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CALMING LINE
Hidratación y nutrición para pieles sensibles



    

    

CALMING LINE

ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS  
PARA TRATAR LA PIEL SENSIBLE 

La Línea X-treme conforma un tratamiento que repara y mantiene la 
función barrera fortaleciendo la microbiota, evitando la pérdida de agua 
transepidermica (TEWL) y protegiendo de los procesos oxidativos.
 
Para ello se han seleccionado en sinergia ingredientes activos que restauran 
el equilibrio del microbioma de la piel, aumentando sus defensas naturales. 
Además de sustancias calmantes, antiiflamatorias, antioxiantes, hidratantes 
y nutritivas que proporcionan un gran confort cutáneo que contribuye a la 
elasticidad y firmeza óptima de la piel.



    

    

    

CALMING LINE

PRINCIPIOS ACTIVOS

PENTAVITÍN®
Su composición, derivada de plantas y 100% natural, le confiere un alto 
poder de hidratación, ideal para todos los tratamientos faciales que cursen de 
sequedad, ya que bloquea la humedad en la piel. Además, fortalece la función 
de barrera de la piel y calma la piel estresada. 

SKIN SAVE™ 
La piel se vuelve más y más sensible a medida que pasa el tiempo, por lo 
tanto, se produce picazón, irritación y enrojecimiento. Hoy, más del 50% de 
las personas se ven afectadas por el “Síndrome de la piel sensible”. Este activo 
posee el poder de tres extractos mediterráneos: los polisacáridos de opuntia 
ficus, que proporcionan humectación y efecto reparador; biofenoles de oliva, 
con efecto calmante, y los Flavonoides de alcaparra, con poder desensibilizante.

Casos diferentes ideales para la aplicación de Skin Save.

    
Poder visible de hidratación de la piel después de 3 horas y 28 días.



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Mezcla de aceites vegetales que eliminan suave y eficientemente cualquier tipo de impureza y maquillaje, 
incluso el waterproof. Su contenido en aceite de marula y el extracto de pétalos de amapola hidrata, nutre  
y relaja la piel, además de protegerla de las agresiones externas, dejándola tersa, suave y aterciopelada. 

Aplicar unas gotas sobre la palma de la mano seca, calentar el producto y masajear sobre la piel seca con 
los ojos cerrados. Aclarar con una toalla humedecida y secar. Para la doble limpieza, utilizar después la 
Mousse Dermoprotectora emulsoniando con agua.    

Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Isopropyl Isostearate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Crambe Abyssinica Seed Oil, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Papaver Rhoeas Petal Extract, Tocopheryl 
Acetate, Tocopherol, Bisabolol, Parfum (Fragrance).

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Todo tipo de pieles. 

300 ml

EB01817

Calming Line.

CALMING LINE
ACEITE DESMAQUILLANTE CALMING X-TREME01



    

    

ACEITE DE MARULA. Emoliente multiacción de sensación ligera y sedosa, de rápida 
absorción, que favorece la retención de humedad, proporcionando una hidratación 
profunda. Además, limpia y posee un efecto antioxidante, ya que reduce el daño del 
ADN y protege contra los radicales libres, por su alto nivel de contenido de ácido 
graso oleico (Omega-9). Además, posee una acción antiinflamatoria, reducen el 
enrojecimiento de la piel y alivia la irritación. 

EXTRACTO DE PÉTALOS DE AMAPOLA. Tiene propiedades calmantes y 
suavizantes, por lo que resulta ideal para para pieles irritadas y sensibles. Es un potente 
antioxidante que protege a la piel frente a los radicales libres.

ACEITE  DE ABISINIA. Alternativa natural a la silicona. Ofrece un efecto filmógeno sin 
obstruir los poros, permitiendo que la piel respire libremente. Excelentes propiedades 
hidratantes; forma una barrera efectiva contra la sequedad, mejorando significativamente 
el tono y la textura de la piel. 

ACEITE DE JOJOBA. Acción antioxidante, antiinflamatoria y emoliente, lo que le 
confiere propiedades nutritivas, regenerantes, hidratantes y calmantes. Conserva el 
estado de la piel, recuperando su hidratación, elasticidad y suavidad.

ACEITE DE COCO. Potente emoliente natural con acción antiiflamatoria. Su 
altísimo contenido en vitaminas E (antioxidantes) y K (revitalizadora y calmante) con 
propiedades nutritivas, hidratantes y protectoras.

BISABOLOL. Activo principal que se encuentra en el aceite esencial de la flor de 
la manzanilla con poder calmante y antiiflamatorio. Penetra en la piel aliviándola y 
reduciendo la sensación de incomodidad. 

COMPOSICIÓN

CALMING LINE
ACEITE DESMAQUILLANTE CALMING X-TREME01



    

    

   

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Sus novedosos activos, como la Niacinamida le confiere propiedades antioxidantes y calmantes, además 
de mejorar la función barrera fortaleciendo la microbiota  y reducir la pérdida de agua. Por ello, es ideal 
para tratar imperfecciones y mejorar el tono y la textura de la piel. Tiene propiedades antibacterianas y 
antiinflamatorias. Además, estimula la regeneración y renovación celular y aumenta la producción de energía. 
Base agua. 

Aplicar sobre cara, cuello y escote y masajear hasta su total absorción. 

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Pieles sensibles, sean grasas o secas. 

30 ml / 125 ml

EB01821 / EB01822

Calming Line.

CALMING LINE
SÉRUM CALMING X-TREME02

Aqua (Water), Propanediol, Polysorbate 20, Glycereth-26, Saccharide Isomerate, Glycerin, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Pentylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Leontopodium 
Alpinum Flower/Leaf Extract, Perilla Frutescens Extract, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment, 
Niacinamide, Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Citric Acid, 
Sodium Citrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride.



    

    

PROPANEDIOL. Ingrediente natural con acción suavizante, antioxidante e hidratante. 

PHYTOBIOTICS PERILLA. Ingrediente natural que suaviza e hidrata la piel. Es
antioxidante.

PENTAVITÍN®. Su composición, derivada de plantas y 100% natural, le concede 
un alto poder de hidratación, ideal para todos los tratamientos faciales que cursen 
de sequedad, ya que boquea la humedad en la piel. Además, fortalece la función de 
barrera de la piel y calma la piel estresada.

ALPAFLOR® EDELWEISS. Extracto vegetal, sostenible y orgánico cultivado en los 
Alpes Suizos que combate la sensación de tirantez e irritación debida a los agentes 
ambientales. Actúa como poderoso hidratante, antioxidante, neutralizador de radicales 
y protector de ADN.

PRORENEW COMPLEX CLR. Postbiótico. Repara y protege la piel haciendo más 
resistente el estrato córneo.

NIACINAMIDE. Vitamina B3. Aporta suavidad y un tono uniforme a la piel. 

ACTIOL GREEN. Conservante natural.

TAZMAN PEPPER AF. Activo para pieles sensibles. Activo botánico. Altamente 
calmante, suavizante, antirrojeces. Ideal para combatir las irritaciones de los efectos 
meteorológicos. 

COMPOSICIÓN

CALMING LINE
SÉRUM CALMING X-TREME02



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Gracias a tus ingredientes prebióticos aumenta la flora cutánea –tan debilitada en las pieles sensibles–, 
protegiendo la piel de patógenos e infecciones y, a largo plazo, del envejecimiento.  Además  
de proteger y calmar la piel, mejora su hidratación y confort y aporta una gran suavidad. Reduce  
la descamación y la picazón.

Aplicar sobre cara, cuello y escote y masajear hasta su total absorción.

Aqua (Water), Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Arachidyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Myreth-3 Myristate, Saccharide Isomerate, Dimethicone, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Behenyl Alcohol, C13-15 Alkane, Glycerin, Pentylene Glycol, Arachidyl Glucoside, Sclerocarya Birrea Seed Oil, 
Capparis Spinosa Bud Extract, Olea Europaea (Olive) Leaf Extract, Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract, 
Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Maltodextrin, Polyglyceryl-6 Oleate, Tocopheryl Acetate, Caprylhydroxamic 
Acid, Capryloyl Glycine, Disodium Edta, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Citric Acid, Sodium Citrate, 
Glucose, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Pieles sensibles, sean grasas o secas. 

50 ml / 300 ml

EB01819 / EB01820 

Calming Line.

CALMING LINE
CREMA CALMING X-TREME03



    

    

PROPANEDIOL. Ingrediente natural con acción suavizante, antioxidante e hidratante.

PENTAVITÍN®. Su composición, derivada de plantas y 100% natural, le con ere un 
alto poder de hidratación, ideal para todos los tratamientos faciales que cursen de 
sequedad, ya que boquea la humedad en la piel. Además, fortalece la función de 

barrera de la piel y alma la piel estresada.

MANTECA DE KARITÉ. Es emoliente restauradora y acondicionadora, además de 
proporcionar fotoprotección. Asimismo, posee una acción antiséptica y purificadora. Se 
recomienda para pieles sensibles y/o irritadas.

ACEITE JOJOBA. Acción antioxidante, antiinflamatoria y emoliente, lo que le 
confiere propiedades nutritivas, regenerantes, hidratantes y calmantes. Conserva el 
estado de la piel, recuperando su hidratación, elasticidad y suavidad.

ACEITE DE MARULA. Emoliente multiacción de sensación ligera y sedosa, de rápida 
absorción, que favorece la retención de humedad, proporcionando una hidratación 
profunda. Al mismo tiempo, limpia y posee un efecto antioxidante, ya que reduce el 
daño del ADN y protege contra los radicales libres, por su alto nivel de contenido de 
ácido graso oleico (Omega-9). Además, posee una acción antiinflamatoria, reduce el 
enrojecimiento de la piel y alivia la irritación.

SKIN SAVE. La piel se vuelve más y más sensible a medida que pasa el tiempo, por 
lo tanto, se produce picazón, irritación y enrojecimiento. Hoy, más del 50% de las 
personas se ven afectadas por el “Síndrome de la piel sensible”. Posee el poder de 
tres extractos mediterráneos: los polisacáridos de Opuntia Ficus, que proporcionan 
humectación y efecto reparador; Biofenoles de oliva, con efecto calmante, y los 
Flavonoides de alcaparra, con poder desensibilizante.

TAZMAN PEPPER. Es el mejor ingrediente activo calmante, con acción instantánea 
para calmar y proteger la piel sensible ya que atenúa la cascada inflamatoria lo que 
procura un efecto calmante óptimo. Alivia la aparición de enrojecimiento de la piel, el 
signo visible de que la piel está inflamada. Esto se traduce en reducción instantánea de 
las sensaciones de ardor y picazón... alivio inmediato.

HEALERINE. Bioactivo natural que acelera la regeneración de la epidermis 
reepitelizando, mejorando su integridad, continuidad y manteniendo los niveles 
optimos de hidratación.

ACTIOL GREEN. Conservante natural.

COMPOSICIÓN

CALMING LINE
CREMA CALMING X-TREME03



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Para pieles extremadamente sensibles y fragilizadas con capilares dilatados y tendencia a rojeces.

Aplicar después de limpiar la piel con Aceite Calming y Loción Sensitive y masajear hasta su total absorción. 
Repetir el tratamiento mañana y noche. Potenciar con ampollas de Proteoglicanos de Eberlin Lab.

Aqua (Water), Orbignya Oleifera Seed Oil, Propanediol, Rosa Damascena Flower Water, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Niacinamide, Glycerin, Gluconolactone, Limnanthes 
Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Bisabolol, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed 
Rice Protein, Glucosyl Hesperidin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Ectoin, 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Olea Europaea (Olive) Leaf Extract, Capparis Spinosa Fruit Extract, 
Diosmine, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Saccharomyces Ferment Filtrate, 
Glycolipids, Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Glucosylrutin, Pentylene Glycol, Saccharide 
Isomerate, Phosphatidylcholine, Tocopheryl Acetate, Capryloyl Glycine Maltodextrin, Caprylhydroxamic Acid, 
Cholesterol, Trehalose, Mannitol, Sorbic Acid, Isoquercitrin, Sodium Chloride, Betaine, Sucrose Stearate, 
Polysorbate 80, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Citrate, Parfum (Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Pieles extremadamente y tendencia 
a rojeces.

50 ml / 200 ml

EB01893 / EB01905 

Calming Line.

CALMING LINE
ROSE CREAM04



    

    

ROSE WATER (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.

LIPOSOMAS DE DIOSMINA 3%. Activo que aumenta la resistencia de los capilares, es 
antinflamatorio y antiedematoso, por lo que es ideal para calmar las pieles sensibles, 
con rojeces y couperosis. Además, tiene efecto antioxidante, recupera la función 
barrera y regenera. Como va encapsulado en una nanovesícula ofrece máxima liberación 
del activo en estratos más profundos de la epidermis, aumentado la biodisponibilidad 
del activo con una liberación progresiva para efectos más prolongados. Recupera la 
función barrera y protectora y es hidratante y reparador. 

ALPHA GLUCOSIN HESPERDI (BIOFLAVONOIDES). Es un poderoso bioflavonoide 
con efecto antiinflamatorio que mejora el flujo sanguíneo, recupera la temperatura 
de la superficie de la piel, el color de esta y previene la mejora del color de la piel y 
fotodescomposición. 

GLUCOSIN RUTINA. Potente antioxidante con una excepcional capacidad de neutralizar 
radicales libres, protegiendo la epidermis y dermis contra el estrés oxidativo y 
preservando así la estructura del colágeno y elastina, avitando así el envejecimiento 
prematuro. Inhibe la formación de AGE´s, que juegan un papel crítico en la inflamación, 
inhibición del crecimiento celular, etc. Mejora la microcirculación, ya que actúa a nivel 
de los capilares sanguíneos disminuyendo su permeabilidad y reforzando su resistencia.

NIACINAMIDA (VITAMINA B3 o PP). O Vitamina B3. Es una encimaesencial para la 
formación de la energía en la célula. Y también actúa como poderoso antioixidante.

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 probióticosy refuerzan 
la función barrera reestableciendo el balance hídrico de la piel y la protegen frente a la 
deshidratación. Además, tiene propiedades antiirritantes y antienvejecimiento.

ECTOIN® NATURAL. Es un ingrediente activo cosmético natural muy seguro, 100% 
natural y multifuncional con una excelente protección celular y propiedades 
antienvejecimiento, fabricada por fermentación biotecnológica. Al mismo tiempo, 
potencia y restaura las funciones celulares, aumenta el contenido de agua en la piel, 
aumenta la elasticidad y reduce el volumen de las arrugas. Por su excelente propiedad 
antiinflamatoria calma la piel irritada y dañada.

SKIN SAVE. La piel se vuelve más y más sensible a medida que pasa el tiempo, por 
lo tanto, se produce picazón, irritación y enrojecimiento. Hoy, más del 50% de las 
personas se ven afectadas por el “Síndrome de la piel sensible”. Posee el poder de 
tres extractos mediterráneos: los polisacáridos de Opuntia Ficus, que proporcionan 
humectación y efecto reparador; Biofenoles de oliva, con efecto calmante, y los 
Flavonoides de alcaparra, con poder desensibilizante.

TAZMAN PEPPER. Es el mejor ingrediente activo calmante, con acción instantánea para 
calmar y proteger la piel sensible ya que atenúa la cascada inflamatoria lo que procura 
un efecto calmante óptimo. Alivia la aparición de enrojecimiento de la piel, el signo 
visible de que la piel está inflamada. Esto se traduce en reducción instantánea de las 
sensaciones de ardor y picazón... alivio inmediato.

COMPOSICIÓN

CALMING LINE
ROSE CREAM04



    

    

ACEITE DE MARULA. Emoliente multiacción de sensación ligera y sedosa, de rápida 
absorción, que favorece la retención de humedad, proporcionando una hidratación 
profunda. Al mismo tiempo, limpia y posee un efecto antioxidante, ya que reduce el 
daño del ADN y protege contra los radicales libres, por su alto nivel de contenido de 
ácido graso oleico (Omega-9). Además, posee una acción antiinflamatoria, reduce el 
enrojecimiento de la piel y alivia la irritación.

BABASSU OIL. Tiene propiedades similares al aceite de coco, pero es mas ligero y 
fluido y no obstruye los poros. Es emoliente e hidrata en profundidad, sin dejar un brillo 
graso. Penetra muy bien en la piel dejándola suave y elástica. Es rico en antioxidantes y 
en vitamina E, y promueve la producción natural de colágeno.Es muy eficaz para tratar 
pieles inflamadas, con eczemas, picores, psoriasis y rosácea. Ayuda a hidratar  
la piel seca y a equilibrar la humedad de la piel grasa.

MEADOW FOAM SEED OIL. El aceite de Limnanthes 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 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.

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

PENTAVITÍN®. Su composición, derivada de plantas y 100% natural, le con ere un 
alto poder de hidratación, ideal para todos los tratamientos faciales que cursen de 
sequedad, ya que boquea la humedad en la piel. Además, fortalece la función de 
barrera de la piel y alma la piel estresada.

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

COMPOSICIÓN

CALMING LINE
ROSE CREAM04



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Actúa desde el interior activando los mecanismos naturales de hidratación y protección de la piel y, desde 
el exterior, reforzando la función barrera y estimulando la síntesis de lípidos en la epidermis. Proporciona un 
alivio inmediato a la piel seca, al tiempo que garantiza una hidratación intensa. 

Aplicar una capa gruesa, con un pincel, sobre cara cuello y escote , evitando el orbicular de los ojos. 
Esperar 15 minutos y retirar con abundante agua.

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Propanediol, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ceteareth-20, Kaolin, Urea, Illite, Bentonite, Faex (Yeast) Extract, 
Hydrolyzed Collagen, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, 
Mel (Honey) Extract, Lithothamnion Calcareom Extract, Opuntia Ficus-Indica Extract, Passiflora Edulis Fruit 
Extract, Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract, Beta-Carotene, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Salvia Sclarea (Clary) Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Amylopectin, Parfum 
(Fragrance), Alcohol Denat., Dimethicone, Pentylene Glycol, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Xanthan 
Gum, Calcium Gluconate, Lactic Acid, Gluconolactone, BHT, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Ascorbyl Palmitate, Sodium Carbonate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Pieles sensibles, sean grasas o secas. 

50 ml / 300 ml

EB01823/ EB01824

Calming Line.

CALMING LINE
MASCARILLA CALMING X-TREME05



    

    

XERADIN™. Ingrediente multifuncional obtenido a partir de Savia Sclarea L. cutivada 
bajo condiciones de estrés hídrico para conseguir mecanismos adaptogénicos 
que proporcionan un contenido en azúcares y fracción flavonoide que actúa como 
hidratante inmediato sostenido en 24h.

MALTACTIF. Extracto que contiene todos los principios activos de la levadura de 
cerveza, que son proteína de alto valor biológico, vitaminas del grupo B, sales minerales 
y oligoelementos.

HYDROMANIL. Novedosa matriz hidrocoloide tridimensional de moléculas 
hidratantes naturales (galactomananos) que libera oligosacáridos al extracto córneo de 
manera secuencial, para regular el efecto final de hidratación combinada, inmediata y 
acumulativa.

HYDRAFENCE. Actúa desde el interior activando los mecanismos naturales de 
hidratación y protección de la piel y, desde el exterior, reforzando la función barrera y 
estimulando la síntesis de lípidos en la epidermis. Proporciona un alivio inmediato a la
piel seca, al tiempo que garantiza una hidratación sostenible 120h.

PRONALEN HIDRATANTE II

· FRUTA DE LA PASIÓN. Es un gran antioxidante por su riqueza en Vitamina C, 
hidratante y fotoprotector. Asimismo, combate los signos de la edad, reduce las 
agresiones causadas por agentes tensioactivos y es captador de radicales libres.

· PERA. Hidrata, embellece y combate las arrugas, protege y nutren la piel. Actúa 
de inmediato sobre los radicales libres, disminuyendo los procesos antinflamatorios 
relacionados con el proceso de envejecimiento.

· OPUNTIA. Es hidratante, regenerante y reestructurante. Actúa como antioxidante, 
emoliente, cicatrizante, exfoliante, reepitelizante y frena el proceso de envejecimiento 
previniendo las arrugas. Además, es fotoprotector, y estimula la regeneración celular. 

· MIEL. Tiene propiedades antioxidantes, nutritivas, energizantes y antiinflamatorias. 
Además, mantiene la hidratación de la piel y es antiséptica y antibacteriana. 

COMPOSICIÓN

CALMING LINE
MASCARILLA CALMING X-TREME05



    

    

CALMING LINE
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS 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 Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive) con un algodón mediante movimientos 
de arrastre. 

Aplicar unas gotas de Sérum Enzimático mezclado con Sérum Calming X-treme. Masajear manualmente 
o con aparatología específica.  

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 la Loción Hydra Global Sensitive. Comentar la 
receta de belleza para el tratamiento en casa. 

Aplicar una fina capa de P.H.A. 18%l, esperar 20 minutos y retirar una toalla húmeda. Tonificar y 
equilibrar con la Loción Hydra Global Sensitive. 

Aceite Relax 

Desmaquillante Bifásico 

Aceite Desmaquillante X-treme
Mousse D. Equilibrante

Loción H. Global Equilibrante 
Loción H. Global Sensitive 

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Calming X-treme
Loción H. Global Sensitive

P.H.A. 18%
Loción H. Global Sensitive

EB01327

EB01617

EB01864
EB01569

EB01284 
EB01567

EB01618
EB01824
EB01567

EB01880 
EB01567

5 ml

3 ml

5 ml
2 ml

5 ml
5 ml

2 ml
2 ml 

10 ml

2 ml 
5 ml 

5 min

5 min

5 min

20 min

3 min

5 ml
2 ml

Sérum Enzimático
Sérum Calming X-treme

EB01307
EB01821 

10 min

8 Aplicar Contorno Hialurónico en el orbicular de ojos y labios y, a continuación, aplicar unas gotas 
de Sérum Calming X-treme mezclado con Crema Calming X-treme (o Rose Cream en caso de piel 
extrasensible o con rojeces). Efecturar un masaje en cara cuello y escote hasta su total absorción. 

Contorno Hialurónico
Sérum Calming X-treme
Crema Calming X-treme
Rose Cream

EB01619
EB01821
EB01820
EB01905

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

5 min
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CALMING LINE
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles sensibles, sean secas o grasas. 

Aplicar el Aceite Desmaquillante X-treme, la Mousse 
Dermoprotectora y Loción Hydra Global Sensitive para 
limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar Contorno de 
Ojos y Labios (Hialurónico, Descongestivo o Reafirmante) 
y Sérum + Crema X-Treme (o Rose Cream en caso de piel 
extrasensible o con rojeces). 

Aplicar el Aceite Desmaquillante X-treme, la Mousse 
Dermoprotectora y Loción Hydra Global Sensitive para 
limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar Contorno de 
Ojos y Labios (Hialurónico, Descongestivo o Reafirmante) 
y Sérum + Crema X-Treme (o Rose Cream en caso de piel 
extrasensible o con rojeces). 

Hidratación y protección frente a agente externos. Calma 
las pieles más delicadas.

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/
día 2 horas después de cenar). Tomarlo 21 días antes 
de comenzar el tratamiento. Para regenerar y como 
antioxidante, tomar Antiox Vitaminas & Antioxidantes  
(1 ampolla/día con un vaso agua). Para favorecer la 
microcirculación, tomar Cicul Body (1 ampolla/día media  
hora antes de una de las comidas principales). 

FRECUENCIA De 4 a 6 sesiones, 1 a la semana. 


