Pigment Solution Fluid

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN
de hiperpigmentaciones
y manchas causadas por la
radiación solar.
Fotoinmunoprotección muy alta de
amplio espectro (UVA • UVB SPF50+ •
HEVL • IRA).
Ayuda a prevenir y corregir la
hiperpigmentación y el daño oxidativo.
Textura ﬂuida y sedosa que uniﬁca el tono.
Resistente al agua y al sudor.
Presentación: 50ml
NSOC02731-20CO

COMPOSICIÓN:

Fernblock®+: potente actividad
fotoinmunoprotectora. Vitamina C,
Vitamina E, Ácido ferúlico, Ácido
cafeico, Té verde, Polypodium
leucotomos.

UVA (PA ++++, λc ≥ 370 nm), HEVL,
IRA.

Sistema despigmentante
Niacinamida: inhibe la transferencia
de melanosomas a los queratinocitos.
Ácido elágico: inhibe la
melanogénesis

Vitamina E: actividad antioxidante.

Combinación de ﬁltros químicos y
minerales: protección UVB (SPF 50+),

Glicosilasa: enzima reparadora del
daño oxidativo.

Malla de Biopolímeros (MB):
sistema antipolución.
Pigmentos de Óxido de Hierro:
uniﬁcan el tono y reduce la
formación de manchas.

Protege frente a las 4 radiaciones (UVB,
UVA, Visible e Infrarrojo), neutraliza y
repara el daño solar.
Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y
cafeico, té verde y vitaminas C y E), ﬁltros
especíﬁcos y activos reparadores y
antioxidantes.

Water Gel

Textura ultraligera.
Complejo sistema de hidratación de larga
duración.
Resistente al agua y al sudor.
Para todo tipo de pieles, incluso sensibles.
No pica en los ojos.
No comedogénico.

Presentación: 50ml

Testeado bajo control dermatológico y
oftamológico.

NSOC92027-19CO

Spray fotoprotector que permite una cómoda
protección corporal incluso sobre la piel mojada
gracias a su fórmula WET SKIN.
Protege frente a las 4 radiaciones (UVB, UVA, Visible
e Infrarrojo), neutraliza y repara el daño solar.

Spray Invisible

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té verde y
vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos y activos
reparadores y antioxidantes.
Invisible y de rápida absorción.
Hipoalergénico.
Resistente al agua y a la arena.
Rápida absorción.
Testeado bajo control dermatológico.

Presentación: 200ml
NSOC96230-19CO

Protege frente a las 4 radiaciones (UVB,
UVA, Visible e Infrarrojo), para pieles grasas
o con tendencia acneica, neutraliza y repara
el daño solar.

Ge Oil Free

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té
verde y vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos y
activos reparadores y antioxidantes.

Actividad seborreguladora y
matiﬁcante.
Acabado mate y tacto seco dry touch.
No comedogénico.
Testeado bajo control dermatológico
y oftamológico.

Presentación: 50ml
NSOC63792-15CO

Protege frente a las 4 radiaciones (UVB,
UVA, Visible e Infrarrojo), con color para
normales y grasas ,neutraliza y repara el
daño solar.

Color Gel Oil Free

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té
verde y vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos y
activos reparadores y antioxidantes.

Actividad seborreguladora y matiﬁcante
Acabado mate y tacto seco dry touch
No comedogénico
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico
3 tonos disponibles:

BEIGE

BRONZE

PEARL

Presentación: 50ml
NSOC84753-18CO

Con ﬁltros 100% minerales, protege frente
a las 4 radiaciones (UVB, UVA, Visible e
Infrarrojo), neutraliza y repara el daño
solar.

Mineral Tolerance

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico,
té verde y vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos
y activos reparadores y antioxidantes.
No comedogénico.
Textura ligera con acabado invisible.
Para pieles sensibles e intolerantes.
Resistente al agua.
Hipoalergénico.
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico.
Presentación: 50ml
NSOC82910-17CO

Alta concentración de ﬁltros minerales,
protege frente a las 4 radiaciones (UVB,
UVA, Visible e Infrarrojo), neutraliza y repara
el daño solar.

Mineral

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té
verde y vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos y
activos reparadores y antioxidantes.
Textura ﬂuida ultraligera.
Acabado invisible y mate.
Protección para pieles sensibilizadas
post-procedimiento.
Resistente al agua.
No comedogénico.
Hipoalergénico.
Testeado bajo control dermatológico.

Presentación: 50ml
NSOC69869-15CO

Protege frente a las 4 radiaciones (UVB, UVA,
Visible e Infrarrojo), con complejo GenoRepair
Complex (otoliasa, endonucleasa y glicósilasa)
potencia la actividad reparadora del daño solar.

AK Emulsión

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té
verde y vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos y
activos reparadores y antioxidantes.

Textura ﬂuida y fácil de aplicar.
Previene y repara del daño cutáneo
inducido por la exposición solar.
No comedogénico.
Hipoalergénico.
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico.
Presentación: 50ml
NSOC98644-20CO

Para la exposición solar intensa, protege
frente a las 4 radiaciones (UVB, UVA, Visible
e Infrarrojo), neutraliza y repara el daño
solar.

90 Gel

Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té
verde y vitaminas C y E), ﬁltros especíﬁcos y
activos reparadores y antioxidantes.

Protección Muy Alta (SPF90).
No comedogénico.
Testeado bajo control dermatológico.

Presentación: 50ml
NSOC77081-17CO

Protección alta con color que permite
proteger la piel de los daños del sol, para
pieles normales a secas.
Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico,
té verde y vitaminas C y E), ﬁltros solares y
antioxidantes.

Gel Crema

Base de maquillaje.
Hidratante.
Cobertura alta.
No comedogénico.
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico.
1 tono disponible:

LIGHT

Presentación: 50ml
NSOC48007-12CO

Especialmente diseñado para facilitar su uso diario
en un formato compacto para aportar una alta
cobertura, para pieles mixtas y grasas.
Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té verde y
vitaminas C y E), ﬁltros solares y activos reparadores
y antioxidantes.

Compacto Oil Free

Acabado mate.
No comedogénico.
Testeado bajo control
dermatológico.
1 tono disponible:

LIGHT

Presentación: 10gr
NSOC72735-16CO

Su textura ligera de rápida absorción es
fácil de extender, perfecto para la
protección de la piel del cuerpo.
Con Fernblock®+ (ácido ferúlico y cafeico, té
verde y vitaminas C y E), ﬁltros solares y
activos reparadores y antioxidantes.

Spray

Excelente acabado.
Resistente al agua.
Testado bajo control dermatológico.

Presentación: 200ml
NSOC00868-20CO

Oral Cápsulas

Multiplica la resistencia de
tu piel al sol.
Suma protección.

Presentación: 60 cápsulas
PFM2010-0001571

RADIANCE
Contorno de Ojos Antiojeras

PROTEGE E ILUMINA
TU MIRADA

ANTIOXIDANTE
ANTIPOLUCIÓN
ANTIFATIGA

EDAFENCE®: tecnología
antipolución.

Ácido Tranexámico 1%: activo
iluminador.

Cafeína - Vitaminas C y E:
antioxidante.

Purslane: previene inﬂamación.

Dióxido de titanio: protección
luz azul.

Eyeseryl: efecto descongestivo.
Niacinamida: antiedad e
iluminador.
Presentación: 15ml
NSOC06232-21CO

Sérum de rápida absorción que protege la
piel de los daños causados por los factores de
estrés ambiental.

RADIANCE

Con EDAFENCE®+ innovadora tecnología
antipolución, sistema antioxidante,
combinadas con vitamina C, Acido ferúlico y
Vitamina E.

C Feluric Edafence Serum

Protege frente a la luz azul.
Mejora la función barrera de la piel.
Acabado aterciopelado.
Todo tipo de pieles.
No comedogénico.

Presentación: 30ml
NSOC01229-20CO

Ampollas intensivas para combatir los signos visibles del
envejecimiento y resaltar la luminosidad de la piel. Su alta
concentración en Vitamina C, realiza una potente
actividad antioxidante, mientras que la SCA® Growth
Factor Technology ayuda a regenerar la piel, suavizar las
líneas de expresión, arrugas,
y aumentar la ﬁrmeza.

RADIANCE
Concentrate Ampollas

Iluminador
Regenerador
intensivo
No comedogénico
Testado bajo control
dermatológico y
oftalmológico
Presentación: 14 ampollas de 1ml c/u
NSOC96231-19CO

Ampollas

Ampollas intensivas formuladas con altas
concentraciones de SCA® Growth Factor
Technology con elevada capacidad
regeneradora y reparadora especíﬁcas para el
tratamiento intensivo frente al
fotoenvejecimiento cutáneo.

Acción ultrareparadora y
regeneradora.
Textura ultraﬂuida libre de
residuo graso.
Ideal para todo tipo de
pieles.

Presentación: 7 ampollas de 1ml c/u
NSOC70714-16CO

Regenerador, antiarrugas con efecto tensor
inmediato, de fácil absorción, devuelve a la
piel la ﬁrmeza y elasticidad perdidas.

TENSAGE

Formulado con SCA® Growth Factor
Technology combinado con potentes activos
reaﬁrmantes y aclarantes, atenuando las
arrugas y líneas de expresión.

Serum

Regenerador dérmico.
Iluminador.
Todo tipo de pieles.
Testado bajo control dermatológico.

Presentación: 30ml
NSOC70469-16CO

Aporta luminosidad y reduce bolsas
y arrugas.
Sus micropigmentos coloreados
iluminan la zona del contorno
difuminando las ojeras.

TENSAGE
Contorno de Ojos Iluminador

Efecto tensor inmediato.
Revitalizante: Elimina los signos del
cansancio.
Reduce la pigmentación de la ojera.
Iluminador.

Presentación: 15ml
NSOC42974-11CO

Crema de textura rica y nutritiva de rápida absorción
que actúa sobre las arrugas y la pérdida de ﬁrmeza.
Su complejo de activos actúa sobre las diferentes
etapas de la síntesis de colágeno, proporcionando así
una triple acción reaﬁrmante.

TENSAGE
Crema Nutritiva

Efecto reaﬁrmante inmediato.
Aumentan la síntesis de colágeno
de calidad.
Aporte extra de hidratación.
Pieles normales y secas.
Testado bajo control
dermatológico y oftalmológico.
Presentación: 50ml
NSOC95817-19CO

Protocolo día y noche de uso diario.
ENDOCARE EXPERT DROPS Hydrating
Serum: tratamiento de día con Ácido
Hialurónico y EDAFENCE® que refuerza
la barrera cutánea.

EXPERT DROPS
Hydrating Protocol

ENDOCARE EXPERT DROPS Soft Peel
Serum: tratamiento nocturno con retinol
y una sinergia de activos que actúan
reduciendo las arrugas y mejorando el
tono de la piel.
Hidratación de larga duración.
Antipolución.
Retexturizante.
Renovador.
Todo tipo de pieles.
No comedogénico.
Presentación: 10ml cada uno
NSOC07062-21CO - NSOC07096-21CO

Testado bajo control dermatológico
y oftalmológico.

Protocolo día y noche de uso diario.
ENDOCARE EXPERT DROPS
Illuminating Serum: tratamiento de día
con una combinación de Vitamina C
estabilizada, EDAFENCE® y SCA® que
refuerza la barrera cutánea.

EXPERT DROPS
Depigmenting Protocol

ENDOCARE EXPERT DROPS Pigment
Balance: tratamiento nocturno con un
sistema activo despigmentante dual que
reduce las manchas.
Iluminador.
Antioxidante.
Antipolución.
Despigmentante.
Todo tipo de pieles.
No comedogénico.
Testado bajo control
dermatológico y oftalmológico.

Presentación: 10ml cada uno
NSOC07064-21CO - NSOC07060-21CO

Limpieza facial desmaquilla en
profundidad, eliminando incluso el
maquillaje resistente al agua.

HYDRACTIVE

Con Microbiome Recovery Complex que
restaura la función barrera cutánea y ayuda
a proteger frente al estrés ambiental.

Apto para ojos sensibles y usuarios
de lentillas.
Hipoalergénico.

Presentación: 100ml y 400ml
NSOC96046-19CO

Espuma facial limpiadora que limpia la piel
del rostro, eliminando impurezas, exceso de
sebo y maquillaje.
AQUAFOAM

Su contenido en ácido cítrico y activos
calmantes realiza una suave exfoliación sin
agredir la piel.
Hidratante.
Calmante.
Regenerador.
Todo tipo de pieles incluso sensibles y
reactivas.
Hipoalergénico.
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico.
Presentación: 125ml
NSOC56796-13CO

Fórmula concentrada de rápida absorción
que combina activos y tecnologías
despigmentantes y antimanchas.

DISCROM CONTROL

Con RetinSphere® Technology que
proporciona una piel más uniforme y
luminosa, atenuando visiblemente las
manchas.

Serum Booster

Retexturizante
Regulación de la producción de melanina
Textura ligera
Alta tolerabilidad
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico
Presentación: 30ml
NSOC54771-13CO

Sistema de peeling de uso domiciliario que potencia
la acción de otros productos despigmentantes.
RetinSphere® Technology estimula la renovación
epidérmica y potencia el efecto de los principios
activos.

DISCROM CONTROL
Peeling Despigmentante

Despigmentante
Retexturizante
Regulación de la producción de melanina
Uso intensivo
No comedogénico
Apto para todo tipo de pieles
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico
Presentación: 6 discos de 1ml c/u
NSOC79064-17CO

Innovadora textura tipo gel para la reducción
rápida de imperfecciones localizadas.
Reduce el tamaño, área, inﬂamación, rojez y
volumen de las lesiones. Puede aplicarse
debajo y sobre el maquillaje.

Focus Gel

Queratolítico
Antibacteriano
Antiinﬂamatorio
Astringente
Sin perfume
Testado bajo control dermatológico

Presentación: 15ml
NSOC07291-21CO

Hidratación y reparación de pieles
sensibilizadas por tratamientos con retinoides
orales y/o tópicos.

Isorepair

Su formulación emoliente y la presencia de la
vitamina E y SCA® Growth Factor Technology
ayudan a regerar la piel, disminuyendo la
sensación de tirantez e irritación.

Hidratante y regeneradora
Actividad calmante y emoliente
Favorece la restauración de la función
barrera de la piel
Testado bajo control dermatológico
No comedogénico
Presentación: 50ml
NSOC07323-21CO

Mascarilla seborreguladora a base de
RetinSphere® Technology y arcilla para
pieles con tendencia acneica a que
controla el exceso de grasa y combate la
oclusión de los poros.

Mask

Ayuda a reducir la formación y desarrollo
de espinillas y puntos negros
Regula el exceso de grasa
Reduce el enrojecimiento

Presentación: 25ml
NSOC64176-15CO

Limpiador de uso diario que regula el exceso
de grasa y reduce la proliferación de
microorganismos.

Cleanser

Formulado con BIOPEP 15 y enriquecido con
activos suavizantes y antioxidantes que
eliminan las impurezas sin secar la piel.

Seborregulador y puriﬁcante
Hidratante, matiﬁcante y suavizante
Testado bajo control dermatológico y
oftalmológico

Presentación: 200ml
NSOC79267-17CO

Gel facial que reduce los granos y marcas de
las pieles adultas. Su fórmula incorpora la
exclusiva tecnología RetinSphere®
Technology y su innovador activo BIOPEP 15
que reduce la proliferación de
microrganismos.

Tri Active Gel

Reduce las hiperpigmentaciones y
cicatrices de acné
Elimina las impurezas y el exceso de
grasa
Permite la renovación de la capa más
superﬁcial de la piel
Testado bajo control dermatológico

Presentación: 50ml
NSOC94039-19CO

Spray corporal que reduce los granos y marcas
de las zonas extensas como pecho y espalda.
Su fórmula incorpora la exclusiva tecnología
RetinSphere® Technology y su innovador
activo BIOPEP 15 que reduce la proliferación
de microrganismos.

Tri Active Spray

Anti-imperfecciones
Reduce las hiperpigmentaciones y
cicatrices corporales de acné
Elimina las impurezas y el exceso de grasa
Acabado invisible
Absorción inmediata
Testado bajo control dermatológico
Presentación: 100ml
NSOC95820-19CO

Cuidado de
la piel y antiedad.
Cuidado de
la piel y
fotoprotección.

Antiedad y
despigmentante.

Cuidado de las
pieles con
tendencia acneica.
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