


Madame Ella Baché fue una de las figuras más importantes para la industria de la cosmética. Primera 
mujer en obtener un título universitario en su país de nacimiento. Pronto se estableció en París donde 
desarrolló un nuevo concepto del cuidado de la piel a través de Micro-Nutrientes. Activos de alta calidad, 
obtenidos de alimentos para equilibrar la piel a nivel nutricional.

1936
Nacimiento de la firma Ella Baché. Crea la primera crema con Ácidos frutales A.H.A. del mundo 
(la Crema de Tomate Original) un icono de la cosmética para aportar luminosidad a la piel.

Ella Baché

1941 Detalló los ingredientes activos en sus productos e introdujo el primer diagnóstico de la piel.

1950 Crea la primera cera fría en bandas “lista para usar”.

1979
Crea los primeros productos con Ácido Hialurónico del mundo. Fruto de su colaboración con 
cirujanos oculares en la ciudad de Nueva York.

2012 Ella Baché crea la primera línea antiedad basada en el superalimento Espirulina. 

2015 Skintex-Diag - Dispositivo de diagnóstico facial y corporal.

+ DE 85 AÑOS 
DE INVESTIGACIÓN

LABORATORIO
PROPIO

FORMULAS
‘LIMPIAS’  

SKINTEX DIAG
Última tecnología para diagnóstico FACIAL y CORPORAL



1 Cámara térmica infrarroja para celulitis

2. Lente de luz negra

3. Sensor de bioimpedancia corporal

4. Sensor de bioimpedancia facial

5. Sensor de flacidez facial

6. Cámara de 1 millón de píxeles

7. Lente de luz blanca

EL DISPOSITIVO DE DIAGNÓSTICO DE LA PIEL MÁS COMPLETO DEL MERCADO
22 Análisis de piel: 14 rostro /  4 cuerpo  / 4 ojos

TECNOLOGÍA ÚNICA
Cámara frontal de 8 millones de píxeles. Lentes de: Luz blanca / Luz polarizada / Luz negra

SKINTEX DIAG
Última tecnología para diagnóstico FACIAL y CORPORAL

  Sonda Rostro / Ojos / Cuerpo con 7 tecnologías exclusivas:



MICRONUTRIENTES 
EXTRAIDOS DE
SUPER ALIMENTOS

ACTIVOS
FARMACÉUTICOS

INTENSIVOS



4 GAMAS ESENCIALES

REHIDRATACIÓN
HYDRA REPULP’

NUTRICIÓN
NUTRI’ ACTION

PURIFICAR
PUR’ AROMATICS

ANTI-ROJECES
SENSIBEAUTICS

4 GAMAS ANTI-EDAD

LUMINOSIDAD /
PIEL LISA

ELLA PERFECT

ARRUGAS /
FIRMEZA

GREEN FILLER

FLACIDEZ /
DENSIDAD

MORPHO-STRUCTURE

ANTI-EDAD
GLOBAL

SKINISSIME

LA OFERTA DE PRODUCTOS ELLA BACHÉ

OFERTA COMPLEMENTARIA
Productos de limpieza y desmaquillado.

Productos adelgazantes.
Solares.

Complementos nutricionales.
Colección bienestar y  SPA.



La higiene facial para tener una piel perfecta.

ELLA PERFECT

La higiene perfecta

Tratamiento en cabina...

Para preservar su función de protección, la piel debe someterse a 
una higiene diaria que respete su fisiología. 

Además, la piel se debe exfoliar, según sus características, de una a 
dos veces a la semana.

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
LICOPENO DE TOMATE: Luminosidad - PROBIÓTICOS LÁCTICOS: Calmantes

SAPONARIA OFFICINALIS: Limpiadora y Anti-Polución

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
FITOESTEROLES: Mantienen la piel hidratada y protegida y además alivia la picazón y ayudan a regenerar la piel.

En detalle...

Lo que enamora del tratamiento...
Bálsamo de miel y almendras

3 PEELING MULTI MASKING 
Para una Regeneración celular de la piel, Oxigenación y Luminosidad

Tratamiento  especial con una TRIPLE exfoliación, DOBLE mascarilla y MASAJE signature.
Libera las pieles asfixiadas, oxigenando y nutriendo en profundidad la piel para dejarla 

fresca, jugosa y luminosa.

60 minutos de sensaciones para una piel PERFECTA.



Eau Tomate Démaquillante
Agua Desmaquillante 3 en 1
200 ml

Desmaquilla ojos y rostro y tonifica el tejido. Deja 
la piel limpia, hidratada, luminosa y fortalecida día 
a día.

Lait Tomate Démaquillant
Leche Desmaquillante
200 ml

Textura ligera que elimina el maquillaje del rostro y 
ojos aportando luminosidad, cuidando la hidrata-
ción con una acción anti-contaminación.

Démaquillant Cils
Desmaquillante de Ojos
50 ml

Elimina todo tipo de maquillaje y máscara de pes-
tañas dejando la piel del contorno de los ojos lim-
pia y nutrida, protegida frente al envejecimiento.

Tonique Tomate Éclat
Tónico Iluminador
200 ml

Loción tonificante que prepara la piel para recibir 
los cuidados diarios. Deja la piel hidratada, la tez 
tonificada y fortalecida día a día.

Huile Tomate Démaquillante
Aceite Desmaquillante
200 ml

Para todo tipo de pieles. Desmaquillante y limpia-
dor para rostro y ojos. Muy eficaz, sin dejar sensa-
ción de piel grasa. Deja la piel radiante y sedosa.

Pain de Crème Tomate Nettoyant
Pastilla de Jabón
100 gr.

Pastilla de jabón sin detergente que elimina 
las impurezas de la piel.

Mousseline Tomate Nettoyante
Mousse Limpiadora
150 ml

Crema limpiadora sin detergente para el rostro y 
todo tipo de pieles, con el agua se convierte en 
espuma y libera la piel de impurezas.

Gelée Tomate Exfoliante
Gel Exfoliante mecánico
50 ml

Muy suave, afina la textura de la piel y revela su 
complexión.

Micro-Exfoliant Tomate sans grains
Exfoliante enzimático sin partículas
50 ml

Exfoliante enzimático sin partículas de uso            
frecuente para todo tipo de piel, inclúso las              
delicadas. 

   Descubre nuestros accesorios de higiene
          Esponja Konjak                   Ella Brush



Pieles delicadas y sensibles

SENSIBEAUTICS

Calma y bienestar en la piel

Tratamiento en cabina...

La cura definitiva para las pieles sensibles y muy sensibles. Olvídate por 
fin de las rojeces persistentes, la sensación de calor, hormigueo, irritabili-
dad y tirantez en tu rostro. 

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
PROBIÓTICOS LÁCTICOS Y ACEITE DE SEMILLA DE FRAMBUESA: 

Refuerza la microflora cutánea y mejora las defensas naturales de la piel.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
ALFA-BISABOLOL: Calmante y cicatrizante.

En detalle...

TRATAMIENTO SENSIBEAUTICS
Un tratamiento integral multi-calmante 

Para pieles sensibles o reactivas. Minimiza las rojeces, refresca, suaviza, reconforta, 
descongestiona y desestresa la piel.

60 minutos para una piel CALMADA.

Lo que enamora del tratamiento...
Mascarilla mousse calmante



Pieles delicadas y sensibles

SENSIBEAUTICS

INTENSIVO

Sérum Magistral Red Focus 22,2%
Suero minimizador de rojeces

Sensación de comodidad inmediata. Específico 
para cuperosis y rojeces instaladas. Fortalece 
los capilares y activa la microcirculación.

Crème Magistrale D-Sensis 19%
Crema curativa y super calmante

50 ml

Crema ultra reparadora para pieles 
reactivas e intolerantes. Les devuelve el 
umbral de tolerancia correcto.

30 mlINTENSIVO

Masque aux Probiotiques P. Sensibles
Mascarilla protectora y calmante

30 ml

Con una textura cremosa, rica en probióticos 
lácticos fortalecedores, sacáridos de maíz y     
alfa-bisabolol natural para calmar la piel. Para una 
piel instantáneamente calmada, se reducen las 
rojeces difusas, tez uniforme.

Crème aux Probiotiques Hydra Apaisante
Crema calmante intensiva
50 ml

Crema para pieles sensibles que apacigua y reduce las rojeces, hidrata y 
protege.
Contiene el complejo Probioskin® para reforzar y mejorar las defensas de la 
piel. Con extracto de linaza y aceite de semillas de frambuesa.

INTENSIVO



Pieles secas e incómodas

NUTRI’ ACTION

Un baño de nutrición

Tratamiento en cabina...

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
OMEGAS DE ACEITES VEGETALES: Nutren, suavizan y aportan flexibilidad y luminosidad.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
VITAMINA A: Regenera, reestructura y refuerza las defensas naturales de la piel.

En detalle...

TRATAMIENTO NUTRI’ ACTION
Reconstruye, regenera, hidrata y refuerza la piel gracias al aporte de lípidos.  

Un tratamiento con un aporte de vitaminas y minerales  a la piel.
La piel queda suave, flexible, nutrida, con una sensación duradera de confort.

60 minutos para una comodidad  INTENSA.

Lo que enamora del tratamiento...
Masaje Royale

Solución para pieles con un balance de lípidos negativo y que       
presentan tirantez, aspereza e incomodidad. Esta línea está basada 
en elementos de gran valor nutritivo y reparadores que logran un 
confort máximo.



Pieles secas e incómodas

NUTRI’ ACTION

 

Crème Royale Nutrition Riche
Para pieles muy secas y maduras
50 ml

Posee una textura rica que previene la 
tirantez. Con lanolina vegetal y aceite 
de germen de trigo.

Crème Jojoba Nutrition Fine
Para pieles secas y jóvenes
50 ml

Restaura el balance hidrolipídico. 
Su protagonista: la regenerante jojoba.

Para los contornos de ojos frágiles y finos. 
Previene las bolsas y las primeras arrugas,     
mejora la flexibilidad y nutre gracias al aceite de 
babasú.

Crème Regard Nourrissante
Crema Contorno de Ojos
15 ml

 

Crema facial específica para pieles secas 
estropeadas, con aceite de bacalao regenerador y tomillo desinfectante y anti-inflamatorio, 
cura las pieles muy secas y dañadas, agrietadas, las quemaduras superficiales y las 
irritaciones. Ideal también para labios, talones, rodillas y codos.

Crème Intex Nutrition Ultra-Riche
Pieles muy secas, dañadas
50 ml



Piel mixta y grasa

PUR’AROMATICS

Desintoxicación y purificación profunda de la piel.

Tratamiento en cabina...

Pur’Aromatics es una cura desintoxicante y la solución definitiva 
para las pieles mixtas y grasas (brillos, poros visibles, imperfeccio-
nes locales, granitos, irritaciones).

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO + POMELO: Propiedades antisépticas, bactericidas y anti-inflamatorias.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
ZINC: Propiedades sebo reguladoras, calmantes y anti radicales.

En detalle...

TRATAMIENTO PUR’AROMATICS
Equilibra las pieles mixtas y grasas, ayuda a cerrar poros y desintoxicar.

Equilibra y purifica las pieles mixtas y/o grasas. Es ideal para eliminar toxinas de la piel, 
en cualquier momento del año.

60 minutos para una piel LIMPIA Y PURIFICADA.

Lo que enamora del tratamiento...
Peeling Químico Neoperfect



Piel mixta y grasa

PUR’AROMATICS

Exfoliant Zone-T Désincrustant
Desincrustante zona T
50 ml

El jabón de limpieza profunda (desincrustante) 
que trata progresivamente los puntos negros 
hasta hacerlos desaparecer.

Desinfecta y regenera pieles muy problemáticas. 
Con propiedades curativas de la vitamina A y D 
del aceite de bacalao.

Crème Intex n°2 Peaux Grasses
Crema purificante para pieles grasas
50 mlCrème Détox Hydra - Matifiante

Crema detox matificante
50 ml

Fluido hidratante detox extra matificante, reduce 
el sebo y ayuda a que el maquillaje se fije durante 
todo el día. 
Acción antienvejecimiento.

INTENSIVO

Sérum Sébatics 20,7%
Suero Purificante

Suero para pieles mixtas grasas y  grasas proble-
máticas. Reduce brillos, corrige imperfecciones 
y poros dilatados. Piel igualada, lisa y perfeccio-
nada.

Correcteur Mag. Pure Focus 19,3%
Corrector con color purificante

15 ml

Corrige, camufla y seca las imperfecciones 
al momento. Perfecciona con 4 pigmentos 
correctores para adaptarse a todos los tonos de 
piel.

30 mlINTENSIVO

Masque Extra Purifiant
Mascarilla purificante y matificante

30 ml

Con textura naranja gelatinosa, rica en un extrac-
to purificante de semilla de pomelo y 13 extractos 
aromáticos. Complexión inmediatamente más 
clara y fresca, piel mate y poros minimizados.

INTENSIVO

Peeling Neoperfect 22%
Peeling de ácidos

50 ml

Perfeccionador de la piel instantáneo.
La asociación de 3 ácidos y vinagre de manzana 
hacen de este peeling químico el perfeccionador 
de la piel instantáneo. Efecto piel nueva para 
pieles envejecidas, dañadas, con manchas e 
imperfecciones.

INTENSIVO



Hidratación intensa

HYDRA REPULP’

Hidratación y revitalización de la piel

Tratamiento en cabina...

Ella Baché creó esta línea en respuesta a las pieles deshidratadas 
y desvitalizadas, para devolver un aspecto joven y suave a la piel y 
restablecer su contenido natural de ácido hialurónico. Aporta a la 
piel confort, volumen y vitalidad.

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
ÁCIDO HIALURÓNICO DE TRIGO: Hidrata la piel. Rellena y suaviza las líneas de expresión.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
LIPOSOMAS DE AGUA TERMAL POLARIZADA: Induce una modificación de las moléculas para permitir su biodisponibilidad y 

aportar una hidratación máxima tanto en superficie como en las capas profundas de la epidermis.

En detalle...

TRATAMIENTO HYDRA FRESH’
El tratamiento Hydra Fresh’ aporta a las pieles hidratación, luz y volumen.  

Tratamiento para las personas que sufren de deshidratación crónica o eventual. 
Revitaliza e hidrata las pieles a partir de los 25 años y devuelve el tono a las pieles más 

deshidratadas.

60 minutos para una hidratación INTENSA.

Lo que enamora del tratamiento...
Masaje con Brochas Kabuki



Hidratación intensa

HYDRA REPULP’

 

Crème Riche Hyaluronic Hydratante
Crema Rica hidratante
50 ml

Bálsamo de día y de noche que protege 
intensamente la piel de la sensación de 
tirantez. Es rica pero sin efecto graso. Con 
Manteca de Karité y Jojoba, que hidrata y 
desinflama la piel.

Crème Hyaluronic Hydratante
Crema hidratante
50 ml

Crema hidratante y revitalizante para todo 
tipo de pieles. Su textura se funde en la piel. 
Gracias a la hidralina ilumina y protege la 
piel.   

Gel hidratante de uso diario, para climas cálidos 
y húmedos, con una concentración de activos 
frutales que hidratan y refrescan la piel. Ideal para 
pieles mixtas a grasas.

Gelée Hyaluronic Hydratante
Gel hialurónico hidratante
50 ml

SOS Baume Lèvres
Bálsamo Labial
10 ml

Un genuino bálsamo, SOS para labios muy       
secos: reconfortante, suaviza y resalta el brillo 
natural de los labios.

INTENSIVO

Sérum Hydra Cellular 6,7%
Suero Super hidratante

Suero ultra rehidratante y tonificante.
Para pieles deshidratadas y con falta de tono. 
Con efecto anti reincidencia para tratar las pieles 
que sufren deshidratación crónica. 
Textura acuosa y aroma exclusivo.

Crème Hydra Cationic 17,9%
Crema hidratante intensiva

50 ml

Tecnología catiónica micro-rellenadora.
Rehidratación intensa y prolongada. Protección 
anti-sequedad. Arrugas de deshidratación 
visiblemente rellenadas. Piel ultra-lisa.

30 mlINTENSIVO

Crème-masque Hyaluronic 
Mascarilla en crema super hidratante

Repara las pieles intensamente deshidratadas, 
con sensación de tirantez y con zonas ásperas. 
Contiene Hidralina, Aceite de Rosa Mosqueta y 
Manteca de Karité.

Masque Bio-Cellulose Hydratant
Mascarilla en monodosis de biocelulosa

Una mascarilla de biocelulosa de color 
rosa Pop brillante, rica en ácido hialurónico 
e hidrosol de rosa para una hidratación 
intensa. Piel hidratada y fresca.

SobreINTENSIVOINTENSIVO 50 ml



Luminosidad y Juventud

ELLA PERFECT

Renovación de la piel

Tratamiento en cabina...

Tratamiento con ingredientes activos del Tomate, para una renova-
ción de la piel visible y duradera. 

DOBLE ACCIÓN:
- Corrección de la complexión: Luminosidad, claridad, complexión 
igualada.
- Corrección de la textura: La textura de la piel se suaviza, se cierran 
los poros, las arrugas y líneas de expresión se suavizan.

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
ANTIOXIDANTES DE TOMATE: Mejora la calidad y luminosidad de la piel.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
TRÍO DE AHA,s (Ácidos Láctico, Málico y Tartárico): Efecto Piel Nueva

En detalle...

TRATAMIENTO ELLA PERFECT
Para una transformación inmediata y visible de la piel, efecto de Piel Nueva 

Inspirado en el Meso-Peeling, este tratamiento combina el efecto iluminador del tomate 
junto con el poder renovador de los Ácidos para un rejuvenecimiento inmediato de la 

textura de la piel.

75 minutos para una piel NUEVA.

Lo que enamora del tratamiento...
Mascarilla de Carbón Activo



Luminosidad y Juventud

Crème Tomate Eclat Antioxydante
Crema iluminadora antioxidante y antipolución
50 ml

Fluido ligero de acabado mate y fragancia floral 
afrutada. Escudo protector anticontaminación, 
disminuye los signos de fatiga con una acción an-
tioxidante. Hidratación duradera.

La crema mítica creada por Madame Baché con aminoácidos, 
vitaminas y ácidos de frutas para una piel radiante.

* Fue el primer producto formulado con AHA.
* Ha sido elegida entre los 100 productos míticos del mundo. 
* Universal. Apta para todo tipo de pieles y todas las edades.

Crème Tomate L’Originale
Crema renovadora de la luminosidad
50 ml

Masque Charbon Bulles Éclat
Mascarilla Iluminadora de Carbón activo

Mascarilla para una piel nueva al instante. De 
5 a 10 minutos de aplicación para una piel    
visiblemente más bella, más radiante, más 
suave y desintoxicada.

Crème Perfectrice Clarité
Crema de noche perfeccionadora de la piel

Difumina las manchas e irregularidades 
de la piel y alisa su textura. Iguala el tono.

Serum Magistral Blanc de Teint 6.7%
Suero perfeccionador de la piel

Suero con efecto piel nueva que corrige las         
irregularidades e imperfecciones de la piel para 
una complexión radiante y renovada.

Crème Tomate Glow
Crema iluminadora y antipolución con tono Rosado
30 ml

Protege la luminosidad natural de la piel contra 
los daños causados por la polución y el estrés     
oxidativo. Tono fresco, rosado y natural al instan-
te. 

30 mlINTENSIVO50 mlINTENSIVO

Sobre monodosisINTENSIVO

Neoperfect Caps
Nutricosmético perfeccionador de la piel

Cura de 14 días. Minimiza las manchas,    
uniformiza el cutis y lo ilumina a la vez que 
hace un gran trabajo antioxidante protector 
de la juventud.

28 CápsulasNUTRICOSMÉTICO



Arrugas y firmeza

GREEN FILLER

Micro-relleno y firmeza en la piel

Tratamiento en cabina...

Inspirada en las técnicas dermoestéticas de microrrelleno cutáneo,
la nueva gama GREEN FILLER rellena visiblemente las arrugas y rea-
firma la piel gracias a los ingredientes activos de los Superalimentos. 
[Pro-Colágeno de Maca + Micronutrientes de Espirulina]

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
PRO-COLÁGENO DE MACA: Estimula el crecimiento celular (fibroblastos, incluso envejecidos) energiza y regenera la piel.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
ÁCIDO HIALURÓNICO: Acción rellenadora y antiarrugas de la superficie de la piel. Hidrata y rellena al instante.

En detalle...

TRATAMIENTO GREEN FILLER
Tratamiento de microrrelleno y antiarrugas.  

Combina fórmulas enriquecidas en activos con Superalimentos [ Micropéptidos de Maca 
+ Micronutrientes de Espirulina ] con RIDOKI, un complemento para la estimulación de la 

piel.

75 minutos para un efecto anti-arrugas y reafirmante INTENSIVO.

Lo que enamora del tratamiento...
RIDOKI micro-vibrante



Arrugas y firmeza

GREEN FILLER

 

Crème Riche Micro-Comblante
Crema Rica Micro Rellenadora
50 ml

Crema de uso diario cuyo objetivo es la 
disminución de las arrugas profundas, 
el alisado de la textura de la piel y su 
reafirmación. La piel se rellena al instante. 
Textura rica super reconfortante sin 
sensación grasa, con fragancia floral 
acuática. 93% ingredientes naturales.

Soin Regard Micro-Combleur
Contorno de Ojos Micro Rellenador
15 ml

Tratamiento para el contorno de los ojos con 
efecto lifting. Hidrata, trata bolsas de agua, oje-
ras, arrugas, caída del párpado, flacidez, y evita 
el envejecimiento celular. Efecto tensor sedoso e 
inmediato. 98% Ingredientes naturales.

NUTRICOSMÉTICO

Ampollas Soin Cure 7 Jours
Corrector y rellenador instantáneo

Cura de 7 días intensivo en ampollas. 
Fórmula enriquecida con 5 ácidos hialurónicos 
para una piel tersa y arrugas visiblemente relle-
nas al instante. 
Gel acuoso super fresco.

Green Caps
Arrugas y firmeza

60 Cápsulas

Reduce las arrugas profundas y trabaja 
la firmeza de todo el cuerpo. Actúa en 
las capas profundas de la piel, previene 
el envejecimiento y tiene un alto poder 
antioxidante.

7 ampollas de 1,2 ml.INTENSIVO

Masque Spiruline Lissant 
Mascarilla reafirmante de Espirulina

Mascarilla de verde intenso con una textura 
aterciopelada, rica en espirulina, que contiene 
220 nutrientes activos con un efecto de relleno 
en la piel, ácido hialurónico super hidratante y 
pimienta de Sichuan para una piel tersa.

Super Sérum Micro-Combleur
Súper Suero Micro-rellenador

Suero intensivo que corrige los signos de la 
edad y mejora visiblemente el aspecto de la piel. 
Las arrugas y las líneas finas se rellenan. La piel 
queda más firme, “efecto piel reestructurada”. La 
piel se rellena al instante.

30 ml.INTENSIVO30 ml

Crème Micro-Comblante
Crema Micro Rellenadora
50 ml

Crema de uso diario cuyo objetivo es la 
disminución de las arrugas profundas, 
el alisado de la textura de la piel y su 
reafirmación. La piel se rellena al instante. 
Textura envolvente con fragancia floral 
acuática. 93% ingredientes naturales.

Crème Légère Micro-Comblante
Crema Ligera Micro Rellenadora
50 ml

Crema de uso diario cuyo objetivo es la 
disminución de las arrugas profundas, 
el alisado de la textura de la piel y su 
reafirmación. La piel se rellena al instante. 
Textura ligera y fluida con fragancia floral 
acuática. 93% ingredientes naturales.

INTENSIVO



Antiedad Global Premium

SKINISSIME

Restructuración y rejuvenecimiento

Tratamiento en cabina...

Línea antienvejecimiento, que refuerza y cuida las pieles maduras 
que sufren cambios hormonales y que necesitan un cuidado espe-
cial. Piel visiblemente más firme, volumen remodelado, cutis unifi-
cado, rejuvenecido. La piel vuelve a tener su luminosidad, confort, 
sostén y signos de vitalidad.

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
ÁCIDO MASLINICO DE OLIVA: Acción redensificante. Previene el foto-envejecimiento, combate los daños y el estrés cutáneo.

ACTIVO FARMACÉUTICO INTENSIVO
HIDROXIPROLINA: Previene la degradación precoz de las fibras de sostén de la piel y estimulan su síntesis. 

Aporta una reafirmación inmediata a la piel.

En detalle...

TRATAMIENTO MORPHO-STRUCTURE
Tratamiento para redefinir y reafirmar los volúmenes faciales.  

Una respuesta anti-envejecimiento global, con activos alisadores, rejuvenecedores y 
reafirmantes reunidos en un vibrante tratamiento que remodela el rostro.  

Alisa, redensifica, reafirma la piel, ilumina e iguala el tono de la piel..

75 minutos para un efecto anti-edad global.

Lo que enamora del tratamiento...
Masaje con Morpho-cup



Antiedad Global Premium

SKINISSIME

 

Crème Magistrale Matrilex 31%
Crema multi correctora

50 ml

Para las pieles maduras en pre y post-
menopausia. Especial para pieles 
maduras con marcas de la edad e 
incomodidad. La piel recupera su belleza 
natural restaurando su sustáncia y su 
soporte. Una protección óptima contra las 
agresiones medioambientales.

Crème Regard Total Sublimatrice
Contorno de Ojos Premium
15 ml

Contorno de ojos anti-edad que trata las 
arrugas, flacidez y caída del párpado supe-
rior. Previene las bolsas de grasa y las man-
chas de la edad. Aporta nutrición, hidratación 
y densidad en la piel.

Masque Magistral Intex 43,3 %
Mascarilla Regeneradora y Antiedad

Renovación profunda de la piel y regene-
ración intensa de la barrera cutánea. Piel 
sin imperfecciones, arrugas alisadas, roje-
ces apaciguadas, poros minimizados y piel 
super hidratada.

Regard Magistral Intex 8,9%
Parches Contorno de Ojos

Parches de biocelulosa para el contorno de 
los ojos. Se adapta perfectamente gracias 
a las nanofibras. Consiguen desfatigar, 
tratar bolsas, ojeras y rejuvenecer la piel del 
contorno de los ojos.

sobre monodosisINTENSIVO

Sérum Magistral V-Liftex 14%
Suero Reafirmante

Actúa en profundidad sobre la firmeza,          
redefine y eleva el óvalo facial. Protege a las 
células contra el estrés oxidativo y previene el 
foto-envejecimiento. Ayuda a retener el agua y 
aporta más volumen a la piel.

Crème-masque Rejuvenium 27%
Mascarilla Rejuvenecedora

Mascarilla S.O.S. para rejuvenecimiento 
instantáneo del rostro. Efecto botox-like anti-
arrugas, mejora de la calidad global de la piel con 
un efecto homogeneizante y corrector del cutis.

50 ml.INTENSIVO

Crème Redensifiante Sublimatrice
La crema de día Premium
50 ml

La crema de día Premium Ella Baché, con 
polvo de diamantes encapsulados, revela 
8 signos de juventud, una piel  visiblemente 
más firme, volumen remodelado, como 
liftado. Cutis unificado instantáneamente, 
rejuvenecido y sublime.

Crème Nuit Total-Lift Régénérante
La crema de Noche Premium
50 ml

La crema de noche Premium Ella Baché 
para un efecto « lifting » global. 
Cada mañana, una nueva juventud 
visible: arrugas alisadas y repulpadas, 
rasgos alisados. La piel vuelve a tener su 
luminosidad, confort y sostén.

INTENSIVO

30 ml.INTENSIVO

sobre monodosisINTENSIVO



Corporal

Remodela la figura

Tratamiento en cabina...

Productos creados para cuidar diariamente la piel del cuerpo, y       
recuperar la silueta. Los tratamientos corporales de Ella Baché ofre-
cen una recuperación y mantenimiento del buen estado de la piel. 
Preservan la juventud frente al paso del tiempo. 

SUPERALIMENTO MICRO NUTRIENTES
CAFEÍNA: Activa la enzima necesaria para la eliminación de la grasa y promueve la acción anti-reincidencia.

ACTIVO FARMACEUTICO INTENSIVO
SILANOL E HIDROXIPROLINA: Acción sobre el colágeno y la elastina, incrementan la producción de las proteínas estructurales. 

Previenen el deterioro prematuro de las fibras.

En detalle...

TRATAMIENTO CORPORAL
Remodela tu figura.  

Tratamiento anticelulítico y adelgazante para eliminar los depósitos de grasa 
localizada y los tejidos hinchados.  Remodela la figura desde los muslos hasta el busto 

devolviendo la tonicidad y turgencia a los tejidos.

75 minutos para un efecto global en el cuerpo.

Lo que enamora del tratamiento...
Masaje Corporal Silueta



Corporal

Lastex 10%
Crema reafirmante

Regenera las células y estimula la restauración,     
firmeza y elasticidad de los tejidos de sostén de la 
piel. Muslos, glúteos, abdomen, pecho, brazo, etc.

Délipidex 11,6%
Crema adelgazante termoactiva

180 ml

Crema termoactiva de efecto adelgazante 
y anticelulítico 24 horas. Para redondeces  
persistentes, grasa profunda y piel de naranja. 
Contribuye a una silueta más delgada y redefinida 
con efecto anti-reincidencia.

Affinium 7,1%
Crema adelgazante

150 ml
Concentrado efecto fresco que reduce visiblemente 
la piel de naranja y la celulitis dejando la piel rellena, 
con una textura lisa.

150 ml.INTENSIVO

INTENSIVO INTENSIVO

Legtonic 6,6%
Gel circulatorio

150 ml
Gel criogénico, drena las toxinas y la retención 
de líquidos, aporta ligereza y activa la circulación 
linfática y sanguínea para una sensación de piernas 
ligeras.

INTENSIVO

Herbalmix Magistral Beauté
Infusión de belleza antioxidante sabor vainilla

Con propiedades antiinflamatorias y antioxi-
dantes. Ayuda a mantener una apariencia de la 
piel saludable, luminosa y bella.

Délipidrink
Bebida drenante

Elimina kilos extra. Complemento nutricional 
adelgazante que ayuda al cuerpo a quemar la 
grasa y drenar las toxinas y el exceso de agua. 
Recomendado como predieta, tras los excesos o 
para después de dar a luz. 
Reducción de hasta 1,8 kg de peso, 2,6 cm en 
muslos y 2,5 cm en caderas.

DélipiCaps
Cápsulas adelgazantes

Nutricosmético adelgazante que contribuye 
a la pérdida de peso, elimina las grasas de 
reserva y quema los ácidos grasos liberados 
bajo forma de energía. Con un efecto limitador 
de la ganancia de peso ya que reduce el aporte 
calórico (disminuye el apetito) y regula las 
funciones metabólicas.

NUTRICOSMÉTICO 500 ml. NUTRICOSMÉTICO 45 Cápsulas

NUTRICOSMÉTICO 20 bolsitas

Herbalmix Magistral Minceur
Infusión de adelgazamiento sabor menta-fresa

Compuesta por una selección de plantas BIO, 
sin aditivos, sin colorantes ni sabor sintético. 
Efecto anti piel de naranja, actúa como que-
mador de grasa ayudando a eliminar la grasa 
acumulada y los hoyuelos.

NUTRICOSMÉTICO 20 bolsitas



Crème de Lait Corps Nourrissante
Crema Corporal Nutritiva
150 ml
Crema hidronutritiva para pieles secas que suaviza 
y reconforta la piel, con propiedades reparadoras y 
nutritivas. 

Lait Tomate Corps
Leche Corporal Hidratante de Tomate
150 ml
Crema corporal de uso diario que rejuvenece y 
afina la piel. Mantiene el nivel de agua en los tejidos, 
protege la piel, la nutre e ilumina.

Lait Hydra Nourrissant Corps - Monoï
Leche hidratante y nutritiva corporal
150 ml
Leche hidratante y nutritiva corporal, enriquecida 
con Aceite de Monoï de Tahití y Manteca de Karité.

Huile Seche Satinante - Monoï
Aceite seco con esencia de monoï
150 ml
Rostro - cuerpo - cabello.
Aceite no graso que nutre la epidermis y la suaviza 
gracias a sus propiedades emolientes. Piel más 
suave, flexible y luminosa.

Baume Miel Amandes
Exfoliante Corporal & Facial
150 ml
Un bálsamo exfoliante suave con miel y partículas 
de almendras para una exfoliación suave para 
rostro y cuerpo. 

Crème Corps Loofah Gommante
Exfoliante suave corporal
150 ml
Exfoliante suave corporal con fibras de lufa natural 
que eliminan las células muertas, estimulan la 
circulación y oxigenan la piel. 

Eau Autobronzante - Monoï
Agua autobronceadora Corporal & Facial
150 ml
Obtiene un bronceado natural y 
un brillo saludable inmediato. Fácil 
de aplicar, sin efecto graso. Seca 
rápido y no mancha la ropa.

Huile de Douche Moussante - Monoï
Aceite de ducha para el cuerpo y el rostro
150 ml
Limpia e hidrata la piel. 
Gracias a su fuerte poder hidratante, deja la piel 
suave y flexible.

Corporal Bienestar

Colección SPA con aroma de Monoï

Guantes aplicadores 
Autobronceador



 

Daily UV Defense SPF50+
Fluido de protección solar para uso diario

30 ml
Una muy alta protección solar diaria* con SPF50+ para el rostro, enriquecida con Vitamina E. Combina una textura 
fina e imperceptible con un final mate a prueba de agua. Se puede aplicar después de la crema de día y antes del 
maquillaje. Ayuda a prevenir el foto-envejecimiento y la aparición de manchas.     

*Ciudad, campo, playa y áreas de montaña.

INTENSIVO

Proteción Solar

Carotensun SPF50+
Protección muy alta
50 ml
Sistema filtrante anti UVA/UVB. Ideal para garantizar 
a tu piel una protección máxima: pieles claras, 
frágiles, luz solar fuerte.
Resultados: una altísima protección contra el 
envejecimiento

Carotensun SPF30
Protección muy alta
50 ml
Protección medio-alta. Sistema filtrante anti UVA y 
UVB. Ideal para todo tipo de pieles que aman el 
bronceado y para los niveles de luz solar media o 
débil.
Resultados: un bronceado más rápido y duradero 
que previene la aparición de manchas solares.

Lait d’Embellissement
Aftersun
150 ml
Hidratante y reparador. Con una textura fresca 
y calmante, los nutrientes activos de Aloe Vera 
actúan como savia reparadora.
Intensifica y prolonga el bronceado.

Los nutrientes activos del Aceite de Borraja 
asociados a la Vitamina E, al Zinc y al Silicio 
preservan la belleza de la piel. Intensifica y 
prolonga el bronceado. Los Carotenoides 
asociados al Licopeno de Tomate favorecen  un 
bronceado más rápido y más duradero.   

Bronz Caps
Tratamiento de belleza solar en cápsulas

30 cápsulasNUTRICOSMÉTICO

Corporal Bienestar

Colección SPA con aroma de Monoï



Receta de belleza para:

Tratamiento
Número
Sesiones Frecuencia

Notas



m
añ

an
a

no
ch

e

1 
a 

2 
ve

ce
s

po
r s

em
an

a

Desmaquillantes

Jabón /
Limpiador

Tónico

Exfoliante

Mascarilla

Sérum

Contorno 
de ojos

Cremas

Otros

Cuerpo

Solares

Nutricosméticos

Cuerpo

m
añ

an
a

no
ch

e

1 
a 

2 
ve

ce
s

po
r s

em
an

a

Otros

Esteticista

In
st

itu
to

 d
e 

be
lle

za



naturalbe*
Ella Baché España

www.naturalbe.com
www.ellabache.es

nbe@naturalbe.com

914 573 754

your beauty partner


