8002N

HYALURONIC Crema Esencial (50 ml)

R8007N

HYALURONIC Sérum Esencial (50 ml)

R8004N

HYALURONIC Eye Contour Essence (15 ml)

HYALURONIC Máscara Facial Esencial (200 ml)
HYALURONIC Crema Rica Esencial (200 ml)

ANTI-EDAD BÁSICA
PROFESIONAL

PÚBLICO

P2705N

OLIVE Máscara Facial (200 ml)

R2703N

OLIVE Crema Facial de Día y Noche (50 ml)

P2703N

OLIVE Crema Facial de Día y Noche (200 ml)

R2704N

OLIVE Crema Contono de Ojos (15 ml)

PRIMEROS SIGNOS DE LA EDAD / NUTRIR
PROFESIONAL

PÚBLICO

P1897N

LUXE Leche Limpiadora (500 ml)

R1900N

LUXE Crema de Día y Noche (50 ml)

P1898N

LUXE Tónico Facial (500 ml)

R1899N

LUXE Crema Hidro-Nutritiva (50 ml)

P1903TN

LUXE Máscara Facial (200 ml)

R1902N

LUXE Contorno de Ojos (15 ml)

P1900TN

LUXE Crema de Día y Noche (200 ml)

ANTI-EDAD / NUTRICIÓN INTENSA
PROFESIONAL

PÚBLICO

P2009N

R2005N

LUXE GOLD Crema de Día y Noche (50 ml)

R2006N

LUXE GOLD Sérum Facial (30 ml)

R2007N

LUXE GOLD Contorno de Ojos (15 ml)

LUXE GOLD Máscara Facial (200 ml)

P2005TN LUXE GOLD Crema de Día y Noche (200 ml)

ANTI-EDAD / FIRMEZA Y VOLUMEN
PROFESIONAL

PÚBLICO

P2260
P2250

R2250

COLLAGEN+ Crema Firmeza y Volumen (50 ml)

R2251

COLLAGEN+ Crema Cuello y Escote (50 ml)

R2253

COLLAGEN+ Sérum Firmeza Absoluta (50 ml)

R2252

COLLAGEN+ Contorno Ojos Lift-Reafirmante (15 ml)

COLLAGEN+ Máscara Tenso-Reafirmante (200 ml)
COLLAGEN+ Crema Firmeza y Volumen (200 ml)

CORPORAL
PROFESIONAL

PÚBLICO

P2138N

BODY LINE UP GRADE Aceite de Masaje Anticelulítico
- Drenante (1.000 ml)

R2137N

BODY LINE UP GRADE Exfoliante Corporal (200 ml)

P2145TN

BODY LINE UP GRADE Gel Anticelulítico (200 ml)

P2151

BODY LINE UP GRADE Crema de Masaje Remodelante
(1.000 ml)

P2137N

BODY LINE UP GRADE Exfoliante Corporal (500 ml)
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