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LÍNEA PERFECT GOLD
La magia de la eterna juventud

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 PERFECT GOLD
PRINCIPIOS ACTIVOS
ORO COLOIDAL
La función del oro es transferir de los electrones entre el oro y los iones que se
encuentran naturalmente en la piel, así ayuda a estimular la renovación celular al
activar la energía de la misma. Esto, a su vez, estimula la formación de colágeno
y elastina. El uso de este principio activo aporta luminosidad a la piel, ya que
estimula la micro-circulación sanguínea, revitaliza, regenera y proporciona un
efecto tensor. Además, actúa como antioxidante al impedir la formación y
acumulación de radicales libres.
El oro coloidal estimula la renovación celular.
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Actividad Antioxidante del Bambú.
Estructura general de los flavonoidos
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Las hojas de bambú, utilizadas tradicionalmente en India y China, tiene
propiedades antiinflamatorias, antiirritantes, fotoprotectoras, antienvejecimiento
y estimula la circulación general. Su contenido en flavonoides le confiere una
potente acción antioxidante, que se mide por:
1. Presencia de la estructura O-hidroxilo en el anillo B.
2. Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C.
3. Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C.
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LÍNEA PERFECT GOLD
AGELESS PEELING SCRUB

ACCIÓN
Peeling que proporciona un aclaramiento de la piel al provocar un ligero desprendimiento de las células
de la capa córnea, permitiendo así una mayor oxigenación y penetración de los productos activos
en interior de la célula.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una ligera capa sobre el rostro trabajando el producto con un suave masaje. Después de dejar actuar
durante cinco minutos, retirar en seco con la brocha Kabuki, comprobando que se hayan eliminado todas
las partículas de ámbar.

INGREDIENTES
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Oxidized Polyethylene, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Amber Powder,
Ceteareth-20, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Kojic Acid, Parfum, Ethylhexylglycerin, Lactic
Acid, BHT, Hydroxycitronellal.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Cualquier tipo de piel.

CONTENIDO
250 ml

REFERENCIA
EB01609

SINERGIA
Perfect Gold Line.
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LÍNEA PERFECT GOLD
AGELESS PEELING SCRUB

COMPOSICIÓN
SUERO LÁCTICO. 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.

ÁCIDO KÓJICO. Inhibe la enzima tirosinasa, frenando la producción de la melanina,
por lo que funciona como aclarador de la piel. Tiene un efecto antioxidante, ya que
limpia los radicales libres.

ÁMBAR. Es antioxidante, regenerativo y antiinflamatorio.
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LÍNEA PERFECT GOLD
SÉRUM AGELESS ELIXIR

ACCIÓN
Sus exclusivos activos con propiedades antiedad regeneran las estructuras cutáneas en profundidad
atenuando manchas y arrugas. En un instante la piel parece más firme, tensada, con más densidad
y flexibilidad; notablemente más joven. Base oleosa.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en cara y cuello mañana y noche para potenciar la acción de la Crema Ageless.

INGREDIENTES
Aqua, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Parfum, Carnitine, Glycerin, Kojic Acid, Phenoxyethanol,
Hydroxycitronellal, Ethylhexylglycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Eugenol, Linalool, Lecithin, Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium Citrate, Butylphenyl Methylpropional, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Limonene, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Nelumbium
Speciosum Flower Extract, Benzyl Cinnamate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel envejecida y con necesidad
de luminosidad.

CONTENIDO
15 ml / 125 ml

REFERENCIA
EB01624 / EB01462

SINERGIA
Línea Perfect Gold.
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LÍNEA PERFECT GOLD
SÉRUM AGELESS ELIXIR

COMPOSICIÓN
L-CARNITINA. Potente efecto anti-edad, quema grasa y reparador de estrías. Además,
protege las membranas celulares contra los radicales libres y repara el ADN.

ÁCIDO KÓJICO. Inhibe la enzima tirosinasa, frenando la producción de la melanina,
por lo que funciona como aclarador de la piel. Tiene un efecto antioxidante, ya que
limpia los radicales libres.

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.
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LÍNEA PERFECT GOLD
CREMA AGELESS ULTRAFIRMING DÍA

ACCIÓN
Emulsion hidratante de larga duracion que redensifica la piel. Esta recupera el confort, el frescor y la
luminosidad.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre todo rostro y cuello con suave masaje, después del Sérum Ageless Elixir.

INGREDIENTES
Aqua, Cetearyl Alcohol/Ceteareth 20, Caprylic Capric Triglyceride, Glycerin, Propylene Glycol,
Cyclomethicone, Propylene Glycol/ Aqua / Bambusa Arundinacea Leaf Extract, Olea Europaea Fruit
Oil, Sesamum Indicum Oil, Myreth-3 Myristate, Dicapryl Ether, Buxus Chinensis, Oil, Ambar Oil, Lilium
Candidum, Orchis Mascula, Aurum, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone/ Benzyl Alcohol,
BHT, Hidroxycitronellal, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone,
Limonene, Benzyl Benzoato.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel flácida y con falta de densidad
y luminosidad.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01449 / EB01606

SINERGIA
Línea Perfect Gold.
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LÍNEA PERFECT GOLD
CREMA AGELESS ULTRAFIRMING DÍA

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

ZINC. Protege frente a la radiación UV, mejora la cicatrización y contribuye a las
funciones inmunes.

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.

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.

BAMBÚ. Tiene propiedades antienvejecimiento, combate los radicales libres y estimula
la circulación. Además, es fotoprotector y antiirritante.

PROTEÍNA DE SEDA. Tiene propiedades antienvejecimiento. Es nutritiva, humectante,
filmogénica y mejora la elasticidad y firmeza de la piel.
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LÍNEA PERFECT GOLD
CREMA AGELESS REPARADORA NOCHE

ACCIÓN
Emulsión nutritiva que combate los primeros signos de envejecimiento, dejando la piel uniforme,
redensificada, más suave, sana, radiante, llena de vitalidad y juventud. Posee efecto tensor y regenerante,
restablece la hidratación y la flexibilidad y estimula la producción de colágeno.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche con un suave masajes sobre cara y cuello.

INGREDIENTES
Aqua, Cetearyl Alcohol/Ceteareth 20, Caprylic Capric Triglyceride, Glycerin, Propylene Glycol,
Cyclomethicone, Propylene Glycol/Aqua/Bambusa Arundinacea Leaf Extract, Olea Europaea Fruit Oil,
Sesamum Indicum Oil, Myreth-3 Myristate, Dicapryl Ether, Buxus Chinensis Seed Oil, Linum Usitatissimum
Seed Oil, Lactid Acid, Butyrospermum Parkii, Magnesium Silicate, Sodium Hyaluronate, Salvia
Officinalis Oil, Ambar Oil, Lilium Candidum, Orchis Mascula, Aurum, Methylchloroisothiazolinone/
Methylisothiazolinone/Benzyl Alcohol, BHT, Hidroxycitronellal, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Linalool, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Benzyl Benzoato.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel flácida con falta de nutrición,
densidad y luminosidad.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01447 / EB01607

SINERGIA
Línea Perfect Gold.
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LÍNEA PERFECT GOLD
CREMA AGELESS REPARADORA NOCHE

COMPOSICIÓN
BAMBÚ. Tiene propiedades antienvejecimiento, combate los radicales libres y estimula
la circulación. Además, es fotoprotector y antiirritante.

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.

PERFUME DE ÁMBAR. Es antioxidante, regenerativo y antiinflamatorio.
ÁCIDO LÁCTICO. 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.

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

ACEITE DE JOJOBA. Es hidratante, filmogénico, acondicionardor, reparador
y regulador del TEWL, mejora la elasticidad y dejando la piel sedosa.

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

ESCUALENO VEGETAL. Es emoliente y seborestituyente por lo que se emplea

también en tratamientos nutritivos de pieles secas y muy secas. Limita la pérdida de
humedad de la piel, preservando su elasticidad y tonicidad. Es, además, calmante,
reepitalizante y purificante.

ACEITE DE SALVIA. Es una planta con fitoestractos estrogénicos con propiedades

purificantes, antisépticas, antioxidantes, antisecretoras, antiinflamatorias, antiirritantes,
seborreguladoras, cicatrizantes y astringentes.
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LÍNEA PERFECT GOLD
MASCARILLA GOLDEN SECRET

ACCIÓN
Mascarilla que restaura la vitalidad y la salud de la piel cansada y estresada. Su acción antioxidante
colabora en la protección del ADN celular, absorbiendo en profundidad los componentes activos.
Su aporte en Oro Coloidal regenera y actúa en sinergia con los demás productos activos,
proporcionando firmeza y luminosidad a la piel.

MODO DE EMPLEO
Una vez finalizado el tratamiento cosmético, aplicar sobre cara y cuello y dejar actuar 20 minutos. Pasado
este tiempo, retirar con una toalla húmeda.

INGREDIENTES
Aqua, Cetearyl Alcohol/Ceteareth 20, Propylene Glycol, Caprylic Capric Triglyceride, Kaolin, Myreth-3
Myristate, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Olea Europaea Fruit Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Oryza
Sativa, Zinc Oxide, Magnesium Silicate, Aqua/Hydrolysed Oat Protein, Propylene Glycol/ Aqua/
Bambusa Arundinacea Leaf Extract, Propylene Glycol/Aqua/Camellia Sinensis Leaf Extract, Sesamum
Indicum Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Propylene Glycol/Aqua/Bidens Tripartita Flower Leaf
Steam Extract, Dimethicone, Mica/ Titanium Dioxide/Iron Oxide, Cupric Sulfate, Zinc Sulfate, Aurum,
Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone/ Benzyl Alcohol, B.H.T, Parfum, Hidroxycitronellal,
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel flácida con falta de nutrición,
densidad y luminosidad.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01451 / EB01608

SINERGIA
Línea Perfect Gold.
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LÍNEA PERFECT GOLD
MASCARILLA GOLDEN SECRET

COMPOSICIÓN
ZINC. Protege frente a la radiación UV, mejora la cicatrización y contribuye a las
funciones inmunes.

COBRE. Permite frenar los signos propios de la edad y tratar los daños producidos
por la exposición al sol. También se incluye en formulaciones para pieles con acné
o seborreicas. Además, tiene propiedades antimicóticas y antimicrobianos, lo que
favorece el proceso de cicatrización de la piel.

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.

BAMBÚ. Tiene propiedades antienvejecimiento, combate los radicales libres y estimula
la circulación. Además, es fotoprotector y antiirritante.

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

ORO COLOIDAL. Aporta luminosidad a la piel, mejora la circulación, la formación
de colágeno y elastina y el aporte de nutrientes. Además, regenera, estimula el
crecimiento celular y tiene un efecto antioxidante y tensor.

ESCUALENO VEGETAL. Es emoliente y seborestituyente por lo que se emplea

también en tratamientos nutritivos de pieles secas y muy secas. Limita la pérdida de
humedad de la piel, preservando su elasticidad y tonicidad. Es, además, calmante,
reepitalizante y purificante.

PROTEÍNA DE ARROZ. Es hidratante, tensor, filmógeno y reestructurante.
CAOLÍN. Elimina toxinas de la piel, absorbiendo las grasas e impurezas, eliminando
las células muertas y aclarando el cutis.

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 PERFECT GOLD
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 min

1

PRODUCTOS

REF.

ML

TIEMPO

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

Aceite Relax

EB01327

5 ml

5 min

2

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.

Desmaquillante Bifásico

EB01617

3 ml

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y cuello con un ligero masaje.
Después, retirar los restos con toalla humedecida en Otefuki.

Fluido D. Equilibrante

EB01568

5 ml

5 min

4

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

Loción H. Global Equilibrante
Loción H. Global Sensitive

EB01284
EB01567

5 ml
5 ml

5 min

5

Hacer un peeling con Ageless Peeling Scrub, masajeando suavemente e incidiendo sobre las
manchas. Dejar actuar durante 5 minutos para que todos sus componentes blanqueantes puedan
actuar profundamente. Retirar con una brocha (Kabuki). Si quedan restos, completar la limpieza con
una manopla de Otefuki. Tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante.

Ageless Peeling Scrub
Loción H. Global Equilibrante

EB01609
EB01284

5 ml
5 ml

5 min

6

Aplicar Sérum Ageless Elixir, mezclado con Sérum Enzimático, y fijar los activos mediante un masaje
estimulante hasta su total absorción.

Sérum Ageless Elixir
Sérum Enzimático

EB01462
EB01307

1 ml
1 ml

5 min

7

Aplicar Crema Ageless Reparadora Noche mediante un masaje con puntos energéticos.

Crema Ageless Reparadora
Noche

EB01607

3 ml

5 min

8

Aplicar una fina capa de Mascarilla Golden Secret y dejar actuar durante 15 - 20 minutos. Mientras,
elaborar la receta de belleza. Pasado el tiempo de exposición, masajear y retirar con una toalla
humedecida en Otefuki. Tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante.

Mascarilla Ojos
Mascarilla Golden Secret
Loción H. Global Equilibrante

EB01618
EB01608
EB01284

2 ml
10 ml
5 ml

20 min

9

Aplicar Contorno de Ojos y Labios Hialurónico y Crema Ultrafirming Día realizando un ligero masaje,
dejando la piel hidratada y luminosa. Comentar con el cliente el tratamiento en casa.

Contorno Hialurónico
Crema Ageless Ultra Firming Día

EB01619
EB01606

1 ml
2 ml

5 min

LÍNEA PERFECT GOLD
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL
ACCIÓN
FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.
Repara, redensifica, blanquea y da flexibilidad creando
juventud celular.
5 sesiones / 1 ó 2 veces semana.
Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día
2 horas después de cenar). Tomarlo 21 días antes de
comenzar el tratamiento.
Para reafirmar y rellenar, Collagen & Hialurónico
(1 ampolla/dia con un vaso de agua).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
Equilibrante para limpiar y equilibrar la piel. Después,
aplicar Contorno de Ojos y Labios (Hialurónico,
Descongestivo o Reafirmante), Sérum Ageless Elixir
y Crema Ageless Ultrafirming Día en este orden.

NOCHE

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
Equilibrante para limpiar y equilibrar la piel. Después,
aplicar Contorno de Ojos y Labios (Hialurónico,
Descongestivo o Reafirmante), Sérum Ageless Elixir
y Crema Ageless Reparadora Noche en este orden.

