
    

PRESENTACIÓN



En el año 1500 antes de nuestra era, en el Antiguo Egipto, fue 
redactado un papiro que contenía descripciones sobre cómo tratar 
enfermedades y detallaba más de 700 sustancias extraídas en su 
mayor parte del reino vegetal, con las que curaban enfermedades 
y equilibraban cuerpo y mente. Se trata del Papiro Ebers, uno 
de los más largos y antiguos tratados médicos que se conocen y 
donde por primera vez se describe la medicina y sus tratamientos 
con extractos de plantas.

Aprendimos de su sabiduría y, en 1985, 3500 años después, nació 
Eberlin Biocosmetics. A día de hoy seguimos utilizando principios 
activos milenarios, junto a las técnicas científicas más punteras, 
lo que da como resultado una extensa gama de cosméticos con 
multitud de posibilidades, y lo que responde bajo el nombre de 
Cosmética Biológica Eberlin. Contamos con más de 200 referencias 
–entre líneas faciales, corporales y nutricosmética– con las que 
tratamos la piel de forma personalizada.

    

EL ORIGEN



En la elaboración de nuestros cosméticos contamos con una 
variada gama de materias primas, provenientes de la naturaleza, 
seleccionando aquellas más eficaces en cuanto a nivel de 
hidratación, regeneración, nutrición y penetración.

Gracias a su pureza, actúan en todas las capas epiteliales y son 
capaces de actuar cualquiera de ellas. En eberlin estamos en 
continua investigación científica y formación en los últimos avances 
tecnológicos.

1. Aceites esenciales.
2. Fitoextractos de plantas medicinales.
3. Base de aceites vegetales.
4. Principios activos naturales, aminoácidos, minerales, proteínas
y vitaminas que se obtienen de las propias plantas medicinales.
5. Alto nivel de absorción por la pureza y calidad de las formulaciones, 
así como por su afinidad con las estructuras cutáneas.
6. Exentos de colorantes artificiales y conservantes de síntesis.
7. Sin perfumes artificiales.
8. Testado en humanos.

    

FORMULACIÓN



Para nosotros, la base de la belleza es la armonía interior. Somos 
conscientes de que la piel nos habla y hay que saber escucharla; 
es el órgano mas grande que tiene el ser humano y entre sus 
funciones está la de ofrecer información del estado interior de 
nuestro organismo.

Nuestro propósito continuo es analizar, diagnosticar y tratar de 
forma personalizada a cada persona, y esa es una de las claves 
de nuestro éxito. Logramos reequilibrar la piel a través de la 
selección de principios activos naturales y le devolvemos la 
luminosidad propia de una piel saludable.

    

METODOLOGÍA



Nos define nuestra pasión y entusiamo por el cuidado natural de la  
piel y el trabajo en equipo, con personal cualificado y comprometido. 
A ello sumanos nuestros valores de compromiso, honestidad y  
transparencia y trabajamos bajo una premisa: la salud es el primer  
paso hacia la belleza.

Fabricamos y vendemos productos cosméticos eficaces y cada  
vez más sostenibles, al tiempo que ofrecemos un servicio de 
calidad que nos permite, como empresa, ser rentables, logrando 
la satisfacción de nuestros clientes y la estabilidad laboral de 
todas las personas que componen la empresa.

    

VALORES DE MARCA



    

    

LÍNEA EQUILIBRIUM-10

EL PRIMER PASO HACIA LA BELLEZA
La eficacia de esta línea reside en la recuperación inmediata del punto 
óptimo del pH de la piel, seca o grasa. Actúa equilibrando, regulando 
y exfoliando la piel diariamente.  

01. Oxigenación
La actividad de las células que reciben oxígeno se triplica y la división 
celular aumenta un 20%.

02. Reestructuración
Proporciona actividad a la célula, favoreciendo la elasticidad propia 
de una piel joven.

03. Hidratación
Equilibra el manto hidrolipídocio, suavizando y cerrando poros.



    

    

LÍNEA BIO EYES

ATENÚA LOS SIGNOS
DEL ENVEJECIMIENTO
El contorno de los ojos es una de las zonas más frágiles de la piel y 
donde se aprecian los primeros síntomas de la edad. 

El ojo pestañea unas 10.000 veces por día, lo que hace que los 
músculos oculares muestren cansancio. Además, la piel de estas zonas 
es 4 veces más fina que en el resto del cuerpo y el número de glándulas 
sebáceas es menor, por lo que la película hidrolipídica está menos 
equipada y, por lo tanto, necesita más hidratación. 

Además de fortalecer las pestañas, esta gama de productos posee 
efectos voluminizadores, redensificantes, drenantes, antioxidantes y 
fitoestrogénicos.  



    

    

LÍNEA INFINITY

UN COSMÉTICO ÚNICO A PARTIR 
DE 4 CREMAS BIOLÓGICAS

La historia de Eberlin va unida a la personalización de los tratamientos, 
partiendo de la premisa de que cada piel es única. Pioneros en la 
prescripción de este sistema de tratamiento, capaz de definir un 
cosmético convirtiéndolo en único a partir de 4 cremas biológicas 
y 5 fitoextraxctos a través de un estudio y análisis profesional de la 
piel, obtenemos un producto exclusivo adaptado a las necesidades 
de cada cliente.

El poder de regeneración de la piel está en sus células madre. Y 
nuestra combinación de principios activos aumenta la longevidad de 
nuestras células e incrementa su capacidad de regeneración de forma 
excepcional.

La línea Infinity no son solo excepcionales cosméticos capaces de 
regenerar cualquier tipo de piel, sino un método único que garantiza 
el éxito en cualquier tratamiento. 



    

    

LÍNEA COMPLEJO MOLECULAR (CBM)

TRATAMIENTOS INTENSIVOS
Los CBM son el resultado de un largo proceso de investigación en 
nuestro laboratorio; una combinación de extractos vegetales con 
principios activos, cuya función fundamental es la de hidratar, nutrir, 
regenerar y reafirmar la epidermis. Por ser extractos pueden utilizarse 
para confeccionar un vial personalizado.



    

    

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES

MAGISTRAL COMBINACIÓN
DE EXTRACTOS MOLECULARES

Línea experta en vitaminas y antioxidantes que compone el soporte 
esencial de un innovador tratamiento globalizado que potencia con 
superioridad los tratamientos específicos de vitaminas. Un paso más 
en la evolución de los productos antioxidantes e hidratantes.

En su formulación se utiliza la biotecnología vegetal más puntera al 
servicio de la cosmética rejuvenecedora; un complejo de vitaminas 
que aporta luminosidad y energía a la piel. 



    

LÍNEA WHITE

COMBATE LAS MANCHAS E
HIPERMENTACIONES CUTÁNEAS

Tratamiento DESPIGMENTANTE INTEGRAL con activos naturales que 
actúan intensamente impidiendo la formación de nuevas manchas, 
al inhibir la tirosinasa, y disminuyendo la pigmentación de las ya 
existentes. 
Además, aporta luminosidad, uniformidad y brillo a la piel y la protege 
sin causar sensibilidad ni fotoirritación.  

Nunca una línea cosmética ha sido formulada con las moléculas más 
vanguardistas y efectivas en un tratamiento de manchas y aclaramiento 
de la piel. Reduce progresivamente las hiperpigmentaciones cutáneas.

    



    

    

LÍNEA XEBOR

NORMALIZAN EL PH, PURIFICA, PROTEGE 
Y REGENERA LA PIEL CON EXCESO DE SEBO

Una estudiada línea con acción bactericida que refleja el nivel 
de autodefensa de la piel (gracias a la estabilización perfecta del 
pH) liberándola de cualquier manifestación de acné e impurezas. 
Consigue la normalización del exceso de sebo y mantiene el balance 
hidrolipídico cutáneo en perfecto equilibrio de manera progresiva y 
suave.

La Línea Xebor combina principios activos, extractos vegetales, poli-
plants y factores hidratantes que normalizan el pH de la epidermis que 
purifican, protegen, regeneran y evitan la oxidación, consiguiendo una 
piel mate y sin brillos.



    

    

LÍNEA TOTAL DEFENSE POLLUTION

TRATAMIENTO ANTIPOLUCIÓN
La polución, el ozono, los rayos ultravioletas, el humo del tabaco,  
los móviles, los ordenadores y todos los aparatos electrodomésticos con  
su electromagnetismo son los responsables en un 80% del envejecimien-
to cutáneo, por lo que resulta esencial aplicar un protocolo adecuado  
de defensa, un escudo del organismo frente al medio ambiente. 

Para combatir estos efectos nocivos, la piel necesita una fórmula 
para bloquear todo tipo de contaminantes, como partículas finas, 
monóxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y sustancias 
invisibles que tienen un tamaño menor que nuestros poros, lo que 
hace que puedan penetrar fácilmente en ellos y los obstruya. 



    

    

LÍNEA FIRMEZZA

LÍNEA ESPECÍFICA  
PARA PIELES MADURAS

Actúa en profundidad reunificando y densificando las funciones 
naturales propias de la piel.

Su fórmula exclusiva combate el envejecimiento de la piel en su punto
de origen, el ADN celular. Aumenta de forma notable la síntesis del 
colágeno



    

    

LÍNEA PERFECT GOLD

TRATAMIENTO ANTIEDAD
Una línea formulada a base de bambú, té verde y oro coloidal, que 
mejora la formación de colágeno y elastina y la actividad eléctrica, 
ayudando mejorar la elasticidad de los tejidos.  

Este tratamiendo es específico para aportar luminosidad a la piel. 
Además, estimula la circulación y pose un potente efecto regenerador 
y tensor. 



    

    

LÍNEA EPIGENÉTICA

TRATAMIENTO ANTIEDAD
Tratamiento de rejuvenecimiento de la piel basado en la revolucionaria 
ciencia epigenética, con principios activos y factores de crecimiento. 
La piel simplemente se olvida de cómo autoregenerarse y de cómo 
proporcionarse a sí misma los nutrientes que necesita. 

Son los péptidos y los glicanos los encargados de recordar a la piel 
que se regenere. Su sinergia reparadora y regeneradora sincroniza 
los biorritmos celulares y, en un solo tratamiento, proporciona una 
piel más lisa, firme, densa, luminosa y visiblemente más joven. 

La piel recupera su vitalidad y elasticidad.



    

    

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES

ALTO PODER DE PENETRACIÓN

Los sérums son concentrados de principios activos cosméticos 
puros de alto valor que resuelven problemas específicos, ya que 
aportan nutrición, oxigenación, hidratación, reafirmación y combaten 
el envejecimiento.

Por su textura y penetrabilidad, actúan directamente en las capas más 
profundas de la epidermis, reparando las arrugas y la flacidez.

Pueden utilizarse individualmente o personalizándolos –mezclando 
hasta 3 sérums) para conseguir el tratamiento más adecuado al tipo 
de piel.



    

    

LÍNEA MESOCELL FACIAL

ALTO PODER DE PENETRACIÓN

Mesocell incorpora una tecnología avanzada que proporciona a la 
estética profesional una nueva forma de penetrar sustancias a través 
de la piel, de forma rápida, cómoda, segura y eficaz.

Los productos de esta línea están elaborados a partir de sustancias  
vegetales, ideales para tratamientos faciales y corporales de: estrías,  
flacidez, envejecimieto e hidratación.



    

    

LÍNEA BRONZE

PIEL BRONCEADA Y SALUDABLE

Esta gama de productos ofrecen una protección solar global frente a 
la exposición de la luz solar gracias a sus filtros solares de tecnología 
avanzada y técnicas de encapsulado para proteger de los rayos 
UVA y UVB. Solo se utilizan ingredientes activos específicos con una 
eficacia y tolerabilidad probada.

Está demostrada su eficacia “en vivo” e “in vitro”, lo que hace de esta 
línea perfecta para preparar la piel a la exposición solar y conseguir 
un bronceado bonito, rápido y duradero.

Todas las formulas tienen una textura ligera, son fáciles de extender y 
de rápida absorción.



    

    

LÍNEA ACID

CORRIGE LAS IMPERFECCIONES 

Formulada con sustancias de origen natural que efectúan un profundo  
peeling y desqueratinización de la capa córnea con efectos hidratantes, 
rejuvenecedores y antimanchas.

La acción exfoliante y regeneradora de cada uno de los ácidos son de 
gran utilidad en manchas cutáneas, acné, flacidez, queratosis, pequeñas 
arrugas, cicatrices, estrías y en general en cualquier imperfección de 
la piel.



    

    

LÍNEA CALMING LINE

ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
PARA TRATAR LA PIEL SENSIBLE

Calming Line conforma un tratamiento que repara y mantiene la función 
barrera de la piel, fortaleciendo la microbiota, evitando la pérdida 
de agua transepidérmica (TWEL) y protegiéndola de los procesos 
oxidativos. Para ello, se han seleccionado ingredientes activos que 
restauran el equilibrio del microbioma, aumentando las defensas 
naturales.

Además posee sustancias calmantes, antiiflamatorias, antioxidantes, 
hidratantes y nutritivas que proporcionan un gran confort cutáneo y 
contribuyen a recuperar la elasticidad y firmeza óptima de la piel.



    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING

REDUCE VOLUMEN Y COMBATE
LA CELULITIS Y LA FLACIDEZ

Eberlin avanza en el mercado de la estética profesional con su método 
INNOVADOR de tratamientos CORPORALES basado en el diagnóstico 
totalmente personalizado.

La gama de productos de Slim & Firming cuentan con garantía en los 
resultados y total efectividad en tratamientos de:

· Obesidad
· Celulitis
· Reafirmación
· Microcirculación
· Senos



    

    

TERMAL SPA

RECUPERA EL TEJIDO SANO DE TU PIEL
Tras un estudio exahustivo y apoyados en los avances científicos y 
tecnológiocos más punteros, junto con una cuidadosa selección 
de principios naturales en su justa dosificación, hemos logrado una 
gama de productos capaces de reparar y sanear los tejidos dañados, 
permitiéndolos recuperar su fisiología normal mediante una actividad 
positiva. 

Además, todos los productos de esta línea tienen una alta capacidad 
de penetración, siendo efectivos en el interior de los tejidos y 
recuperando la actividad normal de las células.



    

    

RESONANCE

FIN A LA CELULITIS

Los tratamientos cosméticos anticelulíticos, adelgazantes y 
remodelantes de la figura tienen como objetivo fundamental modular 
y reducir la cantidad de grasa presente en el tejido adiposo. Para 
ello, esta línea actúa por tresvías:

1. Inhibición de la lipogénesis, disminuyendo la síntesis de nuevos 
triglicéridos por los adipocitos.

2. Estimulación de la lipólisis, activando la degradación de los 
triglicéridos ya acumulados en los adipocitos.

3. Disminución de la adipogénesis, con lo que se reprime la 
diferenciación de células preadipocíticas en adipocitos maduros, 
impidiendo así la renovación celular de los adipocitos 
y reduciendo el cúmulo de triglicéridos.



    

    

QUIROMASAJE

CALMA DOLORES MUSCULARES  
Y ACTIVA LA MICROCIRCULACIÓN
Gama especialmente formulada para utilizar en masajes y tratamientos 
de quiromasaje, ideal para problemas de microcirculación, alivio de 
piernas cansadas, dolores musculares comunes o golpes.

Su combinación especial de extractos naturales de plantas penetran 
de manera eficaz durante la realización del masaje, creando un alivio 
sintomático rápido



    

    

FOTODEPILACIÓN

HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN  
PARA TU PIEL
Los complementos imprescindibles a los tratamientos (Luz Pulsada 
Intensa) en foto depilación y fotorejuvenecimiento, así como en 
cualquier proceso de depilación convencional.



    

    

ACEITES ESENCIALES

AROMAS QUE PREVIENEN Y CURAN
La palabra aromaterapia hace referencia al tratamiento curativo 
mediante el uso de fragancias. Se trata de una técnica milenaria 
que utiliza aceites esenciales extraídos de plantas medicinales para 
prevenir y curar enfermedades físicas y emocionales. Los aceites 
esenciales son productos en los cuales se representan los cuatro 
elementos de la naturaleza: aire, agua, tierra y fuego.



    

    

NUTRICOSMÉTICA

AMPOLLAS BEBIBLES BIORREGULADORAS

Las ampollas bebibles naturales potencian actúan desde el interior 
y potencian cualquier tratamiento cosmético y aportan un extra de 
vitalidad, haciendo que la piel luzca más sana y luminosa.

· Ingredientes 100% naturales
· Fórmulas registradas con evidencias científicas
· Agradable textura y sabor
· Sin gluten y sin lactosa



    

    

MAQUILLAJE

Línea completa de maquillje creada junto con Paco López y Ernesto 
JIménez (PacoPacoMadrid), dos prestigiosos maquilladores de moda, 
cine y televisión. Toda una variada gama de cosméticos de alta calidad. 

EBERLIN & PACOPACO



    

    

FORMACIONES TÉCNICAS

PRESENCIALES Y POR STREAMING



    

    

FORMACIONES COMERCIALES

PRESENCIALES Y ONLINE



    

    

PRESENCIA EN FERIAS

· STS Beauty Barcelona 
· Exponor Lisboa 
. Salon Look Madrid

· Cosmoprof Bolognia, Italia 
· International Beauty Expo 
CIBE, China.  

PRESENCIA EN LAS FERIAS DE 
COSMÉTICA MÁS IMPORTANTES 
Y PREMIOS AL MEJOR STAND



    

CONTINUAS PROMOCIONES

PACKS 
ESTUCHES

    



    

MATERIAL MARKETING

FOTOGRÁFICO 
AUDIOVISUAL
CARTELERÍA

    



    

PRESENCIA EN MEDIOS PACKS 
ESTUCHES

    

PRENSA  
TELEVISIÓN
CELEBRITIES



    

ALGUNOS PREMIOS PACKS 
ESTUCHES

    

Y seguimos creciendo...

Premio 2018 de la Asociación Española
de Profesionales de la Imagen

Premio 2018 del Instituto
para la Excelencia Profesional

Premio 2018 de la Asociación Europea 
de Economía y Competitividad

Medalla de Oro al Mérito Sanitario 2018 
por la Academia de las Ciencias
y la Salud Ramón y Cajal

0012 18



ONLINE
eberlin.es

la belleza nace en tu interior
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