CUIDADO
DERMATOLÓGICO
DE ALTA TOLERANCIA QUE APORTA
EFICIENCIA, SENSORIALIDAD Y
BIENESTAR A CADA GENERACIÓN.

Cuidado para pieles sensibles con tendencia mixta - grasas
y/o con imperfecciones.

ESPUMA DERMOLIMPIADORA
Espuma limpiadora uso facial y corporal de alta
tolerabilidad para pieles sensibles, adolescentes y
adultas con tendencia a puntos negros y exceso
de sebo. Con activos como el Gluconato de Zinc
sus propiedades son:
• Disminuye oleosidad.
• Calma y previene aparición
de imperfecciones.

Presentación:
150ml

Modo de uso: Mañana y noche, como 1er paso
de rutina de cuidado de la piel.

GEL LIMPIADOR
Gel limpiador para uso corporal y/o facial de alta
tolerabilidad para pieles sensibles con imperfecciones y puntos negros. Su activo principal, el
complejo FitoPurificador que:

• Disminuye flujo sebáceo.
• Reduce poros abiertos, suaviza la piel.

Presentación:
400ml

Ideal para el cuidado diario facial y corporal.
Modo de uso: Mañana y noche.

BB CREAM COLOR LIGHT
Crema con color para el cuidado facial diario. Con
su patente de Fitoesfingosina y Bisabolol, brinda
propiedades únicas para pieles sensibles y con
imperfecciones:
• Disminuye la aparición de imperfecciones,
• Regula la sobreproducción de sebo.
• Controla bacterias que causan desequilibrio.
• Acabado pigmento de origen natural,
de larga duración.
Modo de Uso: En las mañanas antes de
fotoprotector.
Toda la línea Actipur es apta para mujeres
embarazadas y pieles sobre expuestas al sol.

Presentación:
30ml

Cuidado para pieles mixtas – grasas con imperfecciones,
granos y/o puntos negros.

GLOBAL 6
Tratamiento para el manejo de puntos negros,
granos e imperfecciones recurrentes de las pieles/zonas grasas. Este manejo intensivo tiene
como activos principales: Lipobactol (Bakuchiol),
Beta Hidroxiácido entre otros.
• Exfolia y reduce la producción de sebo.
• Evita proliferación de bacterias no deseadas.
• Favorece la regeneración de la epidermis
(previene marcas post – lesiones).
Presentación:
30ml

Modo de uso: 1 ó 2 veces al día sobre la piel
completamente limpia.

MAT & PORE
Solución matificante y sebo reguladora que
cierra poros. Contiene Alpha y Beta hidroxiácidos en un complejo innovador de Biotina y Zinc.

• Purifica y matifica la piel.
• Depura zonas grasas, humectando
zonas secas.

Presentación:
40ml

Modo de Uso: 1 ó 2 veces al día sobre la piel
completamente limpia, antes del fotoprotector.

Cuidado para pieles secas, extra secas y con tendencia a alteraciones.

CREMA LAVANTE LIMPIADORA
Crema limpiadora para higiene cara y cuerpo para
pieles extra secas y/o con picor. No produce
espuma por lo que es apto para etapas sensibles
y de extrema resequedad de la piel. Su base limpiadora es suave y contiene Glicerina.
• Textura agua gelificada.
• Alta tolerancia en pieles sensibles.
• Libre de parabenos y conservantes.

Modo de uso: En el momento de la ducha, apto
para toda la familia incluyendo bebes.

Presentación:
500ml

GEL ESPUMOSO PARA DUCHA
Gel limpiador para higiene cara y cuerpo para
pieles extra secas y/o con picor. Es ideal para uso
diario en pieles extra secas. Su base limpiadora es
suave y contiene Glicerina.
• Agradable espuma ligera con
delicado perfume.
• Libre de parabenos y conservantes.
• Sensación de limpieza e hidratación
prolongada.

Presentación:
1 Lt

Ideal para el cuidado diario facial y corporal de
toda la familia.
Modo de uso: En el momento de la ducha, apto
para toda la familia incluyendo Bebes.

CREMA EMOLIENTE
Crema para cuidado diario, de pieles secas, extra
secas, con picor y demás incomodidades de esta
condición. Patente de fitoesfingosina y vitamina
PP acompañada de aceite inca inchi y L-PCA
(Pirrolidona).
• Preserva equilibrio lipídico, (24 Horas de
Hidratación en 1 sola aplicación).
• Regenera la epidermis.
• Reduce picor, calmante.
Presentación:
400 ml

Modo de Uso: 1 vez al día en cara y/o cuerpo o
según necesidad.

Cuidado multiobjetivo para pieles hiperpigmentadas.

SUERO CORRECTOR
Combinación despigmentante intensiva para
pieles hiperpigmentadas. Sin moléculas irritantes,
apto para pieles sensibles. El Reductol 4P, White
XP y demás componentes, lo hacen un suero multiobjetivo para esta necesidad.
• Reduce pigmentación de manchas.
• Protege de la luz azul.
• Apto para pieles sensibles,
mejora la luminosidad.
Modo de uso: Aplicar mañana y noche en la cara
limpia, importante mantener constancia con uso
de fotoprotector.

Presentación:
30 ML

CONTORNO DE OJOS
Fórmula específica para los ojos: Inédito, tratamiento anti-manchas, anti-ojeras, anti-bolsas con
extracto de árbol de seda y pigmentos naturales
auto ajustables, aliado ideal para un cuidado completo en el contorno.
• Efecto lifting anti-ojeras y acción
anti-arrugas.
• Acción drenante, descongestionante.
• Pigmento encapsulado: ¡Tono autoajustable
al tono de piel!.
Presentación:
10 ML

Modo de uso: Aplicar mañana y noche con
suave golpeteo alrededor de los ojos.

épidiane

Cuidado nutritivo e hidratante para pies secos y agrietados.

épidiane
CREMA PARA PIES
Formula nutritiva, hidratante y anti-olor para el
cuidado de pies secos y/o agrietados. Aceite de
macadamia, manteca de karité, péptidos y glicerina son algunos de los componentes que hacen de
esta crema el mejor aliado para el cuidado de pies.
• Reduce espesor de la capa córnea de la piel.
• Acción nutritiva e hidratante de larga
duración.
• Combate bacterias que originan el mal olor.
Modo de Uso: 1 Aplicación al día, hidratación
por 24 hrs.

Presentación:
125 ML

Noreva cuidado dermatológico de alta tolerancia
para pieles sensibles, que ofrece efectividad y bienestar a
todas las generaciones.
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