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SÉRUMS BIOLÓGICOS 
ESPECIALES
Repara las arrugas y la flacidez



    

    

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES

COMBATE LOS SIGNOS DE LA EDAD

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

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

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



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01260

Línea Sérums Biolóicos Especiales. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Sérum facial para tratamientos reafirmantes. El colágeno, como principal elemento estructural de la piel, es 
responsable de sus propiedades y características. Durante el proceso de envejecimiento pasa de una forma 
soluble a insoluble, por lo que su capacidad de almacenamiento de agua disminuye drásticamente. La 
incorporación de colágeno hidrolizado, compuesto de fracciones de colágeno soluble en tratamientos para la 
piel, aumenta la capacidad de retención de agua, con lo que mejora su aspecto general. Base agua. 

Aplicar mediante masaje sobre la cara, cuello y escote hasta su total absorción. Al ser un suero termoestable, 
es idóneo para aplicar con aparatología. 

 Aqua (Water), Hydrolyzed Collagen, Gluconolactone Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Calcium Gluconate, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Piel con falta de firmeza y/o densidad. 

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
COLÁGENO01



    

    

BIOCOLÁGENO MARINO. Puro al 5%. ico en aminoácidos y proteínas de origen 
marino, es hidroretentor, lo que mejora el nivel de hidratación de la piel. Además, la 
protege gracias a su capacidad filmógena y mejora y repara el microrelieve cutáneo,  
la elasticidad y tiene un ligero efecto tensor.

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
COLÁGENO01

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01262

Línea Sérums Biolóicos Especiales. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicar mediante masaje sobre la cara, cuello y escote hasta su total absorción. Al ser un suero termoestable, 
es idóneo para aplicar con aparatología. 

Aqua (Water), Hydrolyzed Elastin, Phenoxyethanol, Sorbic acid.

Piel con falta de firmeza. 

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
ELASTINA02

Sérum facial para tratamientos con efecto tensor. Químicamente, la elastina es una proteína fibrosa formada 
por una red de cadenas polipécticas fuertemente hidrofóbicas, entrelazadas por puentes de aminoácidos 
específicos. La elastina, junto con el colágeno, los mucopolisacáridos y las glicoproteínas de estructura, 
constituyen la trama del tejido constructivo. Estas sustancias están formadas por macromoléculas y cada  
una tiene una función determinada en la piel. La elastina forma fibras que confieren elasticidad y firmeza.
Base agua. 



    

    

HYDROLIZADO DE ELASTINA 14%. Aporta flexibilidad y elasticidad a la piel 
ayudando a que no se rompan los tejidos. Actúa reduciendo las arrugas y devolviendo 
elasticidad y firmeza a la piel envejecida.

COMPOSICIÓN

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
ELASTINA02



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01263

Línea Sérums Biolóicos Especiales.  

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicar mediante masaje sobre cara, cuello y escote hasta su total absorción. Al ser un suero termoestable, es 
idóneo para aplicar con aparatología. 

Aqua (Water), Glycine Soja (Soybean) Protein, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin, Glycoproteins, 
Sodium Hyaluronate Copper Gluconate, Sodium PCA, Caprylyl Glycol, Sodium Cocoyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Hydroxycitronellal, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Piel con falta de firmeza e hidratación. 

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SUERO BIOLÓGICO FUNDAMENTAL03

Sérum facial para tratamientos reafirmantes e hidratantes. Resulta un poderoso tratamiento de choque de 
rejuvenecimiento cutáneo, revitalizando y reestructurando el tejido conectivo. Son los mucopolisacáridos  
o glucosaminoglicanos –cadenas largas de moléculas de azúcar de función estructural del tejido epitelial–  
y el medio intercelular los que se encargan de proporcionar elasticidad y lubrificación a la dermis. Se puede 
complementar con colágeno y elastina. Base agua. 



    

    

VEGESERYL. Una proteína botánica nativa extraída de la semilla de una renovada 
leguminosa, glicina de soja, que combina de forma natural albúminas y globulinas  
con un alto peso molecular, anti-envejecimiento y anti-arrugas.

GLYCOSNAIL VEG

· GLICOPROTEÍNA. Las glicoproteinas extraidas de Ginseng Rojo estimulan, regeneran  
y regulan los queratinocitos, además de suavizar e iluminar la piel.

· HIALURONATO DE SODIO. Es un derivado del ácido hialurónico; 
específicamente, es una forma de sal del ácido con un peso molecular más bajo que 
el ácido hialurónico y que el ácido hialurónico hidrolizado, por lo que se absorbe más 
fácilmente en los poros. Tiene la capacidad de penetrar en las capas más profundas de 
la piel y también atrae y une el agua. Da volumen a la piel, reduce las arrugas y hace que 
la piel luzca más joven. 

· HIDROLIZADO DE GLICOSOAMINOGLICANOS. Los glicosaminoglicanos 
mejoran la estructura de la piel y favorecen la regeneración del tejido dérmico. Son 
potentes hidratantes y posee una función de relleno dérmico. 

· 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.

COMPOSICIÓN

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SUERO BIOLÓGICO FUNDAMENTAL03



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01526

Línea Sérums Biolóicos Especiales. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicar mediante masaje sobre cara, cuello y escote hasta su total absorción. Al ser un suero termoestable, es 
idóneo para aplicar con aparatología. 

 Propylene Glycol, Aqua (Water), Plankton Extract, Phenoxyethanol.

Piel con falta de oxigenación 
y regeneración 

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM PLANCTON MARINO04

Contiene un activo innovador a base de plancton marino puro. Este ingrediente activo se compone de algas 
unicelulares que reciben, almacenan y aumentan el rendimiento de la energía vital de la luz solar. Contribuye 
a la oxigenación de los tejidos de la dermis mediante la fijación del oxígeno derivado de agua de mar y 
aporta oxigenación. Es rico en minerales, vitaminas, oligoelementos, proteínas, antioxidantes, betacarotenos, 
polisacáridos y ácidos. Oxigena y regenera la piel, combatiendo los signos de la edad y devolviéndole su 
equilibrio natural. Base agua. 



    

    

PLANCTON MARINO 14%. Previene y trata el envejecimiento de la piel. Favorece 
la síntesis de colágeno. Tiene acción oxigenante y detoxificante, ya que favore la 
eliminación de impurezas aportando luminosidad a la piel. 

COMPOSICIÓN

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SERUM PLANCTON MARINO04



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01307

Línea Sérums Biolóicos Especiales. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Mezclar con los activos a utilizar (mácimo 3). En tratamientos manuales, extender la mezcla sobre la zona a 
tratar mediante un ligero masaje hasta su total absorción. Si utilizamos aparatología, pincelamos la mezcla en 
piel y, después, masajeamos con aparatología. 

Aqua (Water), Propylene Glycol, Alcohol Denat., Cetearyl Alcohol, Hydrolyzed Soy Protein, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Hydrolyzed Wheat Gluten, Faex (Yeast) Extract, Plankton Extract, Ceteareth-20, Sodium Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Gluconolactone, 
Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 80, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Sorbitan Oleate, BHT, 
Calcium Gluconate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate. Producto conductor y divosor de 

partículas.  

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM ENZIMÁTICO05

Por su alto poder enzimático y proteico, es el vehículo idóneo para la penetración de cualquier activo tanto 
en tratamientos manuales como con aparatología.



    

    

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

PLACTOM MARINO. Previene y trata el envejecimiento de la piel. Favorece la síntesis 
de colágeno. Tiene acción oxigenante y detoxificante, ya que favore la eliminación de 
impurezas aportando luminosidad a la piel. 

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.

LEVADURA DE CERVEZA. Acondiciona la piel, estimula la síntesis de colágeno 
y elastina, y es vitamínica y mineralizante. Además, es seborreguladora, hidratante, 
calmante, cicatrizante y tiene propiedades antienvejecimiento. 

COMPOSICIÓN

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM ENZIMÁTICO05



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml

EB01632

Línea Sérums Biolóicos Especiales. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicar mediante masaje sobre la cara, cuello y escote hasta su total absorción. 

Aqua (Water), Hydrolyzed Collagen, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Isohexadecane, Polysorbate 80, Gluconolactone, Sorbitan Oleate, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Calcium 
Gluconate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Piel con falta de firmeza. 

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM BIO COLÁGENO MARINO06

Provee a la piel de colágeno soluble, que va disminuyendo con la edad, manteniendo y renovando su 
elasticidad y grado de humedad, incrementando la uniformidad y suavidad de la estructura de la piel.
Posee propiedades reafirmantes y regeneradoras. 



    

    

COLÁGENO MARINO. Rico en aminoácidos y proteínas de origen marino.
Capacidad hidroretentora que mejora el nivel de hidratación de la piel, además de 
protegerla gracias a su capacidad filmógena. Mejora y repara en microrelieve cutáneo, 
la elasticidad y posee un ligero efecto tensor.

COMPOSICIÓN

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM BIO COLÁGENO MARINO06



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

30 ml

EB01633

Línea Sérums Biolóicos Especiales. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicar mediante masaje sobre la cara y cuello hasta su total absorción. 

Aqua (Water), Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin. 

Piel con falta de hidratación y 
densidad. 

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM BIO FLEX HIALURÓNICO07

Hidrata, revitaliza y reestructura el tejido conectivo en profundidad, resultando idóneo como tratamiento 
de choque antiedad. Proporciona elasticidad y lubrificación a la dermis. Imprescindible en tratamientos de 
reafirmación total y reestructuración de la sustancia fundamental de la dermis, complementándose con el 
Sérum Bio Colágeno Marino. 



    

    

ÁCIDO HILURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos del 
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  el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

COMPOSICIÓN

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
SÉRUM BIO FLEX HIALURÓNICO07



    

    

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS ML TIEMPO

1

2

3

4

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

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

Aplicar Scrub Peeling de Gold, masajear –incidiendo sobre las zonas de manchas si las hubiera–, 
dejar actuar 5 minutos y, después, retirar en seco con la brocha Kabuki. A continuación, retirar los 
restos con una toalla humedecida en Otefuki. Tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante. 

Aceite Relax 

Desmaquillante Bifásico 

Fluido D. Equilibrante

Loción H. Global Equilibrante 
Loción H. Global Sensitive 

Scrub Peeling 
Loción H. Global Equilibrante

EB01327

EB01617

EB01568

EB01284 
EB01567

EB01413
EB01284

5 ml

3 ml

5 ml

5 ml
5 ml

5 ml 
10 ml

5 min

5 min

5 min

5 min

3 min

6 Mezclar en un bol Sérum Enzimático con Colágeno, Elastina y Suero Biológico Fundamental. 
Emulsionar, aplicar y hacer un masaje reafirmante. 

1 ml

2 ml  
en total

Sérum Enzimático
Colágeno
Elastina  
Suero Biológico Fundamental

EB01284 
EB01260 
EB01262 
EB01263

5 min



    

    

SÉRUMS BIOLÓGICOS ESPECIALES
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

8 Aplicar Contorno de Ojos Hialurónico o Contorno Premium Le Lift en el orbicular de ojos y labios y, 
a continuación realizar un masaje con una mezcla de Sérum y Crema R-45 Essential Firmezza, Sérum 
y Crema Le Lift o Sérum y Crema Premium 60+. 

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

EB01619
EB01706
EB01410
EB01445
EB01679
EB01714
EB01777
EB01778

1 ml
1 ml
1 ml 
2 ml
1 ml
2 ml
1 ml
2 ml

20 min7 Aplicar Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios en el orbicular de los ojos y labios y, a continuación, 
aplicar en el resto del rostro la Mascarilla Max Ten, mezclada previamente con Colágeno, Elastina 
y Suero Biológico Fundamental. Dejar actuar 20 minutos. Para retirar la mascarilla es imprescindible 
aplicar una capa Fluido Dermoprotector Equilibrante o Sensitive, masajear y retirar con una toalla 
humedecida en Otefuki.

5 ml
5ml
2 ml
2 ml
2 ml
5 ml

Mascarilla Multiacción 
Mascarilla Max Ten
Colágeno
Elastina 
Suero Biológico Fundamental 
Fluido D. Equilibrante

EB01284 
EB01416
EB01260 
EB01262 
EB01263 
EB01568

5 min


