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PURE OIL LINE 

ACEITES ESENCIALES QUE OTORGAN  
A LA PIEL SALUD Y LUMINOSIDAD
Gama de aceites que no agreden la piel con la que logramos una estimulación 
general del tejido (oxigenación) y un equilibrio entre el yin y el yang.  Están 
formulados con una mezcla de aceites tradicionales, aceites exóticos y 
novedosos gracias a la cual podemos personalizar los tratamientos y conseguir 
los mejores resultados en piel. 

A la línea sumamos 3 herramientas, las piedras Gua Sha y el Lifting Cup, que 
ayudan a que el producto penetre y, además, potencian los resultados de los 
activos en piel. 



    

    

    

¿POR QUÉ UTILIZAR UN ACEITE FACIAL? 

DIFERENCIAS CON EL SÉRUM
A diferencia de un serum facial, el aceite facial se extrae de frutos y plantas 
aromáticas. El Aceite sustituye al Sérum en la rutina diaria de belleza.

Existen 2 tipos de aceites: 

VEGETALES. Proceden de los frutos, semillas y otras partes de las plantas. Son muy 
ricos en vitaminas, minerales y ácidos grasos, esenciales para la piel. Hidratan y 
nutren en profundidad. 

ESENCIALES. Suelen proceder de las flores y los pétalos de las plantas aromáticas. 

BENEFICIOS
ALTA HIDRATACIÓN. Los aceites faciales actúan en el interior de la piel y crean una 
barrera que retine el agua. 

EXTRASUAVIDAD. Dejan la piel suave y aterciopelada. Los aceites vegetales y 
esenciales son de rápida absorción, de ahí que no dejen sensación grasa ni brillos. 
Son aptos para pieles grasas y acnéicas. 

PURE OIL LINE 

ACEITES VEGETALES Y ESENCIALES



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml / 50 ml

EB01881 / EB01882

Pure Oil Line.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Es un aceite de rápida absorción que favorece la retención de la humedad. Tiene una excelente estabilidad 
natural frente a la oxidación. Suaviza y revitaliza la piel y tiene acción antiinflamatoria, antioxidante y 
antiséptica. Piel suave con sensación hidratada no grasa y fresca.

Destinado a la zona facial. Limpiar la piel con Aceite Calming y tonificar con Agua de Rosa Damáscena. Aplicar 
1/2 ó 1 pipeta de Aceite Regulador, según la necesidad de la piel, y masajear con movimientos ascendentes. 
Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha.

Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Oil, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Crambe Abyssinica Seed Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Flower Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Salvia Lavandulifolia Herb Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Bisabolol, Tocopherol, Limonene, 
Linalool, Citral, Geraniol.* *Alérgenos naturales de los aceites esenciales / Natural allergens from essential oils.

Todo tipo de piel, incluidas grasas y 
acnéicas. 

PURE OIL LINE
ACEITE REGULADOR01



    

    

1. ACEITE MELON KALAHARI
Conocido tambien como Ootanga Oil and Kalahari Oil. Aceite seco de 
textura ligera y rápida absorción. Sirve para todo tipo de pieles, aunque 
su alta cantidad de ácido linoléico (omega 6) es idóneo en pieles grasas 
con tendencia acnéica y sensible. Ofrece excelentes propiedades 
humectantes que ayudan a calmar la piel seca, con picazón o dañada.

2. ACEITE DE JOJOBA
Su estructura se asemeja mucho a los aceites de la propia piel, por 
lo que es un excelente humectante (emoliente) e ideal para todo 
tipo de piel incluidas pieles grasas y propensas al acné. Se absorbe 
rápidamente y es excelente para pieles secas y maduras. Tiene 
propiedades calmantes y antioxidantes por su alto contenido en 
Vitamina E, previniendo los efectos nocivos de los radicales libres.

3. ACEITE DE LIMNATES ALBA
Es un gran acondicionador de la piel, tiene una buena capacidad de 
hidratación (4 veces más hidratante que la lanolina) y, debido a su 
gran capacidad de absorción de agua, es un aceite muy beneficioso 
para el tratamiento de la piel extremadamente seca. Es ligero y se 
absorbe fácilmente sin dejar sensación grasa. Ideal para todo tipo de 
piel incluidas pieles grasas y propensas al acné y sensibles. Contiene 
varios activos antiinflamatorios potentes y sustancias antioxidantes como 
la Vitamina C y la Vitamina E, que previenen el daño causado por la 
contaminación, el sol y los dañinos rayos UVB.

PURE OIL LINE
ACEITE REGULADOR01

COMPOSICIÓN

4. ACEITE DE MARULA
Se le denomina el “nuevo aceite milagroso”. Es emoliente y proporciona 
una sensación ligera y sedosa en la piel. Es un aceite de rápida 
absorción, lo que favorece la retención de humedad, la hidratación, la 
revitalización y la limpieza de la piel. Repara la barrera natural de la piel, 
gracias a su alto contenido en Vitamina C. Combate la sequedad por su 
poder nutritivo e hidratante. Está indicado para pieles hipersensibles, 
con tendencia a las irritaciones y rojeces por sus propiedades 
antiinflamatorias.

5. ACEITE DE ABYSINIO
Su naturaleza ligera proporciona hidratación y protección del agua, sin 
tapar los poros de la piel. Tiene un alto contenido en ácido erúcico 
omega 9, que actúa como lubricante natural al ofrecer una excelente 
capacidad de deslizamiento, generando una textura suave y una fácil 
aplicación, sin sensación pegajosa. Contiene Vitamina A, Vitamina B1, 
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina E, proteínas y minerales.

6. ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN 
Es un aceite antiséptico y antibacteriano, que ayuda a combatir y 
reducir las bacterias que causan el acné, y astringente, lo que va 
disminuir la secreciones de la piel. Actúa sobre las zonas lesionadas, 
crea una capa protectora y favorece la cicatrización. Además, reduce el 
exceso de sebo, elimina la suciedad de los poros y aclara la piel.



    

    

7. HERBOIL AZAHAR HA
Extracto liposoluble obtenido por percolación de hojas secas de 
Azahar con Aceite de Girasol y estabilizado frente a la oxidación 
mediante extracto estandarizado de hojas de romero. Las flores 
de Azahar son ricas en aceite esencial o aceite de neroli y tienen 
propiedades estimulantes, antimicrobianas purificantes, detoxificantes, 
antiirritantes y calmantes. El aceite de semilla de girasol hidrata, calma 
y nutre la piel. Combate los signos del envejecimiento por su alto 
contenido en vitaminas A, B, D y E y mantiene el equilibrio de la piel.

8. ACEITE ESENCIAL DE SALVIA
Especie autoctona de España. Funciona aliviando la piel congestionada 
y mejora las pieles con tendencia a la flacidez. 

9. ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTUS
Se extrae de Eucalyptus Globulus, de la familia Myrtaceae, y también 
se conoce como goma Azul de Tasmania o Goma Azul. El eucalipto ha 
demostrado su eficacia en una serie de investigaciones sobre el acné. 
Puede equilibrar y disminuir la producción de sebo, previene de la 
aparición de más acné y cura las cicatrices causadas por éste.

PURE OIL LINE
ACEITE REGULADOR01

COMPOSICIÓN

10. ALPHA SHIELD OIL
El aceite de árbol de té es es antibacteriano, antiséptico y 
antiinflamatorio. Ayuda a destapar los poros y eliminar las bacterias, 
las impurezas y la suciedad. El Bisabolol es antioxidante y restaura la 
sensación de bienestar. Además, combate la irritación y las rojeces, 
tiene propiedades suavizantes y la capacidad de aumentar la absorción 
tópica de otros ingredientes beneficiosos. La sinergia de ambas 
sustancias confiere al Alpha Seed Oil propiedades dermopurificantes, 
hidratantes y protectoras de la contaminación microbiana, regulando y 
controlando la flora bacteriana.

11. VITAMINA E
Es un tipo de antioxidante fotoprotector que, además, protege la 
barrera cutanea frente a la polución.  



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml / 50 ml

EB01883 / EB01884

Pure Oil Line.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Sustancia antienvejecimiento que mejora la firmeza de la piel y su aperiencia general, ya que promueve la 
regeneración y la síntesis de colágeno. Es antiinflamatorio, neutraliza los radicales libres, reduce la sequedad 
de la piel expuesta a la luz solar. Aporta vitalidad y luminosidad a la piel. Efecto tensor, remodelador y 
rellenador de arrugas. Piel tersa, tonificada y luminosa, especialmente diseñada para pieles maduras. 

Destinado a la zona facial. Limpiar la piel con Aceite Calming y tonificar con Agua de Rosa Damáscena. Aplicar 
1/2 ó 1 pipeta de Aceite Reafirmante y extenderlo con movimientos ascendentes. Podemos potenciar el 
tratamiento con Cup o Gua Sha.

Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Limnanthes Alba 
(Meadowfoam) Seed Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Caryodendron Orinocense 
Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Salvia Lavandulifolia Herb Oil, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Astragalus Membranaceus Root Extract, Carthamus Tinctorius (Safflower) 
Seed Oil, Spilanthes Acmella Flower/Leaf/Stem Extract, Tocopherol, Ubiquinone, Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Citral*.
*Alérgenos naturales de los aceites esenciales. / Natural allergens from essential oils.

Pieles con falta de firmeza y/o arrugas.

PURE OIL LINE
ACEITE REAFIRMANTE02



    

    

1. ACEITE DE MANKETTI 
Contiene altos niveles de Vitamina E y ácidos grasos poliinsaturados, 
que forman una película protectora de los rayos UV, y Ácido Linoleico 
(Omega 6) y del daño ambiental. Además de proteger la barrera 
cutánea, es reestructurante y rejuvenecedor de la epidermis. Posee 
potentes antioxidantes, previene el envejecimiento prematuro y las 
arrugas y mantiene la elasticidad de la piel.

2. ACEITE DE JOJOBA
Su estructura se asemeja mucho a los aceites de la propia piel, por lo 
que es un excelente humectante (emoliente) e ideal para todo tipo de 
pieles, incluidas las grasas y propensas al acné. Se absorbe rápidamente 
y es excelente para pieles secas y maduras. Tiene propiedades 
calmantes y antioxidantes por su alto contenido en Vitamina E, 
previniendo los efectos nocivos de los radicales libres..

3. ACEITE DE LIMNATES ALBA
Es un gran acondicionador de la piel, tiene una buena capacidad de 
hidratación y, debido a su gran capacidad de absorción de agua, 
es muy beneficioso para el tratamiento de la piel extremadamente 
seca. Es ligero y se absorbe fácilmente sin dejar sensación grasa. Ideal 
para todo tipo de pieles, incluidas las grasas, propensas al acné y 
sensibles. Contiene varios activos antiinflamatorios potentes y sustancias 
antioxidantes como la Vitamina C y la Vitamina E, que previenen el daño 
causado por la contaminación, el sol y los dañinos rayos UVB.

COMPOSICIÓN

4. ACEITE DE MARULA
Se le denomina el “nuevo aceite milagroso”. Es emoliente y proporciona 
una sensación ligera y sedosa en la piel. Es un aceite de rápida 
absorción, lo que favorece la retención de humedad, la hidratación, la 
revitalización y la limpieza de la piel. Repara la barrera natural de la piel, 
gracias a su alto contenido en Vitamina C. Combate la sequedad por su 
poder nutritivo e hidratante. Está indicado para pieles hipersensibles, 
con tendencia a las irritaciones y rojeces por sus propiedades 
antiinflamatorias.

5. ACEITE DE BURITI
Es la fuente más rica de betacaroteno (provitamina A) y, a nivel tópico, 
se convierte en la forma activa: Retinol. Ayuda a prevenir el daño solar 
causado por los rayos ultravioleta, mantiene las células de la piel sanas 
por más tiempo, aumentando la elasticidad, y reduce la sequedad 
de esa piel expuesta a la luz solar. Posee excelentes propiedades 
antiinflamatorias y es idóneo para pieles sensibles, con erupciones, 
irritación o enrojecimiento.

PURE OIL LINE
ACEITE REAFIRMANTE02



    

    

6. ACEITE DE CACAY 
Posee un alto contenido en Vitamina E y un 60% de Ácido Linoleico 
(omega 6), esencial para proteger la piel de las inflamaciones, 
fortalecer la barrera cutánea natural y promover el desarrollo de nuevas 
células cutáneas. También ayuda a aliviar el acné, la psoriasis y la 
hiperpigmentación. Contiene Retinol, la forma más pura de vitamina A. 
Es uno de los más potentes activos contra el envejecimiento.  

7. LIF OLEACTIV
Es antiaging, reafirmante, redensficante, rellenador, remodeldor, tensor. 
Ejerce sobre la piel Posee ‘efecto lifting’. La sinergia de sus activos 
fortalecen la membrana basal, ejerciendo un efecto a largo plazo en la 
mejora de arrugas y líneas de expresion, refuerza la funcion barrera y 
mejora el microrelieve.
 
8. ACEITE ESENCIAL DE GERANIO
Equilibra el pH de la piel, aportando humedad donde se necesita 
y regulando la producción de grasa. Este aceite promueve el 
crecimiento celular y retarda el envejecimiento. Su efecto astringente 
permite que los tejidos de la piel se tensen y contraigan, reduciendo 
significativamente la aparición de arrugas. También tiene efectos 
antioxidantes que ralentizan el envejecimiento de la piel.

COMPOSICIÓN

9. ACEITE ESENCIAL DE SALVIA
Especie autoctona de España. Funciona aliviando la piel congestionada 
y mejora las pieles con tendencia a la flacidez.

10. ACEITE ESENCIAL DE NARANJA
Posee una acción tónica general para la piel, ideal para pieles más 
maduras, gracias a su contribución en la formación de colágeno. Trata la 
dermatitis y el acné y calma la piel seca e irritada.

11. VITAMINA E
Es un tipo de antioxidante fotoprotector que, además, protege la 
barrera cutanea frente a la polución. 

PURE OIL LINE
ACEITE REAFIRMANTE02



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml / 50 ml

EB01885 / EB01886

Pure Oil Line.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aceite facial con una  elevada combinación de antioxidantes con actividad protectora del ADN celular 
producida por los radicales libres. Deja la piel hidratada, nutrida, protegiéndola de la polución y mejorando su 
textura, flexibilidad y minimizando los signos del envejecimiento. Para todo tipo de pieles, especialmente las 
apagadas, que buscan revitalizar la piel.

Destinado a la zona facial. Limpiar la piel con Aceite Calming y tonificar con Agua de Rosa Damáscena. Aplicar 
1/2 ó 1 pipeta de Aceite Antioxidante y extenderlo sobre la piel con movimientos ascendentes. Potenciar el 
tratamiento con Cup o Gua Sha.

Sclerocarya Birrea Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed 
Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Pseudozyma Epicola/Camellia Sinensis Seed Oil Ferment Extract 
Filtrat, Limonene**, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Pongamia Glabra Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Camelina Sativa 
Seed Oil, Astaxanthin, Haematococcus Pluvialis Extract*, Dunaliella Salina Extract, Bisabolol, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Octyldodecanol, Pentaerylthrityl Tetraisostearate, Cetyl Ethylhexanoate, Glyceryl Citrate/Lactate/
Linoleate/Oleate, Linalool**, Citral**
*Extracto rico en Astaxanthina / Astaxanthin-rich extract.

Para pieles apagadas, incluidas grasas, 
acnéicas y sensibles. 

PURE OIL LINE
ACEITE ANTIOXIDANTE03



    

    

1. ACEITE DE MARULA
Se le denomina el “nuevo aceite milagroso”. Es emoliente y proporciona 
una sensación ligera y sedosa en la piel. Es un aceite de rápida 
absorción, lo que favorece la retención de humedad, la hidratación, la 
revitalización y la limpieza de la piel. Repara la barrera natural de la piel, 
gracias a su alto contenido en Vitamina C. Combate la sequedad por su 
poder nutritivo e hidratante. Está indicado para pieles hipersensibles, 
con tendencia a las irritaciones y rojeces por sus propiedades 
antiinflamatorias.

2. ACEITE DE LIMNATES ALBA
Es un gran acondicionador de la piel, tiene una buena capacidad de 
hidratación (4 veces más hidratante que la lanolina) y, debido a su gran 
capacidad de absorción de agua, es un aceite muy beneficioso para 
el tratamiento de la piel extremadamente seca. Es ligero y se absorbe 
fácilmente sin dejar sensación grasa. Ideal para todo tipo de piel 
incluidas pieles grasas, propensas al acné y sensibles. Contiene varios 
activos antiinflamatorios potentes y sustancias antioxidantes como 
la Vitamina C y la Vitamina E, que previenen el daño causado por la 
contaminación, el sol y los dañinos rayos UVB.

3. ACEITE DE JOJOBA
Su estructura se asemeja mucho a los aceites de la propia piel, por 
lo que es un excelente humectante (emoliente) e ideal para todo 
tipo de piel incluidas pieles grasas y propensas al acné. Se absorbe 

COMPOSICIÓN

rápidamente y es excelente para pieles secas y maduras. Tiene 
propiedades calmantes y antioxidantes por su alto contenido en 
Vitamina E, previniendo los efectos nocivos de los radicales libres.

4. FERMENTOIL GREEN TEA SEED
Se obtiene por un proceso de fermentación que busca mejorar la 
eficacia de aceite tradicional de té verde. El Aceite de Semilla de Té 
es un antioxidante que evita que el calor y los rayos UV dañen la piel 
y el cuero cabelludo. Es una fuente rica en emolientes y presenta un 
alto contenido en Ácido Oleico, Omega 9. Es estable, probablemente 
a su bajo contenido en glicéridos y a la coexistencia de antioxidantes. 
Repone la piel con la humedad necesaria, la nutre profundamente y 
actúa como un poderoso antioxidante.

5. ACEITE DE BURITI
Es la fuente más rica de betacaroteno (provitamina A) y, a nivel tópico, 
se convierte en la forma activa: Retinol. Ayuda a prevenir el daño solar 
causado por los rayos ultravioleta, mantiene las células de la piel sanas 
por más tiempo, aumentando la elasticidad, y reduce la sequedad 
de esa piel expuesta a la luz solar. Posee excelentes propiedades 
antiinflamatorias y es idóneo para pieles sensibles, con erupciones, 
irritación o enrojecimiento.

PURE OIL LINE
ACEITE ANTIOXIDANTE03



    

    

6. BISABOLOL
Protege la piel de los daños provocados por los radicales libres 
(antioxidante) y es ideal para restaurar la sensación de bienestar 
cutáneo. Tiene un alto poder desensibilizante y calmante, por ello 
resulta muy adecuado para tratar las pieles especialmente sensibles. 
Es muy efectivo para combatir o evitar la irritaciones y rojeces y tiene 
propiedades suavizantes. Posee una alta capacidad de aumentar y 
mejorar la absorción tópica de otros ingredientes beneficiosos.

7. SUN’ALG®
Es un escudo protector natural contra los peligros de la luz Azul + UVA 
+ UVB. Reduce el daño cutáneo causado por estas fuentes de luz y 
minimiza los signos del fotoenvejecimiento prematuro.

8. ACEITE DE CAMELINA 
Potente antioxidante que reduce los signos del envejecimiento, las 
respuestas inflamatorias y el fotoenvejecimiento inducido por los rayos 
UV. Es una fuente de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 (inhibe fuertemente 
la inflamación), combinado con un complejo antioxidante único que 
hace que este aceite sea increíblemente estable. Además de protector, 
tiene propiedades hidratantes, nutritivas y mantiene la elasticidad de la 
piel.

COMPOSICIÓN

9. ACEITE ESENCIAL DE NARANJA
Posee una acción tónica general para la piel, ideal para pieles más 
maduras, gracias a su contribución en la formación de colágeno. Trata la 
dermatitis y el acné y calma la piel seca e irritada.

10. ASTAXANTINA
Es el uno de los mas potentes antioxidantes conocidos, extraídos de la 
Microalga Haematococcus Pluvialis. Su propiedad más destacable es su 
gran poder antioxidante, siendo 550 veces más potente que la Vitamina 
E y 11 veces más que el l β-caroteno.

11. VITAMINA E
Es un tipo de antioxidante fotoprotector que, además, protege la 
barrera cutanea frente a la polución. 

PURE OIL LINE
ACEITE ANTIOXIDANTE03



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml

EB01887

Pure Oil Line.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

El aceite de Marula, rico en antioxidantes, limpia la piel, la hidrata y es suavizante, revitalizante, calmante y 
regenerante.

Destinado a la zona facial. Limpiar la piel con Aceite Calming y tonificar con Agua de Rosa Damáscena. Aplicar 
1/2 ó 1 pipeta de Aceite de Marula, según la necesidad de la piel, y masajear con movimientos ascendentes. 
Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha.

Sclerocarya Birrea Seed Oil, Tocopherol.

Ideal para pieles secas o muy secas. 

PURE OIL LINE
ACEITE DE MARULA04



    

    

MARULA

· Palmitic Acid (C16: 0) 6-15%
· Stearic Acid (C18: 0) 5-15%
· Oleic Acid (C18: 1) 70-80%
· Linoleic Acid (C18: 2) 3-10%
· Arachidonic Acid (C20: 0) 2% max

COMPOSICIÓN

PURE OIL LINE
ACEITE DE MARULA04



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml

EB01888

Pure Oil Line. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Favorece que la piel elimine todas sus toxinas por acción natural, sin obstruir los poros. Tiene excelentes 
propiedades limpiadoras, antiinflamatorias y calmantes. 

Destinado a la zona facial. Limpiar la piel con Aceite Calming y tonificar con Agua de Rosa Damáscena. Aplicar 
1/2 ó 1 pipeta de Aceite de Kalahari Melon, según la necesidad de la piel, y masajear con movimientos 
ascendentes. Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha. 

Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Oil, Tocopherol.

Para pieles delicadas, grasas, 
acnéicas, sensibles e irritadas. 

PURE OIL LINE
ACEITE DE KALAHARI MELON05



    

    

KALAHARI MELON

· Palmitic Acid (C16: 0) 8-13%
· Palmitoleic Acid (C16: 0) 1% max
· Stearic Acid (C18: 0) 1.5-5.5%
· Oleic Acid (C18: 1) 21-32%
· Linoleic Acid (C18: 2) 66-65% max
· Linolenic Acid (C18: 3) 1% max

COMPOSICIÓN

PURE OIL LINE
ACEITE DE KALAHARI MELON05



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml

EB01889

Pure Oil Line. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Resulta un excelente protector solar y del daño oxidativo y restaura la función barrera de la piel. Además, 
reduce la inflamación, las rojeces, aumenta la hidratación y estimula la reparación y regeneración. Promueve la 
elasticidad y previene los signos de envejecimiento.

Destinado a la zona facial. Limpiar la piel con Aceite Calming y tonificar con Agua de Rosa Damáscena. Aplicar 
1/2 ó 1 pipeta de Aceite de Manketti, según la necesidad de la piel, y masajear con movimientos ascendentes. 
Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha. 

Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil, Tocopherol.

Para todo tipo de pieles. 

PURE OIL LINE
ACEITE MANKETTI06



    

    

MANKETTI
 
· Palmitic Acid (C16: 0) 7-15%
· Stearic Acid (C18: 0) 6-11%
· Oleic Acid (C18: 1) 15-25%
· Linoleic Acid (C18: 2) 35-50%
· Eleostearic Acid (C18: 3) 15-30%

COMPOSICIÓN

PURE OIL LINE
ACEITE MANKETTI06



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

100 ml / 200 ml

EB01890 / EB01891

Pure Oil Line. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Loción refrescante rica en nutrientes con propiedades calmantes naturales que contribuye a tonificar, equilibrar 
el pH y disminuir rojeces. Rehidrata el tejido debido a un suave efecto exfoliante.

Destinado a la zona facial. Agitar antes de usar. Después de limpiar y secar la piel, aplicar el Agua de Rosa 
Damáscena con un algodón y movimientos de arrastre por rostro, cuello y escote. Dejar secar y, a continuación, 
aplicar el aceite Pure Oil recomendado según las necesidades de la piel o el tratamiento habitual. 

Rosa Damascena Flower Water, Aqua (Water), Propanediol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Glycerin, 
Niacinamide, Propylene Glycol, Vitis Vinifera (Grape) Juice Extract, Onsen-Sui, Betaine, Trehalose, Bisabolol, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Fomes Officinalis (Mushroom) Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Saccharomyces Ferment Filtrate, Curculigo Orchioides Root Extract, Pentylene 
Glycol, Tocopheryl Acetate, Glycolipids, Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Caprylhydroxamic 
Acid, Capryloyl Glycine, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Citral*, Linalool*, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Sorbic Acid. *Los alérgenos naturales de los aceites esenciales / Natural allergens from essential oils.

Para tipo de pieles, incluidas sensibles.

PURE OIL LINE
AGUA DE ROSA DAMÁSCENA07



    

    

1. AGUA DE ROSA DAMÁSCENA 
Se obtiene a través de la destilación al vapor de pétalos de Rosa de 
Bulgaria. Es uno de los mejores y más tradicionales métodos de la 
limpieza facial y tiene múltiples usos para la piel. Además de calmar, 
nutre, hidrata y  aporta vitalidad. Por otro lado, combate los radicales 
libres gracias a su contenido en antioxidantes y la sinergia con taninos, 
carotenos y vitaminas E, B, C y K. Es ideal para todo tipo de piel y 
perfecta para las que cursan de mucha sequedad. 

2. NIACINAMIDA (VITAMINA B3 O PP)
Vitamina polivalente ideal para tratar imperfecciones y mejorar el tono 
y la textura de la piel. Mejora la función de barrera de la piel y el grado 
de hidratación de esta porque estimula la producción de ceramidas 
y lípidos que se encuentran en la piel, reduciendo así la perdida 
transepidérmica de agua (TEWL). Increíble capacidad antioxidante, ya 
que reduce los productos finales de glaciación avanzada (AGES) que 
provocan signos de envejecimiento. Reduce las rojeces y la sensibilidad 
como consecuencia directa de la mejora de la barrera lipídica, lo que la 
hace más resistente frente a los ataques tanto internos como externos.  

3. GLACIER TERMAL WATER 
Este agua termal es un agua cálida única que proviene de un glacial que 
se encuentra en el corazón delas Montañas de los Alpes. Promueve 
el refuerzo de la barrera cutánea y la protección de la piel frente a las 
agresiones externas. Es rico en calcio y magnesio.

COMPOSICIÓN

4. JUGO DE ALOE VERA 
El Aloe vera jugo es un líquido hidrosoluble obtenido por expresión 
de las hojas de Aloe vera. Ha sido popularmente utilizado durante años 
para el tratamiento de heridas, quemaduras, cortes y diversas afecciones 
de la piel. Además, tienes propiedades suavizantes, hidratantes.
Sus acciones que llevan a las diferentes propiedades reparadoras,  
antiinflamatorias, humextantes y protectoras. 

5. EXTRACTO DE CURLIGO 
Fracción purificada de la raíz de Curculigo Orchioides. Modula el 
mecanismo interno de control del pH cutáneo, repara la función barrera 
y disminuye la reactividad y sensibilidad de la piel y rojeces gracias a 
sus propiedades antiinflamatorias.

 

PURE OIL LINE
AGUA DE ROSA DAMÁSCENA07



    

    

6. CARYSOFT PROBIO 
Normaliza las pieles sensibles y reduce visiblemente la irritabilidad 
y reactividad de la piel. Es un complejo que combina el extracto 
probiótico lisado de la Kombucha con tres ingredientes esenciales 
(Betaina, Trehalosa y Bisabolol) que mantiene la piel en buen estado. 
Estas sustancias restauran el balance de las defensas de la piel 
(microbiota) mediante la regulación de mecanismos probióticos 
y refuerzan la función barrera reestableciendo el balance hídrico 
de la piel y la protegen frente a la deshidratación. Además, tiene 
propiedades antiirritantes y antienvejecimiento.
 
7. RENEGRAPE 
Compuesto de una mezcla de ácidos obtenidos de la Uva Blanca 
Siciliana, estimula el recambio celular y produce una exfoliación segura 
bien tolerada por la piel. Proporciona un efecto de peeling similar al 
de los ácidos Glicólico y Mandélico, pero sin los efectos secundarios 
no deseados (irritación o inflamación de la piel). Reduce la aparición 
de arrugas y manchas, favoreciendo los procesos de regeneración de la 
piel. Además, es útil para mejorar los signos del acné. 

COMPOSICIÓN

8. POREREDUCTYL ECO
Es un activo concentrado y purificado extraído de la pulpa de Fomes 
Officinalis. Produce un efecto tensor inmediato, ya que es un astringente 
natural por la presencia de Ácido Agárico. Una de las ventajas es que 
su efecto astringente y tonificante no reseca la piel, sino que la hidrata 
y aumenta su flexibilidad. Reduce el número y tamaño de los poros 
dilatados y los mantiene limpios, por lo que aporta una apariencia más 
fina y unificada.

9. ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN 
Es un aceite antiséptico y antibacteriano, que ayuda a combatir y 
reducir las bacterias que causan el acné, y astringente, lo que va 
disminuir la secreciones de la piel. Actúa sobre las zonas lesionadas, 
crea una capa protectora y favorece la cicatrización. Además, reduce el 
exceso de sebo, elimina la suciedad de los poros y aclara la piel.

10. ACTIOL GREEN
Protección Anti-microbiana de origen natural, con beneficios 
multifuncionales adicionales: efecto hidratante, emoliente y mejora 
sensorial. Tiene muy buena compatibilidad dermatológica.

PURE OIL LINE
AGUA DE ROSA DAMÁSCENA07



    

    

11. ACEITE ESENCIAL DE GERANIO 
Equilibra el pH de la piel, aportando humedad donde se necesita 
y regulando la producción de grasa. Este aceite promueve el 
crecimiento celular y retarda el envejecimiento. Su efecto astringente 
permite que los tejidos de la piel se tensen y contraigan, reduciendo 
significativamente la aparición de arrugas. También tiene efectos 
antioxidantes que ralentizan el envejecimiento de la piel.

12. VITAMIN E 
Es un tipo de antioxidante fotoprotector que, además, protege la 
barrera cutanea frente a la polución. 

COMPOSICIÓN

PURE OIL LINE
AGUA DE ROSA DAMÁSCENA07



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Pequeña (ojos) / Grande (facial)

AV01305 / AV01304

Pure Oil Line. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

Herramienta utilizada para descontracturar tejidos y oxigenarlos, favoreciendo la penetración de los aceites 
esenciales. Ideal para potenciar los tratamientos de reafirmación.

Después de limpiar el rostro, aplicamos uno de nuestros aceites de tratamiento de Pure Oil (Regulador, 
Reafirmante o Antioxidante) y efectuamos un masaje con la piedra Gua Sha,  para conseguir una mayor 
penetración y reforzar su acción de los activos. Empezamos a trabajar sobre nuestro rostro haciendo masajes 
suaves con movimientos ascendentes y de dentro hacia fuera. Repetiremos 5 veces en cada zona. Es 
aconsejable meter la Gua Sha en la nevera antes del masaje para una mejor descongestión de tu rostro.

Para todo tipo de pieles. 

PURE OIL LINE
Gua Sha08



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Ventosa.

AV01036

Pure Oil Line. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

El cuping es una terapia china que consiste en realizar un masaje con ventosa para estimular los tejidos. Las 
ventosas se adhieren a la piel y se practica un vacío para trabajar mediante succión. Se utiliza para obtener 
un lifting inmediato. Mejora la circulación, estimula el drenaje, tonifica el tejido flácido y relaja la tensión 
acumulada haciendo que, además, los activos penetren más rápido. 

Después de limpiar el rostro, aplicamos uno de nuestros aceites de tratamiento de Pure Oil (Regulador, 
Reafirmante o Antioxidante) que facilitará el deslizamiento del Lifting Cup. Apoyamos el tubo transparente 
sobre nuestro rostro, apretamos la ventosa y, cuando notemos la succión de la piel, deslizamos el lifting 
con movimientos ascendentes, de dentro a fuera, por todo el rostro durante 2 minutos. También podemos 
utilizarlo en la zona del cuello con movimientos descendentes. Repetimos el tratamiento 2 ó 3 veces por 
semana, o todos los días como tratamiento de choque reafirmante. 

Para todo tipo de pieles.

PURE OIL LINE
LIFTING CUP09



    

    

PURE OIL LINE
TRATAMIENTO EXPERT. REGULADOR 

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

4

6

7

5

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir. 

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma 
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco 
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo 
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con  
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda. 

Aplicar unas gotas de Aceite Desmaquillante X-treme en las manos secas, calentar y aplicar sobre 
cara y cuello. Masajear y aclarar con agua o con una toalla humedecida. A continuación, aplicar la 
Mousse Dermoprotectora y volver a aclarar con agua para realizar una doble limpieza. 

Aplicar Agua Rosa Damáscena con un algodón mediante movimientos de arrastre para tonificar. 

Aplicar 1/2 ó 1 pipeta de Aceite Regulador, según la necesidad de la piel, y masajear con 
movimientos ascendentes. Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha. 

Aplicar Mascarilla Multiacción Ojos y Labios en el orbicurar de ojos y labios y, en el resto de la cara, 
en cuello y escote, aplicar una capa gruesa de Mascarilla Arcilla mezclada con Loción Equilibrante 
(10 ml) por toda la zona tratada. Dejar en 20 minutos. Mientras, elaborar la receta de belleza. Pasado 
el tiempo, aplicar Fluido Equilibrante, masajear y eliminar la zona con una manopla de OVtefuki. 
Tonificar con Agua de Rosa Damáscena. 

Aplicar una fina capa de P.H.A. 18%  con un pincel, esperar 20 minutos y retirar con una manopla 
humedecidaen Otefuki. Tonificar y equilibrar con Agua de Rosa Damáscena. 

Aceite Relax 

Desmaquillante Bifásico 

Aceite Desmaquillante X-treme
Mousse D. Equilibrante

Agua de Rosa Damáscena 

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla de Arcilla
Loción HG Equilibrante
Fluido D. Equilibrante
Agua de Rosa Damáscena 

P.H.A. 18%
Agua de Rosa Damáscena 

EB01327

EB01617

EB01864
EB01569

EB01891 

EB01618
EB01413
EB01284
EB01568
EB01891

EB01880 
EB01891

5 ml

3 ml

5 ml
2 ml

5 ml

2 ml
10 ml 
15 ml
5 ml
5 ml

2 ml 
5 ml 

5 min

5 min

1 min

25 min

3 min

2 mlAceite Regulador EB01882 

25 min

8 Aplicar Contorno Hialurónico en el orbicular de ojos y labios y, a continuación, aplicar unas gotas de 
Aceite. Efecturar un masaje en cara cuello y escote hasta su total absorción. A continuación, aplicar 
Crema Hydra Vital Oxigenante o Calmante X-treme. 

Contorno Hialurónico
Aceite Regulador 
Crema HV Oxigenante
Crema Calmante X-treme

EB01619
EB01882
EB01444
EB01820

1 ml
2 ml
2 ml
2 ml

5 min



    

    

    

    

PURE OIL LINE
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles con desequilibrio y falta de oxigenación.  
Apto para pieles grasas, acnéicas y sensibles. 

Agua Rosa Damáscena + Aceite Regulador + Crema 
Hydra Vital Oxigenante o Calmante X-treme. Potenciar  
los resultados con Lifting Cup o Gua Sha. 

Agua Rosa Damáscena + Aceite Regulador + Crema 
Hydra Vital Oxigenante o Calmante X-treme. Potenciar  
los resultados con Lifting Cup o Gua Sha. 

Oxigenación y regulación.

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla / día  
2 horas después de cenar).  
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas & 
Antioxidantes (1 ampolla / día con un vaso agua).

FRECUENCIA Diaria. 



    

    

PURE OIL LINE
TRATAMIENTO EXPERT. REAFIRMANTE 

PROTOCOLO / TIEMPO: 70 MIN PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

4

6

7

5

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir. 

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma 
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco 
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo 
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con  
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda. 

Aplicar unas gotas de Aceite Desmaquillante X-treme en las manos secas, calentar y aplicar sobre 
cara y cuello. Masajear y aclarar con agua o con una toalla humedecida. A continuación, aplicar la 
Mousse Dermoprotectora y volver a aclarar con agua para realizar una doble limpieza. 

Aplicar Agua Rosa Damáscena con un algodón mediante movimientos de arrastre para tonificar. 

Aplicar 1/2 ó 1 pipeta de Aceite Reafirmante, según la necesidad de la piel, y masajear con 
movimientos ascendentes. Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha. 

Aplicar la Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios por todo el orbicular.
Opción 1: Aplicar una capa de Mascarilla R-45 Energía y dejar en exposición al menos
durante 20 minutos. Después, masajear hasta su total absorción. 
Opción 2: Aplicar Mascarilla Max Ten en aquellas pieles que cursen con flacidez. Para un efecto
lifting mezclar con la Loción Hydra Global Sensitive. Dejar expuesta 20 minutos y, pasado el tiempo, 
retirar con Fluido D. Equilibrante. 
Por último, equilibrar con Agua Rosa de Damáscena. Comentar la receta de belleza. 

Aplicar una fina capa de P.H.A. 18%  con un pincel, esperar 20 minutos y retirar con una manopla 
humedecidaen Otefuki. Tonificar y equilibrar con Agua de Rosa Damáscena. 

Aceite Relax 

Desmaquillante Bifásico 

Aceite Desmaquillante X-treme
Mousse D. Equilibrante

Agua de Rosa Damáscena 

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Energía Firmezza
Mascarilla Max Ten
Loción Hydra Global Sensitive
Fluido D. Equilibrante
Agua de Rosa Damáscena 

P.H.A. 18%
Agua de Rosa Damáscena 

EB01327

EB01617

EB01864
EB01569

EB01891 

EB01618
EB01446
EB01416
EB01567
EB01568
EB01891

EB01880 
EB01891

5 ml

3 ml

5 ml
2 ml

5 ml

  2 ml
10 ml 
  5 ml
  5 ml 
  5 ml
  5 ml

2 ml 
5 ml 

5 min

5 min

1 min

25 min

3 min

2 mlAceite Reafirmante EB01884 

25 min

8 Aplicar Contorno Hialurónico en el orbicular de ojos y labios y, a continuación, aplicar unas gotas 
de Aceite Reafirmante. Efecturar un masaje en cara cuello y escote hasta su total absorción. A 
continuación, aplicar Crema R-45 Firmezza, Premium Le Lift o 60+. 

Contorno Hialurónico
Aceite Reafirmante 
Crema Essential R-45
Crema Premium Le Lift
Crema Premium 60+

EB01619
EB01884
EB01445
EB01714
EB01778

1 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml

5 min



    

    

    

    

PURE OIL LINE
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles flácidsas y/o arrugas.

Agua Rosa Damáscena + Aceite Reafirmante + Crema 
Essential R-45 o Epigenética. Potenciar los resultados con 
Lifting Cup o Gua Sha. 

Agua Rosa Damáscena + Aceite Reafirmante + Crema 
Essential R-45 o Epigenética. Potenciar los resultados con 
Lifting Cup o Gua Sha. 

Reafirmante. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla / día  
2 horas después de cenar).  
Para regenerar y reafirmar, Colágeno & Hiualuróico  
(1 ampolla / día con un vaso agua).

FRECUENCIA Diaria. 



5 min

    

    

PURE OIL LINE
TRATAMIENTO EXPERT. ANTIOXIDANTE

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

4

6

7

5

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir. 

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma 
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco 
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo 
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con  
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda. 

Aplicar unas gotas de Aceite Desmaquillante X-treme en las manos secas, calentar y aplicar sobre 
cara y cuello. Masajear y aclarar con agua o con una toalla humedecida. A continuación, aplicar la 
Mousse Dermoprotectora y volver a aclarar con agua para realizar una doble limpieza. 

Aplicar Agua Rosa Damáscena con un algodón mediante movimientos de arrastre para tonificar. 

Aplicar 1/2 ó 1 pipeta de Aceite Antioxidante según la necesidad de la piel, y masajear con 
movimientos ascendentes. Potenciar el tratamiento con Cup o Gua Sha. 

Aplicar Mascarilla Multiacción Ojos y Labios en el orbicurar de ojos y labios y, en el resto de la cara, 
en cuello y escote, aplicar una capa gruesa de Mascarilla Calming X-treme. Dejar actuar 20 minutos y 
retirar con manoplas de Otefuki. Equilibrar con Agua de Rosa Damáscena. 
Comentar la receta de belleza para el tratamiento en casa. 

Aplicar una fina capa de P.H.A. 18%  con un pincel, esperar 20 minutos y retirar con una manopla 
humedecidaen Otefuki. Tonificar y equilibrar con Agua de Rosa Damáscena. 

Aceite Relax 

Desmaquillante Bifásico 

Aceite Desmaquillante X-treme
Mousse D. Equilibrante

Agua de Rosa Damáscena 

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Calming X-treme
Agua de Rosa Damáscena 

P.H.A. 18%
Agua de Rosa Damáscena 

EB01327

EB01617

EB01864
EB01569

EB01891 
 

EB01618
EB01824
EB01891 

EB01880 
EB01891

5 ml

3 ml

5 ml
2 ml

5 ml

2 ml
2 ml 

10 ml

2 ml 
5 ml 

5 min

5 min

5 min

5 min

3 min

2 mlAceite Antioxidante EB01886

25 min

8 Aplicar Contorno Hialurónico en el orbicular de ojos y labios y, a continuación, aplicar  
Aceite Antioxidante. Efecturar un masaje en cara cuello y escote hasta su total absorción.  
A continuación, aplicar crema Eterna C o T5. 

Contorno Hialurónico
Aceite Antioxidante
Crema Eterna C
Crema T-5 Ultraactiva

EB01619
EB01886
EB01488
EB01540

1 ml
2 ml
2 ml
2 ml

5 min

5 min



    

    

    

    

PURE OIL LINE
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Para pieles apagadas. Apto para pieles grasas, acnéicas 
y sensibles. 

Agua Rosa Damáscena + Aceite Antioxidante + Crema 
Eterna C Vital o T5 Ultraactiva. Potenciar los resultados 
con Lifting Cup o Gua Sha. 

Agua Rosa Damáscena + Aceite Antioxidante + Crema 
Eterna C Vital o T5 Ultraactiva. Potenciar los resultados 
con Lifting Cup o Gua Sha. 

Protectora y revitalizante. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla / día  
2 horas después de cenar).  
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas & 
Antioxidantes (1 ampolla / día con un vaso agua).

FRECUENCIA Diaria. 


