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Dalton Marine Cosmetics
POR LA BELLEZA DE TU PIEL

El nombre DALTON representa más de 40 años de 

experiencia en el campo de la cosmética marina. 

Combinamos tradición y experiencia con los últimos 

conocimientos científicos y la eficacia natural. Inspirada 

en la diversidad del mar para la belleza de tu piel.

• Exclusivos cosméticos marinos de origen natural.
• Productos y tratamientos respetuosos para todas

las pieles.
• Alta tolerancia y a la vez máxima efectividad.
• A la vanguardia de la investigación y desarrollo.
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Minerales Marinos: Sodio, Potasio, Hidrocarbonato, Calcio 
y Magnesio entre otros.

Minerales Marinos
EL MAR INTERIOR

Hace millones de años, el mar ofrecía un entorno óptimo para la 

formación de la vida, y por tanto de nosotros, los humanos. 

Nuestra herencia marítima sigue siendo evidente hasta el día de 

hoy, debido a la asombrosa similitud de la composición mineral 

del agua de mar con nuestro plasma sanguíneo y fluidos 

linfáticos. Estas correlaciones se descubrieron ya a principios del 

siglo XX y siguen siendo muy relevantes en el mundo cosmético 

actual.

La mezcla de oligoelementos y sales minerales en el agua de 

mar es reconocida por nuestro cuerpo al ser muy similares a los 

de nuestro organismo y por lo tanto muy bien absorbida y 

tolerada por nuestra piel. Este mecanismo natural facilita la 

absorción de sustancias vitales en las capas más profundas de 

la piel. El conocimiento de este principio básico es la base de 

nuestra filosofía de producto. DALTON Marine Cosmetics: 

inspirados en el mar.
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Conchas

Ostra
Placton

Algas

Agua Marina

Caviar

Contiene: ácidos grasos esenciales (Omega 3, 6, 9), vitaminas (A, 
B, C, E), proteínas, aminoácidos, lecitinas, lípidos, nutrientes 
minerales y oligoelementos

Extracto Celumer Marino 
PERFECCION ANTI-ENVEJECIMIENTO
En un proceso especial, los minerales marinos procedentes del agua 

pura marina se combinan con cinco ingredientes activos marinos 

adicionales, convirtiéndose en una composición holísti- ca. El resultante 

es un extracto marino al que llamamos “Celu- mer”. El Extracto Marino 

Celumer consigue una aportación na- tural de sustancias vitales así 

cómo una protección para la piel. Tiene un efecto 

cientficamente probado, hace que la piel reju- venezca.  

Un estudio de control biofísico y dermatológico independiente 

prueba que el Extracto Marino Celumer consigue los siguientes 

resultados en tan solo cuatro semanas:

* Realizado en participantes entre 47 y 62 años de edad. Aplicación del Extracto Marino de Celumer dos veces 
al día durante un período de cuatro semanas. Examen de las muestras de prueba en comparación con el 
control no tratado. El estudio se llevó a cabo in vivo.

•48% de aumento de ácido hialurónico para un impulso múltiple de 
los niveles de humedad de la piel. La piel aparece tersa y flexible.

•43% de aumento de colágeno para un fortalecimiento intenso del 
tejido conjuntivo. La piel parece más firme y más joven.

•19% de aumento de la actividad celular para un metabolismo celular 
mejorado. La piel aparece vitalizada y fresca. 

•17% aumento de la protección UV debido a las células fortalecidas. 
Contrarresta el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro de la piel.
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Extracto Celumer Marino
EL PRINCIPIO ACTIVO: LAS CUATRO FASES DE LA BELLEZA

FASE 1: ACTIVACIÓN & DETOXIFICACIÓN
Para una piel fresca

El metabolismo celular se estimula. Sustancias dañinas son 

evacuadas de la célula.

FASE 2: SUMINISTRO & PROTECCIÓN
Para una apariencia saludable de la piel

Ahora más sustancias vitales pueden ser absorbidas,     

provocando un refuerzo de la barrera protectora de la piel y un 

soporte del sistema inmune natural de la piel.

FASE 3: COMUNICACIÓN CELULAR & EQUILIBRIO CELULAR
Para una apariencia de la piel equilibrada e igualada Aumenta la 

comunicación celular lo que produce un aporte optimizado de 

nutrientes para la piel. 

FASE 4: REGENERACIÓN & RENOVACIÓN CELULAR
Para una apariencia juvenil y firme

Las células de la piel tienen ahora tiempo para los procesos 

regenerativos. Preventivamente se protegen a si mismas contra las 

consecuencias del excesivo ataque externo y producen una 

cantidad incrementada de células nuevas y saludables.

El extracto marino de Celumer es un conocimiento patentado de DALTON MARINE 
COSMETICS. Debido a su extraordinario efecto rejuvenecedor, este extracto está 
incluido en todos los productos antiedad DALTON.
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UNIVERSAL PRODUCTS
PARA TU RUTINA PERSONAL DE CUIDADO DE LA PIEL

Para obtener más información sobre cómo combinar los productos 

DALTON y su frecuencia de uso recomendada, consulte la Guía 

paso a paso de la rutina de cuidado de la piel DALTON en la 

página 62.
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• El EXTRACTO MARINO CELUMER  compuesto por seis

ingredientes interactivos para rejuvenecer, reponer y

proteger la piel

O:

• Los MINERALES MARINOS que contienen oligoelementos y

minerales de las profundidades de los océanos para

facilitar la absorción de sustancias vitales en las capas más

profundas de la piel

Sumérgete en la diversidad del mar.

Universal Care
PARA LA BELLEZA DE LA PIEL

Los productos exclusivos DALTON Universal Care, se pueden usar 

solos o en combinación con cualquier otra línea de productos 

DALTON. Según el tipo de producto, la base de nuestro cuidado 

universal de la piel es:
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Classic Clean
PIEL NORMAL – GEL LIMPIADOR Y TÓNICO

El Gel Limpiador está enriquecido con 

oligoelementos y minerales del mar, 

para una limpieza rápida y eficaz de la 

piel normal. Tiene una agradable 

fragancia afrutada y deja la piel suave y 

limpia sin resecarla. El Tónico es capaz 

de restablecer el equilibrio del pH de la 

piel después de la limpieza, para 

proteger la piel de la sequedad.

Classic Clean
PIEL SENSIBLE – LECHE LIMPIADORA Y TÓNICO

Leche Limpiadora suave para pieles muy 
sensibles. No tiene fragancia y es 
especialmente bien tolerada por la piel. 
Limpia en profundidad y elimina eficazmente el 
maquillaje y los residuos de suciedad. El 
Tónico previene las irritaciones y restaura el 
valor de pH natural de la piel. No contiene 
fragancias, colorantes artificiales ni alcohol y 
es especialmente adecuado para pieles 
sensibles.

Classic Clean
DESMAQUILLANTE DE OJOS

Un desmaquillante de ojos bi-fásico a 

base de aceite suave para limpiar en 

profundidad el área del contorno de 

los ojos mientras nutre la piel. Elimina 

incluso el maquillaje resistente al agua 

de ojos y labios.

Ref.: 55 500 50 Ref.: 55 501 50 Ref.: 55 502 50 Ref.: 55 501 55Ref.: 55 502 55
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Comfort Clean
PIEL NORMAL – LECHE LIMPIADORA & TÓNICO

La Leche Limpiadora reaprovisiona la piel con 

humedad y lípidos para satisfacer las 

necesidades de la piel. Los lípidos de alta 

calidad ofrecen una limpieza suave pero 

eficaz sin resecar la piel. El tónico 

antienvejecimiento para pieles normales y 

maduras restaura la piel a su nivel de pH 

natural después de la limpieza.

Comfort Clean
PIEL SENSIBLE – FLUIDO LIMPIADOR & TÓNICO

El fluido limpiador es ideal para limpiar la piel 

sensible. Su textura ligera y suave con 

minerales marinos y limo marino calmante 

para una limpieza profunda, deja la piel con 

una sensación de calma y equilibrio. El tónico 

antienvejecimiento equilibrante proporciona 

una tez calmada después de la limpieza y 

prepara la piel para su rutina diaria de 

cuidado de la piel.

Premium Clean
MOUSSE LIMPIADOR & TONICO

La Mousse Limpiadora sedosa, contiene 

minerales marinos y oligoelementos del 

mar y está enriquecida con espuma de 

mar cristalizada. Es adecuado para todo 

tipo de pieles. El tónico reafirmante y 

antienvejecimiento, penetra en la piel 

de manera profunda, donde alcanza su 

efecto más completo. Es adecuado 

para todo tipo de pieles.
410
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Comfort Clean
PEELING AHA 20%, PH 4,2

Este exfoliante AHA (alfa hidroxiácidos) 

con textura de gel, elimina eficazmente 

las células muertas de la piel y suaviza el 

relieve de la piel, dejándola suave al 

tacto. Restaura el manto ácido de la 

piel y potencia la producción de 

colágeno. Puede usarse una o dos 

veces por semana o como tratamiento 

intensivo 2-3 veces por semana durante 

un período de 4 semanas.

Classic Clean
PEELING DIARIO AHA 4%, PH 3,2 
DISCOS DE ALGODÓN 

Discos exfoliantes con AHA empapadas con una 

fórmula suave de AHA (alfa hidroxiácidos) para 

eliminar suavemente las células muertas de la piel, 

perfecciona el cutis e hidrata la piel, para un cutis 

brillante y hermoso con un efecto luminoso. Los discos 

exfoliantes AHA ayudan a reducir los poros, aclaran la 

piel y la hacen lucir suave y radiante. Si se usan 

regularmente, mejoran las manchas, puntos negros, 

poros obstruidos y espinillas subcutáneas.

Ref.: 55 503 52
Ref.: 55 503 53
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Lip Care
BÁLSAMO LABIAL NUTRITIVO

Bálsamo labial hidratante para 

labios secos y agrietados. 

Probado para promover la 

producción de colágeno y ácido 

hialurónico.* Para unos labios 

suaves y protegidos.

*Ensayo in vitro después de 24 h.

Ref.: 56 550 51



Comfort Clean
EXFOLIATING SCRUB - EXFOLIANTE

El exfoliante suave y cremoso con 

gránulos de silício, elimina suavemente 

las células muertas de la piel. Este 

exfoliante mecánico mejorará el cutis y 

aportará una hidratación intensa a las 

pieles secas y estresadas.

Comfort Clean
ENZYME PEELING - PEELING ENCIMÁTICO

Este polvo exfoliante fino, perfecciona 

suavemente y de manera efectiva la 

complexión de la piel. Contiene enzimas 

que eliminan suavemente el exceso de 

grasa y las células muertas de la piel. El 

Peeling Enzimático es apto para todo tipo 

de pieles.

Ref.: 55 503 50 Ref.: 55 503 51
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Face Care
HYDROGEL EYE PADS - PARCHES DE OJOS

Parches para ojos sin fragancia, para 

unos ojos hermosos y brillantes después 

de una larga noche o como refuerzo 

rápido durante el día.

Reduce instantáneamente la apariencia 

de las patas de gallo y las líneas finas en 

del área del  contorno de los ojos.

Face Care
EYE GEL - GEL DE CONTORNO DE OJOS

Nuestro aplicador especial facilita la 

aplicación del Eye Gel y también tiene 

un agradable efecto refrescante. 

Elimina los primeros signos de patas de 

gallo y líneas secas, dejando una tez 

fresca y radiante.

Face Care
BEAUTY MASK - MASCARILLA DE BELLEZA

La Beauty Mask refresca la piel y mejora su 

metabolismo. Su ingrediente equilibrante, el 

hamamelis, aclara la piel y proporciona un 

efecto reafirmante inmediato. Como 

resultado, la piel luce visiblemente más 

radiante y mejora la complexión.

Ref.: 56 518 50 Ref.: 56 540 52
Ref.: 56 517 50
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Face Care
BIOCELLULOSE MASK

Nuestra Mascarilla de BioCelulosa 

ofrece una perfecta hidratación y 

nutrición a la vez que es fácil y cómoda 

de usar. Contiene un complejo de 

extracto de plancton, que reduce la 

profundidad de las arrugas hasta en un 

16% después de una sola aplicación. El 

rostro parece más firme, las líneas finas y 

las arrugas se rellenan desde el interior y 

la piel queda con un aspecto suave y 

terso.

Premium Face Care
CAVIAR & GOLD LUXURY ANTI-AGING MASK
 MASCARILLA ANTIEDAD DE CAVIAR Y ORO

Nuestro Extracto Marino Celumer, una 

dosis extra de caviar y oro puro forman 

una combinación única para impulsar 

el proceso de regeneración natural de 

la piel y mejorar su elasticidad. La 

mascarilla facial nutritiva con 

colágeno marino alisa la piel y deja un 

acabado radiante.

Face Care
OXYGEN BUBBLE MASK 
MASCARILLA DE OXÍGENO

Cuando la mascarilla se coloca en el rostro, se 

siente burbujeante y hormigueante, la espuma 

densa comienza a envolver la cara. La mascarilla 

facial hace espuma cuando se expone al aire, lo 

que facilita que los ingredientes activos penetren 

en la piel. Las delicadas burbujas de oxígeno 

ayudan a eliminar las células muertas de la piel. 

Como resultado, la piel se revitaliza y se siente 

mucho más flexible, para una apariencia fresca 

con efecto luminoso.

Ref.: 56 542 50Ref.: 56 542 55 Ref.: 56 542 53
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Face Care
DEEP WRINKLE FILLER
RELLENADOR DE ARRUGAS

Difuminador tridimensional de arrugas en 3 

minutos: el producto de alisado intensivo, 

para la aplicación selectiva en líneas y 

arrugas con un efecto instantáneo visible, 

garantiza un aspecto sin arrugas, matificado 

y relajado en 3 minutos gracias a su fórmula 

única. El bolígrafo con el aplicador de cepillo  

permite un uso fácil y sin complicaciones del 

producto.

Face Care
BLEMISH SHEET MASK
MASCARILLA PARA IMPERFECCIONES

Esta Masacarilla Express refrescante de 

Biocelulosa ayuda a mejorar las pieles 

propensas a las imperfecciones. Los 

minerales marinos combinados con 

péptidos marinos, extracto de pepino y 

aceite de árbol de té, brindan una 

apariencia general más clara de la piel  

una complexión mate y saludable.

Ref.: 72 51 850
Ref.: 56 541 50 Ref.: 56 532 50

Face Care
NECK & DÉCOLLETÉ CREAM
CREMA CUELLO & ESCOTE

Esta crema tiene una textura muy ligera 

que se absorbe rápidamente y minimiza 

las pequeñas líneas en el área del 

cuello y el escote. Aporta un atractivo 

efecto push-up para convertir el escote 

en un verdadero punto de atracción.
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Face Care
ENZYME SERUM - SUERO ENZIMÁTICO

El suero con textura de gel disuelve las células 

de la piel queratinizadas y las áreas secas en 

la superficie de la piel, de manera efectiva 

pero muy suave. Para una tez suave y 

refinada. La piel áspera y agrietada obtiene 

la hidratación adecuada y se beneficia 

enormemente del uso a largo plazo de este 

Suero Enzimático.

Face Care
BB ANTI-AGING CREAM

La BB Cream hidrata la piel, cubre las 

rojeces y decoloraciones y disimula 

pequeñas arrugas. El resultado es una 

piel impecable que realza su belleza. La 

BB Cream se nota maravillosamente 

agradable en la piel. Se adapta 

perfectamente a todos los tonos de piel 

claros y es muy fácil de aplicar.

Ref.: 56 515 50 Sand Ref.: 56 513 50
Ivory Ref.: 56 513 51

Ivory 01 Sand 02

Ref.: 66 52 250

Caviar Deluxe
AMPOULES - AMPOLLAS

Concentrado destacado de ingredientes 

importantes para obtener una piel más 

joven y firme. Suministro de nutrientes 

vitales para las pieles exigentes.
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Body Care
VELVET BODY BUTTER

Esta suave crema nutritiva Corporal proporciona 

a la piel seca una hidratación intensa y 

abundantes lípidos para una sensación tierna y 

fundente. La exquisita combinación de lípidos 

nutre la piel y la protege contra la pérdida de 

humedad. Nuestra Body Butter tiene una 

fragancia sensual y deja la piel con una 

sensación suave y tersa.

Body Care
VITALIZING EMULSION

Gracias a su fórmula potente y eficaz, esta 

Loción Corporal sensualmente perfumada, 

proporciona una piel suave como la seda. 

Contiene perlas de ingredientes activos, 

que aportan a la piel cansada y estresada 

la coenzima Q10, para una piel 

notablemente más flexible y firme.

Body Care
MOISTURIZING EMULSION

Esta loción corporal nutritiva hidrata, 

reafirma y suaviza la piel, dejándola 

suave y flexible todo el día. Gracias a 

su textura ligera y cremosa, la Emulsión 

Hidratante se absorbe rápidamente sin 

dejar sensación de grasa y deja la piel 

con un agradable y fresco perfume.

Ref.: 80 539 51 Ref.: 80 530 51 Ref.: 80 530 52
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Hand Care
ANTI-AGING HAND CREAM
CREMA DE MANOS ANTI-EDAD

Crema de manos antiedad iluminadora 

con alga parda y vitamina B3. Los aceites 

nutritivos dejan las manos secas y ásperas 

sintiéndose suaves y tersas. El extracto 

marino de Celumer ayuda a reafirmar la 

piel y aumentar el nivel de hidratación. 

De rápida absorción sin dejar sensación de 

grasa.

Body Care
GINGER SEA SALT PEELING
PEELING DE SAL MARINA DE JENGIBRE

Exfoliante corporal a base de aceite 

con sal marina natural y jengibre para 

eliminar las células muertas de la piel. 

Deleita los sentidos con una exquisita 

fragancia y deja la piel sedosa e 

hidratada.

Ref.: 81 540 50Ref.: 80 503 50 Ref.: 81 512 50

Body Care
ANTI-CELLULITE CONCENTRATE

Se ha demostrado que las poderosas 

propiedades de nuestro Extracto Marino 

Celumer y el Complejo de Contorno 

Corporal mejoran el metabolismo celular. 

Estimulan el metabolismo energético y 

ayudan a eliminar los productos de 

desecho. Como resultado, la piel se vuelve 

más suave y firme.

Ref.: 80 50 350 Ref.: 80 53 952 Ref.: 81 51 250
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Hand Care
HAND CREAM - CREMA DE MANOS

Crema de Manos de textura rica que  
proporciona a la piel una hidratación 
intensa y deja las manos increíblemente 
suaves. Regenera la piel y hace que las 
manos agrietadas y secas se vuelvan 
elásticas y flexibles. Crema de rápida 
absorción sin  sensación de grasa, 
y dejando la piel tersa y suave.

Foot Care
FOOT CREAM - CREMA DE PIES

Crema para Pies de textura rica que mima 

la piel áspera y callosa con un cuidado 

intenso. Restaura la flexibilidad de los pies 

agrietados, regenera la piel y la protege 

contra las influencias ambientales. La 

textura cremosa se absorbe rápidamente, 

sin dejar sensación pegajosa. Para unos 

pies suaves y sedosos.

Hand & Foot Care
OILY ESSENCE

Esta esencia a base de aceite altamente 

concentrada fue diseñada para satisfacer las 

necesidades específicas de manos y pies. 

Nutre las uñas y suaviza la piel tirante y 

áspera, especialmente en los pies. Contiene 

aceite de árbol de té, que tiene 

características antiinflamatorias y previene el 

pie de atleta y los hongos en las uñas.

Ref.: 81 540 50 Ref.: 81 510 50 Ref.: 81 515 50
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Sun Care
UV-PROTECTION CREAM UVA/UVB SPF 50+

La crema con SPF 50+ tiene una textura 

sorprendentemente ligera, ofreciendo 

la protección solar más excelente. 

Hidrata y nutre profundamente la piel y 

no deja una película desagradable en 

la piel. La piel recibe una protección 

duradera contra los dañinos rayos UVA 

y UVB.

Sun Care
UV-PROTECTION SPRAY UVA/UVB SPF 30

Este fluido solar ligero con SPF 30 ofrece 

una protección solar eficaz para todo 

tipo de pieles. Se presenta en un 

práctico dosificador de bomba, lo que 

facilita su aplicación en todo el cuerpo. 

Gracias a su fórmula ligera, el producto 

se absorbe rápidamente y nutre e 

hidrata la piel profundamente.

Sun Care
AFTER SUN BODY LOTION

Esta loción corporal mantiene la piel 

hidratada de forma óptima después de 

tomar el sol. La loción delicada calma y 

refresca la piel y le proporciona los 

beneficios regeneradores de las algas 

azules. La piel parece visiblemente más 

tersa y su bronceado luce saludable y 

hermoso.

Ref.: 82 510 50
Ref.: 82 514 50 Ref.: 82 530 50
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ANTI-AGING CARE
EL CUIDADO DE LA PIEL AL MÁS ALTO NIVEL
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EFECTO MATIFICANTE

Respuestas a personas de prueba femeninos revelan que
la piel se siente

menos brillos

menos grasa

más suave

más flexible

Diseño de la prueba: 44 mujeres entre 30 y 52 años, aplicación del agente activo en la cara 
por la mañana y por la noche, en comparación con la piel no tratada durante un período de 
28 días.
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Oyster
CONCEPTO DE TRATAMIENTO MATIFICANTE Y CORRECTOR DE 
POROS

Para la línea OYSTER, el extracto marino de Celumer está 

enriquecido con una porción extra de ostra, concha de ostra y 

aceite de pistacho silvestre para minimizar la apariencia de los 

poros y promover una complexión más mate. Especialmente 

indicada para poros dilatados y pieles mixtas.
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CREAM

Esta Crema Equilibrante minimiza la 

apariencia de poros dilatados, regula 

la producción de sebo en la zona T y 

aclara las imperfecciones de la piel. 

Cuenta con un extracto de ostra que 

proporciona una complexión más mate 

y refinada.

MASK

La Mascarilla Oyster tiene un efecto 

antibacteriano y antiinflamatorio. 

Gracias a su textura única, también es 

capaz de proporcionar mucha 

hidratación. El extracto de ostra aporta 

minerales a la piel y reduce brillos y 

grasa: la piel se ve fresca y mate.

PIPETTE CONCENTRATE

Este concentrado de principios activos 

reduce a largo plazo los poros dilatados 

en las zonas grasas de las pieles mixtas. 

Elimina suavemente los brillos y 

proporciona una complexión mate a 

largo plazo. El concentrado se puede 

usar solo en la zona T o en toda el rostro.

Ref.: 58 510 50Ref.: 58 518 50 Ref.: 58 515 50
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Regenerant
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA LA REGENERACIÓN DE LA PIEL 
Y LA MEMBRANA CELULAR

Para la línea REGENERANT, el Extracto Marino Celumer* está 

enriquecido con el extracto de soja como agente activo 

estimulante del colágeno y fortalecedor de la membrana 

celular. Para conseguir regenerar y fortalecer las células, así 

como conseguir un aspecto saludable de la piel.

Un estudio mostró los siguientes resultados:

• 27% encontró que la piel era más flexible

• 28% encontró la piel más firme

• 41% vio una reducción de las arrugas

efecto reductor de arrugas

más firme

más flexible

50 10 15 20 25 30 35 40 45 50

EFECTO FORTALECEDOR

Diseño de la prueba: 20 personas de prueba entre 55 y 64 años de edad. Aplicación en la parte 
interna del antebrazo por la mañana y por la noche durante tres meses con control de placebo.

*En una concentración inferior a la habitual. Perfecto para todos los que son nuevos en el cuidado 
de la piel antienvejecimiento.
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CREAM

La crema de textura rica, contiene 

lípidos valiosos y extracto de soja, que 

ayuda a renovar y regenerar las células 

de la piel y aumenta la producción de 

colágeno.

EYE CREAM

La Crema de Contorno de Ojos, 

estimula la regeneración celular en la 

zona sensible de los ojos, donde la piel 

es más fina y vulnerable. Se absorbe 

rápidamente y hace desaparecer las 

líneas de expresión. Usados en 

combinación, nuestros dos productos 

REGENERANT ofrecen la solución 

perfecta para el cuidado de la piel 

para pieles estresadas.

Ref.: 59 510 50 Ref.: 59 517 50
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Q10
CONCEPTO DE CUIDADO DE LA PIEL PARA MÁS VITALIDAD Y 
LUMINOSIDAD

Gracias a la combinación altamente efectiva del extracto de 

Celumer Marino y el Q10, una coenzima natural que activa el 

metabolismo celular, esta línea de cuidado para la piel aporta 

más luminosidad y vitalidad. Al mismo tiempo, protege las células 

de la piel de los radicales libres para prevenir el envejecimiento 

prematuro de la piel.
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Después de 30 minutos  +15% │ Después de 60 minutos  +35% │ Después de 120 minutos  +90%

ESTUDIOS

Los estudios* han demostrado que los niveles de energía 
de la piel suben hasta un 90 % por encima de lo normal 
tan solo dos horas después de la aplicación Q10.

*Estudio in vitro sobre fibroblastos. Aumento de la síntesis de ATP después de la adición de 
Q10 a lo largo del tiempo frente al medio de control sin Q10.
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CREAM/EMULSION

La Crema energizante con aceite de jojoba nutritivo 

proporciona a la piel cansada y estresada los lípidos 

necesarios y una hidratación duradera. La Emulsión es la 

alternativa más ligera a la Crema. Su textura cremosa, 

energizante, con lípidos e hidratación hace que las pieles 

apagadas y estresadas vuelvan a lucir radiantes. Las 

pequeñas perlas rojas de Q10 alcanzan todo su potencial 

cuando se masajean suavemente en la piel.

Dependiendo de las necesidades de la piel, la estación y el clima, puede cambiar 
entre Crema y Emulsión. La concentración de principios activos es idéntica en 
ambos productos.

SERUM

Este suero con textura de gel sienta las bases 

adecuadas: proporciona humedad a la piel sedienta 

y la coenzima Q10 para la protección celular. Sus 

perlas Q10 favorecen la regeneración celular y 

proporcionan un cuidado nutritivo intensivo en las 

capas más profundas de la piel. El Serum intensifica el 

efecto de la Crema y la Emulsión y potencia las 

propiedades vitalizantes de esta colección para el 

cuidado de la piel.

Ref.: 60 510 50 Ref.: 60 514 50 Ref.: 60 515 50
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EYE CREAM

Una gota de la crema refrescante para 

ojos es suficiente para proporcionar a la 

piel sensible y fina alrededor de los ojos 

una gran cantidad de Q10, vitamina E e 

hidratación. Las pequeñas arrugas se 

reducen visiblemente, la delicada piel del 

contorno de ojos puede recuperarse y 

recobrar un aspecto fresco y dinámico.

MASK

Esta mascarilla en crema refrescante 

proporciona a la piel estresada y débil 

aceite de almendras nutritivo, aceite 

de oliva y vitamina E y repone las 

reservas de humedad de la piel. 

También contiene perlas Q10 que 

mejoran la protección celular y 

potencian el metabolismo celular.

AMPOULE

Esta ampolla ofrece un impulso en la 

nutrición celular y nueva energía con 

efecto inmediato. El concentrado 

refrescante de ingredientes activos se 

absorbe rápidamente por la piel, donde 

alcanza su pleno efecto vitalizante: la 

piel apagada recibe nueva energía y la 

complexión está más fresca y radiante.

Ref.: 60 517 50 Ref.: 60 518 50 Ref.: 60 522 50
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Hyaluronic Urea
CONCEPTO DE CUIDADO DE LA PIEL PARA LA REHIDRATACIÓN 
INSTANTÁNEA Y SOSTENIBLE

Para la línea HYALURONIC UREA, el Extracto Marino de Celumer 

está enriquecido con principios activos intensamente 

hidratantes como el Ácido Hialurónico y la Urea para conseguir 

una piel firme y fresca. Particularmente indicado para pieles 

secas.

Ácido hialurónico de cadena corta y cadena larga: El uso de 

ambas formas de ácido hialurónico garantiza que no solo la 

superficie de la piel, sino también las capas más profundas de la 

piel reciban mucha hidratación.

Urea: Factor de hidratación natural de la piel que fortalece las 

conexiones de las células y en consecuencia ayuda a mantener la 

humedad interna de la piel. Además, la urea proporciona una 

sensación de la piel especialmente firme.
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CREAM/EMULSION

Crema rica en lípidos que proporciona una 

hidratación inmediata mientras ayuda a construir 

reservas de humedad duraderas y equilibra los 

niveles de agua de la piel. La Emulsión es de 

textura ligera e ideal para la temporada de 

verano. Se absorbe rápidamente y proporciona 

un toque de frescura instantáneo y visible: las 

arrugas secas no tienen ninguna posibilidad.

Dependiendo de las necesidades de la piel, la estación y el clima, 
puede cambiar entre Crema y Emulsión. La concentración de 
principios activos es idéntica en ambos productos.

SERUM

Este Sérum de textura fina y en gel, 

aumenta el efecto hidratante de la 

Crema y la Emulsión. Repone las 

reservas de humedad de la piel con 

una velocidad excepcional y hace que 

la piel luzca tersa y fresca. El Serum es la 

base perfecta para la Crema y la 

Emulsión.

AMPOULE

La ampolla contiene un concentrado 

altamente dosificado de ingredientes 

activos para brindar los máximos beneficios 

de hidratación. Se puede usar una vez a la 

semana o diariamente como un 

tratamiento intensivo durante un par de 

días. El concentrado brinda un efecto 

voluminizador inmediato, ideal para 

ocasiones especiales en las que le gustaría 

brillar con una piel abrumadoramente 

radiante.

Ref.: 62 510 50 Ref.: 62 514 50 Ref.: 62 515 50 Ref.: 62 522 50
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Soul
CONCEPTO DE CUIDADO DE LA PIEL INSPIRADOR PARA UN 
MAYOR BIENESTAR Y BELLEZA

La colección SOUL es un concepto inspirador de cuidado de 

la piel que mima la piel y el alma con los mejores ingredientes 

activos de Oriente y Occidente.

Los productos de esta línea están perfumados con una 

fragancia aromática y tienen un efecto vitalizante y 

suavizante o armonizador y equilibrante. Cada textura está 

enriquecida con tres exóticos activos, un exquisito 

componente oleoso y nuestro exclusivo Extracto Marino 

Celumer. Para un equilibrio y bienestar visibles y una 

apariencia fresca.
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VITALIZING CREAM

Esta crema de textura ligera y sedosa aporta 

a la piel un cuidado intensivo, hidratación y 

elasticidad. La crema de belleza tiene una 

fragancia agradable y delicada, se absorbe 

rápidamente y rellena las pequeñas líneas y 

arrugas desde el interior. Para una apariencia 

visiblemente renovada y revitalizada.

HARMONIZING CREAM & MASK

Esta crema aterciopelada y nutritiva se 

puede utilizar como crema rica de día, 

crema de noche o mascarilla. Tiene un 

efecto calmante sobre la piel estresada 

propensa al enrojecimiento y deja la 

piel con una sensación de calma y 

relajación. 

Ref.: 63 511 50 Ref.: 63 512 50

Ref.: 63 515 50

ILLUMINATING OIL

Este lujoso suero de aceite con efecto de 

brillo es como un bálsamo para el alma. El 

aceite de 2 fases reafirma y nutre la piel con 

preciosos extractos exóticos. Los lujosos 

aceites dan un brillo suave al rostro y al 

escote. El suero  también se puede mezclar 

con Vitalizing Cream o Harmonizing Cream 

& Mask.
32



100%

80%

60%

40%

20%

2h 6h 24h
0%Fr

e
c

u
e

n
c

ia
 d

e
 c

o
n

tr
a

c
c

ió
n

Extracto de JambúPlacebo

Diseño de la prueba: prueba en un cocultivo de músculo nervioso mientras se 
cuentan las contracciones musculares. El estudio de eficacia se llevó a cabo in vitro.

RELAJACIÓN MUSCULAR
La reducción de las contracciones musculares en la zona 

tratada comienza inmediatamente después de la 

aplicación del Extracto de Jambú y aumenta 

constantemente hasta alcanzar su máximo efecto después 

de 6 horas. Después de 24 horas, el Extracto de Jambú aún 

mantiene un 40% de su efecto relajante sobre los músculos 

mímicos.

Extreme Lift
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA EL ALISADO VISIBLE DE LAS 
ARRUGAS AL INSTANTE

Para la línea EXTREME LIFT, el Extracto Marino de Celumer está 

enriquecido con Extracto de Jambú, un extracto de hierbas que 

relaja los músculos faciales para una piel visiblemente más suave 

al instante. Este sustituto natural de Botulinum está especialmente 

indicado para pieles maduras.
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CREAM

La Crema rica y suavizante con un efecto 

antiarrugas visible al instante, alivia las 

líneas de expresión pronunciadas y las 

arrugas inducidas por el estrés a corto y 

largo plazo. Ideal para proporcionar a la 

piel estresada un aspecto terso y firme 

todos los días.

SERUM

Este Sérum aterciopelado, intensamente 

redensificador y con un efecto antiarrugas 

visible al instante, añade un poder adicional de 

ingredientes activos para intensificar el efecto 

de la Crema. Provoca la relajación de los 

músculos faciales y mejora el efecto suavizante 

de esta línea para el cuidado de la piel.

Ref.: 64 510 50 Ref.: 64 515 50
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EYE CREAM

La textura suave y cremosa de esta 

crema de contorno de ojos ha sido 

especialmente diseñada para los 

contornos más exigente. Tiene un 

efecto suavizante visible, incluso en las 

arrugas pronunciadas de los ojos y las 

patas de gallo. El área de los ojos 

parece mucho más suave y relajada.

MASK

Usada una o dos veces por semana, la 

Mascarilla reafirmante y alisadora con 

acción antiarrugas al instante, potencia 

el efecto duradero de esta línea 

reafirmante. Calma y nutre la piel 

estresada y la prepara de forma 

óptima para los cuidados posteriores.

AMPOULE

La ampolla contiene un concentrado 

altamente dosificado de ingredientes activos. 

Se puede usar una vez a la semana o 

diariamente como un tratamiento intensivo, 

durante un par de días. El efecto de la 

ampolla sobre la relajación de los músculos 

mímicos es más fuerte después de seis horas; 

después de 24 horas todavía tiene un 40% de 

su efecto relajante.

Ref.: 64 517 50 Ref.: 64 518 50 Ref.: 64 521 50
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S.E.A. – Skin Essential Activator
LUJOSO CONCEPTO DE CUIDADO DE LA PIEL PARA LA PROTECCIÓN 
Y ESTIMULACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE

El extracto de la planta marina Crambe Maritima ofrece una 

protección altamente eficaz para las células madre de la piel 

humana y estimula la formación de células nuevas y frescas, así 

como la síntesis de colágeno de la piel.

Debido a sus efectos rellenadores y realzadores de arrugas, los 

productos de la línea S.E.A. se puede utilizar para pieles maduras 

y como cuidado de la piel pre y post operatorio antes y después 

de los procedimientos cosméticos.

Cuidado antienvejecimiento sostenible y sistemático

¡El efecto S.E.A.!
36



S.E.A. – Skin Essential Activato
LUXURIOUS SKINCARE CONCEPT FOR STEM CELL PROTECTION AND 
STIMULATION

CREAM/EMULSION

La Crema sedosa es ideal para pieles maduras 

que necesitan un régimen de cuidado de la piel 

más potente. La composición exclusiva de nuestro 

Extracto Marino Celumer y Crambe Maritima 

revitaliza las células madre en las capas más 

profundas de la piel. La emulsión tiene una textura 

más ligera y se absorbe rápidamente. Para unos 

contornos faciales definidos y una complexión 

más dinámica.

Dependiendo de las necesidades de la piel, la estación y el clima, 
puede cambiar entre Crema y Emulsión. La concentración de 
principios activos es idéntica en ambos productos.

SERUM

Este potente suero con textura de 

gel tiene un efecto de penetración 

profundo. Se absorbe muy 

rápidamente, protege las células 

madre de la capa basal de la 

epidermis y estimula la renovación 

celular en las pieles maduras. El 

Suero hidrata la piel y apoya la 

producción de hidratación, lo que 

lo convierte en una base ideal 

para la Crema o la Emulsión.

AMPOULE

La ampolla contiene ingredientes activos 

altamente dosificados que apoyan la 

renovación celular y combaten el 

envejecimiento de la piel en la capa más 

profunda de la epidermis. El concentrado 

proporciona a la piel potentes extractos 

marinos y vitamina E, para reducir las 

líneas y las arrugas. Adecuado para el 

cuidado de la piel pre y post operatorio 

antes y después de los procedimientos 

cosméticos.

Ref.: 65 510 50 Ref.: 65 514 50 Ref.: 65 515 50 Ref.: 65 521 50
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Deep Sea
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA NUTRIR EFICAZ Y PROFUNDAMENTE LA 
PIEL DEL HOMBRE 

Para la línea DEEP SEA, el extracto marino de Celumer está 
enriquecido adicionalmente con los agentes activos intensamente 
hidratantes, nutritivos y reafirmantes de algas azules y agua de mar 
profunda, para una piel fortalecida y joven.

• 63% notan que su piel es más suave

• 68% experimentan una sensación refrescante

• 84% confirman una sensación hidratante

• 63% dicen que la superficie de la piel mejora.

Diseño de prueba: Evaluación del consumidor, 40 indivíduos, aplicación dos veces al día, 
durante 21 días

ALGA AZUL (KLAMATH LAKE)

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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piel más suave

mejora de la superfície de la piel
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Deep Se
SKINCARE CONCEPT FOR EFFECTIVELY AND DEEPLY NOURISHED MEN‘S SKIN

MOISTURIZING BALM

El Bálsamo Hidratante proporciona a la 

piel una hidratación intensa y nutrientes 

fortalecedores. Remineraliza la piel 

masculina más exigente y proporciona 

un cuidado óptimo, incluso en las 

capas más profundas de la piel. El 

Bálsamo se absorbe rápidamente sin 

dejar una película sobre la piel.

MATTIFYING FLUID

El Fluido está especialmente indicado 

para pieles grasas con poros dilatados. 

Neutraliza los brillos grasos y nutre la piel 

con su alto contenido en minerales 

marinos y otros nutrientes. Refresca la 

piel y se absorbe rápidamente.

EYE ROLL-ON

Gel refrescante para el contorno de los ojos 

contiene minerales y nutrientes para 

fortalecer la piel. Tiene un efecto 

descongestionante, suavizante y vitaliza el 

contorno. Es de muy rápida y fácil 

aplicación gracias al Roll-on Stick. Un 

impulso instantáneo de frescura para los 

ojos cansados.

Ref.: 83 510 50 Ref.: 83 510 51 Ref.: 83 517 50
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Bright Perfection
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA PREVENIR Y DISMINUIR LAS 
MANCHAS DE PIGMENTACIÓN PARA UN TONO DE PIEL UNIFORME

BRIGHT PERFECTION representa una tez radiante, pero 

especialmente uniforme. Los tres productos de esta línea han sido  

especialmente desarrollados para minimizar el tamaño, la 

intensidad y la cantidad de manchas de pigmentación y por lo 

tanto permitir el deseo de todos, el de tener una tez uniforme.

40

hasta
38%

hasta hasta
57% 67%

después de 
2 semanas

6%-38% menos 
manchas*

después de 
4 semanas

13%-57% menos 
manchas*

después de 
12 semanas

20%-67% menos 
manchas*

*prueba in vivo después de 56 días: aplicado 2 veces al día a 25 mujeres entre 40 y 65 años 
con manchas de pigmentaciómn en la zona de las mejillas



ANTI-PIGMENTATION WHITENING 
NIGHT CREAM

La crema de noche nutritiva 

antienvejecimiento proporciona a la 

piel poderosos ingredientes activos para 

reducir la hiperpigmentación y 

promover una tez brillante y uniforme. 

Las líneas finas se eliminan.

ANTI-PIGMENTATION WHITENING 
DAY CREAM SPF 50

La Crema Protectora de Día con SPF 50 

previene la formación de manchas de 

pigmentación inducidas por los rayos UV, 

mientras que los ingredientes activos 

iluminadores reducen la hiperpigmentación 

existente, para una tez brillante y uniforme.

DARK SPOT CORRECTING SERUM 

El suero antienvejecimiento altamente 

concentrado reduce las manchas de 

pigmentación y previene la hiperpigmentación 

futura, para una tez brillante y uniforme. Los 

niveles de humedad de la piel se reponen y las 

líneas finas se suavizan 

Ref.: 76 511 50 Ref.: 76 512 50 Ref.: 76 515 50
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COSMECEUTICALS
SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS PARA  

DIFERENTES PREOCUPACIONES DE LA PIEL
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Derma Control
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA PIELES CON IMPERFECCIONES Y 
CON PROPENSIÓN AL ACNÉ

Nuestra colección DERMA CONTROL combina minerales marinos 

con péptidos marinos que se obtienen a través de la 

biotecnología moderna. Los péptidos tienen propiedades 

antibacterianas y mejoran el estado general de la piel de forma 

natural. Previenen el desarrollo de inflamaciones, minimizan las 

espinillas y reducen el enrojecimiento causado por las espinillas sin 

irritar ni resecar la piel. Los péptidos marinos restauran la 

capacidad natural de la piel para curarse a sí misma y, por lo 

tanto, aceleran el proceso de curación de los brotes existentes.

*Diseño de prueba: 30 personas de prueba con acné tipo 1 y 2, entre 13 y 27 años de 
edad. Aplicación dos veces al día durante 4 semanas. El estudio se realizó en vivo.

[ [

42 % 
menos granos* [ [

61 % 
mejora la condiciñón

de la piel*
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PURIFYING CLEANSING MILK

La limpieza adecuada es esencial para la piel 

que tiende a ser seca y propensa a los brotes. 

La Leche Limpiadora antibacteriana aclara la 

piel y evita que se reseque. Elimina en 

profundidad todos los restos de maquillaje, 

suciedad y contaminantes ambientales. Ideal 

para las necesidades complejas de la seborrea 

sicca (piel seca con imperfecciones).

PURIFYING CLEANSING GEL

El primer paso para una piel libre de 

imperfecciones es una limpieza adecuada. 

El Gel Limpiador tiene una textura 

agradable que elimina eficazmente todos 

los rastros de contaminantes nocivos, 

exceso de sebo y maquillaje. Los 

ingredientes activos contribuyen a tener 

una complexión clara y duradera para la 

seborrea adiposa (piel grasa con 

imperfecciones).

PURIFYING TONIC

Aclarar el rostro con agua altera los 

niveles de pH de la piel, lo que puede 

provocar una variedad de efectos 

secundarios negativos. El Tónico 

Purificante limpia la piel y restaura el 

manto ácido de la piel. El Tónico limpia 

la piel y previene la formación de 

nuevas imperfecciones. Formulado sin 

alcohol, por lo que no reseca la piel.

Ref.: 72 501 50 | Ref.: 72 501 51 Ref.: 72 502 50
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SEBUM REGULATING CREAM

Esta Crema tiene una textura delicada, no 

grasa y de rápida absorción. Hidrata y 

equilibra la piel seca con imperfecciones, 

la llamada seborrea sicca. Los ingredientes 

activos como el hamamelis y el ácido 

salicílico ayudan a reducir los poros 

dilatados y abordan las necesidades 

únicas de la piel propensa al acné.

MATTIFYING GEL

El Gel Matificante ligero y de rápida 

absorción es un producto perfecto para 

pieles muy grasas con imperfecciones, la 

llamada seborrea adiposa. Su textura no 

grasa está formulada con caolín para 

reducir inmediatamente los brillos grasos sin 

resecar la piel. El Hamamelis ayuda a 

minimizar los poros dilatados y la vitamina A 

protege la piel contra los efectos nocivos de 

los radicales libres.

SOS SPOT CONCENTRATE

Debes tratar de deshacerte de las 

espinillas y los brotes antes de que 

tengan la oportunidad de extenderse y 

volverse más dolorosos. El Spot 

Concentrate está formulado con 

alcanfor, un potente ingrediente 

antibacteriano que proporciona un alivio 

inmediato al curar las imperfecciones. 

Además, el pantenol tiene un poderoso 

efecto calmante sobre la piel inflamada.

Ref.: 72 510 50
Ref.: 72 516 50 Ref.: 72 525 50
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Sensitive Care
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA PIELES MUY SENSIBLES Y 
PROPENSAS A ALERGIAS

Nuestra línea SENSITIVE CARE combina minerales marinos con la 

FÓRMULA DE REPARACIÓN DE LA PIEL de alta eficacia y buena 

tolerancia, que consta de tres potentes extractos de plantas. La 

grosella negra, que alivia la inflamación y protege contra el 

estrés oxidativo. La vid de globo, que restaura el equilibrio de la 

piel con problemas y alivia las irritaciones. El extracto de girasol, 

que refuerza la barrera natural de la piel. 

Para una piel visiblemente más calmada y protegida.

*Diseño de prueba: 34 personas de prueba con molestias permanentes en la piel y una 
barrera cutánea deteriorada. Aplicación de muestra de prueba durante 14 días. El 
estudio se realizó en  vivo.

[ [

37 %
reducción de la
incomodidad* 

de la piel

[ [

42 % 
mejora* de la 

calidad de vida
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CREAM LIGHT

La crema ligera y sin fragancia protege la piel mixta y muy 

sensible que es propensa a la irritación. Alivia los problemas de 

la piel y deja una complexión calmada, sin enrojecimiento ni 

irritación. Su textura ligera nutre la piel sin dejar sensación grasa. 

La crema ligera calma y fortalece la piel estresada y sensible, 

perfecta como crema ligera de verano o para la piel sensible 

de los hombres después del afeitado.

CREAM MEDIUM

La crema sin perfume con una textura suave y nutritiva protege 

las pieles muy sensibles, secas y fácilmente irritables. Se absorbe 

suavemente en la piel y deja la piel con una sensación de 

nutrición e hidratación. La Crema Medium se puede utilizar 

tanto por la mañana como por la noche para calmar la piel 

estresada y sensible. Para una complexión equilibrada, 

fortalecida y calmada.

Ref.: 71 514 50
Ref.: 71 511 50
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CREAM RICH

Esta crema, particularmente rica y aterciopelada, protege las 

pieles muy sensibles, extremadamente secas y fácilmente 

irritables. La fórmula sin perfume ofrece una nutrición intensa, 

repone la piel con lípidos y alivia los problemas de la piel como 

el enrojecimiento y la piel agrietada. La Crema Rica es perfecta 

para calmar la piel estresada y sensible durante la noche. Según 

sus necesidades individuales, también se puede usar como 

crema de día durante los meses más fríos.

EYE CREAM

Esta crema suave y sin fragancia para el contorno de los ojos 

está especialmente formulada para pieles sensibles e 

hipersensibles. Su delicada textura se absorbe rápidamente y 

ofrece una excelente nutrición. No contiene aceites que se 

"deslicen" en los ojos. La Crema de Ojos nutritiva alivia la piel 

extremadamente delicada y frágil alrededor de los ojos. 

Restaura la piel agrietada y deja una complexión equilibrada y 

calmada.

Ref.: 71 512 50
Ref.: 71 517 50
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Redness�  Control
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA PIELES CUPEROSAS 
PROPENSAS A ENROJECERSE

Para la línea REDNESS CONTROL, los minerales marinos se 

combinan con un complejo de hierbas altamente eficaz que 

reduce el enrojecimiento a largo plazo y previene la aparición 

de vasos sanguíneos visibles. El rusco y el castaño de indias 

fortalecen y estabilizan los vasos. Los extractos de regaliz y 

centella asiática tienen un efecto antioxidante y 

antiinflamatorio. El extracto de caléndula calma la piel y la 

hace flexible y suave. Además de estas hierbas medicinales, el 

extracto de levadura previene la irritación y fortalece la barrera 

protectora natural de la piel.

*Diseño de prueba: Sujetos con cuperosis visible; Aplicación de una formulación en 
emulsión frente a un placebo (estudio de media cara) durante 14 días. El estudio de 
eficacia se llevó a cabo in vivo.

[ [

34,8 %
reducción de rojeces* [ [

20,7 %
Telangiectasia 
menos visible*
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CREAM LIGHT

La textura delicadamente perfumada y 

agradablemente ligera de esta crema 

se absorbe muy rápidamente y es 

especialmente adecuada para pieles 

grasas y pieles mixtas con capilares 

débiles. Tiene un efecto astringente 

que fortalece los capilares y reduce el 

enrojecimiento. La tez está visiblemente 

más calmada y unificada.

CREAM MEDIUM

Esta crema aterciopelada reduce las 

rojeces y fortalece los capilares. Nutre y 

fortalece la piel normal y seca y 

proporciona un efecto hidratante 

intenso. Como resultado, la tez está 

visiblemente más calmada y unificada.

CREAM RICH

Esta rica crema fomenta la 

regeneración de las pieles secas muy 

exigentes y fortalece su resiliencia. 

Reduce el enrojecimiento y la irritación, 

protege la piel y proporciona una 

apariencia rejuvenecida. Como la 

crema es muy rica en lípidos, sirve 

como capa protectora en climas fríos. 

También es ideal como crema de 

noche.

Ref.: 73 514 50 Ref.: 73 511 50 Ref.: 73 512 50
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MASK

Esta suave mascarilla en crema ofrece un 

cuidado intensivo para la piel con 

cuperosis. Ayuda a las pieles irritadas y 

con tendencia a las rojeces a recuperar su 

equilibrio y alivia eficazmente las 

irritaciones. Contiene tiza curativa de la 

isla de Rügen, que apoya el efecto 

antiinflamatorio y regenerador de nuestra 

fórmula de 5 hierbas y acelera el 

metabolismo.

PIPETTE CONCENTRATE

Este concentrado de principios activos, 

ligero y sin aceite, se puede combinar 

fácilmente con otros productos de la línea 

REDNESS CONTROL o con cualquier otra 

línea de productos DALTON. Aplicar unas 

gotas en las zonas afectadas del rostro. Los 

ingredientes activos estabilizan los capilares, 

reducen el enrojecimiento y tienen un 

efecto antiinflamatorio. Después, aplica una 

crema facial como de costumbre.

ANTI-AGING SERUM

Este suero intensivo con nuestro extracto 

marino de Celumer beneficia a las pieles 

exigentes con tendencia a las rojeces 

junto con un efecto antienvejecimiento 

único. Se ha demostrado que reduce las 

líneas y las arrugas, así como el 

enrojecimiento de la piel. El suero contiene 

pequeños pigmentos brillantes que 

brindan un efecto de enfoque suave y el 

enrojecimiento se reduce de inmediato 

visiblemente.

Ref.: 73 518 50 Ref.: 73 525 50 Ref.: 73 515 50
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Jordan Dead Sea Salt 
TRATAMIENTO SIN PERFUME PARA PIELES CON TENDENCIA DE 
ECZEMA Y PSORIASIS

JORDAN DEAD SEA SALT es una línea cosmecéutica para el 

cuidado de la piel, especialmente para personas que sufren 

síntomas de neurodermatitis, psoriasis, eccema y las alergias 

cutáneas resultantes. Esta línea ha sido desarrollada para reducir el 

picor, las rojeces y ayudar a la regeneración de la barrera 

protectora natural de la piel. Todos los productos JORDAN DEAD 

SEA SALT están enriquecidos con la Sal Original extraída del Mar 

Muerto.

Esta sal especial contiene un alto porcentaje de las sustancias 

curativas como bromo, magnesio, calio y calcio. La sal del Mar 

Muerto es globalmente reconocida por sus efectos terapéuticos 

en afecciones de la piel como el eccema y la psoriasis.

Durante siglos, el Mar Muerto ha sido muy popular como balneario 

por una buena razón: el estrés físico y psicológico de la picazón 

severa debido a la psoriasis y la neurodermatitis es alto. JORDAN 

DEAD SEA SALT ofrece una amplia gama de productos para el 

cuidado de la piel para aliviar los síntomas. Tienen un efecto 

antiinflamatorio y calmante sobre la piel. Las células muertas de la 

piel se eliminan suavemente y la piel se vuelve suave y tersa. 

También apto para niños y adolescentes a partir de los cuatro 

años.
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CLEANSING GEL

Gel limpiador suave con sal original del 

Mar Muerto. Sin perfume. Para la 

limpieza facial diaria de pieles 

propensas a eccemas y psoriasis.

TONIC

Tónico antipruriginoso sin perfume con 

sal original del Mar Muerto. Ayuda a 

restaurar la piel a su valor de pH natural 

y se puede aplicar localmente para 

calmar la piel irritada.

24H CARE CREAM

Crema de cuidado antipruriginosa sin 

fragancia con sal original del Mar 

Muerto que ayuda a aliviar los síntomas 

agudos y protege la piel propensa a 

eczemas y psoriasis. La alternativa más 

rica a la emulsión.

Ref.: 638 030
Ref.: 638 040 Ref.: 638 010

53



MOISTURIZING EMULSION

Cuidado ligero e hidratante con sal 

original del Mar Muerto. Sin perfume. 

Para mantener la salud de las pieles 

propensas a eczemas y psoriasis. La 

alternativa ligera a la crema.

CREAM MASK

Mascarilla en crema calmante y 

antipruriginosa con sales originales del 

Mar Muerto. Sin perfume. Alivia los 

síntomas de las pieles propensas a 

eccemas, psoriasis e irritaciones.

BODY EMULSION

Emulsión corporal antipruriginosa sin 

perfume con sal original del Mar 

Muerto. Ayuda a reconstruir una 

barrera cutánea saludable y alivia los 

síntomas de la piel propensa al 

eccema, la psoriasis y las irritaciones.

Ref.: 638 090
Ref.: 638 060 Ref.: 638 020
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SHOWER GEL & SHAMPOO 
Sin fragancia

Producto suave 2 en 1 con sal original 

del Mar Muerto. Sin perfume. Para el 

cuidado diario del cabello y el cuerpo 

de las pieles con tendencia a eccemas 

y psoriasis.

SHOWER GEL & SHAMPOO 
Con fragancia

Producto suave 2 en 1 con sal original 

del Mar Muerto. Para el cuidado diario 

del cabello y el cuerpo de las pieles 

con tendencia a eccemas y psoriasis.

Ref.: 638 050Ref.: 63 805
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Natural Correcteur
CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA PIELES DAÑADAS E 
HIPERQUERATÓSICAS

La línea NATURAL CORRECTEUR es un concepto cosmecéutico para 

la piel dañada y el tratamiento de cicatrices, que se basa en la 

eficacia comprobada del complejo de vitamina A, C, E 

en combinación con ingredientes calmantes y lípidos valiosos. 

La vitamina A (retinol) ayuda al proceso natural de regeneración de 

la piel y hace que las cicatrices sean vuelvan suaves y 

flexibles. También se puede utilizar como medida preventiva 

contra las estrías.

La vitamina C protege las células y especialmente las fibras de 

colágeno, cuya producción se ve extremadamente reducida 

después de la formación de una cicatriz. La vitamina E, un poderoso 

captador de radicales libres, ayuda a la barrera protectora 

debilitada de la piel en la defensa contra las influencias ambientales 

negativas y el estrés oxidativo. Con la ayuda de valiosos lípidos, se 

puede reducir la evaporación y la pérdida de agua.56



Natural Co� ecteur
SKINCARE CONCEPT FOR DAMAGED AND HYPERKERATOTIC SKIN

24H CARE CREAM

Crema de cuidado 24h con vitaminas A, 

C, E para la regeneración y protección 

de pieles estresadas, hiperqueratósicas y 

el tratamiento de cicatrices.

CREAM RICH

Crema rica en vitamina A, C, E para la 

regeneración y protección de las pieles 

estresadas e hiperqueratósicas y el 

tratamiento de cicatrices.

CREAM MASK

Mascarilla en crema suave para pieles 

con tendencia a la hiperqueratosis y 

para el tratamiento de cicatrices.

Ref.: 60 380 00

Ref.: 60 380 01

Ref.: 60 381 03

57



RECOVERY SERUM

Sérum reestructurante con vitamina A, 

C, E para pieles hiperqueratósicas, 

regeneración de pieles dañadas y el 

tratamiento de cicatrices. Apoya la 

creación de una barrera protectora 

saludable para la piel.

THE OIL

Aceite hidrofílico corporal y de 

masaje con vitamina A, C, E para la 

regeneración de pieles dañadas y el 

tratamiento de cicatrices. Ideal para 

prevenir las estrías del embarazo.

Ref.: 60 381 01Ref.: 60 381 04
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PRE-AGING
SOLUCIONES PARA LAS PIELES MÁS JÓVENES
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Blue Essentials
PARA PROTEGER LA PIEL JOVEN

¡Di NO al envejecimiento digital y al estrés ambiental! ¡Los minerales 

marinos, las algas rojas y las algas pardas son tus aliados en la lucha 

contra el envejecimiento digital! La base de todos los productos de 

la gama Blue Essentials es nuestro exclusivo Skin Shield, para 

defenderse de la luz azul, la contaminación urbana y proteger las 

células hasta las capas más profundas de la piel.
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Blue E� entials
TO PROTECT YOUNG SKIN

Crema facial nutritiva y recargadora 

con algas Haematococcus pluvialis. 

Ayuda a la piel a recuperarse del estrés 

interno y de los agresores ambientales 

durante la noche y proporciona lípidos 

beneficiosos para la piel, sin dejar una 

película pegajosa.

Crema agradablemente ligera con 

fitoplancton para ayudar a proteger su 

piel de los tóxicos del aire y la 

exposición a la luz azul. Deja la piel con 

una sensación suave y mate, sin 

resecarla.

SKIN CHARGER 
CREMA RECUPERADORA DE NOCHE

SKIN GUARDIAN 
CREMA DE PROTECCIÓN DE DÍA

La crema para ojos con biopterina ayuda a 

reducir la apariencia de las bolsas de los 

ojos y el área cansada de los ojos. Los 

pigmentos de efecto milagroso suavizan y 

cubren las ojeras para lograr una mirada 

más luminosa y llena de energía. El 

oligoalginato combate los efectos de las 

influencias ambientales y la exposición a la 

luz azul en la piel.

ALL EYES ON YOU 
CREMA DE OJOS ILUMINADORA

Ref.: 79 512 50

Ref.: 79 517 50

Ref.: 79 511 50
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Phyto Olio di Oliva
CONCEPTO DE CUIDADO DE LA PIEL CON EL PODER NATURAL DEL 
ACEITE DE OLIVA

Nuestra línea PHYTO OLIO DI OLIVA está basada en aceite de oliva 

de alta calidad, que ofrece una gran tolerabilidad y excelentes 

beneficios para el cuidado de la piel tanto para pieles jóvenes 

como maduras y pieles especialmente sensibles. Contiene potentes 

antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres y así 

previenen el envejecimiento prematuro de la piel; así como el 

ácido linoleico un componente importante de la barrera 

epidérmica que ayuda a mantener los niveles de hidratación de 

la piel. La colección PHYTO OLIO DI OLIVA es un tratamiento 

completo perfecto, para todo tipo de pieles que buscan 

opciones vegetarianas.

Nuestra línea está basada en el aceite de oliva tradicional del 
Mediterráneo en combinación con minerales y otros ingredientes 
activos valiosos que son adecuados tanto para pieles jóvenes 

como maduras.
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Phyto Olio di Oliva
SKIN CARE CONCEPT WITH THE NATURAL POWER OF THE OLIVE

ANTI-AGING CREAM

La Crema nutritiva proporciona el 

equilibrio adecuado para pieles 

maduras y secas. Revitaliza la piel y la 

protege de los radicales libres, para 

una mayor elasticidad y resiliencia.

24H HYDRO SENSO CREAM

La Crema ligera está especialmente 

indicada para pieles jóvenes y 

sensibles. Ayuda a mantener niveles de 

hidratación equilibrados, alivia 

el enrojecimiento y revitaliza la piel.

EYE CREAM GEL

Producto suave para la zona sensible 

del contorno de los ojos. El Gel se 

absorbe rápidamente y mantiene la 

piel suave y flexible. Reduce las ojeras y 

previene las líneas de expresión y 

arrugas.

Ref.: 70 511 50Ref.: 70 517 50Ref.: 70 512 50
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 Pura relajación para la piel

 Ayuda a proteger las células contra el estrés interno y 

proporciona una apariencia de piel relajada

 Alga superalimentaria que reduce el estrés interno

 Aceite de jojoba, semilla de uva y almendras que 

      ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la 

      piel

 Para pieles secas y mixtas

Superalimento: Distintas microalgas extraídas del plancton

 Repara los daños de la piel durante la noche

 BAmpolla bifásica con enzimas cicatrizantes nocturnas

 Cuatro veces más fuerza de tensión gracias a las algas

      superalimentarias

 Aceite de macadamia y melocotón para un sueño  

      reparador

 Para todo tipo de pieles

Superalimento: Alga Verde

#stressless
¡NO MÁS ESTRÉS! – AMPOLLA NUTRITIVA

#sleepingbeauty
¡BUENAS NOCHES! – AMPOLLA BIFÁSICA
RECARGADORADE LA PIEL

MILAGROS DE BELLEZA PARA LLEVAR. CON ALGAS Y MINERALES MARINOS

Gracias a la bien pensada combinación de ingredientes que contiene cada ampolla de #algeskinfood a base de minerales marinos y 

superalimentos de algas seleccionadas, tú decides qué necesita tu piel. Deja que tu rutina de tratamiento de la piel se convierta en lo 

más destacado del día y trata tu piel con el poder de los ingredientes individuales de #algaeskinfood.

Ref.: 99 53 602 Ref.: 99 53 502
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 Piel mate sin compromisos

 Actúa como un maquillaje fluido

 Hasta 8h menos de brillos sin piel seca

 Alga Superalimento y el ácido hialurónico 
que estimulan la hidratación garantizan una 
sensación de piel aterciopelada.

Precaución: Dé la vuelta a la ampolla y agítela 

durante aprox. 20 segundos

Superalimento: Alga verde unicelular (Microalga)

 Para un efecto Photoshop
 Proporciona una tez uniforme y alisa la estructura de 

la piel gracias a las algas superalimentarias

 Para una complexión suave y uniforme

 Base de maquillaje imprescindible

 Para todo tipo de pieles

Superalimento: Alga Marrón

 Calienta y estimula la microcirculación
 Para una tez rosada con efecto colorete visible

 Alga Superalimento, El ácido hialurónico y la 
cafeína son la mejor combinación de bebidas 
energéticas con aumento de la hidratación.

 Para todo tipo de pieles, excepto pieles 

sensibles

Superalimento: Algas Rojas

#multitasking
¡ADIÓS BRILLOS! – AMPOLLA MATIFICANTE DE EFECTO 
INSTANTÁNEO

#nofilterneeded
¡SIEMPRE IMPECABLE! – AMPOLLA SEDOSA SOFT FOCUS

Application

Agite antes de usar y coloque el abridor de ampollas en la 

parte superior de la ampolla o envuelva un pañuelo de papel 

alrededor del cuello de la ampolla. Oriente el punto hacia 

usted y doble el abridor de ampollas hacia atrás. Vierta el 

concentrado en la palma de su mano, luego aplíquelo en la 

cara, el cuello y el escote y penetrelo suavemente con las 

yemas de los dedos.

Ref.: 99 53 202 Ref.: 99 53 402

Ref.: 99 53 302
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Rutina de Tratamiento Dalton 
GUÍA PASO A PASO PARA UNA PIEL HERMOSA Y RADIANTE

COMPLEMENTOS:

BÁSICOS:

LIMPIADORAS TRATAMIENTO 
INTENSIVO

CREMAS & EMULSIONES CORPORALESTÓNICO

EXFOLIANTES MASCARILLAS CON 
ACLARADO Y DE BIOCELULOSA

MASCARILLAS PARA 
SIN ACLARADO
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&

Debe elegir un producto de 
limpieza que se adapte a su 
tipo de piel. La limpieza es 
esencial para toda buena 
rutina de cuidado de la piel, 
ya que necesitas deshacerte 
del maquillaje, la suciedad, el 
sudor y otros residuos para 
allanar el camino para que los 
productos adicionales se 
absorban y funcionen de 
manera más efectiva.

1LimpiadorasCleansingCleansingCleansingCleansingCleansingCleansingCleansingCleansing
COMPLEMENTO

2Exfoliantes 3Tónicos
Los exfoliantes con enzimas, alfa-
hidroxiácidos (AHA) o gránulos 
finos pueden ayudar a que la piel 
vuelva a estar tersa y suave. 
Úselos una o dos veces por 
semana para ver una mejora 
inmediata en su piel. La 
exfoliación también ayuda a 
reducir los poros y las pequeñas 
arrugas, los trastornos de la 
pigmentación e incluso las 
cicatrices.

Los tónicos tienen dos 
funciones importantes: 
Eliminar cualquier residuo 
que quede en la piel 
después de la limpieza, e 
hidratar la piel para 
aumentar la eficacia de los 
productos que apliquemos 
posteriormente. También son 
capaces de reforzar el 
manto ácido de la piel.

Las máscaras son excelentes si 
desea lograr resultados visibles 
en muy poco tiempo. Las 
mascarillas con aclarado son 
perfectas para aclarar la piel. 
Dejan una maravillosa sensación 
de limpieza profunda. Las 
mascarillas con aclarado se 
aplican después de la limpieza/
exfoliación y se aclaran después.

4Aclarantes
& BIOCELULOSA

Ampollas, sérums y concentrados 
aportan a la piel principios 
activos altamente concentrados 
y de penetración profunda. Se 
pueden usar para potenciar el 
efecto de su crema para el 
cuidado de la piel o para tratar 
cualquier otra necesidad 
especial que pueda tener su piel.

5Intensivo 6 7Leave-on
      MASCARILLAS      

Cremas
EMULSIONES

Las mascarillas sin aclarado se 
pueden dejar sobre la piel 
para que se absorban por 
completo o, opcionalmente, se 
pueden eliminar con un 
pañuelo cosmético. Aplica una 
mascarilla una o dos veces por 
semana para darle a tu piel el 
impulso que tanto necesita o 
una solución rápida para todo 
tipo de emergencias de 
belleza.

Para asegurarte de que tu 
piel esté bien protegida y 
bien nutrida, siempre debes 
usar un contorno de ojos, 
seguido de una crema o 
emulsión que se adapte a 
tu tipo de piel.

Dependiendo de las necesidades de 
la piel, la estación y el clima, puede 
cambiar entre Crema y Emulsión. La 
concentración de principios activos es 
idéntica en ambos productos.

Existen varios productos como 
lociones corporales o nuestro 
Concentrado Anticelulítico que 
pueden ayudarte a lograr los 
resultados que deseas. Use estos 
productos a diario o cuando lo 
considere necesario, para que su piel 
se mantenga suave en todo el 
cuerpo, al mismo tiempo que obtiene 
beneficios antienvejecimiento.

8Cuerpo

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO
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