Catálogo exclusivo
de productos
Cuidado con método para todas
las exigencias

GERHARD KLAPP
Fundador y dueño exclusivo de KLAPP Cosmetics, experto reconocido internacionalmente
en Belleza y Wellness, visionario, naturópata y escritor.

LA EMPRESA

NUESTRA FILOSOFÍA

KLAPP Cosmetics es pionera en el mundo de la belleza y
sinónimo de innovadores tratamientos cosméticos que están
a la vanguardia de su tiempo. Nosotros entendemos el lema
“Made in Germany” como compromiso de calidad. Más de 35
años de experiencia y la investigación y el desarrollo continuos
de nuevas sustancias activas y métodos de alta tecnología nos
aseguran la máxima satisfacción en los tratamientos.

Como uno de los últimos grandes visionarios, Gerhard
Klapp lleva marcando tendencias en el mundo de la cosmética desde 1980.
Gerhard Klapp invierte incansablemente sus profundos
conocimientos en la investigación y desarrollo de
tratamientos cosméticos y especializados así como en
productos para el cuidado de la piel.

Con 180 colaboradoras y colaboradores solamente en
Alemania, 50 de los cuales visitan y asesoran a los clientes
localmente, ofrecemos nuestra competente asistencia
adaptándonos a sus deseos y necesidades individuales.

Por eso siempre ha sido uno de los precursores en el mundo
de la belleza. Sus innovaciones incluyen el retinol (vitamina
A), la vitamina C y ASA Peel®.

Más de 10.000 institutos de cosmética y hoteles en más de
60 países de distintas partes del mundo confían en nosotros.

Consecuentemente, KLAPP Cosmetics significa innovación: ayer, hoy y también mañana.

KLAPP
COSMETICS

SERVICIO AL CLIENTE

NUESTRO POTENCIAL PARA SU ÉXITO

Para nosotros, lo más importante es la formación
profesional y el perfeccionamiento permanente así como
la motivación de nuestros clientes y colaboradores.

KLAPP Cosmetics le ofrece todo lo que necesita para
que su instituto tenga éxito. Lo que hacemos, lo hacemos
con convicción. Por eso, la sede central de KLAPP pone a
su disposición un contacto personal. Porque queremos que
usted se sienta a gusto con nosotros y que reciba una
respuesta rápida y competente a todas sus preguntas.

A diferencia de muchas otras empresas en el mercado,
mantenemos nuestros propios centros de enseñanza en
numerosos lugares, para estar siempre cerca de nuestros
clientes. El programa de los seminarios incluye todos los
temas: desde los estudios de las sustancias activas, hasta
los tratamientos y los productos.

TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS
Los puntos esenciales de los extraordinarios tratamientos
y productos de KLAPP son sus innovadores y versátiles conceptos de aplicación. Además, sus productos para seguir el
tratamiento en casa permiten una continuación del cuidado.
KLAPP desarrolla la totalidad de sus conceptos para todos
los tipos y estados de piel masculina y femenina, para el
rostro y el cuerpo, teniendo como meta un cuidado íntegro
de belleza.
El resultado son unos productos aplicables en conjunto o
individualmente para el cuidado, la regeneración y el
bienestar.

SUS VENTAJAS:
• Surtido extenso de productos
• Tratamientos completos de la A a la Z
• Productos de venta perfectamente adaptados al
respectivo tratamiento
• Innovaciones permanentes
• Apoyo de marketing
• Cursillos de formación sobre los productos
• Formación continuada
• Acciones de promoción, como por ejemplo jornadas de
análisis de piel en su instituto
• 35 años de experiencia en la cosmética a base de
sustancias activas
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CLEAN & ACTIVE

CLEAN & ACTIVE
SERIE PARA LA LIMPIEZA DEL CUTIS · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: extracto de ortiga, extracto de aloe vera, levadura
hidrolizante, lecitina, sustancias que limpian activamente y partículas exfoliantes microfinas.
Para una limpieza profunda del rostro hemos desarrollado la serie CLEAN & ACTIVE, que deja una piel clara y radiante. Estos
productos eliminan las partículas de suciedad, las secreciones de sebo, toxinas y el maquillaje en profundidad y al mismo
tiempo calman la piel.
Los productos KLAPP para la aplicación con éxito en casa:

CLEANSING LOTION
250 ml/1000 ml
KL1201 / KLP201

CLEANSING GEL
250 ml/1000 ml
KL1202 / KLP202

TONIC WITHOUT ALCOHOL
250 ml/1000 ml
KL1206 / KLP204

Una leche limpiadora delicada que elimina
eficientemente las partículas de impureza.

Un gel de limpieza suave para eliminar las
partículas de impureza sin esfuerzo.

Un agua facial suave sin alcohol apta para las
pieles secas y sensibles.

MICRO PEELING
50 ml/250 ml
KL1214 / KLP124

ENZYME PEELING
50 ml/250 ml
KL1205 / KLP215

EYE MAKE-UP REMOVER
100 ml
KL432

Con partículas exfoliantes obtenidas de la
cáscara de nuez de Argán para eliminar
impurezas y las células muertas de la piel.

La base enzimática de este producto disuelve
las células muertas y ayuda a eliminar las
toxinas del interior de la piel.

Un producto para su cuidado en 2 fases que
limpia la zona sensible alrededor de los ojos.
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CLEAN & ACTIVE

CLEAN & ACTIVE
SERIE PARA LA LIMPIEZA DEL CUTIS · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: extracto de ortiga, extracto de aloe vera, levadura
hidrolizante, lecitina, sustancias que limpian activamente y partículas exfoliantes microfinas.

TONIC WITH ALCOHOL
250 ml/1000 ml
KL1207 / KLP205

EXFOLIATOR DRY SKIN
250 ml
KL1208

EXFOLIATOR OILY SKIN
250 ml
KL1209

Un agua facial estimulante para las pieles
mixtas y grasas.

Un agua facial refrescante para aclarar las
pieles secas y mixtas una vez limpia la piel.

Un agua facial para reforzar y aclarar las
pieles grasas después de su limpieza.

CLEANSING CREAM FOAM
100 ml
KL1200 / KLP200

CLEANSING LOTION 75 ml
TONIC WITHOUT ALCOHOL 75 ml
ENZYME PEELING 15 ml
KL1211 / KL1215 / KL1216

Una espuma limpiadora cremosa y delicada,
apta para todos los tipos de piel. Elimina
esmeradamente el maquillaje y las partículas
de impurezas del rostro.
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A CLASSIC

A CLASSIC
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: vitamina A (retinol), palmitato de vitamina A, proteínas de
seda, ceramidas, bioactivador ATP, ácido hialurónico, aceites vegetales, cera de abejas y pantenol.
Para contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, KLAPP ha creado esta extensa serie que contiene vitamina A (retinol).
La vitamina A tiene una importancia fundamental para la estructura y la función de la piel. Influye en la formación de
colágeno, en las actividades enzimáticas y tiene un efecto positivo en los mecanismos de reparación propios de la piel. La
aplicación de los productos de esta serie extraordinaria garantiza una piel fresca y elástica.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

REVITAL SERUM
30 ml/75 ml
KL1806 / KLP806

RETINOL PURE FLUID
30 ml
KL1814

CREAM
50 ml/100 ml
KL1802 / KLP802

CREAM ULTRA
50 ml/100 ml
KL1809 / KLP809

Un cuidado ligero que reactiva y
mejora la estructura de la piel.

Un cuidado intenso rico en
vitamina A pura para frenar el
envejecimiento de la piel.

Una crema muy nutritiva que
cuida la piel madura y exigente.

Una crema de día muy eficaz
con propiedades revitalizantes y
filtro de protección solar.

NECK & DECOLLETE CREAM
50 ml/100 ml
KL1803 / KLP803

EYE CARE CREAM
15 ml/50 ml
KL1810 / KLP812

VITAMIN A PLUS RETINOL
CONCENTRATE (AMPOULES)
6 x 2 ml/10 x 2 ml
KL1815 / KLP828

EFFECT MASK
50 ml/250 ml
KL1811 / KLP830

Un cuidado intensivo para la piel
exigente del cuello y el escote.

Una crema rica que penetra
inmediatamente en la piel incluso
en casos de sensibilidad en el
contorno de ojos.
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Un concentrado de sustancias
activas con retinol para la piel
madura.

Una mascarilla de gel ligera
con efecto de lifting para la piel
exigente y fatigada.

A CLASSIC

A CLASSIC
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: vitamina A (retinol), palmitato de vitamina A, proteínas de
seda, ceramidas, bioactivador ATP, ácido hialurónico, aceites vegetales, cera de abejas y pantenol.

BOOSTER EMULSION
15 ml
KL1832

BODY LOTION
200 ml
KL1834

HYDROGEL EYE PATCHES
5 x 2 uds.
KL1808

HYDROGEL FACE MASK
1 ud.
KLP1816

Emulsión que estimula la regeneración celular y ralentiza el
acortamiento de los telómeros.
Hidrata, blanquea y mejora la
elasticidad de la piel. Produce un
efecto flash inmediato.

Una loción corporal que hidrata,
protege y mejora la elasticidad
de la piel.

Unos parches particularmente
desarrollados para la piel sensible del contorno de ojos, que
hidratan la piel intensamente y
consiguen un aspecto más terso
de la piel.

Una mascarilla que ofrece un
efecto visible e inmediato
reduciendo las líneas y arrugas
finas.

FACIAL OIL WITH RETINOL
30 ml
KL1804

EYE CARE MASK
30 ml
KL1807

MICRO RETINOL SOFT CREAM
30 ml
KL1825

Un aceite facial con retinol encapsulado y unos aceites vegetales
selectos que tienen como objetivo conseguir una piel tersa, elástica y
reafirmada, proporcionando una excelente absorción en la piel y una
sensación sedosa y suave.

Una mascarilla de ojos que cuida
y regenera.

Un crema ligera para un cuidado
intensivo de pieles a partir de los
30 años.
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A CLASSIC

A CLASSIC
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

RETINOL THERMO FACE GYM
Este tratamiento estimula la musculatura de la piel.
Mejora la regeneración celular, aumenta la microcirculación y favorece la eliminación de las sustancias dañinas.
El tratamiento contiene:
GEL PEELING (fase 1ª) · 6 ml
MINERALS-ENERGY GYM I (fase 2ª a) · 6 ml
MINERALS-ENERGY GYM II (fase 2ª b) · 6 ml
THERMO RETINOL ACTIVATOR (fase 3ª) · 5 ml + 3,5 g
SKIN FORCE COMPLEX FORTE (fase 4ª) · 1,3 ml
KLP820

A CLASSIC
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

POWER BOOST TREATMENT
Tratamiento para estimular la regeneración de las
células y rejuvenecerlas, además de proteger, calmar e
hidratar. Reduce las arrugas y aporta volumen desde el
interior.
El tratamiento contiene:
ENZYME PEELING (fase 1ª) · 6 ml
BOOSTER EMULSION (fase 2ª) · 5 ml
ACTIVATOR POWDER MASK +
PEEL-OFF GEL MASK (fase 3ª) · 7 g + 80 ml
SKIN FORCE COMPLEX (fase 4ª) · 3 ml
10

KLP834

ALTERNATIVE
MEDICAL

ALTERNATIVE MEDICAL
CUIDADO DE LA PIEL · DIFERENTES TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: Oxygen Complex (Faex, Glycogen, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Mannitol), Cytokine, extracto de caviar y ácido hialurónico.
Los productos innovadores de ALTERNATIVE MEDICAL combinan sustancias activas altamente eficientes en sus productos
de cosmética particularmente desarrollados para las zonas problemáticas. Los productos tienen como base las más
pioneras sustancias activas que se distinguen significativamente de un cuidado normal para la piel. El objetivo de esta serie
de productos es – además del rejuvenecimiento visible de la piel – proporcionar una mejora cualitativa de la estructura de la
piel con unos resultados duraderos y perceptibles.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

MOISTURIZER BOOSTER
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4800 / KLP480

STEM CELL BOOSTER
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4801 / KLP481

TYROSINASE REDUCTION
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4802 / KLP482

COLLAGEN DERMIS REBUILDER
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4803 / KLP483

Un efecto hidratante indicado
especialmente para la piel quebradiza.

Contrarresta el envejecimiento
prematuro de la piel y la tersa.

Desarrollado para la piel con
pigmentaciones.

Este suero apto para todos los
tipos de piel tersa y reafirma.

SKIN CALMING
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4804 / KLP484

ACNE REGULATION
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4805 / KLP485

CAPILLARY RESTORING
SERUM 30 ml/2 x 30 ml
KL4806 / KLP486

MOISTURIZING CHIN MASK
1 ud.
KL499

Suero especialmente indicado
para pieles sensibles y con
tendencia a enrojecerse.

Un suero que calma las
irritaciones en las pieles con
impurezas y acné.

Suero especialmente indicado
para pieles con cuperosis o muy
sensibles.

Reduce y reafirma la zona del
doble mentón y disuelve la grasa
acumulada.
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AROMA
SELECTION

AROMA SELECTION
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODAS LAS EDADES · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Principales sustancias activas de esta serie: extracto especial de levadura, extracto de fucus
vesiculosus, café, aceite de lavanda, hierba limón, aceite de la corteza del limón, aceite de coco,
aceite de naranja, aceite de argán, extracto de té verde.
Aroma Selection – purifica como un peeling, estimula como una crema anti-aging y relaja como un spa. Esta serie de productos ofrece una máscara-crema adecuada para cada tipo de piel y un peeling de café que la prepara perfectamente para aplicar
los productos de cuidado posteriores. Unas fragancias seleccionadas favorecen el bienestar durante la aplicación y reducen el
estrés causante de muchos problemas en la piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

LEMONGRASS – DETOX MASK
50 ml
KL2901

LAVENDER – CALMING MASK
50 ml
KL2902

ORANGE-COCONUT – EFFECT MASK
50 ml
KL2903

Mascarilla antioxidante y revitalizadora que
purifica, estimula y limpia la piel.

Mascarilla con propiedades antiinflamatorias
que calma, equilibra y suaviza la piel.

Mascarilla que protege e hidrata la piel madura y ayuda a su regeneración, mitigando las
arrugas.

COFFEE – CREAM PEELING
50 ml
KL2904
Efecto peeling que afina, limpia y depura las
toxinas de la piel, además de mejorar la circulación para una mejor absorción de activos.
No apto para pieles sensibles.
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ASA PEEL®

ASA PEEL®
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: ácidos frutales, urea (carbamida), ácido hialurónico,
vitaminas A y E, pantenol y alantoína.
Con los años la piel se vuelve gruesa, pierde su transparencia, las arrugas son cada vez más profundas y se empeora el
abastecimiento de sus capas inferiores. Para contrarrestar este proceso, existe ASA PEEL® de KLAPP. Unos productos con
ácidos frutales pulen la primera capa cutánea. Reducen eficientemente las arrugas, incrementan la producción de colágeno y
elastina y revitalizan la piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:
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CARE CREAM
30 ml
KL1840

SERUM
30 ml
KL1844

Reduce las arrugas, las manchas
de pigmentación y los pequeños
desniveles de la piel.

Suero ligero para renovar la piel
fatigada y áspera. Especialmente
indicado para pieles con poro
dilatado y para arrugas.

ASA PEEL®

ASA PEEL®
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

FACE TREATMENT
Se han desarrollado dos tratamientos ASA PEEL® para su uso
en la cabina de estética. Ambos contienen una combinación óptima de sustancias activas de alta dosificación de ácidos frutales
para realizar tratamientos intensivos para piel madura, particularmente afectada por engrosamientos, arrugas y pigmentaciones.
El tratamiento clásico contiene:
PRE CLEANSING · 7 ml
EXFOLIATING MASK STRONG · 12 ml
POST CLEANSING · 7 ml
FINISHING CARE · 10 ml
KLP811

ASA PEEL®
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

MICRO-DERMABRASION TREATMENT
El tratamiento especial microdermoabrasión contiene:
CLEANSER · 3 ml
CONCENTRATE · 2 ml
SMOOTHING MASK · 10 ml
FINISH · 3 ml
KLP841
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BETA GLUCAN

BETA GLUCAN
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL SENSIBLE
Principales sustancias activas de esta serie: sericina (proteínas de seda), ceramidas, vitaminas
A-E-F, aceite de almendra, aceite de girasol, aceite de nuez de Brasil, aceite de esponja vegetal,
arbutina y nasturcio.
Hemos creado esta serie para las pieles sensibles y con tendencia a alergias, porque no contiene perfumes, ni colorantes,
ni emulgentes químicos así como tampoco conservantes químicos que se encuentran normalmente en los productos del
mercado. Al mismo tiempo, su estimulación de la síntesis de colágeno reduce la formación de arrugas.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

CLEANSER
150 ml
KL1310

TONIC
150 ml
KL1311

24H CREAM
50 ml
KL1312 / KLP382

EYE CARE FLUID
10 ml
KL1313

Una leche limpiadora suave para
el rostro, el cuello y el escote sin
emulgentes químicos, ni colorantes y sin perfume.

Un agua facial aclarante y
refrescante sin emulgentes
químicos.

Un cuidado de 24 horas para la
piel sin conservantes químicos.

Un cuidado regenerador y relajante (sin sustancias químicas)
para la piel sensible del contorno
de ojos.

AMPOULES 10 x 2 ml
KLP384
MASK 250 ml
KLP386
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CAVIAR POWER

CAVIAR POWER
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Sustancias activas de esta serie: ADN marino, Hydrolite, palmitato de vitamina A, aceite de la nuez
de macadamia, pantenol y sorbitol.
CAVIAR POWER es una línea innovadora anti-aging elaborada con las sustancias activas más modernas de la alta tecnología.
Un complejo exclusivo de caviar y péptidos biológicos naturales estimula el metabolismo celular y ofrece a la estructura cansada
de la piel una superficie elástica.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

CLEANSING MILK
200 ml
KL2517

TONIC
200 ml
KL2516

SERUM
50 ml
KL2511

DAY CREAM
50 ml
KL2510

Para una limpieza profunda
pero suave de la piel estresada
y seca.

Un agua facial suave sin alcohol
para mejorar la imagen de la piel.

Suero diseñado para el cuidado de las pieles con mayores
carencias.

Contiene unas sustancias
activas de caviar que donan humedad y elasticidad dejando una
sensación perfecta de bienestar
durante el día.

EYE CARE ROLL-ON
10 ml
KL2522

EYE CARE LIQUID SERUM
5 x 3 ml
KL2512

EXTRAIT DE CAVIAR CONCENTRATE
10 x 2 ml
KLP509

Un cuidado especial para la piel
sensible del contorno de ojos,
que facilita su efecto refrescante
y antiinflamatorio gracias a su
aplicador esférico.

Un cuidado para tersar los
contornos de ojos que penetra
rápidamente en la piel.

Concentrado para pieles secas, sensibles y con carencias de lípidos.
VLIES 10 uds
KLP463
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CAVIAR POWER

CAVIAR POWER
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Sustancias activas de esta serie: ADN marino, Hydrolite, palmitato de vitamina A, aceite de la nuez
de macadamia, pantenol y sorbitol.

NIGHT CREAM
50 ml
KL2515

MASK
50 ml
KL2514

IMPERIAL SERUM
40 ml
KL2523

IMPERIAL 24H JELLY CREAM
50 ml
KL2526

Un cuidado de noche con
sustancias activas de caviar, que
regenera y relaja la piel. Ideal
para pieles extra secas.

Una mascarillla revitalizante
que activa los procesos de reparación propios de la piel.

Estimula el metabolismo celular y
ofrece a la estructura cansada de
la piel una superficie elástica.
Además, mejora la elasticidad y
genera un efecto lifting inmediato.

Repara los daños de la oxidación, devuelve la firmeza al óvalo
facial y reduce la profundidad de
las arrugas.

IMPERIAL SUPER-LIFT GEL
4 x 6 ml
KL2524
Máscara con efecto lifting inmediato. Reduce el tamaño de los poros,
tersa la piel y rebaja visiblemente la profundidad de las arrugas.
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CAVIAR POWER

CAVIAR POWER
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

AGE REDUCING EN 45 MINUTOS (TRATAMIENTO RÁPIDO)

Disfrute de este tratamiento exclusivo de caviar en sólo
45 minutos. La piel recibirá un extra de frescor.
El tratamiento incluye:
PEELING (fase 1ª) · 6 ml
CONCENTRATE (fase 2ª) · 3,5 ml
MASK (fase 3ª) · 10 ml
KLP507

CAVIAR POWER
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

IMPERIAL SUPER LIFT TREATMENT
La innovación del lifting para el tratamiento profesional
en la cabina. ¡Apto para un tratamiento efectivo y también para una aplicación de cura!
El tratamiento contiene:
Imperial Peeling Pearls · 6 g
Caviar Push-Up Concentrate · 4 ml
Imperial Super Lift-Gel · 6 ml
KLP510
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CLINICAL CARE

CLINICAL CARE
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: Rovisome Retinol Moist, ácido hialurónico de alto
peso molecular, ácido hialurónico de bajo peso molecular, CL biopéptidos, Pore Away, Biophytex
LS 9832, Meiritage, Somitime, Reforcyl, Aquarich, aceite de semilla de borago
¡El futuro se llama Clinical Care, con el HC3 Skinshooter, unos sueros y productos altamente eficientes para el cuidado en
casa! El HC3 Skinshooter funciona con una súper electroporación innovadora, la última técnica de electroósmosis y un
avanzado dosificador compacto: los sueros se introducen de manera acertada en la piel sin causar ningún daño – el resultado es una mejora visible de skin-aging, languidecimiento, falta de hidratación, impurezas, etc.

SURGERY EYE ZONE
COUPEROSE SERUM 30 ml
HC3211

SURGERY CELL BOOST 40+
CELL ENERGY SERUM 30 ml
HC3212

SURGERY RESTRUCTURE 50+
REGENERATION SERUM 30 ml
HC3213

SURGERY REGENERATION 60+
REBUILDING SERUM 30 ml
HC3214

Es descongestionante, refuerza
los vasos sanguíneos, refresca,
desinflama y equilibra la piel,
reduce las arrugas y las bolsas
debajo de los ojos.

Cell-life Code, alisa, remodela y
suaviza la piel.

Age-Repair, equilibra, proporciona densidad a la piel y le da
volumen.

Rellena las arrugas, estimula la
producción de colágeno y elastina, reestructura el óvalo facial
y nutre el tejido de las pieles
maduras.

SURGERY LIGHT FINISH
CARE EMULSION 50 ml
HC3215

SURGERY RICH FINISH
CARE EMULSION 50 ml
HC3216

Un cuidado anti-aging decisivo
que hidrata, revitaliza, regenera y
tersa la piel.

Un cuidado anti-aging decisivo,
que hidrata, tersa y cuida la
piel, corrigiendo las arrugas con
efecto up-lift anti-aging.
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3 STEP HOME PEELING TREATMENT (incluye 3 uds.):
STEP 1: BHA PEELING LIQUID · 1 ml
STEP 2: CALMING MASK ·1ud.
STEP 3: SKIN REFINING SERUM · 1 m l
HC3217

CLINICAL CARE

CLINICAL CARE
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

HC3 SKINSHOOTER & SURGERY TREATMENT
El Mesodoctor HC3 Skinshooter es un método diferente. Se trata de un cuidado profundo combinando corrientes y diferentes concentrados. Todos estos concentrados son ricos en novedosas sustancias activas y combaten las arrugas, la flacidez
o las distorsiones de pigmentación. Resultados inmediatos.

SURGERY TREATMENT EYE & SENSITIVE SKIN · 4 x 6 ml
HCP301
SURGERY TREATMENT CELL BOOST 40+ · 4 x 6 ml
HCP305
SURGERY TREATMENT RESTRUCTURE 50+ · 4 x 6 ml
HCP306
SURGERY TREATMENT REGENERATION 60+ · 4 x 6 ml
HCP310
SURGERY DEEP CLEANSING GEL · 200 ml
HCP308
CLINICAL CARE HC3 SKINSHOOTER
HCP105
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C PURE

C PURE
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas: vitamina C, combinación de vitaminas A-E, extracto de aloe vera, ácido
hialurónico, Hydrolite, extracto de algas, glicerina, extractos de papaya, aceite de hierba de limón, aceite de la naranja sanguina, extractos de granada, piña y grosella, aceite de palmarrosa y hamamelis.
La fórmula singular de vitamina C de esta serie se concentra de forma firme y eficiente en las zonas problemáticas de la piel:
bloquea los radicales libres, estimula la estabilidad de las fibras colágenas del tejido conjuntivo y frena la pérdida de humedad. La estimulación de la biosíntesis de colágeno proporciona a la piel una imagen fresca, tersa y suave.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

FLUID
50 ml/100 ml
KL1512 / KLP512

CREAM COMPLETE
50 ml/100 ml
KL1513 / KLP513

FOAM CLEANSER
200 ml
KL1514 / KLP530

FOAM TONIC
200 ml
KL1507 / KLP532

Un fluido hidratante ligero con
vitamina C, ácido hialurónico y
aloe vera.

Una crema facial para el cuidado
de la piel seca.

Una espuma limpiadora revitalizante para todos los tipos de
piel.

Un tónico espumoso refrescante
para la piel normal y mixta.

FOAM PEELING
50 ml/200 ml
KL1501 / KLP531

EYEZONE TREATMENT
15 ml
KL1509

Un peeling suave basado en
enzimas, sin partículas exfoliantes, para todos los tipos de piel.

Un complejo de sustancias
activas que desinflama y tersa
los contornos de ojos.
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C PURE

C PURE
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

FACE INFUSION TREATMENT
El tratamiento de C PURE protege eficazmente de los daños que puedan producir en la piel las influencias ambientales cada
vez más agresivas y su exposición intensa a la luz. Aceites y donantes de humedad de alto valor devuelven el equilibrio a la
piel. La vitamina C altamente dosificada de este tratamiento tersa de forma duradera la imagen del rostro.
El tratamiento incluye:

ENZYME PEEL · 5 ml
ESSENTIAL POWDER · 0,8 g
NEUTRALIZER · 5 ml
SERUM · 5 ml
MASK POWDER · 5 g
CONCENTRATE · 3 ml
RELAXING CREAM · 10 ml
KLP516
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CS III COLLAGEN
STIMULATION

CS III COLLAGEN STIMULATION
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: ASC III, ácido hialurónico, vitaminas A y E, extracto de
aloe vera, lecitina, oligoelementos y aceite de almendra.
La estructura fibrosa de la piel humana está constituida en sus tres cuartas partes por colágenos diferentes. Los más importantes de ellos son el Colágeno I y el Colágeno III, que determinan el aspecto de la piel. Con los años se va reduciendo el
contenido de colágeno en la piel y surgen las primeras arrugas, disminuyendo la elasticidad de la piel. KLAPP ha integrado
los conocimientos acerca de la anatomía de la piel y sus colágenos en el desarrollo de esta serie.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

TIMELESS TRANSFER LIFT GEL 50 ml
KL1541 / KLP541

EYEZONE CREAMFLUID 20 ml
KL1540 / KLP540

CREAM 50 ml
KL1542 / KLP542

Un suero-gel con efecto lifting que protege
a la piel de la pérdida de humedad durante
todo el día.

Un fluido cremoso para eliminar las pequeñas
arrugas en los contornos de ojos.

Crema de textura suave. Estimula la producción de colágeno.

3 STEP HOME TREATMENT (Incluye 3 uds):
CONCENTRATE 1,5 ml
COLLAGEN LIFTING MASK 1 uds.
CREAM 2 ml
KL1546

FRESCOLAT EISGEL 200 ml
KLP473
Mascarilla efecto gel, que mejora la descongestión y reafirmación del tejido.
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CS III COLLAGEN
STIMULATION

CS III COLLAGEN STIMULATION
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

TREATMENT
La principal sustancia activa, RonaCare® ASC III®, puede reparar la capa base natural del colágeno directamente por debajo
de la piel, contribuyendo así a incrementar la elasticidad y suavidad de la piel, reduciendo al mismo tiempo las líneas y
pequeñas arrugas en el rostro.
El tratamiento incluye:

ENZYMATIC PEELING GEL · 6 ml
CS III CONCENTRATE · 3 ml
SHAKER MASK · 30 g
CS III CREAM · 10 ml
KLP544
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CUVEE
PRESTIGE

CUVEE PRESTIGE
ANTI-AGING LUJOSO · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: QT40®, extracto de uva real, Juvinity™, Illumiscyn®,
extracto de cachemir, Pentavitin®, Antarticine® y ácido hialurónico.
Gerhard Klapp, tras más de 35 años siendo referente en el anti-aging presenta su obra maestra: Cuvée Prestige, la nueva serie anti-aging con las sustancias más preciadas unidas a los logros científicos más vanguardistas del sector. Libres de PEGs,
parabenos, aceites minerales o de silicona.
Los productos de tratamiento en casa de Cuvée Prestige:

FACIAL CLEANSING MOUSSE 2 IN 1 100 ml
GK5000

LUMINOUS SERUM CONCENTRATE 50 ml
GK5003

SOFT EYE CARE 15 ml
GK5004

Mousse limpiadora para todo tipo de piel, con
el doble efecto de tónico y limpieza. Además
contiene activos anti-aging tales como el
extracto de uva real que apoya el efecto
antiedad.

Suero con polvo de oro encapsulado, que
junto al QT40®, el ácido hialurónico, el extracto de uva real y la provitamina B5 cuidan
su piel y con una gran capacidad protectora
contra los radicales libres y un efecto rejuvenecedor en todo tipo de piel.

Crema mousse especialmente diseñada para
el cuidado del contorno de ojos. El QT40®
y el extracto de la uva real consiguen borrar
las pequeñas arrugas, así como prevenir la
formación de bolsas debajo de los ojos.

24H CREAM MOUSSE 50 ml
GK5001

24H CREAM MOUSSE RICH 50 ml
GK5002

NECK & DÉCOLLETÉ MOUSSE 50 ml
GK5005

Mousse cremosa y suave para pieles secas
que dona la nutrición necesaria para que en
combinación con los activos QT40®, aceite
de pepita de uva, vitamina E, glicerina y
extracto de cachemir, deje una piel sedosa,
hidratada, y tersa.

Crema mousse para pieles exigentes y maduras. Define los contornos faciales gracias
a la acción conjunta del QT40® y del extracto
de la uva real. La nutrición e hidratación se
obtienen por medio de la manteca de karité,
aceite de pepita de uva y la vitamina E.

Cuidado exclusivo para devolver una apariencia joven al escote. El aceite de la pepita de la
uva, la vitamina E y la glicerina hidratan y protegen el escote de la oxidación por radicales
libres. Y el QT40® y el extracto de la uva real
reducen las arrugas del cuello.
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CUVEE
PRESTIGE

CUVEE PRESTIGE
ANTI-AGING LUJOSO · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: QT40®, extracto de uva real, Juvinity™, Illumiscyn®,
extracto de cachemir, Pentavitin®, Antarticine® y ácido hialurónico.

SILKY BODY LOTION 120 ml
GK5011

BB CREAM 30 ml
GK5008

MOISTURIZING PEPTIDE MASK 1 pza.
GK5007

Suave loción de rápida absorción que cuida,
hidrata y devuelve la suavidad y tersura a
la piel. El extracto de cachemir, el aceite de
pepita de uva y la vitamina E acarician la piel,
dejándole un tacto de seda.

Blemish Balm que se adapta a cada tono
individual de la piel, dejando una apariencia de piel impecable, ofreciendo un matiz
de maquillaje, hidratando y tersando la piel
gracias a los pigmentos en microcápsulas y a
la vitamina E.

Mascarilla de tratamiento de choque antiaging. Calma, hidrata, nutre y relaja la piel,
haciendo que la piel se vea más tersa y reafirmada, gracias a sustancias activas como el
ácido hialurónico, el extracto de uva real, el
colágeno y el QT40®.
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CUVEE
PRESTIGE

CUVEE PRESTIGE
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

TREATMENT
Tratamiento anti-aging global exclusivo. Devuelve la juventud a la piel por medio de una hidratación profunda, disminuye las
arrugas y reafirma los contornos faciales. Además de dar luminosidad y frescura, elimina los signos de la edad.

FACE CLEANSING MOUSSE 2 IN 1
SPARKLING MASK
LUMINOUS SERUM CONCENTRATE
MOISTURIZING PEPTIDE MASK
COCOOM FOAM
24H CREAM MOUSSE
GKP500
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EYE TECH

EYE TECH
CUIDADO DE OJOS · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL· PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: glicerina, EyelissTM, Valil triptófano, provitamina H,
cafeína y pantenol.
Las pestañas más largas y más gruesas. El volumen en las cejas mucho más repleto. Contorno de ojos liso y radiante. Tras
una investigación exhaustiva sobre ingredientes activos de alta tecnología, innovadores y de acción rápida, KLAPP presenta
tres productos para contorno de ojos y cuidado de pestañas y cejas que satisfacen todas las expectativas y logran el éxito a
largo plazo.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

EYEBROW BOOSTER SERUM
8 ml
KL5100

LASH BOOSTER SERUM
8 ml
KL5101

STAR FRESH WORK OUT FLUID
15 ml
KL5102

Un innovador suero de cejas con un complejo
activo de pantenol, provitamina H y zinc,
actúa en la raíz del pelo y lo fija firmemente
al cuero cabelludo. Al mismo tiempo, se promueve y fortalece el crecimiento de las cejas.

Poderoso suero que contiene una combinación de provitamina H y pantenol eficaz para
estimular el crecimiento de raíz de las pestañas. En pocos días se puede apreciar como
el pelo no sólo es más largo sino que aparece
en conjunto mucho más compacto.

A menudo, las sombras oscuras y la hinchazón en los ojos hacen que nuestro aspecto
aparezca cansado y envejecido. El estimulante suero de ojos con EyelissTM y Valil triptófano
restaura la estructura de toda el área del ojo y
hace que luzca radiantemente hermoso.
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HYALURONIC

HYALURONIC
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: ácido hialurónico de bajo/alto peso molecular y encapsulado, escualeno y aceite de la pepita de uva.
En los productos de HYALURONIC MULTIPLE EFFECT utilizamos el ácido hialurónico de distintos pesos moleculares. De
esa manera, la sustancia activa puede penetrar en las diferentes capas de la piel, desarrollando un efecto óptimo. El ácido
hialurónico con su gran capacidad hidratante incrementa los depósitos de humedad en el interior de las diferentes capas de
la piel y actúa como sustancia rellenadora para suavizar intensamente las arrugas. Aparte de este efecto hidratante y
voluminoso, el ácido hialurónico favorece la estimulación de la renovación celular y protege de las influencias dañinas y de los
radicales libres. Las fibras elásticas y colágenas se estabilizarán y se estimulará su renovación. Además, en caso de pieles
mixtas, los activos de la serie contribuyen a la regulación de la glándula sebácea.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

DAY & NIGHT CREAM
50 ml
KL2530

DAY & NIGHT SERUM
50 ml
KL2531

MASK
50 ml
KL2536

Una crema hidratante intensiva para el día y la
noche. Un triple complejo activador de ácido
hialurónico actúa a través de un sistema
multipaso inteligente, proporcionando paulatinamente el ácido hialurónico a las diferentes
capas superiores de la piel. Además, equilibra
la glándula sebácea y la cantidad de lípido en
la piel.

Un suero que cuida, da volumen y suaviza la
piel, con un triple complejo activador de ácido
hialurónico y con Quicklift™, una sustancia
activa reafirmante. El ácido hialurónico vuelve
a rellenar los depósitos de humedad propios
de la piel a través de un sistema multipaso
inteligente. Además, equilibra la glándula
sebácea y la cantidad de lípido en la piel.

Una mascarilla con ácido hialurónico y aceites
exclusivos con intensos efectos hidratantes y
reafirmantes para la piel.
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HYALURONIC

HYALURONIC
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: ácido hialurónico de bajo/alto peso molecular y encapsulado, escualeno y aceite de la pepita de uva.

EYE CARE ROLL-ON 10 ml
KL2538

HAND CARE CREAM 100 ml
KL2541

Cuidado para todo tipo de pieles. La combinación de ácido hialurónico y el aplicador esférico consigue tonificar, hidratar y descongestionar
el tejido. Es un producto muy adecuado para contornos de ojos con
tendencia a desarrollar millium.

Crema para cuidar y proteger las manos. Penetra rápidamente sin
dejar sensación grasa.

Los siguientes productos también adquiribles en un set:
KL2532
· Day & Night Cream 50 ml. & Day & Night Serum 50 ml.
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HYALURONIC

HYALURONIC
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

TREATMENT
Este tratamiento anti-aging con efectos múltiples a base de ácido hialurónico activo proporciona una hidratación intensa para
que la piel vuelva a tener una imagen suave, tersa y radiante. La piel disfrutará de un efecto de frescor e hidratación, particularmente durante los meses más calurosos del verano.
El tratamiento incluye:

MICRO PEELING · 7 ml
BUBBLE MASK · 8 ml
CONCENTRATE · 5 ml
MASSAGE JELLY · 3 g
FINISHING CARE · 10 ml
KLP533
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IMMUN

IMMUN
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: péptidos vegetales, enzimas biotécnicas, extracto de
aloe vera, vitaminas A-E-F, alantoína, pantenol, manteca de karité y aceite de jojoba.
IMMUN es un sistema de cuidado desarrollado para reforzar las defensas propias de la piel. Los productos de esta serie
previenen los posibles daños en la piel, aumentan las resistencias naturales particularmente de las pieles sensibles y
contrarrestan el envejecimiento prematuro de la piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

DAILY CREAM PROTECTION
50 ml/100 ml
KL1706 / KLP706

NIGHT CREAM DEFENSE
50 ml/100 ml
KL1707 / KLP707

REPAIR CREAM
CONCENTRATE 50 ml/100 ml
KL1708 / KLP709

ANTI-STRESS CREAM PACK
50 ml/250 ml
KL1703 / KLP718

Hidrata óptimamente la piel seca
y sensible.

Una crema suave de noche con
efecto regenerador y calmante.

Una crema con un efecto reparador extraordinario.

Una crema-mascarilla para reforzar la piel irritada.

RADICAL MOIST COMPLEX
GEL 50 ml
KL1713

COUPEROSE SERUM
30 ml
KL1715

GENTLE EYE PROTECTION
GEL 30 ml
KL1711

ALOE VERA SUPER MOISTURIZER
CONCENTRATE 50 ml
KL1716

Una emulsión de gel ligera que
hidrata la piel instantánea y
perceptiblemente. Ideal para piel
grasa.

Un concentrado de consistencia
ligera para las necesidades particulares de la piel con cuperosis.

Hidrata con intensidad la piel
sensible del contorno de ojos.

Contiene un 90% de aloe vera
para proporcionar un efecto
relajante y antiinflamatorio.
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IMMUN

IMMUN
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: péptidos vegetales, enzimas biotécnicas, extracto de
aloe vera, vitaminas A-E-F, alantoína, pantenol, manteca de karité y aceite de jojoba.

DETOX SERUM 30 ml
KL1709

DÉCOLLETÉ PATCH 1 ud.
KLP716

SOS BALM 30 ml
KL1701

Con partículas de plata: tiene como objetivo
neutralizar las sustancias dañinas y limpiar la
piel.

Reafirmante de cuello y escote, cuida, refresca e hidrata la piel agredida.

Un cuidado rico y eficiente para luchar contra
las zonas secas y ásperas de la piel, para
relajar las irritaciones y los daños causados
por el sol.

HYDRA COLLAGEN SILK
INTENSIVE TREATMENT
Con este tratamiento los colágenos procedentes del
mar rellenan los depósitos de humedad en la piel de
forma duradera. La piel aparecerá con más volumen y
recuperará su capacidad absorbente de agua.
El tratamiento incluye:
FASE 1ª - Gel Peeling · 5 ml
FASE 2ª - Skin Refiner Collagen · 2 ml
FASE 3ª - Collagen Mask · 6 ml
FASE 4ª - Collagen Moist · 1,3 ml
KLP710
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KIWICHA

KIWICHA
CUIDADO PARA LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Principales sustancias activas de esta serie: aceite y extracto de aceite de amaranthus caudatus, aceite frutal de acai,
jugo de acai, aceite de cacahuete de los incas, extracto de aloe vera, manzanilla, aceite de jojoba, aceite del hueso
de albaricoque, manteca de karité, aceite de almendra dulce, aceite de sésamo, granulado de cacao y tierra de lava.
Desde 1980 Klapp desvela los secretos de la belleza, a fin de descubrir siempre nuevos efectos y sustancias para la piel. Ahora,
el fundador de la empresa, Gerhard Klapp, ha redescubierto las maravillas de la naturaleza y creado con la serie KIWICHA unos
fascinantes y preciosos elixires de belleza que tienen como base estas singulares y escasas materias primas naturales. Línea
apta para veganos. Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

DAY CREAM
50 ml/100 ml
KL2702 / KLP278

NIGHT CREAM
50 ml
KL2703

Un anti-aging que consigue unos
resultados en su piel increíblemente bellos, la conserva suave, ideal
como base para el maquillaje.

Permite que su piel se despierte
por las mañanas relajada y radiante.

INCA GOLD ELIXIR
15 ml
KL2705

EYE CONTOUR CREAM
15 ml
KL2704

NECK & DECOLLETÉ CREAM
50 ml
KL2711

LINE SMOOTHER SERUM
30 ml
KL2710

El elixir oleoso que abastece a la
piel de sustancias nutritivas.

Una ligera crema fluida para
luchar contra las líneas que se
forman alrededor de los ojos
y para calmar este sensible
contorno.

Crema suave para reafirmar y
alisar el cuello y el escote.

Suero intensivo para alisar las
líneas y las arrugas en pieles
exigentes.
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KIWICHA

KIWICHA
CUIDADO PARA LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Principales sustancias activas de esta serie: aceite y extracto de aceite de amaranthus caudatus, aceite frutal de acai,
jugo de acai, aceite de cacahuete de los incas, extracto de aloe vera, manzanilla, aceite de jojoba, aceite del hueso
de albaricoque, manteca de karité, aceite de almendra dulce, aceite de sésamo, granulado de cacao y tierra de lava.

DEEP MOISTURE FLUID
50 ml
KL2706

COCOA CREAM PEELING
50 ml
KL2707

VOLCANIC CLAY MASK
50 ml
KL2708

OVERNIGHT CREAM MASK
50 ml
KL2709

Además de hidratar en superficie, estimula la síntesis de ácido
hialurónico y elastina, reduce de
forma inmediata las arrugas y
voluminiza la dermis.

Aumenta la capacidad de penetración de sustancias activas
a la vez que elimina suavemente
las células muertas y depura
incluso las capas más profundas.

Máscara con efecto depurativo,
remineralizante, matificante y
estructurante.

Combinado de crema de noche
y máscara que aporta nutrientes
y sustancias activas idóneas
para actuar durante la noche.
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KIWICHA

KIWICHA
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

INCA TREASURE PROFESSIONAL BEAUTY TREATMENT
Gracias a sus componentes selectos, este tratamiento de belleza es un verdadero tesoro para conseguir una belleza encantadora. Contiene aditivos como acai líquido, el jugo de la perla de la selva tropical (la baya de la palmera de col, el “mega-in”
en las bebidas energizantes naturales de las superestrellas norteamericanas), granulado de cacao, obtenido de la cáscara
del grano de cacao – con aroma a chocolate – más la tierra de lava, el símbolo de la fuerza y el vigor.
El tratamiento contiene:

CLEANSING CREAM · 10 ml
COCOA CREAM PEELING · 7 ml
LAVA POWDER · 20 g
ACAI/LIQUID · 20 ml
INCA GOLD ELIXIR · 2 ml
KLP254
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GOLDEN
GLOW MASK

GOLDEN GLOW MASK
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL ·PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de la serie: 10 tipos de aminoácidos naturales, colágeno, extracto
de hilo de seda araña
La mascarilla Golden Glow Mask convierte la piel en un placer aterciopelado. Un concepto novedoso e único para depurar y
transformar la piel. El “arma definitiva de belleza” para conseguir una piel radiante.
El set incluye:

GOLDEN GLOW MASK
KLP800
GOLDEN GLOW MASK · 1 ud

MAGIC SOLVENT · 30 ml

La mascarilla Golden Glow se une a la piel cuando se incorpora el producto Magic Solvent. Su especial estructura se
adapta fibra a fibra a la piel fundiéndose con ella. El tratamiento se convierte en una experiencia incomparable.
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MEN

MEN
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL · TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: café verde, ácido hialurónico, jugo de abedul, combinación de la remolacha azucarera y la fécula de maíz y avocadina.
KLAPP MEN, el combustible anti-aging para el hombre, basado en las últimas investigaciones, especialmente desarrollado
para el bienestar de la piel del hombre activo: le ofrece a ÉL un confort de primera clase que satisface las exigencias de la
piel masculina … Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

MEN WASH & SHAVE 100 ml
2 IN 1 FOAM GEL
KL4359

MOIST & MATT 50 ml
OILFREE FLUID
KL4360

ALL DAY LONG 24h 50 ml
24H HYDRO EMULSION
KL4361

Es gel de lavado y gel de afeitado en uno, la
base para una apariencia cuidada, una piel
limpia y un afeitado refrescante.

Este fluido oilfree regula las glándulas
sebáceas, reduce el brillo, afina los poros y
suaviza y matiza la piel.

Hidrata con intensidad, protege y relaja la piel,
también después del afeitado.

SOFT & SMOOTH 30 ml
BEARD & SKIN CONCENTRATE
KL4363

HANGOVER 50 ml
AGE FIGHT SERUM
KL4362

EYEZONE RESCUE 10 ml
REFRESHING FLUID
KL4364

Cuida la barba y la piel interiormente. Puede
suavizar los enrojecimientos, también muy
apto como loción para después del afeitado.

Refresca la piel estresada y puede ahuyentar
el cansancio, suavizar y tersar la piel.

El fluido refrescante para el contorno de ojos
puede refrescar, deshinchar y calmar el contorno de ojos y paliar las bolsas debajo de los
ojos y los sacos lagrimales.
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MEN

MEN
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

RECOVERY TREATMENT
Desarrollamos este súper-combustible profesional para el tratamiento en cabina de la piel masculina sensible y seca, marcada por el estrés diario. La imagen de la piel aparecerá tersa y relajada. ÉL reabastecerá combustible – y nuevos éxitos.
El tratamiento contiene:

GEL ESPUMOSO 2 EN 1 · 1 ml
PEELING ENZIMÁTICO · 5 ml
CONCENTRADO · 1 ml
MÁSCARA · 22 g
HIDROCREMA 24H · 10 ml
KLP439
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POWER EFFECT

POWER EFFECT
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Principales sustancias activas de esta serie: retinol, glicerina, Renovage®, Geranylgeranon, colágeno, Regestril™, aceite de almendra, aceite
de jojoba, vitamina C, hialurón, MATRIXYL™ synthe´6™, kombucha, Revidrat, Optim Hyal, pomelo rosa, células madre, Ovalis, glucoquinas
de oligosacáridos, ácido glucurónico, té negro dulce fermentado, Matrixyl® 3000, vitamina E, glaucinas y lipopéptidos.
La investigación innovadora de POWER EFFECT proporciona la fuerza activa de los aceites vegetales y el poder concentrado
de los ingredientes en una única ampolla. Es la primera ampolla para el cuidado de la piel que combina dos fases sin que
ambas se enlacen: las sustancias activas hidrosolubles – líquido – armonizan con las sustancias oleosolubles – lípido –.
Adaptadas a las necesidades individuales de la piel a partir de los 30, las nuevas ampollas de suero bifásico convencen con
sus dos fases perfectamente adaptadas que desarrollan un efecto inmediato ya en el momento de su aplicación en la piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en la cabina de cosmética:

BI-PHASE SERUM
+RETINOL 25x1 ml
KLP711

BI-PHASE SERUM
+HYALURON 25x1 ml
KLP712

BI-PHASE SERUM
+VITAMIN C 25x1 ml
KLP713

Ideal para completar el cuidado y conseguir
una piel facial relajada. Aplicándolo con regularidad puede equilibrar los desniveles de la
piel. Tiene un gran poder regenerador.

Un booster excelente para el cuidado de la
piel con tendencia a sequedad. Ideal para
pieles deshidratadas.

Un donante de energía ideal para la piel
grisácea y fatigada. Tiene un gran poder
antioxidante.

BI-PHASE SERUM
+REGESTRIL™ 25x1 ml
KLP714

BI-PHASE SERUM
+OXYGEN 25x1 ml
KLP742

BI-PHASE SERUM
+COLLAGEN 25x1 ml
KLP741

Ideal para completar el cuidado de alisamiento de la piel facial. La piel aparecerá fresca y
relajada. Especialmente indicado para pieles
con arrugas.

Suero diseñado para mejorar la respiración
celular de la piel. Mejora la regeneración e
hidratación de la misma. Tiene un gran poder
detox.

El aliado perfecto para pieles maduras.
Mejora la hidratación y la elasticidad de la
piel. Además, protege de las agresiones
ambientales. Estimula la síntesis de colágeno
en la piel.
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PSC

PSC
CUIDADO DE LA PIEL · PARA LA PIEL GRASA O CON IMPUREZAS
Principales sustancias activas de esta serie: asebiol BT 2, ácido salicílico, azufre biológico, pantenol, urea, alantoína, hamamelis, extracto de algas, vitaminas A-E y biotina.
Hemos desarrollado esta serie de cuidado centrándonos en el tratamiento de la piel con impurezas. Una aplicación regular
mejora visiblemente la imagen de la piel, su aspecto se aclara y muestra una apariencia sin brillo. La secreción sebácea recupera su producción normal tanto en casos de hiperfunción como de subfunción.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

SEBUM CLEANSER
125 ml/150 ml
KL1113 / KLP113

ACTIVE SEBUM REDUCER
125 ml/150 ml
KL1114 / KLP114

OIL FREE LOTION
30 ml/75 ml
KL1115 / KLP115

ANTI SEPTIC LOTION
125 ml
KL1118

Un producto especial para una
limpieza intensiva de la piel grasa
y con impurezas.

Una solución reguladora de sustancias activas, con resultados
inmediatos en las zonas infectadas de la piel.

Una loción no grasa para normalizar la producción sebácea.

Una solución en 2 fases que
elimina el brillo. Además, tiene un
efecto bactericida.

PEEL OFF MASK 100 ml
KLP117
Máscara diseñada para eliminar toxinas y células muertas de la piel.
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RADIO
FREQUENZ

RADIO FREQUENZ
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

HC7 THERMA-LIFT
El HC7 Radio Frequenz Therma-Lift es un nuevo método de trabajo con radiofrecuencia. Una combinación sinérgica entre
la tecnología y la cosmética más avanzada consigue que se alcancen grandes resultados en tratamientos de reafirmación
detox de forma rápida y permanente.
Concentrados especialmente diseñados para conseguir la máxima eficacia al trabajar con tecnología estética de radiofrecuencia en la piel.

50+ REPAIRING SERUM · 4 x 6 ml
HCP701
AQUAFILL - MOISTURIZING SERUM · 4 x 6 ml
HCP702
NECK & DÉCOLLETÉ - PUSH UP SERUM · 4 x 6 ml
HCP703
COLLAGEN - REBUILDING SERUM · 4 x 6 ml
HCP704
DETOX - REFRESHING SERUM · 4 x 6 ml
HCP705
PORE MINIMIZER - REFINING· 4 x 6 ml
HCP706
CLEANSING TREATMENT · 4 x 5 ml + 4 x 5 ml
HCP707
HC7 RADIO FRECUENZ THERMA-LIFT
HCP147
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REPAGEN®
EXCLUSIVE

REPAGEN® EXCLUSIVE
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL · TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: MatrixylTM Synthe‘6TM, Platinum Matri-Xem

Con el nuevo REPAGEN® EXCLUSIVE, KLAPP presenta ahora una innovación global con un efecto anti-aging universal.
El secreto de REPAGEN® EXCLUSIVE son sus ingredientes innovadores procedentes de la alta tecnología. Convierten a esta
serie exclusiva para un cuidado sistemático en una solución perfecta que satisface las más elevadas exigencias. REPAGEN®
EXCLUSIVE produce un impacto en las tres capas de la piel: dermis, epidermis y subcutis.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

GOBAL ANTI-AGE CREAM
50 ml
KL4306

RICH EYE CARE CREAM
15 ml
KL4307

SERUM
50 ml
KL4308

Una crema excepcional con un efecto antiaging multiactivo y global.

Un cuidado anti-aging multiactivo para el contorno de ojos con un complejo innovador de
sustancias activas y pigmentos especiales.

Un concentrado pleno de sustancias activas
procedentes de la alta tecnología para un
cuidado rico que proporciona unos resultados
de alisamiento excelentes.
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REPAGEN®
EXCLUSIVE

REPAGEN® EXCLUSIVE
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

TREATMENT LIGHT & STRONG
Un tratamiento con 5 componentes, adquiribles en 2 variantes: ligero y fuerte. Un concentrado de sustancias activas desarrolladas y combinadas con la más moderna tecnología ofrece un éxito sensacional para el rostro y el escote. Puede
mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, para que su imagen aparezca repleta, sedosa y radiante.
Los tratamientos contienen:

Peel Mask · 10 ml
Facial Mask · 2 x 22 g
Concentrate · 6 ml
Facial Patch · 1 máscara
Cream Mask · 10 ml
KLP307 TREATMENT STRONG
KLP308 TREATMENT LIGHT
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REPAGEN BODY®

REPAGEN BODY®
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL ·PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de la serie: OCEAN GOLD® , Fit Shape® con Sinefrina, Body Fit®
con Glaucina, haba Tonka, extracto de plancton, retinol, guaraná, cafeína y extracto de canela.

El renovado REPAGEN BODY es la respuesta definitiva a los cuidados corporales: más allá de la simple hidratación y de las acciones antienvejecimiento, es una herramienta para el remodelado corporal. Sus activos potencian la combustión de las grasas
acumuladas, la disolución de los nódulos de celulitis, la eliminación de la retención de líquidos y la firmeza natural de la piel.

AHA BODY EXFOLIATOR
200 ml
KL5148 / KLT5148

BODY SCRUB
200 ml
KL5150 / KLT5150

THERMO GEL
200 ml / 250 ml
KL5152 / KLP852

Peeling de ácidos frutales que proporciona
suavidad y luminosidad, fomenta la regeneración celular y la hidratación, además de
vehiculizar los activos posteriores.

Peeling mecánico de partículas de arroz
que consigue eliminar las células muertas y,
además, suaviza, hidrata y afina la piel.

Crema-gel activadora y multifuncional que
estimula la reducción de grasa, favorece el
fluido linfático y aumenta la elasticidad de la
piel.

CINNAMON CREAM
200 ml / 1.000 ml
KL5147 / KLP867

FIRMING LOTION
200 ml / 250 ml
KL5151 / KLP851

LUXURY CREAM
200 ml
KL5146 / KLT5146

Crema activadora y poderosa acción
reductora. Ideal para mejorar la quema de
grasa localizada, la circulación sanguínea, la
oxigenación celular y el drenaje.

Loción corporal para todo el cuerpo. Apropiada para reducir la acumulación de grasa
en los adipocitos, eliminar la retención de
líquidos y reafirmar los tejidos.

Crema corporal anti-aging para todo el cuerpo. Hidrata, nutre y protege la piel. Además,
da elasticidad a la piel y repara las pieles
dañadas.
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REPAGEN BODY®

REPAGEN BODY®
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL ·PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de la serie: OCEAN GOLD® , Fit Shape® con Sinefrina, Body Fit®
con Glaucina, haba Tonka, extracto de plancton, retinol, guaraná, cafeína y extracto de canela.

SLIM BOX
Cinnamon cream 200 ml
Thermo gel 200 ml
KL5157

DELUXE BOX
Body scrub 200 ml
Luxury cream 200 ml
KL5155

SHAPE BOX
Aha Body Exfoliator 200 ml
Firming Lotion 200 ml
KL5156

Pack de cuidado en casa con la combinación reductora, anticelulítica y drenante más
poderosa.

Pack de cuidado en casa con peeling
mecánico más crema corporal de gran poder
hidratante y recuperador de pieles dañadas.

Pack de cuidado en casa con peeling químico y loción corporal reafirmante

ANTI-AGING MOISTURIZING HAND MASK
1 par
KL853

MOISTURIZING FOOT MASK
1 par
KL854

ALMOND OIL
250 ml
KLP850

Crema activadora y poderosa acción reductora. Ideal para mejorar la quema de grasa localizada, la circulación sanguínea, la oxigenación
celular y el drenaje.

Velos en forma de calcetines que eliminan
grietas o escamaciones de los pies. Acción
profunda de hidratación y nutrición.

Aceite que hidrata en superficie y calma las
pieles sensibilizadas. Se puede usar como
aceite de masaje, calmante e hidratante.
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REPACELL®

REPACELL®
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL · TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: TCR3-PLUS®, esencias activas de jiaogulan, extractos
de la flor de loto blanca, esencia activa obtenida de la fécula del maíz y la acelga, esencia activa
obtenida de mahonia, llantén menor y ácido salicílico.
REPACELL®, un cuidado facial muy especial, tiene como base los últimos resultados de la biología celular: el descubrimiento de
las telomerasas. Se identificaron los telómeros como el elemento más importante del envejecimiento celular. El descubrimiento
de los telómeros y sus enzimas, las telomerasas – aplicado científicamente en la cosmética –- ha permitido prolongar la juventud
de la piel.

24H ANTIAGE LUXURIOUS CREAM
50 ml

ULTIMATE ANTIAGE CONCENTRATE
50 ml

EXTRA ANTIAGE LIQUID SERUM
5 x 5 ml

Una crema enriquecida para tratar las pieles
más exigentes. Contiene ingredientes activos
especiales para cuidado específico de los
siguientes tipos de piel:
· DRY – Piel madura exigente
HC2512
· MIXED – Pieles mixtas exigentes
HC2506

Un concentrado de gran eficacia. Contiene
ingredientes activos especiales para cuidado
específico de los siguientes tipos de piel:
· MATURE – Piel madura exigente
HC2504
· MIXED – Pieles mixtas exigentes
HC2507

Un suero de textura ligera especialmente indicado para realizar curas intensivas.
Ingredientes activos especiales para cuidado
específico de los siguientes tipos de piel:
· MATURE – Piel madura exigente
HC2505
· MIXED – Pieles mixtas exigentes
HC2508

COMFORT ANTIAGE EYE CREAM 20 ml
HC2502
Una crema suave para el contorno de ojos,
con el 3,6% de un complejo de sustancia
activa que conserva los telómeros y reactiva
las células.
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REPACELL®

REPACELL®
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

EXTRA ANTIAGE TREATMENT Piel normal/madura y sensible/normal
Un programa de lujo para satisfacer la piel sensible y normal. La perfecta armonía de productos cuida y relaja la piel. La innovadora sustancia activa anti-aging TCR3-PLUS® es idónea para prolongar la duración de las células, ofreciendo a su piel un
aspecto más fresco, terso y radiante.
El tratamiento incluye:

CLEANSING CREAM MOUSSE · 10 ml
EXTRA ANTIAGE ENZYME PEELING · 10 ml
EXTRA ANTIAGE LIQUID SERUM · 5 ml
CALMING PEPTIDE MASK · 1 uds.
HCP251

REPACELL PEPTIDE MASK
HCP299
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SEA DELIGHT

SEA DELIGHT
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: complejo de extracto de barro marino y cáscara de ostras, extracto de wakame, lechuga de mar, glicerina
vegetal, sodio PCA, coralina, alga azul AFA, extracto de microalga verde, alga laminaria, retinol, vitamina C, colágeno, ácido hialurónico de 3 pesos
moleculares, PentavitinTM, frambuesa blanca, acetyl tetrapéptido-5, té verde, té negro, té blanco, vitamina E, extracto de chlorella.
¡Cosmética con ingredientes marinos del más alto nivel! Sea Delight nos proporciona una serie de cuidado que ofrece “mar
y más…”. Las sustancias activas procedentes del mar constituyen verdaderos milagros de la naturaleza, que se absorben
muy bien por la piel. Sea Delight, al tiempo que proporciona un cuidado intenso, beneficia y equilibra la piel, manteniendo su
suavidad y elasticidad.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

DAY & NIGHT MOUSSE
50 ml/100 ml
KL3451 / KLP994

DAY & NIGHT MOUSSE RICH
50 ml/100 ml
KL3453 / KLP996

EYE CARE MOUSSE
15 ml
KL3455

SERUM
50 ml
KL3454

Mousse de textura cremosa que
hidrata la piel, contrarresta su
envejecimiento y se anticipa a su
protección y elasticidad.

Mousse cremoso y rico que hidrata, suaviza y regenera la piel,
siendo a la vez muy revitalizante
y protector.

Reduce la profundidad de
las arrugas, drena las bolsas
de líquido y a la vez hidrata y
revitaliza.

Rellena los depósitos de humedad propios de la piel, reduce las
líneas de expresión y revitaliza el
tejido.

SOFT BODY PEELING
WHITE-PEARL 150 ml
KL3465

SOFT BODY PEELING
ORANGE-CORAL 150 ml
KL3466

SOFT BODY PEELING
BLUE-LAGOON 150 ml
KL3467

SOFT BODY PEELING
GREEN-ALGAE 150 ml
KL3468

Peeling corporal hidratante y con
una fragancia marina refrescante
que mejora la circulación y tonifica el tejido.

Peeling corporal que estimula
el riego sanguíneo, con una fragancia revitalizadora. Calma las
pieles muy sensibles y con mala
circulación.

Peeling corporal que favorece el
riego sanguíneo, mejora la regeneración y reafirmación de los tejidos
y equilibra no solo por su activo,
sino también por su fragancia.

Peeling corporal que hidrata,
desintoxica y drena en casos de
retención.
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SEA DELIGHT

SEA DELIGHT
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

BOOSTER CONCENTRATE
WHITE-PEARL 30 ml
KLP980

BOOSTER CONCENTRATE
ORANGE-CORAL 30 ml
KLP981

BOOSTER CONCENTRATE
BLUE-LAGOON 30 ml
KLP982

BOOSTER CONCENTRATE
GREEN-ALGAE 30 ml
KLP983

Concentrado que hidrata y protege la barrera propia de la piel,
además de fortalecer el tejido
conjuntivo.

Concentrado que hidrata y
protege la barrera propia de
las pieles sensibles, hidrata y
descongestiona.

Concentrado que alisa las pieles
con arrugas, regenera el tejido y
mejora la estructura de la piel.

Concentrado que hidrata y
protege la barrera propia de
la piel, además de controlar la
sobreproducción de la glándula
sebácea.

SORBET FACE POWDER
WHITE-PEARL 5 x 5 g
KLP984

SORBET FACE POWDER
ORANGE-CORAL 5 x 5 g
KLP985

SORBET FACE POWDER
BLUE-LAGOON 5 x 5 g
KLP986

SORBET FACE POWDER
GREEN-ALGAE 5 x 5 g
KLP987

Hidrata, regenera y equilibra la
piel.

Calma las pieles con rojeces,
sensibilidad y envejecimiento.

Reafirma y tonifica el tejido, protege la piel con deshidratación y
actúa como efecto botox.

Protege la piel de la deshidratación, suaviza y regula el pH de
la piel y combate impurezas y
granitos.

ENZYME PEELING 100 ml
KLP998
Una limpieza profunda de base
enzimática, antibacteriana, que
aclara y favorece la penetración
de las sustancias activas que se
apliquen a continuación.
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SILK CODE

SILK CODE
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL ·PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de la serie: sakura, ácido hialurónico, proteínas de seda, sodio PCA, Skindeep® , cereza ácida y extracto de sauco

KLAPP nos desvela los secretos de belleza del Antiguo Oriente para descubrir la eterna juventud. SILK CODE nos desvela la
fuerza de la seda y la pureza de sakura unidas a una gama amplia de activos y péptidos biotecnológicos que nos muestran
la fórmula para parar el reloj de su piel. Esta serie anti-aging proporciona una experiencia perfecta con un resultado único y
sedoso.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

DAY CREAM
50 ml
KL2410

FACIAL SERUM
40 ml
KL2411

EYE CONTOUR CREAM
20 ml
KL2412

Crema de textura muy rica. Frena la pérdida de humedad y regula la hidratación,
maximizando la capacidad de absorción
y almacenamiento de agua durante más
tiempo en la piel. Apoya la regeneración
celular, disminuyendo la profundidad de las
arrugas. Forma una película protectora frente
a los daños medioambientales y radiaciones
de pantallas electrónicas (móviles, tablets,
ordenadores…)

Rico suero con una elevada concentración
de activos anti-aging. Hidrata con intensidad
optimizando el balance de humedad en la
piel gracias al ácido hialurónico de 3 pesos
moleculares. Previene las arrugas y líneas de
expresión.
Promueve la renovación de la matriz extracelular impulsando la formación de sustancias
propias de la piel como el colágeno.
Aumenta la elasticidad de la piel, la protección celular y su revitalización.

Mousse-crema anti-aging de textura ligera
para el cuidado del contorno de ojos. Proporciona suavidad y firmeza e hidrata la piel
en profundidad. Mejora la microestructura de
la piel aumentando su elasticidad y firmeza y
evitando las arrugas de expresión.
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SILK CODE

SILK CODE
CUIDADO DE LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL ·PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de la serie: sakura, ácido hialurónico, proteínas de seda, sodio PCA, Skindeep® , cereza ácida y extracto de sauco

Descubra el espectacular tratamiento recuperador de belleza con principios activos seleccionados para un rejuvenecimiento
de la piel eficaz e integral.
El tratamiento incluye:

CLEANSING CREAM FOAM · 10 ml

FACIAL SERUM · 6 ml

MASK · 1 pza

DAY CREAM · 10 ml

KLP207
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SKINCONCELLULAR®

SKINCONCELLULAR®
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: ácido hialurónico nano-retard, ectoína, extracto de
regaliz, rusco, castaña de Indias, levadura de cerveza y caléndula.
Aparte del cuidado habitual de día y de noche, la piel requiere un apoyo adicional para mantener su equilibrio. Las ampollas
SKINCONCELLULAR® están libres de perfumes y colorantes y contienen una combinación nueva de sustancias activas
obtenida de extractos valiosos, ácido hialurónico nano-retard y ectoína.
Los productos KLAPP para la cabina de estética:

CALMING CONCENTRATE
AMPOULES 10 x 2 ml
KLP390

COUPEROSE CONCENTRATE
AMPOULES 10 x 2 ml
KLP391

ENERGY CONCENTRATE
AMPOULES 10 x 2 ml
KLP392

HYDRA CONCENTRATE
AMPOULES 10 x 2 ml
KLP393

Calma la piel seca y áspera.
Potencia la conservación de la
propia hidratación en la piel.

Refuerza las paredes celulares
en las pieles sensibles y con
tendencia a irritaciones.

Revitaliza la piel seca y aumenta
su firmeza.

Contiene un triple complejo
hidratante para la piel envejecida
y baja en humedad.

PUSH UP CONCENTRATE
AMPOULES 10 x 2 ml
KLP394

REFINER CONCENTRATE
AMPOULES 10 x 2 ml
KLP395

Proporciona el relajamiento de
las pequeñas arrugas y líneas.

Particularmente apto para la piel
con impurezas a cualquier edad.
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SKINCONCELLULAR®

SKINCONCELLULAR®
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: Matrixyl, extracto de papaya, ATP, colágeno, pantenol
y aceite de jojoba.
Estos productos para el cuidado de la piel proporcionan un extra de humedad y energía y renuncian completamente al uso
de aceites minerales, parabenos y PEGs. Por eso, los productos ofrecen una particular tolerancia y son aptos para todos los
tipos de piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

LIPID CREAM
50 ml
KL2504

MOIST CREAM
50 ml
KL2505

MASK
50 ml
KL2506

EYE CARE
15 ml
KL2507

Cuidado nutritivo para pieles
secas y exigentes.

Una crema para cuidar la piel
especialmente baja en humedad.

Una mascarilla facial hidratante
que proporciona una sensación
suave a la piel.

Un gel refrescante para la zona
delicada alrededor de los ojos.

CONCENTRATE
30 ml
KL2508
Un concentrado que ofrece una
particular tolerancia, apto para
todos los tipos de piel.
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SKINCONCELLULAR®

SKINCONCELLULAR®
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

TREATMENT
Hasta las personas jóvenes se enfrentan con frecuencia ya al problema de mostrar una piel fatigada y con aspecto apagado.
Con los productos SkinConCellular® para el cuidado de la piel, KLAPP ofrece una serie que se ha propuesto como objetivo el
abastecimiento de energía e hidratación a la piel, reafirmando su imagen vital. Para ello presentamos un complejo de
sustancias activas compuesto por extracto de papaya, ATP y colágeno, que revitaliza la piel, cuidándola y relajándola al
mismo tiempo. El tratamiento se caracteriza por una particular tolerancia. Dona energía y humedad, cuidando la piel óptimamente.
El tratamiento contiene:

PEELING · 5 ml
MASK POWDER · 20 g
ROSE WATER · 20 ml
HYDRA · 2 ml
FINISHING CARE · 10 ml
KLP396
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SKIN NATURAL

SKIN NATURAL
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODAS LAS EDADES · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Principales sustancias activas de esta serie: aloe barbadensis, polisacárido averose, ácido málico,
glucosa.
Los productos de cuidado SKIN NATURAL contienen la sustancia activa barbadensis, que procede de la planta aloe vera y
cuyo efecto regenerador se conoció ya hace 5000 años. Es un extracto obtenido de la parte central de la hoja del aloe fresco, que proviene en exclusiva de la agricultura orgánica de México.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

ALOE VERA GEL
50 ml
KL1190

ALOE VERA CREAM
50 ml
KL1191

Gel de aloe vera altamente concentrado que cuida e hidrata la piel
sensible y seca. Proporciona un efecto desinfectante que protege de
las impurezas y relaja la piel irritada.

Crema de aloe vera que cuida e hidrata la piel sensible y seca. Adicionalmente aumenta la producción de colágeno favoreciendo la renovación de las fibras de la dermis.
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STRI-PEXAN

STRI-PEXAN
CUIDADO DE LA PIEL · PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL · PARA TODAS LAS EDADES
Principales sustancias activas de esta serie: RegestrilTM, extracto de siegesbeckia orientalis, extracto de la semilla de phaseolus lunatus, fucus vesiculosus, hesperidina, crisina, extracto de la fruta
de phylantus emblica, aceite de menta, rutina, aceite de jojoba y manteca de karité.
Stri-Pexan con la sustancia activa RegestrilTM ayuda a combatir las líneas, arrugas y patas de gallo. Estudios confirman que
esta combinación exacta de sustancias activas de diferentes péptidos tiene como efecto una reducción drástica de las arrugas.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

EYE CARE INTENSIVE CREAM
20 ml
KL2016

INTENSIVE CREAM
70 ml
KL2015

DECOLLETE PATCH
1 unidad
GKP20102

NECK & DECOLLETE
LIFTING CREAM 70 ml
KL2017

Una crema especialmente recomendada para fijar y tersar los
contornos de ojos. Atenúa las
arrugas de expresión.

Una crema anti-aging altamente
eficiente para la reducción de
arrugas. Estimula la síntesis de
colágeno en la piel.

Una máscara con efecto rejuvenecedor inmediato para el
cuello y el escote.

Una crema exclusiva y muy nutritiva
para el cuello y el escote, perfectamente adaptada a las exigencias
de estas partes del cuerpo.

SERPENTINE SERUM 30 ml
KL2018

SKIN REFINING SERUM 30 ml
KL2013

DAILY POWER CONCENTRATE 6 ml
KL2025

Stri-PeXan Serpentine es un suero de alto
valor. Contiene un péptido en forma de sustancia activa, elaborado sintéticamente, cuyo
efecto es comparable al del veneno de la
víbora del templo.

Suero equilibrante de gran eficacia. Piel más
tersa, homogénea, radiante y uniforme.

Suministra a la piel una energía vivificadora,
contrarresta los signos del envejecimiento
anticipado, favorece el riego sanguíneo y el
metabolismo celular y tersa los contornos
faciales.
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STRI-PEXAN

STRI-PEXAN
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

FACE TREATMENT
El tratamiento de Stri-PeXan es muy eficaz como reductor de arrugas y estrías. Además, proporciona a la piel una apariencia
más joven de forma inmediata. Suavizar las arrugas, regenerar y reafirmar la piel o difuminar las estrías son sus principales
propiedades.
El tratamiento incluye:

ENZYME CLEARING PEEL · 12 ml
NEUTRALIZER · 10 ml
MASK · 12 ml
HYDRA GEL · 5 ml
SOFT FLUID · 3 ml
GKP20100

62

X-TREME

X-TREME
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: sericina (proteínas de seda), ceramidas, vitaminas
A-E-F, aceite de almendra, aceite de girasol, aceite de nuez de Brasil, aceite de la esponja vegetal,
extracto de fuco negro
Particularmente la piel madura y exigente necesita un cuidado especial para recuperar su equilibrio entre el agua, la
grasa y la humedad. Ciertas fases de cambios hormonales conllevan una pérdida de las sustancias reconstructivas. Para
contrarrestar las carencias se han adaptado las composiciones de sustancias activas de los productos X-TREME a las
funciones individuales de la piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

SUPER LIPID CREAM
50 ml/250 ml
KL1954 / KLP954

LIFTING CREAM DAY & NIGHT
50 ml/100 ml
KL1958 / KLP958

HYDRA COMPLETE CREAM GEL
50 ml/100 ml
KL1960 / KLP960

Una crema oleosa para la piel seca y
exigente.

Sus ingredientes obtenidos biotecnológicamente y sus proteínas de seda ofrecen una
imagen firme, día y noche, proporcionando
a la piel un aspecto suave y sedoso.

Un cuidado con un gran poder hidratante
que suaviza y reafirma la piel.

MATTIFYING CREAM
50 ml
KL1999

TOP FINISH FLUID
30 ml
KL1967

Crema de día que matiza y absorbe la grasa de forma
duradera. Elimina los brillos de la piel y es ideal como base
para el maquillaje en pieles grasas.

Este cuidado de día aporta a la piel un tacto sedoso junto
con una apariencia natural y sin brillos.
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X-TREME

X-TREME
CUIDADO DE LA PIEL · PIEL MADURA
Principales sustancias activas de esta serie: sericina (proteínas de seda), ceramidas, vitaminas AE-F, provitamina B5, extracto de regaliz, pantenol, aceite de carotina, cinc, carbón activo, musgo
de Irlanda y camomila.
Particularmente la piel madura y exigente necesita un cuidado especial para recuperar su equilibrio entre el agua, la
grasa y la humedad. Ciertas fases de cambios hormonales conllevan una pérdida de las sustancias reconstructivas. Para
contrarrestar las carencias se han adaptado las composiciones de sustancias activas de los productos X-TREME a las
funciones individuales de la piel.
Los productos KLAPP de fácil aplicación en casa:

SKIN RENOVATOR MASK 50 ml/250 ml
KL1957 / KLP957

REGULATING BLACK MASK 1 Ud.
KL1940

Un preparado desarrollado para el alisamiento de la piel con efecto
instantáneo.

Máscara monouso con sustancias activas vegetales y minerales.
Gracias al carbón activo, tiene la capacidad de actuar como un imán
para eliminar de la superficie cutánea las bacterias, las toxinas, las
impurezas y exceso de grasa. Además, disminuye las arrugas, la
flacidez y devuelve la luminosidad a la piel.

TEINT CODE CREAM SPF 20
30 ml
KL1938

SKIN BALM CLASSIC BEIGE / LIGHT BEIGE
30 ml
KL2004 / KL2006

Crema hidratante con color de cobertura ligera y factor de protección solar medio. Gracias a sus pigmentos especiales tiene capacidad para adaptarse a los diferentes tonos de piel.

Matiza la piel proporcionando una apariencia homogénea y fresca,
calma la piel agredida y su regeneración y no deja sensación oleosa
ni aceitosa.
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X-TREME

X-TREME
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

HYALURON INFUSION
La X-TREME HYALURON INFUSION es una verdadera arma milagrosa para construir nuevos depósitos de humedad en la
piel y abastecerla bien con el ácido hialurónico, el componente más importante del tejido conjuntivo para almacenar la
humedad y mantener la estabilidad de presión en el tejido. Los ingredientes que contiene suavizan la piel, devolviéndole su
elasticidad. Reduce las líneas y arrugas no deseadas.
El tratamiento incluye:

MICRO PEEL · 7 ml
RETARD GEL · 5 ml
INTENSIVE CREAM STEP 1 · 20 ml
INTENSIVE CREAM STEP 2 · 40 ml
KLP660

X-TREME
TRATAMIENTO CON MÉTODO PARA LA CABINA DE ESTÉTICA

MICRO NEEDLING
El X-TREME MICRO NEEDLING revitaliza la regeneración
biológica y los mecanismos de reparación de la piel a través
de una estimulación con aguja y es apto para todos los tipos
de piel.
El tratamiento profesional incluye:
AMINO · 4 ml
HYDRA FLASH MASK · 1 unidad
HYALURON · 5 ml
FINISH MASK · 2,5 ml
KLP662
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IMMUN SUN

IMMUN SUN
PROTECCIÓN SOLAR Y CUIDADO PARA LA PIEL · TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Principales sustancias activas de esta serie: extracto de rosa, extracto de fruta de Citrullus Lanatus (sandía), extracto de Kalanchoe Spathulata, extracto de Corallina Officinalis, Aloe Barbadensis
(aloe vera) Leaf Juice, alantoína, vitamina E, pantenol, lecitina, sílice, glicerina.
La luz solar favorece nuestro bienestar, es importante para la formación de la vitamina D y estimula tanto el metabolismo
como el riego sanguíneo. Al mismo tiempo, el sol puede dañar nuestra piel, si no aplicamos una protección solar adecuada.
Por ello es imprescindible prevenir y aplicar una protección solar apropiada y conveniente.
Nuestra nueva serie IMMUN SUN protege de manera eficiente de los peligrosos rayos UVA y UVB y además ofrece unos
productos excelentes para después del sol. Unas texturas nuevas y modernas satisfacen todos los deseos y convencen con
su protección solar de factor elevado (FPS 50).

OILFREE FACE PROTEC. CREAM SPF 50
50 ml
KL1742

BODY PROTECTION SPRAY SPF 50
200 ml
KL1745

Alta protección con textura agradablemente ligera. Fórmula libre de
aceites para evitar brillos no deseados.

Alta protección solar para todo el cuerpo con vitamina E y textura
extra-ligera. Muy fácil de aplicar.

BODY PROTECTION CREAM SPF 50
200 ml
KL1746

AFTER SUN ALOE VERA MIST
200 ml
KL1747

AFTER SUN ALOE VERA CREAM-GEL
200 ml
KL1748

Alta protección solar con textura cremosa
pero ligera.

Loción aftersun de textura ligera y aplicador
en spray.

Aftersun de textura cremosa y equilibrada.
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