VADEMÉCUM

LA FUERZA PROTECTORA DEL
AGUA TERMAL DE LOS ALPES
PARA TU PIEL
EAU TERMALE AGE PROTECT BARIÉSUN DÉPIDERM HYSÉAC
BARIÉDERM D.S. XÉMOSE ROSÉLIANE HIGIENE
USO EXCLUSIVO CUERPO MÉDICO

AGUA TERMAL DE URIAGE
EAU THERMALE

El agua termal de Uriage proviene del corazón de los
Alpes, en el macizo de Belledonne, cerca de Grenoble.
Allí el Agua Termal de Uriage brota a 28 ºC a 422 m de
altitud atravesando cientos de capas terrestres.
El agua termal es envasada directamente en la fuente
para preservar sus propiedades; naturalmente rica en
sales minerales y oligoelementos.
Su composición única refuerza la barrera cutánea
ayudando en la protección de la piel. Gracias a su
isotonicidad actúa en perfecto equilibrio con la piel y
no altera su actividad.

10 B E N E F I CI OS
DEL AGUA TERMAL URIAGE
Hidrata en profundidad.
Alivia y calma las picaduras y las irritaciones.
Ayuda a la piel en su proceso de cicatrización.
Alivia los sarpullidos infantiles.
Evita el envejecimiento prematuro de la piel.
Ayuda a regenerar la piel después de la depilación,
peeling o afeitado.
Alivia las quemaduras solares.
Calma la piel después del ejercicio intenso.
Refuerza la barrera cutánea natural.
Ayuda a fijar el maquillaje y a hidratar el rostro.

Spray de 300ml, 150ml y 50 ml.
NSOC86655-18CO

Hidratación Facial
y Corporal
AGUA TERMAL CREMA
EAU THERMALE CREME D'EAU
HIDRATACIÓN FACIAL
Nutritiva y ultraligera, Agua Termal crema se funde
perfectamente con la piel proporcionándole su complejo
hidratante único.
Revitalizante, no grasa de absorción inmediata, aporta
suavidad y resplandor para todo tipo de pieles durante
todo el día.
24 horas de hidratación.
Tubo 40 ml.
NSOC75427-16CO

EAU THERMALE GELÉE D'EAU / WATER JELLY
HIDRATACIÓN FACIAL PIEL MIXTA A GRASA
Este gel ultra-fresco se funde perfectamente al contacto
con la piel, infundiéndole su exclusivo complejo hidratante.
Intensamente hidratada, la piel revela su resplandor.
La tez se ve fresca y la textura de la piel se afina.

Ideal para la piel mixta a grasa.

Tubo 40 ml.
NSOC98188-20CO
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AGUA TERMAL GEL

AGUA TERMAL SUERO

EAU THERMALE SERUM D'EAU
HIDRATACIÓN FACIAL

De textura ligera y agradable, este suero hidratante actúa
restaurando los mecanismos naturales de hidratación en
todos los niveles de la piel, gracias a sus activos.
Su fórmula enriquecida con potentes activos
hidratantes revitaliza las pieles más deshidratadas
proporcionándoles confort, suavidad y resplandor.

Frasco de 30 ml.
NSOC75418-16CO

AGUA TERMAL
CONTORNO DE OJOS

EAU THERMALE SOIN D'EAU CONTOUR DES YEUX
Gracias a su efecto tensor e hidratante de su complejo
hidrotermal disminuye la apariencia de líneas de expresión
provocadas por la deshidratación.
Reduce la aparición de ojeras, aportando una
sensación de frescor. Hidrata la delicada epidermis
del contorno de los ojos.

Tubo de 15 ml.
NSOC75420-16CO

AGUA TERMAL MASCARILLA DE NOCHE
EAU THERMALE MASQUE D'EAU NUIT
HIDRATACIÓN FACIAL
Sumerge tu piel en un verdadero "baño termal".
El poder hidratante del agua termal de Uriage
en una mascarilla de noche única con textura
de gelificada ultraligera.
La piel está descansada, con un efecto
"8 horas de sueño" ofreciéndole a su piel al
despertar una hidratación completa con una
apariencia, flexible y suave.
Aplicar una fina capa todas las noches
sobre el rostro limpio y desmaquillado.
Dejar actuar toda la noche.
Pote de 50 ml

Aclarar al despertar.

NSOC84425-18CO

AGUA TERMAL CREMA DE MANOS

EAU THERMALE CREME D'EAU MAINS MAINS
CORPORAL

Esta crema para las manos es un cuidado ultra-emoliente
enriquecido en Agua Termal de Uriage que forma un
“guante invisible” y protector sobre las manos, es un
verdadero escudo contra las agresiones climáticas.
Esta crema aporta suavidad y confort a las manos secas
y dañadas. Las uñas lucen fuertes en unas manos
hidratadas.
Aplicar las veces que sea necesario.

Tubo de 50 ml

NSOC84210-18CO

AGUA TERMAL
LECHE CORPORAL

EAU THERMALE LAIT VELOUTE

CORPORAL
Esta leche aterciopelada, fluida y untuosa,
se fusiona inmediatamente con la piel para
hidratarla intensamente, suavizarla y
confortarla.
Su textura ligera, absorbida de inmediato,
permite un apósito rápido.
¡Tu piel es infinitamente dulce!

Aplicar en todo el cuerpo con la piel
completamente seca.

Frasco con dispensador 500 ml

NSOC79420-17CO

AntiEdad
AGE PROTECT
FILLER MUTICORRECCIÓN

AGE PROTECT SOIN COMBLEUR MULTI-CORRECTIONS INSTANTANÉ/
INSTANT MULTI-CORRECTION FILLER CARE CORPS
ARRUGAS, FIRMEZA, PORTECCIÓN ANTI-LUZ AZUL
(Todo tipo de piel).

NUEVO
Este Filler Multi-Correción Instantáneo combate los signos
visibles del envejecimiento y los corrige de forma duradera.
Efecto Filler: el ácido hialurónico reticulado se dirige
específicamente a las arrugas (patas de gallo, surcos,
contorno de labios...) para alisar visiblemente la
superficie de la piel.
Corrección: Los mejores activos anti-edad (Retinol*, Ácido
Hialurónico, Sangre de Dragon, Vitaminas C y E) para actuar
simultáneamente sobre las arrugas, la pérdida de firmeza y
la homogeneidad del tono.
Protección: su exclusiva patente de Barrera frente a la Luz
Azul, protege la piel del estrés oxidativo inducido por la luz
azul. Los polímeros vegetales, FILMEXEL®, actúan como
una película protectora para un efecto de "segunda piel"
para protegernos de las partículas de contaminación.
Tubo Airless de 30 ml
NSOC98240-20CO

AGE PROTECT
FLUIDO MULTIACCIÓN

AGE PROTECT FLUIDE MULTI-ACTIONS CORPS

ARRUGAS, FIRMEZA, PROTECCIÓN LUZ AZUL
(Cuidados para pieles mixtas).
Este fluido ligero perfeccionador de la piel actúa simultáneamente
sobre los signos de la edad y las agresiones diarias que sufre la piel:
luz azul, UV, polución, estrés, fatiga.
Enriquecido en activos astringentes, reduce el tamaño de los poros
afinando el grano de la piel para conseguir una tez más lisa.
Aplicar por la mañana sobre el rostro perfectamente limpio y seco.
Evitar el contacto con los ojos.
No aplicar sobre las mujeres embarazadas.
En caso de picor espaciar las aplicaciones.
Frasco airless 40 ml

NSOC85727-18CO

AGE PROTECT
CREMA DÍA MULTIACCIÓN

AGE PROTECT CREME MULTI-ACTIONS

Está crema especial para piel seca y maduras, perfecciona
la piel y actúa simultáneamente sobre los signos de la edad
y las agresiones diarias que sufre la piel : luz azul, UV, polución,
estrés, fatiga.
Enriquecido en activos astringentes, reduce el tamaño
de los poros afinando el grano de la piel para conseguir
una tez mas lisa
Aplicar por la mañana sobre el rosto
perfectamente limpio y seco.
Evitar el contacto con los ojos.
No aplicar sobre las mujeres embarazadas.
En caso de picor, espaciar las aplicaciones.
Frasco airless 40 ml
NSOC93420-19CO

AGE PROTECT
SUERO INTENSO MULTIACCIÓN

AGE PROTECT SERUM INTENSIF MULTI-ACTIONS
ARRUGAS, FIRMEZA, PROTECCIÓN LUZ AZUL
(Cuidados para pieles normales, mixtas y secas).
Serum intensivo que actúa simultáneamente sobre los
signos de la edad y las agresiones que sufre la piel diariamente
como la luz azul, los rayos UV, la contaminación, el estrés y
el cansancio.
Aplicar por la mañana y/o noche, sobre la piel limpia y seca.
Evita el contacto con los ojos.
No usar en mujeres embarazadas.
En caso de molestia, espaciar las aplicaciones.
Frasco airless 30 ml
NSOC85725-18CO

AGE PROTECT
CONTORNO DE OJOS MULTIACCIÓN
AGE PROTECT CONTOUR DES YEUX MULTI-ACTIONS

ARRUGAS, BOLSAS, OJERAS, PROTECCIÓN ANTI-LUZ AZUL
(Cuidados para pieles normales a secas).
Su textura fundente actúa simultáneamente sobre los signos
de la edad y las agresiones cotidianas que sufre la piel: luz azul,
UV, polución, estrés, fatiga.
Enriquecida en activos descongestionantes y delicados, atenúa
la apariencia de las arrugas, bolsas, ojeras y ejerce un efecto
tensor sobre los párpados y alisa el contorno del ojo.
Aplicar mañana y/o noche mediante ligeros masajes
sobre el contorno del ojo.
No aplicar en mujeres embarazas.
Frasco airless 15 ml

NSOC85724-18CO

AGE PROTECT CREMA DE NOCHE
DÉTOX MULTIACCIÓN

AGE PROTECT CREME NUIT DETOX MULTI-ACTIONS

ARRUGAS, FIRMEZA, PROTECCIÓN ANTI-LUZ AZUL
(Cuidados para pieles secas).
Esta crema fundente actúa simultáneamente sobre los signos
de la edad y las agresiones diarias que sufre la piel: luz azul, UV,
polución, estrés, fatiga. Enriquecida en activos hidratantes, la piel
está perfectamente hidratada y nutrida.
Aplicar por la noche sobre el rosto.
perfectamente limpio y seco.
Evitar el contacto con los ojos.
No aplicar sobre las mujeres embarazadas.
En caso de picor, espaciar las aplicaciones.
Tubo airless 40 ml
NSOC85726-18CO

AGE PROTECT PEELING NOCHE MULTIACCIÓN
AGE PROTECT CREME NUIT PEELING MULTI-ACTIONS
ALISA, ILUMINA
(Cuidados para pieles normales, mixtas y secas).

Esta crema fundente actúa durante la noche para un efecto peeling revelador
de luminosidad. Noche tras noche, la tez se ilumina, la apariencia de las arrugas se
difumina, las irregularidades de la piel se atenúan, el grano de la piel se afina.
Aplicar por la noche, de una a dos veces
por semana, sobre el rostro perfectamente
limpio y seco.
Evitar el contacto con los ojos.
En caso de picor, espaciar las aplicaciones.

Pote 50 ml
NSOC93421-19CO
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BARIÉSUN
BRUMA SECA SPF50+

BARIESUN SPF50+ BRUME SECHE

ROSTRO Y CUERPO
Diseñado para todo tipo de pieles, esta bruma
ultraligera proporciona una alta protección
contra los rayos UVA, UVB, y los radicales libres y
previene la sequedad de la piel.
Agitar bien antes de usar.
Antes de cada exposición, pulverice generosamente.
La reducción de esta cantidad disminuye el
nivel de protección.
Renovar la aplicación frecuentemente,
especialmente después de sudar, nadar o limpiarse.
No aplicar directamente en la cara;
Aplicar primero en la palma de la mano y
posteriormente en la cara.
¡RESISTENTE AL AGUA!

Frasco aerosol de 200 ml

NSOC84346-18CO

BARIÉSUN MAT SPF50+

BARIESUN SPF50+ FLUIDE MATIFICANTE

ROSTRO
Desarrollado especialmente para pieles mixtas a
grasas, este fluido matificante aporta una protección
muy alta frente a los rayos UVA, UVB, y radicales libres.
Su fórmula ligera garantiza un efecto anti-brillos,
una rápida absorción y una hidratación continua.
Aplicar 20 minutos antes de cada exposición solar,
aplique una cantidad suficiente para cubrir la zona
expuesta, por ejemplo, el equivalente a una cuchara
de café de producto para la cara y el cuello.

Tubo de 50 ml
NSOC77491-17CO

BARIÉSUN TINTE DORÉ SPF50+
BARIESUN SPF50+ CREME TEINTEE DOREE

ROSTRO
Gracias a un potente complejo filtrante, este fotoprotector
proporciona una protección muy alta contra los rayos
UVA-UVB y los radicales libres, además de prevenir la
sequedad cutánea. Su textura ligera, no grasa y con un
agradable perfume proporciona una sensación de placer
que se renueva con cada aplicación. Este fluido con un
ligero toque nacarado proporciona a la piel un tono dorado
al tiempo que garantiza una alta seguridad, una gran
tolerancia y una penetración rápida.
Antes de la exposición, aplicar una dosis generosa
y homogénea para cubrir bien la zona expuesta al sol.
Renovar la aplicación frecuentemente, sobre todo
después de sudar, bañarse o secarse. Incluso con
una buena protección se debe reducir la exposición
al máximo. No exponer a bebés y niños pequeños
directamente al sol.
Tubo de 50 ml.

NSOC93189-19CO

BARIÉSUN
STICK INVISIBLE SPF50+

BARIESUN SPF50+ STICK INVISIBLE
ROSTRO

Esta barra Invisible SPF50+ es ideal para zonas sensibles
(nariz, lóbulos de las orejas) y se recomienda en zonas
vulnerables (cicatrices).
La facilidad y precisión de su aplicación consigue un acabado
invisible. Su práctico formato permite llevarlo siempre consigo.
Ideal para deportistas:
¡100 % PRÁCTICO, RESISTENTE AL AGUA!
Antes de la exposición, aplicar una dosis
generosa y homogénea para cubrir bien la
zona expuesta al sol.
Barra de 8 gr.
NSOC77489-17CO

BARIÉSUN SPRAY SPF50+
BARIESUN SPF50+ SPRAY

ROSTRO Y CUERPO
Gracias a un potente complejo filtrante, este spray proporciona
una protección muy alta contra los rayos UVA-UVB y los
radicales libres, además de prevenir la sequedad cutánea.
Su textura ligera, no grasa y con un agradable perfume
proporciona una sensación de placer que se renueva con cada
aplicación RESISTENTE AL AGUA.
Es un cuidado muy seguro, de gran tolerancia
y de penetración rápida.

Frasco de 200 ml
NSOC77494-17CO

BARIÉSUN STICK LABIOS
BARIESUN SPF 30 STICK LEVRES

SPF30+

BARIÉSUN Stick Labios SPF30 protege eficazmente los
labios contra las radiaciones UVA y UVB al tiempo que aporta
suavidad y bienestar. RESISTENTE AL AGUA.
Esta barra de labios, con un complejo filtrante contra las
radiaciones UVA-UVB, proporciona una protección alta.
Nutre gracias a su base hidratante, enriquecida con
vitaminas A, C y E y ácidos grasos esenciales, la barra
nutre los labios.
Aplicar cuantas veces sea necesario.

Tubo por 4 Gr.

NSOC84290-18CO

BARIÉSUN ULTRALIGERO SPF50+
BARIESUN SPF50+ FLUIDE ULTRA-LEGER
ROSTRO

Especialmente desarrollado para pieles sensibles,
este fluido ligero (efecto toque seco), sin perfume
aporta una protección muy alta contra los rayos UVA,
UVB y los radicales libres.
Su textura ultrafluida RESISTENTE AL AGUA
asegura una rápida absorción y un tacto seco, sin
efecto blanco. ¡Su formato bolsillo lo hace muy
práctico para usar en cualquier ocasión!
Agitar antes de usar. Antes de cada exposición,
aplique la cantidad suficiente para cubrir el
área expuesta, por ejemplo, el equivalente de
una cucharada de café de producto en la cara
y el cuello.
Frasco de 30 ml

NSOC77490-17CO
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DÉPIDERM FLUIDO SPF50+

DEPIDERM SPF50+ SOIN DE JOUR ANTI-TACHES

ROSTRO
Este cuidado ayuda a prevenir la aparición de manchas
y protege las zonas sometidas a tratamientos
dermatológicos (laser, peelings superficiales, etc.).
Su acción correctora atenúa las manchas.
Formulado con Agua Termal de Uriage hidrata y
refuerza la barrera cutánea, aportando confort a la piel,
sin efecto pegajoso.

Antes de cada exposición solar, aplicar
una cantidad significativa sobre el rostro,
el escote y las manos para cubrir bien las
zonas expuestas.
Renovar con frecuencia cada aplicación.
Minimizar la exposición aun estando protegido.
Evitar el contacto con los ojos.

Frasco airless de 30 ml
NSOC84548-18CO

Imperfecciones
HYSÉAC 3-REGUL

HYSEAC 3-REGUL SOIN GLOBAL

TRATAMIENTO GLOBAL
Reduce granos y puntos negros gracias a un complejo de
activos y al Agua Termal de Uriage. Afina y alisa el grano de
la piel y cierra los poros. Matifica y limita el exceso de sebo,
gracias al extracto de regaliz.
Aplicar mañana y/o noche, sobre la piel previamente
limpiada (con HYSÉAC Gel Limpiador) y secada.
Evitar el contorno de los ojos.
En caso de exposición solar, utilizar
HYSÉAC Fluido SPF50+.
Tubo por 40 ml
NSOC71157-16CO

HYSÉAC 3-REGUL SPF50+ Tinte

HYSEAC 3-REGUL SOIN GLOBAL TEINTE SPF 50+

TRATAMIENTO GLOBAL
Este cuidado «todo en uno» favorece la eliminación de las
imperfecciones (granos y puntos negros), unifica el tono de la
piel y limita la aparición de marcas producidas por el sol.
Su fórmula con color, y alta cobertura, unifica el tono de la piel
y disimula los granos, aportando un acabado polvo,
y un efecto anti-brillos.
Aplicar mañana, sobre la piel previamente limpiada
(con HYSÉAC Gel Limpiador) y secada.
Evitar el contorno de los ojos.
En caso de exposición solar, utilizar HYSÉAC Fluido SPF50+.
Tubo por 40 ml

NSOC93193-19CO

HYSÉAC K18

URIAGE HYSEAC K 18

TRATAMIENTO PARA LA DESOBSTRUCCIÓN DE LOS
POROS, ESPINILLAS Y PUNTOS BLANCOS
Esta emulsión ligera y con un delicado perfume
desobstruye y cierra los poros, para conseguir una piel más
limpia y libre de imperfecciones.
Aplicar una o dos veces al día sobre la piel previamente
limpiada (con HYSÉAC Gel Limpiador) y secada.
Evitar el contorno de los ojos.
En caso de exposición solar, utilizar HYSÉAC
Fluido SPF50+.
Tubo de 40 ml
NSOC53362-13CO

HYSÉAC PASTA S.O.S.
HYSEAC PATE SOS -SOIN LOCAL

APLICACIÓN LOCALIZADA DE EMERGENCIA
Fórmula magistral adaptada para acelerar el proceso de maduración de los
granos para favorecer su rápida desaparición.

Aplicar por la noche de forma localizada
en los granos. Dejar actuar. Aclarar por la
mañana.
Si es necesario, repetir la aplicación la
noche siguiente.

Pote por 15 gr
NSOC71183-16CO

HYSÉAC GEL LIMPIADOR
URIAGE HYSEAC GEL NETTOYANT

LIMPIADOR PURIFICANTE

Elimina las impurezas y el exceso de grasa, al
tiempo que respeta la epidermis.
La piel queda más limpia y más fresca.
Se aclara fácilmente y en contacto con el agua
adquiere un suave aspecto espumoso.

Tubo 150 ml y
frasco con válvula dispensadora de 500 ml
NSOC33913-09C

HYSÉAC FLUIDO FPS50+
URIAGE HYSEAC SPF50+ FLUIDE

Combina una eficaz y efectiva protección solar con una
serie de propiedades adecuadas para las pieles mixtas
a grasas.
Aporta un efecto matificante duradero, gracias al extracto
de regaliz, que limita el exceso de sebo y previene así la
aparición de nuevas imperfecciones en la piel.

Antes de la exposición, aplicar una dosis
generosa y homogénea para cubrir bien
la zona expuesta al sol.

Tubo por 50 ml

NSOC71377-16C
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USO EXCLUSIVO CUERPO MÉDICO

BARIÉDERM CICA CREMA

BARIEDERM CICA-CREME REPARATRICE

CICATRICES
Esta crema protectora reparadora es ideal para pieles
frágiles después de haber tenido que lidiar con diversas
formas de agresión: picazón, quemaduras superficiales,
procedimientos dermoestéticos, tatuajes, etc.
Aplicar mañana y/o noche.

Tubo de 40 ml
NSOC73229-16CO

BARIÉDERM CICA LABIOS

BARIEDERM CICA-LEVRES BAUME REPARATEUR

BÁLSAMO AISLANTE Y REPARADOR
Es un bálsamo labial testeado dermatológicamente con
efecto barrera por su patente innovador Poly-2P, que aísla
y repara los labios eficazmente.
Fórmula de alta tolerancia y larga duración.

Aplicar 3 veces al día

Tubo de 15 ml
NSOC73228-16CO

BARIÉDERM
CREMA DE MANOS

BARIEDERM CREME MAINS ISOLANTE
REPARATRICE

CREMA DE MANOS AISLANTE REPARADORA
Bariéderm es una verdadera crema barrera que aisla,
alivia, suaviza y nutre las manos muy secas, expuestas
a agresiones cotidianas y a productos químicos.
No pegajosa, penetra rápidamente, es invisible y
RESISTENTE AL AGUA.
Aplicar en las manos tantas veces
como sea necesario.

Tubo de 50 ml
NSOC86128-18CO

BARIÉDERM UNGENTO

URIAGE BARIEDERM ONGUENT FISSURES CREVASSES
ACCIÓN REPARADORA
Contiene complejo Poly-2P que ejerce
una acción aislante sobre la piel y evita así
futuras agresiones, y que regenera en
profundidad la epidermis debilitada.
Textura flexible y maleable que aísla, repara
y suaviza fisuras y grietas de la piel, ya sean
recientes o antiguas.
Aplicar en gritas y fisuras con el
aplicador mañana y noche.
Pote de 40 gr

NSOC29700-08CO

D.S EMULSIÓN

D.S. EMULSION APAISANTE REGULATRICE

REGULA LA CASPA DEL ROSTRO Y CUERPO.
Reduce la caspa, escamas y rojeces del rostro y del cuerpo.
Formulado con la patente complejo TLR2-Regul.
Con doble acción reguladora específica, esta solución
regenera la piel y alivia la sensación de incomodidad y de
tirantez, al tiempo que la hidrata.
Aplicar mañana y/o noche.

Tubo de 40 ml

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

NSOC47017-12CO

D.S GEL

DS GEL MOUSSANT REGULATEUR

HIGIENE DEL ROSTRO Y CUERPO PARA LA
CASPA Y DESCAMACIÓN.
GEL ESPUMOSO CON FUNCIÓN REGULADORA.
Suaviza y limpia la piel. Previene la aparición de escamas e
irritaciones en la cara, el cuerpo y el cuero cabelludo.
Formulado con TLR2-Regul.
Aplicar mañana y/o noche.
Enjuagar con abundante agua.

Tubo de 150 ml

NSOC52591-13CO

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

D.S HAIR CHAMPÚ ANTI-CASPA

DS HAIR SHAMPOOING TRAITANT ANTIPELLICULAIRE

CUERO CABELLUDO, ELIMINA LA CASPA,
PURIFICA, CALMA EL PICOR.
Innovación DS HAIR: la primera gama de champús que incorpora
Agua Termal de los Alpes Franceses.
Este champú anticaspa elimina la caspa seca o grasa.
El cuero cabelludo se purifica y se calma el picor.
Su textura ultra-sensorial deja el cabello suave, bonito y brillante.
Aplicar tres veces por semana sobre el cabello
húmedo, la frente y la nuca. Hacer espuma y
masajear suavemente, dejar actuar de 2 a 3 minutos
y aclarar con abundante agua. Usar alternativamente
con el DS HAIR champú equilibrante.
Evitar el contacto con los ojos.
Frasco de 200 ml
NSOC90899-19CO

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

D.S HAIR CHAMPÚ EQUILIBRANTE

DS HAIR SHAMPOOING DOUX EQUILIBRANT
PURIFICA, REGULA, CALMA.

Innovación DS HAIR : la primera gama de champús que
incorpora Agua Termal de los Alpes Franceses.
Este champú purificante y regulador calma el cuero cabelludo
y aporta una sensación de confort y frescura.
Con un aroma fresco y agradable, y una textura suave y
cremosa, deja el cabello sano y sedoso.
Uso diario o en combinación con DS HAIR champú
anticaspa. Aplicar sobre el cabello húmedo, la frente
y la nuca. Hacer espuma mientras se masajea
suavemente. Aclarar abundantemente. Evite el
contacto con los ojos.
Frasco de 200 ml

NSOC90469-19CO

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

D.S HAIR LOCIÓN

DS HAIR LOTION ANTIPELLICULAIRE REGULATRICE

SPRAY CALMANTE Y REGULADOR DE LOS
PARCHES DE CASPA EN EL CUERO CABELLUDO.
El cuero cabelludo recuperará su estado natural con un
aspecto sano y la caspa desaparecerá.
La tecnología TLR2-Regul trabaja específicamente en
lugar de la resequedad provocada por la presencia de
microorganismos.
Aplicar con su válvula dispensadora
sobre las placas y hacer un suave masaje.
Aplicar mañana y/o noche.

Frasco en Spray de 100 ml
NSOC49461-12CO

XÉMOSE CREMA

XEMOSE CREME

EMOLIENTE PARA PIELES MUY SECAS.
Es un tratamiento especial para pieles sensibles y debilitadas.
Está crema es nutritiva y protectora.
Indicada para pieles muy secas.
Calma inmediatamente las sensaciones de picor que
provocan el rascado y ofrece un confort duradero.
Enriquecida con el complejo patentado Cerasterol-2F.
Aplicar mañana y/o noche
Tubo de 200 ml

NSOC71242-16CO

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

XÉMOSE CERAT
XEMOSE CERAT

EMOLIENTE PARA PIELES EXTREMADAMENTE SECAS.
Con su textura ultra-untuosa y confortable, este cerato nutre y alisa las pieles
extremadamente secas proporcionando una excelente protección frente a la
sequedad cutánea.
Restaura y refuerza la barrera cutánea gracias al AGUA TERMAL DE URIAGE
y al Cerasterol-2F: una combinación original de lípidos omega 3 ceramidas +
omega-6-ceramidas +fitoesteroles.
ÚNICO CON 25% DE MANTECA DE KARITÉ
el que da su efecto ultra untoso de absorción rápida.
Se extiende fácilmente y deja un film suave,
emoliente y protector.
Aplicar mañana y/o noche.
Pote de 200 ml

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

NSOC71241-16CO

XÉMOSE LECHE

XEMOSE LAIT EMOLLIENT

CORPORAL, EMOLIENTE PARA PIELES SECAS.
Textura fluida y no pegajosa, aporta una respuesta adaptada
y única para las pieles secas, rugosas y escamosas.
Enriquecida con el complejo patentado Cerasterol-2F,
que restaura y refuerza la barrera cutánea protegiéndola
contra las agresiones externas.
Sus activos específicos hidratan durante 24h y
reducen la picazón.
La piel recobra todo su confort, flexibilidad y suavidad.
Aplicar mañana y/o noche.
*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

Frasco con dispensador de 500 ml
NSOC59991-14CO

XÉMOSE SYNDET
HIGIENE ROSTRO Y CUERPO PARA PIELES
SECAS, EXTREMADAMENTE SECAS CON
TENDENCIA ATÓPICA.
Calmante. Formulado para la higiene diaria de las pieles
muy secas o con tendencia atópica.
Su espuma untuosa limpia la piel con toda suavidad
sin alterarla.
Para todos los días.

Tubo de 200 ml
NSOC37019-10C

PRURICED CREMA

URIAGE PRURICED CREME - CREME APAISANT

PICOR, RASQUIÑA DE CUALQUIER ORIGEN.
Sus agentes específicos, la calamina y el aceite de pepitas
de frambuesa (rico en ácidos grasos esenciales omega 3
y omega 6), garantizan una doble acción calmante y
regeneradora.
Aplicar las veces que sean necesarias.

Tubo de 100 ml

NSOC59992-14CO

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

*Uso Exclusivo Cuerpo Médico

ROSÉLIANE CREMA

ROSELIANE CREME ANTI-ROUGEURS

CUIDADO PARA ROJECES
Crema no grasa que limita los factores desencadenantes
de las rojeces, protege el sistema vascular de la piel y
limita los factores agravantes.
Desde el primer momento de su aplicación, aporta una
sensación inmediata de bienestar y deja la piel suave,
hidratada y aliviada.
Aplicar mañana y/o noche.

Tubo de 40 ml
NSOC63981-15CO

ROSÉLIANE CC SPF30
ROSELIANE CC CREAM SPF 30

CUIDADO PARA ROJECES CON MAQUILLAJE
Y PROTECCIÓN SOLAR.
Crema no grasa que garantiza una aplicación rápida y
perfectamente invisible.
Sus pigmentos minerales corrigen de inmediato las rojeces,
así como la tez brillante o irregular.
El complejo TLR2-Regul actúa junto con los extractos de
ginseng y de algas rojas para disimular efectivamente la rojez.
Aplicar mañana.
Tubo de 40 ml
NSOC63759-15CO
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AGUA MICELAR TERMAL URIAGE

EAU MICELLAIRE THERMALE - PEAUX SENSIBLES

PIEL NORMAL A SENSIBLE
Perfectamente adaptada para desmaquillar cualquier tipo
de piel, gracias a las propiedades únicas del Agua Termal de
Uriage. Ultra delicada.
Con tensoactivos no iónicos suaves, que forman micelas que
actúan como imanes capturando eficazmente el maquillaje y
las impurezas.
Realizar limpieza con pomito de algodón,
no necesita enjuague.
Extracto de albaricoque. Calmante.

Frasco de 250 ml
NSOC65496-15CO

AGUA MICELAR TERMAL URIAGE

EAU MICELLAIRE THERMALE - PEAUX MIXTES A GRASSES
PIEL MIXTA A GRASA
Para pieles grasas con tendencia a imperfecciones.
Perfectamente adaptada para desmaquillar, gracias a las propiedades
únicas del Agua Termal de Uriage. Ultra delicada.
Con tensoactivos no iónicos suaves, que forman micelas que actúan
como imanes capturando eficazmente el maquillaje y las impurezas.
Realizar limpieza con pomito de algodón,
no necesita enjuague.
Extracto de manzana verde. Sebo regulador.
Frasco de 250 ml

NSOC65495-15CO

DÉODORANT
PODER3 ROLL ON

DEODORANT PUISSANCE 3
HIPERHIDROSIS - SUDORACIÓN EXCESIVA.
Actúa de forma eficaz en la transpiración y combate
los malos olores. Previene la aparición de manchas blancas
y amarillas. Complejo de activos antibacterianos y
antienzimáticos con activos calmantes para axilas sensibles.
Confort y frescura durante 24 horas.
Aplicar los primeros 20 días 2 veces al día
y continuar 1 vez al día.
Roll-on 50ml

NSOC70840-16CO

DESMAQUILLANTE BIFÁSICO
DEMAQUILLANT YEUX WATERPROOF

LIMPIA MAQUILLAJE A APRUEBA DE AGUA.
Permite eliminar rápidamente el maquillaje más intenso.
La eficacia de limpieza se relaciona con su fórmula de dos
fases: las fórmulas impermeables solubilizadas de fase grasa,
mientras que la fase acuosa limita la sensación de grasa.
Además, con el agua de flor de maíz y Agua Termal de Uriage,
este desmaquillante suaviza y aporta una sensación de
comodidad.
Realizar limpieza con pomito de algodón,
no necesita enjuague.
Botella de 100 ml

NSOC70850-16CO

CREMA LAVANTE URIAGE
CREME LAVANTE (ADULTOS)

ROSTRO, CUERO CABELLUDO Y CUERPO.
Este cuidado 2 en 1 de agradable perfume, elimina las
impurezas y nutre la piel, que queda perfectamente limpia,
suave e hidratada.
Limpia con su base limpiadora, sin jabón y con pH
fisiológico, elimina todas las impurezas con suavidad.
Nutre Con 1/3 de leche nutritiva, protege la película
hidrolipídica de la piel.
Aplicar el producto mezclado con agua para
crear espuma y, a continuación, aclarar.
Frasco con dispensador 500 ml

NSOC74797-16CO

GEL DERMATOLÓGICO DE BAÑO
GEL SURGRAS DERMATOLOGIQUE

CUERO CABELLUDO, CARA Y CUERPO.
Dermatológico, un gel fresco y extrasuave, limpia la piel
y aumenta su bienestar, al tiempo que respeta la película
hidrolipídica.
La epidermis queda completamente limpia,
hidratada y aliviada.
Una agradable fórmula para el cuidado diario de toda
la familia.
Aplicar el producto mezclado con agua para
crear espuma y, a continuación, aclarar.
Frasco con dispensador 500 ml

NSOC80042-17CO

GEL GOMMANTE
FACIAL URIAGE

GELEE GOMMANTE DOUCEUR

ROSTRO. GEL EXFOLIANTE FACIAL PARA
PIEL SENSIBLE
Descubre una gelatina facial fresca para destapar los
poros y eliminar las células muertas en un solo gesto
mientras revelas la luminosidad de la tez.
Aplicar de 1 a 2 veces por semana sobre la piel
húmeda, masajear suavemente con movimientos
circulares y enjuagar.
Tubo de 50 ml

NSOC80041-17CO

CREMA GOMMANTE URIAGE
CREME GOMMANTE CORPS

EXFOLIANTE CORPORAL.
Crema Gommante Corporal ofrece una acción doble
exfoliante combinando Gluconolactona y microesferas de
sílice (biodegradables) para una tolerancia alta y un
exfoliante eficaz.
Descubra el equilibrio perfecto entre el placer y la
tecnología de esta nueva y cremosa crema para el efecto
de la piel.
Aplicar de 1 a 2 veces por semana sobre la piel
húmeda, masajear suavemente con movimientos
circulares y enjuagar.

Tubo de 200 ml

NSOC84549-18CO

UriageCo
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