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“VUELTA A UNA NUEVA 
BELLEZA SOSTENIBLE”
Marzia Clinic diseña productos con avanzadas técnicas de 
penetración y actuación en la piel, pero siempre bajo una 
producción  responsable con el medioambiente y natural.

LOS PRINCIPIOS DE 
MARZIA SON
1. EFICACIA: Diagnóstico, fitoterapia, cromoterapia, aro-
materapia y ciencia (dermobiomolecular) se aúnan para 
desarrollar todo su poder y potenciarlo.

2. EUDÉRMICA: Fórmula segura para la piel, que mejora las 
condiciones fisiológicas pues usa solo activos naturales y 
dermocompatibles.

3. ECO FRIENDLY: Buscamos en la fabricación de nuestro pro-
ducto sustancias activas seguras para el medioambiente, 
en algunas ocasiones, podrás encontrar nuestro producto 
sin caja, para evitar el gasto de papel y tintas contaminan-
tes.

4. ÉTICA: Nuestra responsabilidad social, para la seguridad 
de la piel y la salud, nos lleva a colaborar con LILT (liga italia-
na para la lucha contra el cáncer).

5. BELLEZA GLOBAL: Marzia no es solo una línea para el cui-
dado de la piel, que es un reflejo de lo que ocurre en nues-
tro interior (desórdenes hormonales, metabólicos, estrés…). 
Si lo deseamos, podemos tratar la raíz de esos problemas 
o desórdenes para solucionarlos y mejorar además nuestra 
salud general.

INVESTIGACIÓN Y
DEDICACIÓN
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LOS PILARES DE
MARZIA SON:
1. CROMOTERAPIA: La luz es energía fundamental para 

nuestro organismo. La luz blanca (Sol) está compuesta por  

distintos colores (longitudes de onda y frecuencias) que 

tienen distintas funciones en nuestro organismo. Marzia apro-

vecha estas energías en sus tratamientos faciales y corpora-

les.

2. AROMATERAPIA: El ancestral uso de aceites esenciales 

para tratar enfermedades, se utiliza en Marzia Clinic para 

estimular el metabolismo de la piel y corregir sus disfuncio-

nes. Sin olvidar la parte psicosomática que podemos tra-

tar con estos activos y que a veces está relacionada con  

muchas patologías cutáneas.

3.  FITOTERAPIA: Marzia utiliza en sus composiciones los típicos 

extractos de plantas pero además, incorpora los activos de 

origen natural más innovadores y pioneros del sector. 

4. DERMOBIO MOLECULAR: Concepto que se basa en el 

complejo innovador Oxygen-Stimulating Molecular Complex 

para ayudar a penetrar los activos en la piel.
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Leche limpiadora para todo tipo de piel, que 
no aporta grasa. Elimina sin irritar el  maquilla-
je, el polvo ambiental e impurezas.

Peeling mecánico facial con partículas de azú-
cares. Elimina las células muertas, afina la piel, 
y aumenta la regeneración celular.

Gel limpiador para pieles grasas. Limpia en 
profundidad y reequilibra el pH de la piel. 

Desmaquillante bifásico calmante, antiinflama-
torio, descongestivo, hidratante, regenerador.

Agua tónica para todo tipo de pieles y sobre 
todo pieles sensibles. Normaliza el pH y activa 
la regeneración.

Agua tónica para pieles mixtas-grasas. Regula 
el exceso de grasa e hidrata.

Sustancias activas: Bisabolol, Equinácea, Hamamelis, Rosa, Remolacha Azucarera, Jojoba, y aceites de Argán y Grosella Negra

Gel Detergente 
all´Echinacea

Latte Detergente al
Bisabololo

Esfoliante viso allo zucchero

Struccante Bifasico

Acqua di Rose Acqua di Hamamelis

Ref. 2.04.33
Venta
Tamaño: 250 ml

Ref. 2.08.61 
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.04.40
Venta
Tamaño: 250 ml

Ref. 2.04.48
Venta
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.04.42 
Venta
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.04.43 
Venta
Tamaño: 150 ml

Ref. 3.04.33
Cabina
Tamaño: 500 ml

Ref. 3.08.61
Cabina
Tamaño: 200 ml

Ref. 3.04.40
Cabina
Tamaño: 500 ml

Ref. 3.04.42
Cabina
Tamaño: 500 ml

Ref. 3.04.43
Cabina
Tamaño: 500 ml

LÍNEA DE LIMPIEZA
Línea de limpieza con activos BIO y sin aceites minerales.
Sustancias activas 100% vegetales.

CHERATOPEEL
Ref. 3.08.62  / Tamaño: 200 ml
Peeling enzimático para todo tipo de pieles. De-
pura la piel, atenúa las arrugas e imperfecciones.

Más productos en cabina:



ACTIVOS: Avena, Arándanos, Rododendro, 
Camomila. 

ACTIVOS: Semillas de Argán, Cítricos, 
Davana, Enebro. 

ACTIVOS: Levadura de Cerveza, Gel 
Osmótico, Monarda, Salvia Esclárea.

AZUL
Frecuencia: Alta

VERDE
Frecuencia: Media

VIOLETA
Frecuencia: Muy Alta

5 Soluciones para
5 Necesidades de piel distintas

SENSIBILIDAD
• Propiedades descongestivas, calmantes

EQUILIBRANTE
• Equilibrante de la grasa
• Purificante
• Astringente de poros e iluminadora

ACNÉ
• Propiedades antibacterianas y 
   descongestivas

5 LÍNEAS CROMOAROMA FACIAL 
DERMOBIO MOLECULARE   
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ACTIVOS: Anís, Trigo, Incienso, Helichrysum. ACTIVOS: Tamarindo, Cactus Mexicano, Camomila Silvestre 
de Marruecos, Mastique.

ROJO
FRECUENCIA: BAJA

NARANJA
FRECUENCIA: BAJA

ANTIEDAD
• Previene y contrarresta los signos de la edad 
• Regenera los tejidos

HIDRATACIÓN
• Hidratación superficial y profunda  
• Drenaje del exceso de líquido
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Crema para pieles deshidratadas, refuerza la 
barrera protectora de la piel frente a los agen-
tes externos.

Extracto obtenido de la destilación del aceite 
esencial de lentisco biológico. Aplicar después 
del protocolo de limpieza diario. Conserva la 
hidratación natural, oxigena y revitaliza la piel.

Crema que repara las pieles muy deshidrata-
das, aumenta la regeneración y nutre en pro-
fundidad.

Mascarilla cremosa que repara los daños pro-
ducidos por la deshidratación. Nutre y devuel-
ve la elasticidad a la piel

Concentrados enriquecidos con aceites esen-
ciales puros. Aumenta la producción de agua 
celular y la regeneración de toda la piel.

FLUIDO2 IDRALIFTING
Ref. 3.25.01 / Tamaño: 50 ml
Fluido de hidratación profunda con efecto lif-
ting. Rellena y reafirma las pieles deshidratadas.

HYDRA CREAM
Ref. 3.25.06 / Tamaño: 150 ml 
Crema para pieles deshidratadas, devuelve la 
suavidad y elasticidad a la piel. 

Sustancias activas: Cactus Mexicano, Tamarindo, Imperata Cylindrica, Aguacate y Cera de abejas

Crema Restitutiva
al Cactus MessicanO2

Maschera Idra
Professional

Crema Idratante
al TamaridO2

Tri-Idrolato Idratante
di Lentisco

Shibui Idratante

Ref. 2.25.02
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.61
Venta/Cabina
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.25.03
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 3.25.05
Cabina
Tamaño: 250 ml

Ref. 2.25.46
Venta
Tamaño: 30 ml

Más productos en cabina:

LÍNEA NARANJA: HIDRATANTE
Proporciona máxima hidratación con la combinación de las propiedades de los
principios activos  100% vegetales.

Ref. 3.25.51
Cabina
Tamaño: 50 ml
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Crema antiedad con efecto lifting y rellenador 
de arrugas. Reafirma el óvalo facial y reduce 
todo tipo de arrugas.

Extracto obtenido de la destilación del aceite 
esencial de Helichrysum. Aplicar después del 
protocolo de limpieza diario. Reduce las arrugas.

Crema antiedad nutritiva y regeneradora. Au-
menta la densidad de la piel, devolviendo la 
firmeza y suavidad del rostro.

Concentrados enriquecidos con aceites esen-
ciales puros. Aumenta la producción de fibras 
de colágenos y elastina. Reafirma y suaviza las 
arrugas.

Sustancias activas: Ácido Hialurónico vegetal, Commiphora Mukul, Anís, Helichrysum, Centella Asiática, y Ginseng

Crema Anti-Tempo
All´Anice O2

Tri-idrolato Anti-tempo di
Elicriso

Crema Rivitalizzante
al GranO2

Shibui Anti-Tempo

Ref. 2.25.07
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.62
Venta/Cabina
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.25.08
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.47
Venta
Tamaño: 30 ml

Ref. 3.25.52
Cabina
Tamaño: 50 ml

LÍNEA ROJA: ANTIEDAD + HA

Crema nutritiva y muy hidratante. Rellena los 
depósitos de agua de la piel, atenuando las 
arrugas y remodelando el óvalo facial.

Máscara cremosa para hacer una cura intensiva 
de noche de nutrición e hidratación profunda. 

Maschera Idra-Age
all´Acido IaluronicO2

Crema HA all’
Acido IaluronicO2

Ref. 2.25.15
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.17
Venta
Tamaño: 10x20 ml

Contrarresta los signos de la edad, tanto en el rostro como en el contorno de ojos.
Su principal función es rellenar arrugas y redefinir los contornos de forma efectiva.
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Crema de contorno de ojos antiarrugas y rea-
firmante.

Máscara flash de biocelulosa para ojos flash. 
Reduce arrugas, ojeras y bolsas.

Crema Contorno
Occhi Vegetal Mix O2

Super Hero
Eye Mask

Ref. 2.25.13
Venta
Tamaño: 30 ml

Ref. 2.43.01
Venta
Tamaño: Mono uso

LÍNEA ROJA: ANTIEDAD + HA

MASCHERA GIOVINEZZA
Ref. 3.25.11 / Tamaño: 250 ml
Mascarilla cremosa y nutritiva, que rellena las 
arrugas y reafirma los contornos faciales.

MASCHERA HA PROFESIONAL
Ref. 3.25.18 / Tamaño: 150 ml.
Mascarilla gel profesional que permite hacer masajes neumáticos, activando la dermis e hidratán-
dola en profundidad. Con un efecto de relleno de arrugas y reafirmación inmediato.

FLUIDO2 GIOVINEZZA
Ref. 3.25.10 / Tamaño: 150 ml
Fluido antiedad que estimula la producción 
de colágenos y elastina, da firmeza a la piel y 
atenúa las arrugas.

CREMA GIOVINEZZA
Ref. 3.25.12 / Tamaño: 150 ml
Crema lifting antiedad que afina las arrugas y 
suaviza la piel.

Más productos en cabina:
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Crema facial ideal para para proteger y calmar 
las pieles hipersensibles. Mitiga las rojeces e 
irritaciones.

Extracto obtenido de la destilación del acei-
te esencial de camomila. Aplicar después del 
protocolo de limpieza diario. Calma la piel 
irritada y descongestiona.

Crema facial muy calmante y antiinflamatoria. 
Fortalece el sistema inmunológico, nutre e hi-
drata en profundidad.

Mascarillas en crema con acción calmante y 
descongestiva inmediata. Cura intensiva para 
eliminar la rojez y el picor en pieles irritadas.

FLUIDO2 SOOTHING
Ref. 3.25.23 / Tamaño: 50 ml
Concentrado que descongestiona la rojeces, 
disminuye los capilares en caso de couperosis, 
y fortalece las pieles sensibles.

Concentrados enriquecidos con aceites esen-
ciales puros. Regenera la piel, calma la piel 
irritada y elimina rojeces. Concentrado antie-
dad para pieles sensibles.

MASCHERA SOOTHING
Ref. 3.25.24 /  Tamaño: 250 ml
MAScarilla en crema que calma la rojeces y la 
sensibilidad. Mejora la couperose.

CREMA SOOTHING
Ref. 3.25.25 / Tamaño: 150 ml
Crema calmante de pieles irritadas. Fortalece 
las defensas de la piel.

Crema Pelle Sensibile
Al MirtillO2

Tri-Idrolato Pelle Sensibile
di Camomilla

Crema Lenitiva 
All´Avena O2

Maschera Pelle Sensibile 
O2 al Mirtillo e Avena

Shibui Pelle Sensibile 

Ref. 2.25.65
Venta/Cabina
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.25.20
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.22
Venta
Tamaño: 10x20 ml

Ref. 2.25.50
Venta
Tamaño: 30 ml

Ref.3.25.55
Cabina
Tamaño: 50 ml

LÍNEA AZUL: PIEL SENSIBLE

Ref. 2.25.19
Venta
Tamaño: 50 ml

Combate la sensibilidad en las pieles debida a factores externos, cambios hormonales o estrés. Potencia 
las propiedades calmantes, protectoras y descongestivas.

Sustancias activas: Avena, Arándano, Rododendro, Grosella negra, Argán, Bisabolol y Malva.

Más productos en cabina:



Ref. 2.25.26
Venta
Tamaño: 50 ml
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Gel limpiador purificante para pieles grasas 
y acneicas. Elimina impurezas y el exceso de 
grasa, reduce el tamaño y el número de los po-
ros dilatados. Fortalece el sistema de defensa 
de la piel.

Crema facial para pieles impuras y acneicas. 
Cierra los poros abiertos, aumenta la eficacia 
de la barrera de la piel. Fortalece el sistema de 
defensa natural de la piel.

Crema facial bactericida y reguladora de la 
glándula sebácea. Controla la producción de 
grasa y ayuda a eliminar la infección del acné.

Mascarilla bactericida, ayuda a eliminar el 
acné, y repara los daños de la piel producidos 
por la infección. Reduce el tamaño del poro.

FLUIDO2 PURIFYING
Ref. 3.25.31 /Tamaño: 50 ml
Concentrado que elimina la infección del acné, 
efecto detox, y reduce las marcas post-acné y 
cierra los poros dilatados.

Extracto obtenido de la destilación del acei-
te esencial de Salvia Sclarea. Aplicar después 
del protocolo de limpieza diario. Reduce los 
granitos.

Concentrados enriquecidos con aceites esen-
ciales puros. Regenera la piel y elimina el 
acné.

MASCHERA PURIFYING
Ref. 3.25.32 / Tamaño: 250 ml
Mascarilla cremosa profesional para pieles 
acneicas con efecto bactericida y seborregu-
lador.

CREMA PURIFYING
Ref. 3.25.33 / Tamaño: 150 ml
Crema  profesional que cierra poro, regula la 
grasa y tiene gran efecto protector.

Aromo Gel Purificante 
Detergente

Crema Stabilizzante al Lievito 
di Birra O2

Crema Purificante al Gel
OsmoticO2

Maschera Purif. Argilla Verde
e Gel OsmoticO2

Ref. 2.25.30
Venta
Tamaño: 250 ml

Ref. 2.25.27
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.29
Venta
Tamaño: 10x20 ml

Ref. 2.25.64
Venta/Cabina
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.25.49
Venta
Tamaño: 30 ml

Ref. 3.25.54
Cabina
Tamaño: 50 ml

LÍNEA VIOLETA: ACNÉ

Tri-Idrolato purificante
di Salvia Sclarea

Shibui Purificante

Elimina los principales factores que contribuyen a la formación de acné gracias a la combinación de sus 
activos 100% vegetales. Contiene propiedades antibacterianas y descongestivas que aceleran el proce-
so de mejoría de la piel.

Sustancias activas: Levadura, Gel Osmótico, Monarda, Salvia Esclárea, Arcilla verde y Propóleo

Más productos en cabina:



Ref. 2.25.35
Venta
Tamaño: 50 ml
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Crema para pieles muy grasas. Ayuda a regular 
las glándulas sebáceas, reduciendo los brillos. 
Revitaliza, suaviza y afina el relieve de la piel.

Crema que elimina el exceso de grasa, regula 
el pH y evita la aparición de acné. Regenera y 
homogeniza las pieles grasas.

Extracto obtenido de la destilación del aceite 
esencial de Ginepro. Aplicar después del pro-
tocolo de limpieza diario. Reduce los brillos y 
exceso de grasa.

Concentrados enriquecidos con aceites esen-
ciales puros. Regenera la piel sin aumentar la 
producción de grasa.

FLUIDO2 BALANCE
Ref. 3.25.37 / Tamaño: 50 ml
Fluido regulador del sebo que aumenta la fir-
meza de la piel sin generar más grasa. 

MASCHERA BALANCE
Ref. 3.25.38 / Tamaño: 250 ml
Máscara crema profesional para regular la 
glándula sebácea, equilibrar el pH, y homoge-
nizar la piel. 

CREMA BALANCE
Ref. 3.25.39 / Tamaño: 150 ml
Crema profesional que matifica la piel, elimina 
los brillos y el exceso de sebo, equilibra el pH, 
hidrata y suaviza la piel.

Gel Cream Equilibrante 
ai Semi di Argan O2

Crema Acida Agli 
Agrumi O2

Shibui Equilibrante

Ref. 2.25.34
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.25.63
Venta/Cabina
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.25.48
Venta
Tamaño: 30 ml

Ref. 3.25.53
Cabina
Tamaño: 50 ml

LÍNEA VERDE: EQUILIBRANTE

Tri-Idrolato Equilibrante
di Enebro

La necesidad de equilibrio en una piel grasa, con exceso de sebo, poros abiertos y textura irregular es 
muy importante. La combinación de los principios activos consigue el equilibrio, aportando propiedades 
purificantes, astringentes e iluminadoras.

Sustancias activas: Semillas de Argán,  Sedimento del río Brenta y Equinácea.

Más productos en cabina:
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Creme Action Total Total Body Repair
 Cream all´Argento

Maschera Oro 24 kt

Ref. 2.22.01
Venta
Tamaño: 50 ml

Ref. 2.22.03
Venta
Tamaño: 100 ml

Ref. 2.22.04
Venta 
Tamaño: 50 ml / 150 ml

NUOVA ERA

Crema facial antiedad global que protege 
y repara el ADN dañado celular. Reduce las 
arrugas. Aumenta la producción de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico. Con acción anti-
oxidante.
Aumenta el metabolismo celular. 

Crema corporal. Regula, protege y estabiliza la 
flora cutánea natural.
Frena de un modo eficaz la acción de micro-
organismos nocivos y bacterias. Está indicada 
para todos los tipos de piel, incluso para niños 
y para las pieles más sensibles y delicadas.

Mascarilla facial con oro de 24 quilates que 
rejuvenece e hidrata de forma inmediata. Au-
mento de la permeabilidad y la elasticidad de 
la piel. Aumento de la producción de coláge-
no, elastina, ácido hialurónico. Estimula la re-
generación celular. Aumento de la protección 
de la piel. Reducción de la rojez.

Consigue una regeneración de todas las capas de la piel con un aumento significativo de las 
defensas de la misma. Gracias a la combinación de sus sustancias activas consigue una reestruc-
turación y reparación de la piel.

Sustancias activas: Complejo Matrikin, Fitoesteroles y Complejo Aqua Fast.
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Sun Intensity

After Sun

Latte Proteccione  
Media

Latte Proteccione
Alta

Ref. 2.47.07
Venta
Tamaño: 200 ml

Ref. 2.47.05
Venta
Tamaño: 200 ml

Ref. 2.47.02
Venta
Tamaño: 100 ml

Ref. 2.47.11
Venta
Tamaño: 100 ml

SUN SCREEN

Activador del bronceado oil free. Con Uni-
pertan®, precursor biológico de la melanina, 
aumenta la intensidad del bronceado hasta en 
un 40 % y neutraliza los efectos dañinos del 
sol en la piel.

Calmante. Ideal para tratar la piel después de 
la exposición solar.

Protección media para pieles bronceadas.
Antioxidante para prevenir el fotoenvejeci-
miento.

Protección alta que protege pieles sensibles o 
claras. Pero que permite el bronceado.

Línea solar para antes, durante y después de la exposición solar. Antes: Preparación de la piel con un acelerador del bronceado 
natural. Durante: Protección con filtros físicos 100% naturales. Después: Rehidratación y evitar el fotoenvejecimiento con activos 
calmantes y antiedad.

Sustancias activas: Complejo Unipertan y Aceite de Argán.
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CROMOAROMA
CORPORAL
TRATAMIENTO
CORPORAL INTEGRAL

PERSONALIZACIÓN del TRATAMIENTO:

Siempre diferentes, los tratamientos de CromoAroma son totalmente personalizables 

con colores y aceites esenciales que se adapten a las necesidades de tus clientes. La 

gama completa de fórmulas personalizadas es lo que hace que los tratamientos de 

CromoAroma sean tan eficaces.

Celulitis edematosa

Tejidos átonos

Detox

Capilares

Celulitis fibrosa-adiposa



PRODUCTOS
DE VENTA 
CROMO CORPORAL
PRO•DRENO2 PLUS 

250 ml / Ref. 2.24.23

Crema anticelulítica con extractos de castaño de indias, 

rusco, centella asiática y abedul que potencian la acción 

drenante, ideal para finalizar los tratamientos anticelulíti-

cos.

PRO•TONO2 PLUS  

250 ml / 2.24.25

Crema tonificante para combatir la flacidez. Formulada 

con una mezcla exclusiva de ingredientes reafirmantes 

que promueven la compacidad  y elasticidad de la piel. 

Ideal para finalizar el tratamiento.

GEL CREAM BUTTOCKS UP 

100 ml / Ref. 2.02.17

Crema-gel formulada especialmente para la zona de los 

glúteos. Levanta y remodela los tejidos, dejándolos firmes 

y tonificados. Efecto de relleno y elevación natural para 

mejorar la armonía de la figura. 

PRO•REDO2 PLUS 

250 ml / Ref. 2.24.24 
Crema corporal  con cafeína, teofilina, teobromina y ca-
cao que potencian la acción lipolítica, ideal para finalizar 
el tratamiento y prolongar sus beneficios.

GEL CREAM RIMPOLPANTE SENO2
100 ml / Ref. 2.02.16
Crema-gel con efecto de relleno y levantamiento para el 
pecho. Aumenta el volumen. Deja la piel suave y tonifica-
da. Ideal para las mujeres después de la lactancia.  

15
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Gel limpiador de acción exfoliante: en unos 
minutos elimina suavemente las células muer-
tas dejando una piel suave, resplandeciente y 
uniforme.

Aceite seco multifunción, a base de extractos 
vegetales y valiosos y eficaces aceites. Antice-
lulítico, nutre, repara, drena y prepara la piel 
para el bronceado. 

Crema fluida anticelulítica, elimina la retención 
de líquidos y mejora la circulación sanguínea. 
Los resultados se ven potenciados por el in-
novador sistema de vehiculización a base de 
niosomas.

TRI ACID PEELING
1000 ml / Ref. 3.33.01
Peeling corporal de cóctel de ácidos. Muy 
rápido y cómodo de aplicar. Afina la piel, eli-
mina las células muertas dejando una piel sua-
ve, resplandeciente y uniforme.

NIO SONIC FLUID
1000 ml / Ref. 3.33.02
Sérum corporal que reduce la celulitis y las 
acumulaciones de grasas localizadas. Drena y 
depura las toxinas corporales.

ZYMO MUD
1000 ml / Ref. 3.33.03
Mascarilla cremosa corporal que reduce la ce-
lulitis, mejora la micro circulación sanguínea y 
las arañas vasculares. 

Mint&Papaya Gel•Scrub Spray&Go Phyto•Oil Nio•Zymo Cream

NIO•REDUCELL

Tamaño: 500 ml
Venta
Ref. 2.33.04

Tamaño: 250 ml
Venta
Ref. 2.33.05

Tamaño: 250 ml
Venta
Ref. 2.33.06

Representa un nuevo concepto en la lucha contra la celulitis para remodelar, reducir y aligerar el cuerpo de una forma rápida 
e intensa, y sin algas. La eficacia del tratamiento se ve potenciada por los niosomas, el último descubrimiento en el campo del 
sistema de transporte vesicular.

Sustancias activas: Nio-Lipodren, Complejo Ultrasonidos Naturales, Zymo-CyD, Nio-Venoton.

Más productos en cabina:
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Peeling corporal con azúcares que exfolia en 
profundidad, regenera e hidrata la piel.

Crema para las estrías. Dona elasticidad, fir-
meza e hidratación.

Gel que genera calor intenso localizado, activa 
la circulación sanguínea y el metabolismo, ayu-
dando a eliminar y a tonificar los tejidos.

Gel que genera frío, muy drenante y antiinfla-
matorio. Reduce la hinchazón y alivia las pier-
nas cansadas con retención de líquidos. 

Algas deshidratadas puras muy drenantes. 
Ideal para eliminar retenciones de líquidos, y 
un gran efecto detox.

Esfoliante Corpo Allo
Zucchero

Crema Corpo2 Elasticizzante

Gel Caldo Gel Freddo

Phyto Alga Macrocystis 
Gigante Disidratata

PRODUCTOS ESPECIALES DE 
CUERPO 

Ref. 2.24.20 
Venta 
Tamaño: 150 ml  

Ref. 2.24.21
Venta
Tamaño: 250 ml

Ref. 3.02.95
Cabina
Tamaño: 500 ml

Ref. 3.02.94
Cabina
Tamaño: 500 ml

Ref. 3.38.09
Cabina
Tamaño: 1.000 gr.

Ref. 3.24.20
Cabina
Tamaño: 500 ml
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Intimate Secret Serum Intimate Secret Cleanser Secret Kiss Patch

Ref. 2.41.04
Venta
Tamaño: 15 ml 

Ref. 2.41.05
Venta
Tamaño: 150 ml

Ref. 2.41.03
Venta
Tamaño: Mono uso

LADIES SECRETS

Sérum reafirmante e hidratante para las zonas 
íntimas femeninas.

Gel limpiador calmante e hidratante para las 
zonas íntimas femeninas.

Mascarilla labial de biocelulosa.
Proporciona a los labios un efecto de volumen 
e hidratación inmediato y reduce la visibilidad 
de las arrugas.

Línea de productos inspirados en la conexión íntima entre belleza y feminidad. Potencia tus puntos cla-
ve: labios, piernas... Y la zona más íntima de tu cuerpo.
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Sales de baño para pies que los deja con sen-
sación de frescor y ligereza.

Crema para pies con callosidades. Suaviza y 
protege los pies.

Gel corporal  activador de la circulación linfáti-
ca. Perfecto para personas con problemas de 
circulación sanguínea y retención de líquidos. 
Sensación inmediata de frescor. 

Bálsamo especial para pies secos y agrietados.

Aceite que mejora el aspecto de uñas, manos 
y pies con micosis.

Sérum fresco e hidratante, que trata la seque-
dad y grietas en los pies.

Desodorante activo durante 24 horas con un 
perfume refrescante que atrapa y absorbe las 
moléculas responsables de la formación de los 
malos olores.

CALLO SYSTEM SOLUTION STRONG
250 ml / Ref.3.34.08
Cóctel de ácidos para eliminar las durezas y 
callosidades de forma efectiva. 

CALLO SYSTEM GEL SOFT
250 ml / Ref.3.34.09
Emulsión geloide de ácidos para suavizar y afi-
nar los pies.

REPAIR SYSTEM CREAM
250 ml / Ref.3.34.07
Repara pies agrietados, evita la aparición de 
nuevas callosidades y mantiene los resultados 
obtenidos.

Wellness System Foot Bath

Repair•System Cream

VENO SYSTEM ICE GEL

Repair System Balm

Mico•System Oil

System Soft Milk

Deo•System Spray

PEDISYSTEM

Ref.2.34.01
Venta
Tamaño: 250 g

Ref.2.34.04
Venta
Tamaño: 100 ml

Ref. 2.34.13
Venta
Tamaño: 150 ml

Ref.2.34.02
Venta
Tamaño: 100 ml

Ref.2.34.06
Venta
Tamaño: 20 ml

Ref.2.34.03
Venta
Tamaño: 100 ml

Ref.2.34.05
Venta
Tamaño: 100 ml

Línea de productos para el tratamiento y cuidado de los pies tanto en cabina como en casa. Con 
activos 100% naturales y efectivos que reparan, regeneran, hidratan y protegen la piel de los pies

Sustancias activas: Sangre de Drago, Urea o Aceite de Cáñamo.

Más productos en cabina:
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