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LÍNEA WHITE
LE BLANCHE
Las moléculas más vanguardistas
contra las manchas

LÍNEA WHITE

COMBATE LAS MANCHAS E
HIPERMENTACIONES CUTÁNEAS
Tratamiento DESPIGMENTANTE INTEGRAL con activos naturales que actúan
intensamente impidiendo la formación de nuevas manchas, al inhibir la
tirosinasa, y disminuyendo la pigmentación de las ya existentes.
Además, aporta luminosidad, uniformidad y brillo a la piel y la protege
sin causar sensibilidad ni fotoirritación.
Nunca una línea cosmética ha sido formulada con las moléculas más
vanguardistas y efectivas en un tratamiento de manchas y aclaramiento
de la piel. Reduce progresivamente las hiperpigmentaciones cutáneas.

LÍNEA WHITE
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Provoca una modulación de la expresión génica de los melanocitos. Esto ha
demostrado eficacia y seguridad al disminuir tanto la formación y la actividad
del enzima tirosinasa, como también la síntesis de melanina, todo ello sin
afectar la viabilidad de los melanocitos. Asimismo, se ha confirmado in vivo
que disminuye la tonalidad de la piel de manera homogénea y uniforme,
diferenciando entre la piel con o sin manchas, además de reducir el número
de manchas de los distintos tipos de hiperpigmentación.

DARKOUT™
Es un ingrediente activo de origen natural que equilibra el color de la piel
y que contribuye a que adquiera un tono más brillante y radiante. Mejora la
homogeneidad delcolor de la piel y ayuda a reducir las manchas causadas
por la edad, los lunares y otros trastornos de hiperpigmentación.
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LÍNEA WHITE
BOOSTER LE BLANCHE

ACCIÓN
Ayuda a combatir las irregularidades en el tono de la piel. Despigmenta eficazmente gracias a sus
componentes, que inhiben desde el interior la formación de melanina, reduciendo las irregularidades
de tono –en rostro, escote, brazos y manos– producidas por la sobreexposición solar, embarazo, edad,
hormonal y acné, entre otras causas. Además, aclara y da uniformidad a la piel. Base agua.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mediante masaje sobre la las manchas hasta su total absorción antes de la Crema Le Blanche.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Polysorbate 20, Alcohol, Glycerin, Salicylic Acid, Chelidonium Majus Extract, Artemisia
Absinthium Extract, Paronychia Argentea Leaf Extract, Mentha Piperita (Pepermint) Oil, Carum Petroselinum
(Parsley) Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Allium Sativum Bulb Extract, Parfum (Fragrance),
Eugenol, Limonene, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con manchas.

CONTENIDO
30 ml / 12X5 ml

REFERENCIA
EB01769 / EB01770

SINERGIA
Línea White.
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LÍNEA WHITE
BOOSTER LE BLANCHE

COMPOSICIÓN
ÁCIDO SALICÍLICO. Proporciona un peeling químico, penetrando en el poro y

limpiándolo en profundidad. Asimismo, mejora la producción de colágeno, suaviza y
elimina líneas superficiales y reduce las coloraciones cutáneas, acalarando la piel. Posee
acción antinflamatoria y bactericida y evita la formación de puntos negros y espinillas.

AJENJO. Tiene propiedades blanqueadoras, sea cual sea el origen de las manchas,
y efecto antioxidante y antiinflamatorio. Hidrata, calma y refresca con efecto
rejuvenecedor.

CELIDONIA. Favorece la eliminación de queratina (células inertes de la epidermis) y

manchas solares. Su contenido en antioxidantes, principalmente Vitamina C, suaviza las
impurezas de la piel previniendo el envejecimiento y devolviendo a la piel su suavidad
y elasticidad.

SANGUINARIA. Tiene propiedades cicatrizantes, depurativas y elimina las toxinas.
MENTA ACEITE ESENCIAL. Su efecto estimulante incrementa la microcirculación.

Su contenido en vitamina C (ácido ascórbico) y del grupo B 1-2-3-5-6 y 9 y mentol
hacen de ella una planta muy acta para relajar, refrescar y nutrir la piel con efecto detox
(propiedades antifúngicas), además de mantener la humedad en la piel evitando el
envejecimiento prematuro.

AJO. Ingrediente activo con alto contenido ácido ascórbico con capacidad
despigmentante.

PEREJIL. Ingrediente activo con alto contenido en luteolín-7-glucósido (luteolina) y
ácido ascórbico ambos, con capacidad despigmentante.
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LÍNEA WHITE
CREMA LE BLANCHE

ACCIÓN
Unificadora del tono formulada para el tratamiento especifico de las hiperpigmentaciones de la piel.
Actúa impidiendo la formación de manchas nuevas y disminuye las ya existentes. Tiene función
reparadora y protectora ante el fotoenvejecimiento biológico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mediante masaje sobre las manchas hasta su total absorción, después del Booster Le Blanche.

INGREDIENTES
Aqua (Water), C14-22 Alcohols, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Myreth-3
Myristate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, C12-20 Alkyl Glucoside, Propanediol, Dicaprylyl Ether,
Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethicone, Glycerin, Kaolin, Tranexamic Acid, Hypoxis Rooperi Rhizome
(Starflower) Extract, Boerhavia Diffusa Root Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Glucose, Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ferulic Acid, Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate,
BHT, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Parfum (Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con manchas.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01771 / EB01772

SINERGIA
Línea White.
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LÍNEA WHITE
CREMA LE BLANCHE

COMPOSICIÓN
CHROMABRIGHT©. Inhibe la actividad de la tirosinas. Tiene efecto protector de la
radiación UV y disminuye el contenido de melanina.

BOERHAVIA DIFFUSA. Ingrediente activo aclarante que actúa sobre los mecanismos
iniciales de la pigmentación, ya que regula la melanogénesis a través de la modulación
génica de los melanocitos, disminuyendo el tono y las manchas de la piel.

PASTO ESTRELLA AFRICANA CON TARA. Equilibra el color de la piel y ayuda a
crear una complexión más luminosa y radiante.

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

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

ACEITE DE JOJOBA. Es hidratante, filmogénico y regulador del TEWL. Piel sedosa.
Mejora la elasticidad, acondiciona y repara.

ÁCIDO SALICÍLICO. Proporciona un peeling químico, penetrando en el poro y

limpiándolo en profundidad. Asimismo, mejora la producción de colágeno, suaviza y
elimina líneas superficiales y reduce las coloraciones cutáneas, acalarando la piel. Posee
acción antinflamatoria y bactericida y evita la formación de puntos negros y espinillas.

ÁCIDO FERÚLICO. Ingrediente activo antagonista de la Tirosina.
ÁCIDO TRANEXÁMICO. Ingrediente activo que ayuda a reducir la apariencia de
decoloración y mejora el aspecto de las manchas marrones.
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LÍNEA WHITE

MASCARILLA LE BLANCHE DÉTOX (GEL)

ACCIÓN
La emulsión de la mascarilla le Blanche Détox (Gel) con la Mascarilla Le Blanch Détox (Polvo) potencian la
acción de los ingredientes activos utilizados en este tratamiento de aclaramiento y uniformidad de la piel.

MODO DE EMPLEO
Poner en un bol 3 cacitos de 50 ml de Mascarilla Le Blanche Détox (Polvo) y 3,5 cacitos de 50 ml de
Mascarilla Le Blanche Détox (Gel) y con una espátula emulsionar con movimientos enérgicos hasta conseguir
una pasta homogénea blanca, que debe aplicarse rápidamente sobre la zona a tratar. Una vez pasado
el tiempo establecido de secado (10-15 minutos), se eliminará en una sola pieza y se desechará en la
papelera. Estas medidas son para cara y cuello.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Algin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con manchas.

CONTENIDO
1000 ml

REFERENCIA
EB01774

SINERGIA
Línea White.
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LÍNEA WHITE

MASCARILLA LE BLANCHE DÉTOX (GEL)

COMPOSICIÓN
ALGINATOS. 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.
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LÍNEA WHITE

MASCARILLA LE BLANCHE DÉTOX (POLVO)

ACCIÓN
La emulsión de la mascarilla le Blanche Détox (Gel) con la Mascarilla Le Blanch Détox (Polvo) potencian la
acción de los ingredientes activos utilizados en este tratamiento de aclaramiento y uniformidad de la piel.

MODO DE EMPLEO
Poner en un bol 3 cacitos de 50 ml de Mascarilla Le Blanche Détox (Polvo) y 3,5 cacitos de 50 ml de
Mascarilla Le Blanche Détox (Gel) y con una espátula emulsionar con movimientos enérgicos hasta conseguir
una pasta homogénea blanca, que debe aplicarse rápidamente sobre la zona a tratar. Una vez pasado
el tiempo establecido de secado (10-15 minutos), se eliminará en una sola pieza y se desechará en la
papelera. Estas medidas son para cara y cuello.

INGREDIENTES
Diatomaceous Earth, Algin, Calcium Sulfate, Niacinamide, Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium Ascorbyl
Phosphate, Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con manchas.

CONTENIDO
400 g

REFERENCIA
EB01773

SINERGIA
Línea White.
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LÍNEA WHITE

MASCARILLA LE BLANCHE DÉTOX (POLVO)

COMPOSICIÓN
ALGINATOS. 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.

MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE. Derivado estable de ácido ascórbico que

inhibe la actividad de la tirosinasa y actúa como un agente reductor en intermedios de
melanina. Se evita la producción de melanina a partir de DOPA bloqueando la reacción
en cadena oxidativa en varios puntos de DOPA a melanina.

NICOTINAMIDA. O Vitamina B3. Es una encima esencial para la formación
de la energía en la célula. Y también actúa como poderoso antioixidante.
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LÍNEA WHITE
CREMA TOTAL WHITE

ACCIÓN
Crema de protección alta contra los rayos UVA y UVB. Contiene filtros de tecnología avanzada que ofrecen
una cobertura eficaz contra los rayos UV y UVB, sin agredir la piel ni dejar rastro blanco. De textura no grasa
y agradable aplicación.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mediante un masaje sobre cara y cuello hasta su total absorción 30 minutos antes de salir al exterior.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Octocrylene, Zinc Oxide, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butylene Glycol Cocoate, Niacinamide,
Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Isostearyl Isostearate, Glycerin, Titanium Dioxide, C1315 Alkane Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Homosalate, C14-22 Alcohols, Coco-Glucoside,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Sclerocarya Birrea Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Lecithin, Glucosylrutin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-6 Oleate C12-20 Alkyl Glucoside,
Silica, Xanthan Gum, Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Glucose, Isoquercitrin.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
50 ml

REFERENCIA
EB01570

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA WHITE
CREMA TOTAL WHITE

COMPOSICIÓN
ACEITE DE JOJOBA. Es hidratante, filmogénico y regulador del TEWL. Piel sedosa.
Mejora la elasticidad, acondiciona y repara.

FILTRO SOLAR FÍSICO. Bloquea de los rayos UV más indicado para proteger

la piel de los rayos dañinos del sol. Además de ser el mineral que causa menor irritación
en el tejido. El Dióxido de Titanio mejorado es capaz de soportar condiciones extremas
de calor-frío, tiene propiedades biocompatibles dado que los tejidos del organismo
toleran su presencia.

FILTRO SOLAR QUÍMICO. Protector solar que sintetiza los rayos UV y de fácil

absorción formulado con productos activos como aceite de oliva y bio-polímeros.

VITAMINA E. Nutre e hidrata desde el interior e impide la oxidación de las

membranas de nuestras células. Además, es fotoprotector, antiirritante, filmogénico
y tensor.
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LÍNEA WHITE
CC CREAM

ACCIÓN
Protege de las radiaciones solares al tiempo que unifica la piel gracias a su efecto maquillaje, que se adapta
a cualquier tono de piel.

MODO DE EMPLEO
Extender uniformemente sobre la piel limpia en cara y cuello preferentemente con esponja de maquillaje. Si
se aplica con las manos, calentar antes el producto con las manos.

INGREDIENTES
Aqua (water), paraffinum liquidum (mineral oil), ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate), cetearyl alcohol,
benzophenone-3 (oxybenzone), glycerin, propylene glycol, ceteareth-20, titanium dioxide, dimethicone,
peg-7 glyceryl cocoate, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, alumina, sodium hexametaphosphate,
parfum (fragrance), alpha-isomethyl ionone, hexyl cinnamal, citronellol, linalool, hydroxycitronellal,
tocopheryl acetate, peg-35 castor oil, ethylhexylglycerin, phenoxyethanol, sodium methylparaben, bht.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de pieles.

CONTENIDO
50 ml

REFERENCIA
EB01610

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA WHITE
CC CREAM

COMPOSICIÓN
CONJUNTO DE SILICIO Y PECTINATO DE ASCORBIL METILSILANOL. Tienen
una actividad sinérgica como antioxidantes y se obtiene una estabilidad recíproca
que consigue hidratación, firmeza y luminosidad para la piel.

VITAMINA A. Ayuda a la formación de colágeno y ácido hialurónico, vitales para
mantener elástica, sana, fresca, luminosa y joven.

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.

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

FILTRO SOLAR QUÍMICO. Protector solar que sintetiza los rayos UV y de fácil

absorción formulado con productos activos como aceite de oliva y bio-polímeros.

UREA. 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, normalizando el proceso de hidratación-evaporación.

FOMBLIN HC-25. Forma una barrera de protección antipolución para la piel,

proporciona una hidratación de larga duración y es resistente al agua. Además,
permite una gran oxigenación dejando que la piel respire y le aporta suavidad.

LÍNEA WHITE
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN

1

PRODUCTOS

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

2-3 ml

4 min

3

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

Fluido D. Sensitive

EB01566

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

Realizar peeling con Ácido Kójico 8% (ver Protocolo Ácidos) sobre las manchas a tratar. Pasados
5 minutos, aplicar el Neutralizante 8 y dejar actúar durante 10 minutos. Retirar con una manopla de
Otefuki. Para terminar, aplicar Loción Hydra Global Sensitive.
Recomenación: 5 sesiones de Ácido Kójico ó 5 de Booster + Dermorroller.

Ácido Kójico 8%
N8 Neutralizante
Loción HGlobal Sensitive

EB01523
EB00060
EB01567

2 ml
2 ml
5 ml

5 min

6

Aplicar Contorno Hialurónico en los orbiculares de ojos y labios. Después, aplicar una mezcla de
Booster y Crema Le Blanche y masajear hasta su total absorción, insistiendo sobre la zona de manchas.
Dejar en exposición de 2 a 5 minutos.

Contorno Hialurónico
Booster Le Blanche
Crema Le Blanche

EB01619
EB01770
EB01772

2 ml
2 ml
2 ml

15 min

7

Aplicar Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios en orbicular de ojos y labios. Aplicar Mascarilla
Le Blanche Détox Polvo mezclada con Mascarilla Détox Gel, en cara cuello y escote. Dejar actuar
15-20 minutos. Mientras, elaborar la receta de belleza. Transcurrido el tiempo, retirar de una sola
pieza y reforzar su eliminación con una manopla de Otefuki. Aplicar Loción Hydra Global Sensitive.

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Le Blanche D. Polvo
Mascarilla Le Blanche Gel
Loción H. Global Sensitive

EB01618
EB01773
EB01774
EB01567

4 ml
150 g
150 ml
5 ml

20 min

8

Aplicar Contorno Hialurónico en orbicular de ojos y Labios y, después, Booster Le Blanche
y Crema Le Blanche y, por último, Crema Total White.

Contorno Hialurónico
Booster Le Blanche
Crema Le Blanche
Crema Total White

EB01619
EB01770
EB01772
EB01570

1 ml
1 ml
2 ml
2 ml

5 min

LÍNEA WHITE
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL
ACCIÓN

FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de manchas.
Actúa intensamente disminuyendo las manchas y
aumentando la luminosidad y la uniformidad de la piel.
1 vez por semana. Mínimo 8 sesiones.
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).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

NOCHE

Seguir el mismo tratamiento que por la noche,
pudiéndose sustituir el sérum y la crema de la Línea
White por los de las líneas Equilibrium-10, Perfect
Gold o Vitaminas & Antioxidantes.
Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
Sensitive para limpiar y equilibrar la piel. Después,
aplicar Contorno Ojos y Labios Hialurónico, Booster
Le Blanche y Crema Le Blanche en este orden.

