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LÍNEA BIO EYES
Preserva la juventud de tu piel



    

    

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 BIO EYES

PRINCIPIOS ACTIVOS

GRANADA 

TENS´UP™

Regula la secrección sebácea y es antibacteriana, astringente y antivírica. 
Posee una gran acción antioxidante por su alto contenido en vitamina E y C, la cual 
ayuda a mantener la integridad de la estructura de colágeno de la dermis, previniendo 
y combatiendo los síntomas cutáneos del envejecimiento. 

Es un novedoso activo con marcado efecto lifting o tensor de acción inmediata y a 
medio plazo, tal como se demuestra en los estudios de eficacia in-vivo. Además, 
combina la acción lifting con una actividad antiedad, ya que incrementa la síntesis 
de colágeno, combatiendo el envejecimiento a más largo plazo. Mejora visualmente 
la apariencia de la piel del contorno ocular.

LINEFILL™
Es un activo de origen vegetal capaz de incrementar la acumulación de lípidos en 
el tejidos adiposa, aportando mayor volumen a las zonas que han perdido su forma 
con el paso de los años. Es capaz de rellenar de menera perceptible las arrigas 
y los pliegues cutáneos, así como ejercer un potente efecto columinizador en 
los labios para lucir un tostro rejuvenecido y relajado. 

Piel más bonita

Piel más hidratada

Piel más suave

Tono más uniforme

Reducción del
pliegue nasolabial

Labios más
hidratados

Incremento de
volumen de labios

Linefill™

Placebo

Mejora general 
de labios
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Cuestionario subjetivo

Resultado del cuestionario subjetivo sobre la eficacia de Linefill™
después de 28 días de aplicación.

Reducción de 
arrugas laterales

Reducción de 
arrugas supralabiales



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Todo tipo de piel.

150 ml / 500 ml

EB01616 / EB01617 

Línea Bio Eyes.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Loción bifásica que actúa rápidamente y en profundidad en la limpieza diaria de nuestros ojos y labios. 
Desmaquilla, y arrastra con suavidad las mascarillas (waterproof) en ojos y labios tan resistentes a su 
eliminación. Especialmente formulada para estas zonas tan delicadas y muy maquilladas. No irrita la piel, 
a la vez que fortalece las pestañas. 

Agitar bien y aplicar con un disco de algodón. Esperar unos segundos y limpiar suavemente con 
movimientos hacia afuera y hacia abajo. Repite el movimiento en la parte inferior del ojo hasta que 
desaparezcan todos los restos de maquillaje. Aplicar también en los labios con un movimiento de arrastre. 

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), C13-15 Alkane, Dimethicone, Propylene Glycol, 
Polyglyceryl-6 Oleate, Glycerin, Butylene Glycol, Panthenol, Argania Spinosa Kernel Oil, Fomes 
Officinalis (Mushroom) Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Achillea Millefolium Flower Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42090 (Blue 1).

LÍNEA BIO EYES
DESMAQUILLANTE BIFÁSICO01



    

    

PORE REDUCTYL. Es un minimizador de poros para pieles grasas y mixtas. Asimismo, 
es un astringente natural con Ácido Agárico que evita la secreción excesiva de grasa, 
suavizando, estirando e hidratando la piel.

MIRRA. Tiene poder seborregulador, astringente, antiinflamatorio y purificante, 
por lo que resulta idóneo para pieles con tendencia al acné.

GRANADA. Es astringente, seborregulador, calmante, antiinflamatorio y antioxidante, 
fotoprotectora. Además, combate el envejecimiento. 

PANTENOL. O Provitamina B5. Mejora la apariencia de la piel y es suavizante, 
hidratante, humectante, emoliente y cicatrizante. Indispensable para fortalecer 
las pestañas.

MILENRAMA. Es antiinflamatoria, descongestiva, antimicrobiana, purificante, 
astringente, epitelizante. Además, es fotoprotectora y tiene poderes antioxidantes, 
combate el envejecimiento y favorece la microcirculación. Se utiliza en tratamientos 
para la eliminación de ojeras y bolsas en los ojos y es está indicada para pieles 
sensibles y/o irritadas. 

ARGÁN. Combate el envejecimiento y la sequedad de la piel, restaurando la capa 
hidrolipídica. Es antioxidante, hidratante, regenerante, reestructurante y combate el 
envejecimiento. Es un gran acondicionador de la piel.

LÍNEA BIO EYES
DESMAQUILLANTE BIFÁSICO01

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Contorno con arrugas, falta  
de volumen y deshidratación.

15 ml / 50 ml

EB01619 /  EB01574 

Mascarilla Multiacción Ojos y Labios 
Desmaquillante Bifásico. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Innovador tratamiento para el contorno de los ojos, inspirado en la inyección de Ácido Hialurónico,  
que aumenta la elasticidad en las capas más internas, al tiempo que restaura la expresión de la mirada. 
Elimina la flacidez y las arrugas, al tiempo que regenera y reafirma gracias a su ‘efecto relleno’. Además,  
es voluminador e hidratante.

Aplicar sobre la piel completamente limpia (Desmaquillante Bifásico) sobre la zona orbicular de los ojos 
con un ligero masaje circular. Usar por mañana y por la noche. 

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Alcohol, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, Octyldodecanol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Ceteareth-20, C13-15 Alkane, Glycerin, Myreth-3 Myristate, Hydrolyzed Soy Protein, Hedera 
Helix (Ivy) Leaf Extract, Melilotus Officinalis Flower Extract, Gentiana Lutea Root Extract, Agrimonia Eupatoria 
Extract, Boswellia Serrata Gum, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Urea, Sorbitan 
Oleate, Phenethyl Alcohol, Ubiquinone, Caprylyl Glycol, BHT, Calcium Gluconate, Gluconolactone, Polysorbate 
80, Glutamic Acid, Glycine, Dipropylene Glycol, Glucose, Sodium PCA, Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-6 
Oleate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Lactic Acid, Lysine, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

LÍNEA BIO EYES
CONTORNO HIALURÓNICO02



    

    

ÁCIDO HIALURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos de 
envejecimiento. Consigue aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que 
esta luzca mucho más tersa y radiante. Su gran capacidad para atraer y retener el agua 
permite aumentar así el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

COENZIMA Q10. Es clave en el metabolismo celular; es la chispa que inicia el 
proceso de fabricación de energía. Es necesaria para la producción de ATP en la 
mitocondria celular y ayuda a transportar energía y oxígeno a las células. Debido a sus 
propiedades antioxidantes, reduce los signos del envejecimiento cutáneo, previene la 
aparición de nuevas arrugas y neutraliza los radicales libres, regenerando la dermis.   

HIDROLIZADO DE SOJA. Acondiciona, hidrata, fortalece y reparada. Además, es 
filmogénico y tiene efecto lifting.

BOSWELLIA SERRATA. Es un activo natural, que proviene del incienso indio, que 
posee una potente acción calmante, ideal para pieles sensibles o reactivas. También 
ayuda a reducir la irritación, reafirma, reduce las arugas de expresión y tiene efecto 
relleno.

GENCIANA. Es tonificante, vigorizante y purificante. 

HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítico, 
antinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos. 

MELILOTO. Mejora la circulación y es anticoagulante y antiinflamatorio.

GINKGO BILOBA. Combate el envejecimiento, tiene  fotoprotección, estimula la 
circulación sanguínea y es reepitelizante, descongestionante, antiirritante y anticelulítico.

AGRIMONIA. Tiene propiedades antiinflamatorias,  astringentes, antisépticas, 
cicatrizantes, estimulantes, depurativas y sedantes.

COMPOSICIÓN

FACTOR HIDRATANTE

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación 
del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular. 
En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo 
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.

· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo, 
encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar el 
tono de la piel y alisar las arrugas.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento de los 
tejidos y la utilización adecuada de ácidos grasos para la regeneración de energía 
de los mismos. 

· GLICINA. Aminoácido neurotransmisor implicado en los procesos de síntesis 
del colágeno y la elastina.

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar 
la reconstrucción del tejido.

· ÁCIDO LÁCTICO (AHA). Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura 
química que permiten una mayor absorción y retención de agua. Aumentan la 
hidratación y fortalecen la función de barrera de la piel. Los AHA son compuestos 
normalizadores y reguladores de la queratinización.

· UREA. Es considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de 
captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye 
el grosor de la capa córnea, normalizándose el proceso de hidratación-evaporación.

LÍNEA BIO EYES
CONTORNO HIALURÓNICO02



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Contorno con falta de reafirmación  
y deshidratación.

15 ml 

EB01573 

Mascarilla Multinacción Ojos y Labios
Desmaquillante Bifasico.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Hidrata, restaura y aporta cinco veces más concentración en cuanto a los ingredientes responsables del 
poderoso y visible efecto lifting. Una alternativa segura y natural a la cirugía antiedad más demandada. 
Su objetivo son la estructura dérmica y epidérmica del contorno de ojos y labios. Posee una acción 
multifuncional que redensifíca y estimula la creación de nuevas células, reparando la matriz extracelular. 
Actúa desde el interior activando los propios mecanismos de hidratación de la piel. Voluminiza los labios.

Aplicar sobre la piel completamente limpia (Desmaquillante Bifásico) sobre la zona orbicular de los ojos 
con un ligero masaje circular. Usar por mañana y por la noche. 

 Aqua (Water), Glycerin, C13-15 Alkane, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Cichorium Intybus (Chicory) Root Oligosaccharides, Rheum Rhaponticum Root Extract, Sesamum Indicum 
(Sesame) Seed Extract, Poria Cocos Polysaccharide, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Callus Culture 
Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Polyglyceryl-6 Oleate, Propanediol, Tocopherol, Calcium Gluconate, 
Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethyl Isosorbide, Xanthan Gum, Polysorbate 80, Parfum 
(Fragrance), Sorbitan Oleate, Gluconolactone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.

LÍNEA BIO EYES
CONTORNO REAFIRMANTE03



    

    

RAPONTICINA. Actúa desde el interior para activar los mecanismos naturales de 
hidratación de la piel, proporcionando una hidratación desde el interior y de larga 
duranción. Además, combate el envejecimiento y refuerza los mecanismos de cohesión, 
resistencia y de la barrera cutánea y de NMF.  

CÉLULAS MADRE DE NARANJA. Organiza y redensifica la estructura de la dermis, 
reparando la matriz extraceluar y mejorando la adhesión celular. Estimula la produccuón 
de TGK, una enzima esencial para la epidermis, y la proliferación de fibroblastos, 
regulando la descamación. Recupera la calidad de una piel 12 años más joven, firme 
suave y sedosa. 

PORIA COCOS. Activo multifunctional para pieles maduras que combate las arrugas 
e incrementa la microcirculación, el grosor, la firmeza y la luminosidad de la piel para 
darle una apariencia más joven. 

SEMILLAS DE SÉSAMO. Fracción rica en sesamina, obtenida de las semillas 
de sésamo. Reduce las arrugas visiblemente, mejora el aspecto global de la piel y 
voluminiza los labios. 

ACHICORIA CON TARA. Son oligosacáridos liberados secuencialmente. Posee 
efecto lifting de larga duración. Reduce las arrugas visiblemente y tiene una actividad 
complementaria antiedad, gracias a que  incrementa de la síntesis de colágeno.

COMPOSICIÓN

LÍNEA BIO EYES
CONTORNO REAFIRMANTE03



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Bolsas, ojeras y pequeñas arrugas.

15 ml 

EB01572 

Mascarilla Multiacción Ojos y Labios
Desmaquillante Bifasico.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Elimina bolsas, ojeras y líneas finas de expresión. Tiene poderes drenantes, descongestivos, humectantes, 
antiinflamatorios, regenerantes y tensores. La granada y todos sus ingredientes avanzados ayudan a aumentar 
de forma espectacular la producción natural de colágeno y elastina, impulsando a las células a fortalecer sus 
uniones intracelulares y replicando el soporte y la producción que se encuentra en las pieles jóvenes. 

Aplicar sobre la piel completamente limpia Desmaquillante Bifásico sobre la zona orbicular de los ojos con 
un ligero masaje circular. Usar por la mañana y por la noche.

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, 
Propylene Glycol, C13-15 Alkane, Ceteareth-20, Myreth-3 Myristate, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Punica Granatum Fruit Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf 
Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, BHT, Parfum (Fragrance), Sorbitan Oleate, Isohexadecane, 
Polysorbate 80, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

LÍNEA BIO EYES
CONTORNO DESCONGESTIVO04



    

    

HAMAMELIS. Contiene taninos y flavonoides que proporcionan a la piel propiedades 
astringentes y antiinflamatorias de acción calmante y vasoconstrictora. Tiene cualidades 
equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea y la cuperosis, además de 
cerrar los poros. Gran protectora de la microcirculación periférica.

GRANADA. Es astringente, seborregulador, calmante, antiinflamatorio y antioxidante, 
fotoprotectora. Además, combate el envejecimiento. 

CASTAÑO DE INDIAS. Reestablece la estructura y la elasticidad cutánea. Asimismo, 
es hidratante, antiinflamatorio y acondicionador de la piel.

SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias, 
antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Asimismo, es 
fotoprotector.

CALÉNDULA. Tiene acción cicatrizante, reepitalizante, calmante y una gran actividad 
antinflamatoria. Además, combate el envejecimiento, hidrata y repara la piel. 

COMPOSICIÓN

LÍNEA BIO EYES
CONTORNO DESCONGESTIVO04



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Todo tipo de piel.

50 ml / 125 ml

EB01615 / EB01618 

Línea Bio Eyes.

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Su combinación de ingredientes naturales hidrata, regenera y voluminiza, además de combatir la sequedad, 
el cansancio, las arrugas y las ojeras en la delicada piel del contorno de ojos y labios, tanto en pieles 
jóvenes como maduras. Proporciona una inyección de luminosidad al instante y ayuda a reducir de forma 
significativa los múltiples signos del envejecimiento gracias a la intensa hidratación y nutrición que le 
proporcionan la sinergia de productos activos y un revolucionario complejo drenante y energetízante. 

Aplicar una pequeña cantidad sobre el contorno de ojos y labios, extender con un pincel suave y dejar 
actuar de 10 a 15 minutos. Pasado este tiempo, opcionalmente masajwear para su total absorción. Utilizar 
todas las noches con su tratamiento habitual, o utilizar una vez  a la semana como caso preventivo.

Aqua (Water), Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum (Mineral 
Oil), Glycerin, Myreth-3 Myristate, Kaolin, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Triticum Vulgare (Wheat) Germ 
Oil, Ceteareth-20, Allantoin, Talc, Sodium Hyaluronate, Bisabolol, Hydrolyzed Oat Protein, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Melilotus Officinalis Flower Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Alcohol, Dimethicone, 
Gluconolactone, BHT, Phenethyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ascorbyl Palmitate, Calcium 
Gluconate, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

LÍNEA BIO EYES
MASCARILLA MULTIACCIÓN OJOS Y LABIOS05



    

    

BISABOLOL. Es suavizante, cicatrizante, calmante, antiinflamatorio, protector y 
desensibilizante. Además, protege contra el daño causado por los radicales libres.   

ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar la 
reconstrucción del tejido.

CAOLÍN. Elimina toxinas de la piel, absorbiendo las grasas e impurezas, eliminando  
las células muertas y aclarando el cutis.

SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias, 
antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Asimismo, es 
fotoprotector.

TÉ VERDE. Tiene propiedades antienvejecimiento, antioxidantes, fotoprotectoras y 
anticelulíticas. Protege la piel de los procesos oxidativosy regula la secreción sebácea. 
Ideal para pieles sensibles y/o irritadas. 

SEMILLA DE UVA. Combate el envejecimiento y es fotoprotector, antioxidante, 
antiinflamatorio, antiséptico, prurificante,  antiirritante y vasoprotector. Además, estimula 
la circulaclón.

MILENRAMA. Es antiinflamatoria, descongestiva, antimicrobiana, purificante, 
astringente, epitelizante. Además, es fotoprotectora y tiene poderes antioxidantes, 
combate el envejecimiento y favorece la microcirculación. Se utiliza en tratamientos 
para la eliminación de ojeras y bolsas en los ojos y es está indicada para pieles sensibles 
y/o irritadas. 

COMPOSICIÓN

ÁCIDO HIALURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos de 
envejecimiento. Consigue aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que 
esta luzca mucho más tersa y radiante. Su gran capacidad para atraer y retener el agua 
permite aumentar así el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

HIDROLIZADO DE AVENA. Además de acondicionar la piel y combatir el 
envejecimiento, posee efecto lifting y es humectante, filmogénico, purificante y 
antiséptico.

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO. Su principal componente, la Vitamina E, es el 
ingrediente antienvejecimiento por excelencia. Nutre e hidrata desde el interior e 
impide la oxidación de las membranas de nuestras células. Además, es fotoprotector, 
antiirritante, filmogénico y tensor.

LÍNEA BIO EYES
MASCARILLA MULTIACCIÓN OJOS Y LABIOS05



    

    

LÍNEA BIO EYES
TRATAMIENTO EXPERT

    

    

LÍNEA BIO EYES
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 50 min PRODUCTOS ML TIEMPO

1

2

3

4

6

8

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 Fluido Dermoprotector Sensitive sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje. 
Retirar los restos con una toalla humedecida en Otefuki.

Aplicar Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive) con un algodón mediante movimientos 
de arrastre. 

Dependiendo de las necesidades, haremos las siguientes mezclas:
Para arrugas: Colágeno + Elastina + Hialurónico Cell + Sérum Enzimático.
Para bolsas y ojeras: Circus Cell + Sérum Enzimatico.
Para reafirmar: Colágeno + Elastina + Suero Biológico + Sérum Enzimático.
Esta mezla de activos puede aplicarse manualmente mediante masaje o utilizarla con aparatología 
(radiofrecuencia, mesoterapia….).

Masaje final con Contorno Hialurónico o Contorno Premium Le Lift en el orbicular de ojos y labios. Al 
finalizar, comentar con el cliente el tratamiento en casa. 

A continuación, poner Mascarilla Multiacción Ojos y Labios en el orbicular de ojos y labios, esperar 
15 minutos. Mientras, elaborar receta de belleza. Pasado el tiempo de exposición, retirar el exceso 
con una manopla o toalla humedecida en Otefuki. 

Hacer peeling suave alrededor de los ojos con Exfo-Peeling Crema. Poner una fina capa en el 
orbicular de ojos y boca y dejar secar 4 minutos. Eliminar con una toalla humedecida en Otefuki.

Aceite Relax

Desmaquillante Bifásico 

Fluido D. Sensitive

Loción H. Global Equilibrante
Locion H. Global Sensitive 

Colágeno
Elastina
Hialurónico Cell
Sérum Enzimático
Circus Cell
Suero Biológico

Contorno Hialurónico
Contorno Premium Le Lift

Mascarilla M. Ojos y Labios

Exfo-Peeling Crema

EB01327

EB01617

EB01566

EB01284
EB01567

EB01260
EB01262
EB01506
EB01307
EB01505
EB01263

EB01619
EB01706

EB01618

EB00010

5 ml

2-3 ml

5 ml 

5 ml

0,25 ml
0,25 ml
0,25 ml
1 ml
1 ml
0,75 ml

1 ml
2 ml

4 ml 

10 ml

5 min

2 min

4 min

4 min

12 min

5 min

15 min

5 min

5 ml



    

    

    

    

LÍNEA BIO EYES
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

FRECUENCIA

NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.

Utilizar el contorno específico según el problema 
y las necesidades de la piel. 

Utilizar el contorno específico según el problema 
y las necesidades de la piel. 

Reafirmante, drenante y rellenador de arrugas. 

1 ó 2 veces a la semana, depediendo del problema. 

Depur Equilibrium y Colageno & Hialurónico 
(arrugas y reafirmación) o Circus (bolsas). 


