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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
La auténtica expresión del equilibrio en tu piel

LÍNEA EQUILIBRIUM-10

EL PRIMER PASO HACIA LA BELLEZA
La eficacia de esta línea reside en la recuperación inmediata del punto óptimo
del pH de la piel, seca o grasa. Actúa equilibrando, regulando y exfoliando la
piel diariamente.
01. Oxigenación
La actividad de las células que reciben oxígeno se triplica y la división celular
aumenta un 20%.
02. Reestructuración
Proporciona actividad a la célula, favoreciendo la elasticidad propia
de una piel joven.
03. Hidratación
Equilibra el manto hidrolipídocio, suavizando y cerrando poros.

LÍNEA EQUILIBRIUM-10
PRINCIPIOS ACTIVOS
Placebo

AQUAXTREM TM

% de incremento de la hidratación

25

AQUAXTREM™

20
+ 11,6 %

+ 9,6 %

15

10

•
•
•
•
•

Activa mecanismos propios de la piel para una hidratación de larga duración.
Hidrata desde el interior.
Proporciona resistencia y cohesión del estrato córneo.
Mejora la barrera cutánea y del NMF.
Proporciona una actividad antiedad complementaria.

5

0

D29

D31

Incremento de AQUAXTREM™ y placebo respecto al control

ARRUGAS
Producto

T0

T56

% Decrecimiento

Placebo

3,58

3,47

3,17*

3,54

3,19

9,89*

3,54

3,19

6,7*

CITRUSTEM™ (3%)
CITRUSTEM™ (placebo)

* Estadísticamente significativo (Wilcoxon, p < 0.05)

CITRUSTEM™
•
•
•
•

Organiza y redensifica la estructura de la dermis.
Repara la matriz extracelular.
Otorga firmeza a la piel.
Recupera la elasticidad de la piel 12 años antes.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10

FLUIDO DERMOPROTECTOR EQUILIBRANTE

ACCIÓN
Su contenido en eucalipto y aceite de almendras dulces le confiere poderes calmantes, suavizantes
y antiinflamatorios. Limpia y equilibra todo tipo de piel eliminando impurezas y respetando la integridad
del manto epicutáneo que la protege.

MODO DE EMPLEO
Limpiar cara, cuello y escote aplicando el producto con movimientos circulares.
Retirar con una toalla húmeda, secar la piel y aplicar la loción correspondiente.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ceteareth-20, Eucalyptus Globulus
Leaf Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Alcohol,
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, BHT, Parfum (Fragrance), Limonene, Linalool, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
200 ml / 500 ml

REFERENCIA
EB00355 / EB01568

SINERGIA
Loción Hydra Global Equilibrante.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10

FLUIDO DERMOPROTECTOR EQUILIBRANTE

COMPOSICIÓN
ALMENDRAS DULCES. Además de desinflamar y calmar irritaciones cutáneas, hidrata
suaviza y acondiciona la piel. Mejora la función barrera cutánea.

EUCALIPTUS. Es astringente, seborregulador, revitalizante, desodorante, antiséptico,
purificante, antiinflamatorio y cicatrizante. Aumenta la microcirculación y es ideal para
combatir las manchas.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
FLUIDO DERMOPROTECTOR SENSITIVE

ACCIÓN
En su composición intervienen extractos vegetales biomoleculares que limpian en profundidad
–arrastrando los detritus–, pero sin dañar la epidermis ni alterar el pH del manto ácido de la piel,
aportándole a esta humedad y elasticidad.

MODO DE EMPLEO
Limpiar cara, cuello y escote aplicando el producto con movimientos circulares.
Retirar con una toalla húmeda, secar la piel y aplicar la loción correspondiente.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Ceteareth-20, Allantoin,
Arnica Montana Flower Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Malva
Sylvestris (Mallow) Flower Extract, Parietaria Officinalis Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Tilia
Platyphyllos Flower Extract, Lysine, Urea, Glycerin, Dimethicone, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glucose, Sodium
PCA, Glutamic Acid, Glycine, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, BHT, Lactic Acid.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel sensible.

CONTENIDO
200 ml / 500 ml

REFERENCIA
EB01563 / EB01566

SINERGIA
Loción Hydra Global Sensitive.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
FLUIDO DERMOPROTECTOR SENSITIVE

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE

POLIPLANT HIDRATANTE

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación

· HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítIco,

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular.

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica.

del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

En cosmética se utiliza como suavizante y principalmente como antiedad.
También reduce el daño producido por la luz solar.

antiinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos.

Además, combate el envejecimiento.

· SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias,
· 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 hidrataciónevaporación.

· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo,

antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Es fotoprotector.

· MALVA. Se recomienda en pieles alérgicas su efecto calmante y antiinflamatorio.

Regula el TEWL y es hidratante, emoliente, descongestionante, venotónico y vasoprotector.
Además, estimula la circulación sanguínea.

encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar
el tono de la piel y alisar las arrugas.

· TILO. Elimina impurezas, es calmante, antioxidante, astrisgente e hidratante.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento

· PEPINO. Posee propiedades antioxidantes, revitalizantes, antienvejecimiento

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.

Proporciona suavidad a la piel.

y regula la humedad de la piel. Además, tiene efecto estimulante y refrescante.

· PARIETARIA. Previene infecciones y es cicatrizante, regenerante e hidratante.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
FLUIDO DERMOPROTECTOR FORTE PLUS

ACCIÓN
Fluido dermoprotector que limpia y desmaquilla en profundidad. Posee un efecto dermopurificante
que normaliza la secrección sebácea y es antiséptico (reducción de bacterias) gracias a la acción del
éster del Ácido Málico o Ácido Malicum (manzana), cuyas propiedades son hidratantes, queratoliticas
(descamantes), antiacné y antiedad. Utilizado como exfoliante de la piel, cierra los poros y aumenta la
suavidad de la misma, a la vez que limita los signos de las arrugas y líneas de expresión por su acción
quelante. Recomendado para pieles grasas y con tendencia al acné.

MODO DE EMPLEO
Limpiar cara, cuello y escote aplicando el producto con movimientos circulares.
Retirar con una toalla húmeda, secar la piel y aplicar la loción correspondiente.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Di-C12-13 Alkyl Malate, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol,
Ceteareth-20, Allantoin, Urea, Glutamic Acid, Glycine, Lysine, Dimethicone, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Glucose, Sodium PCA, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, BHT, Lactic Acid.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel grasa y acnéica.

CONTENIDO
200 ml

REFERENCIA
EB01564

SINERGIA
Loción Hydra Global Forte Plus.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
FLUIDO DERMOPROTECTOR FORTE PLUS

COMPOSICIÓN
COSMACOL 5%. Lípido no graso muy similar a la capa cutánea hidrolipídica, con

FACTOR HIDRATANTE

propiedades hidratantes en circulación que proporcionan un beneficio en el tratamiento
de la piel envejecida, así como en la piel grasa por su acción reguladora de sebo.
Proporciona una textura rica sin dejar sensación grasa sobre la piel.

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación

POLIPLANT HIDRATANTE

· UREA. Considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de

· HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítico,

del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye
el grosor de la capa córnea, normalizando el proceso de hidratación-evaporación.

antiinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos.

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica.

· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo,

Además, combate el envejecimiento.

encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar el
tono de la piel y alisar las arrugas.

· SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias,

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento de

antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Es fotoprotector.

· MALVA. Se recomienda en pieles alérgicas su efecto es calmante e inflamatorio.
Regula el TEWL y es hidratante, emoliente, descongestionante, venotónico y
vasoprotector. Además, estimula la circulación sanguínea.

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.

· TILO. Elimina impurezas, es calmante, antioxidante, astrisgente e hidratante.

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

Proporciona suavidad a la piel.

la reconstrucción del tejido.

· PEPINO. Posee propiedades antioxidantes, revitalizantes, antienvejecimiento y regula

· ÁCIDO LÁCTICO (AHA). Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura

la humedad de la piel. Además, tiene efecto estimulante y refrescante.

· PARIETARIA. Previene infecciones y es cicatrizante, regenerante e hidratante.

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.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
MOUSSE DERMOPROTECTORA ESENCIAL

ACCIÓN
Limpia la piel en profundidad respetando el manto epicutáneo. Su textura fresca y sedosa, en formato
espuma, hace que sea fácil de usar.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la palma de la mano una porción de espuma del tamaño de una nuez.
Emulsionar con agua sobre el rostro con movimientos circulares. Aclarar.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamidepropyl Betaine, Fragaria Ananassa (Strawberry) Fruit Extract,
Undaria Pinnatifida Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Disodium Cocoyl
Glutamate, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIIDO
200 ml

REFERENCIA
EB01569

SINERGIA
Lociones Hydra Globales.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
MOUSSE DERMOPROTECTORA ESENCIAL

COMPOSICIÓN
ALGA WAKAME. Tiene propiedades calmantes, apitelizantes, hidratantes,

antioxidantes y antienvejecimiento, además de regenerar la piel y dotarla de suavidad
y firmeza, ya que contribuye a la síntesis de colágeno y elastina. Asimismo, estimula el
metabolismo celular.

ALOE VERA. Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética debido
a sus propiedades suavizantes e hidratantes. Es reepitelizante, emoliente, refrescante,
antiinflamatoria, antienvejecimiento y resulta un excelente protector cutáneo.

FRESA. Su contenido en carbohidratos e hidroxiácidos (AHA) de la fresa ayudan

al mantenimiento hídrico del estrato córneo, frenando así la deshidratación. Además,
tiene propiedades fotoprotectoras, tonificantes, antienvejecimiento y exfoliantes.
Regula TEWL y activa la circulación.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL EQUILIBRANTE

ACCIÓN
Equilibra el pH, libera el tejido obstruido y/o deteriorado, elimina las impurezas, aclara la piel y neutraliza la
alcalinidad producida por la oxidación celular, aportando a la piel un aspecto saludable.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con algodón con movimiento de arrastre. Evitar el contacto con el orbicular de los ojos.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Glycolic Acid, Niacinamide, Lactic Acid, Citrus Limon (Lemon) Peel
Oil, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Eugenia Caryophyllus
Leaf Oil, Arctium Majus Root Extract, Allium Cepa (Onion) Bulb Extract, Tioxolone, Salicylic Acid, Alcohol
Denat., PEG-40 Castor Oil, Parfum (Fragrance), Limonene, Eugenol, Citral, Linalool, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
200 ml / 500 ml

REFERENCIA
EB00356 / EB01284

SINERGIA
Fluido Dermoprotector Equilibrante.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL EQUILIBRANTE

COMPOSICIÓN
TIOXOLONA. Es un excelente regulador del sebo, queratolítico, antiacné,

SALVIA. Es una planta con fitoestractos estrogénicos con propiedades purificantes,

ÁCIDO GLICÓLICO. O Ácido de Frutas (A.H.A). Tiene una cadena molecular

CLAVO. Es dermoprotector, calmante y purificante, así como antiinflamatorio,

antimicótico, antibacteriano y antimanchas. Es útil en todos los procesos
de eliminación de la capa cornea por su efecto de vascularización dérmica.

muy pequeña, lo que le permite penetrar rapidamente en la piel. Protege el colágeno
y la elastina de la piel y estimula su producción, además de producir un peeling
químico. Elimina manchas, afina la capa córnea de la piel, incrementa la hidratación
cutánea, corrige la aparición de impurezas, reduce las arrugas, borra cicatrices
y disminuye las estrías.

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.

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 antiinflamatoria y bactericida y evita la formación de puntos negros
y espinillas.

NICOTINAMIDA. O Vitamina B3. Es una enzima esencial en cuanto a la formación
de energía en la célula y también un poderoso antioxidante.

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.

antisépticas, antioxidantes, antisecretoras, antiinflamatorios, antiirritantes,
seborreguladoras, cicatrizantes y astringentes.

antiirritante, antimicrobiano, pediculicida, acaricida y antiséptico. Además, combate
el envejecimiento y posee un efecto fotoprotector y antioxidante.

CEBOLLA. Atenúa manchas y tiene propiedades antimicrobianas, purificantes,

antisépticas, antiinflamatorio, antiirritante y cicatrizantes. Así mismo es un excelente
antioxidante, fotoprotector y combate el envejecimiento.

BARDANA. Es antioxidante y posee la cualidad de expulsar toxinas y captar radicales

libres, combatiendo los signos de la edad y las manchas. Asimismo, es seborregulador,
purificante, antiséptico, antiinflamatorio y emoliente.

ACEITE DE LIMÓN. Es un exfoliante natural con efecto blanqueante, antiséptico y

tonificante. Además, tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y antiarrugas,
estimulando la regeneración celular y la síntesis de colágeno. También es venotónico y
vasoprotector.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL SENSITIVE

ACCIÓN
Loción indicada para pieles envejecidas y/o reactivas. Además de equilibrar el pH, calma y actúa
regenerando y reactivando su fución barrera, gracias a su aporte de hidratación de larga duración.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con algodón con movimiento de arrastre. Evitar el contacto con el orbicular de los ojos.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Polysorbate 20, Propanediol, Allatoin, Glycerin, Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Callus Culture Extract, Honey (Mel) Extract, Opuntia Ficus-Indica Extract, Passiflora Edulis
Fruit Extract, Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract, Rheum Rhaponticum Root Extract, Disodium EDTA,
Gluconolactone, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Calcium
Gluconate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel sensible y/o reactiva.

CONTENIDO
200 ml / 500 ml

REFERENCIA
EB00007 / EB01567

SINERGIA
Fluido Dermoprotector Sesitive.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL SENSITIVE

COMPOSICIÓN
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.

RAPOTICINA. 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.

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.

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

PRONALEN HIDRATANTE
· FRUTA DE LA PASIÓN / MARACUYA. 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, combate las arrugas, protege y nutre la piel. Actúa de
inmediato sobre los radicales libres, disminuyendo los procesos antiinflamatorios
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.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL FORTE PLUS

ACCIÓN
Loción normalizadora del pH especial para pieles grasas, seborréicas y con tendencia al acné. Con
efecto antiséptico por la reducción de bacterias Utilizado como exfoliante de la piel, cerrando los poros
aumentando su suavidad de la misma a la vez que límita los signos de las arrugas y líneas de expresión
por su acción quelante.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con algodón con movimiento de arrastre. Evitar el contacto con el orbicular de los ojos.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Glycolic Acid, Di-C12-13 Alkyl Malate, Lactic Acid, Tioxolone, Citrus
Limon (Lemon) Peel Oil, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract,
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Arctium Majus Root Extract, Allium Cepa (Onion) Bulb Extract, Salicylic Acid,
Alcohol Denat., PEG-40 Castor Oil, Parfum (Fragrance), Limonene, Eugenol, Citral, Linalool, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin,Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel grasa y acnéica.

CONTENIDO
200 ml

REFERENCIA
EB00029

SINERGIA
Fluido dermoprotector Forte Plus.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL FORTE PLUS

COMPOSICIÓN
COSMACOL EMI. Es un lípido no graso, muy similar a la capa cutánea hidrolipídica,

con propiedades hidratantes en circulación que proporcionan un beneficio en el
tratamiento de la piel envejecida, así como en la piel grasa por su acción reguladora
del sebo. Este éster proporciona una textura rica sin dejar sensación grasa sobre la piel.

SALVIA. Es una planta con fitoestractos estrogénicos con propiedades purificantes,
antisépticas, antioxidantes, antisecretoras, antiinflamatorios, antiirritantes,
seborreguladoras,cicatrizantes y astringentes.

CLAVO. Es dermoprotector, calmante y purificante, así como antiinflamatorio,
TIOXOLONA. Es un excelente regulador del sebo, queratolítico, antiacné,
antimicótico, antibacteriano y antimanchas. Es útil en todos los procesos
de eliminación de la capa cornea por su efecto de vascularización dérmica.

ÁCIDO GLICÓLICO. O Ácido de Frutas (A.H.A). Tiene una cadena molecular muy
pequeña, lo que le permite penetrar rapidamente en la piel. Protege el colágeno y la
elastina de la piel y estimula su producción, además de producir un peeling químico.
Elimina manchas, afina la capa córnea de la piel, incrementa la hidratación cutánea,
corrige la aparición de impurezas, reduce las arrugas, borra cicatrices y disminuye las
estrías.

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.

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 antiinflamatoria y bactericida y evita la formación de puntos negros y espinillas.

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.

antiirritante, antimicrobiano, pediculicida, acaricida y antiséptico. Además, combate
el envejecimiento y posee un efecto fotoprotector y antioxidante.

CEBOLLA. Atenúa manchas y tiene propiedades antimicrobianas, purificantes,

antisépticas, antiinflamatorio, antiirritante y cicatrizantes. Así mismo es un excelente
antioxidante, fotoprotector y combate el envejecimiento.

BARDANA. Es antioxidante y posee la cualidad de expulsar toxinas y captar radicales

libres, combatiendo los signos de la edad y las manchas. Asimismo, es seborregulador,
purificante, antiséptico, antiinflamatorio y emoliente.

ACEITE DE LIMÓN. Es un exfoliante natural con efecto blanqueante, antiséptico y

tonificante. Además, tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y antiarrugas,
estimulando la regeneración celular y la síntesis de colágeno. También es venotónico y
vasoprotector.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
SÉRUM HYDRA VITAL REESTRUCTURANTE

ACCIÓN
Tratamiento intensivo de regeneración y reparación que aporta a la piel oxigenación e hidratación,
combatiendo el envejecimiento prematuro. Su alto contenido en vitamina A y E lucha contra los radicales
libres e inhibe la formación de manchas. Base oleosa.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mediante un masaje sobre cara y cuello hasta su total absorción.

INGREDIENTES
Propylene Glycol, Aqua (Water), PEG-20 Castor Oil, Isopropyl Myristate, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil,
Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Alcohol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, PEG/PPG-14/4 Dimethicone,
Glycolic Acid, Hypericum Perforatum Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot)
Root Extract, Hydrolyzed Elastin, Centella Asiatica Extract, Beta-Carotene, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
Hydroxyhydrocinnamate, Triisopropanolamine, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Parfum (Fragrance),
Linalool, Geraniol, Limonene, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Eugenol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, BHT.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
30 ml / 125 ml

REFERENCIA
EB00358 / EB01282

SINERGIA
Fluido + Loción (según prescripción
profesional) + Crema Hydra Vital
Oxigenante.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
SÉRUM HYDRA VITAL REESTRUCTURANTE

COMPOSICIÓN
GERMÉN 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.

ÁCIDO GLICÓLICO. O Ácido de Frutas (A.H.A). Tiene una cadena molecular

muy pequeña, lo que le permite penetrar rapidamente en la piel. Protege el colágeno
y la elastina de la piel y estimula su producción, además de producir un peeling
químico. Elimina manchas, afina la capa córnea de la piel, incrementa la hidratación
cutánea, corrige la aparición de impurezas, reduce las arrugas, borra cicatrices
y disminuye las estrías.

HYDROLIZADO DE ELASTINA. 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.

CENTELLA ASIÁTICA. Aumenta la síntesis de colágeno y estimula el metabolismo
dérmico. Asimismo, es epitelizante, aporta firmeza a la piel y combate
el entienvejecimiento.

EUCALIPTUS. Es astringente, seborregulador, revitalizante, desodorante, antiséptico,
purificante, antiinflamatorio y cicatrizante. Aumenta la microcirculación y es ideal para
combatir las manchas.

HIPERICÓN. Favorece la irrigación sanguínea y normaliza la permeabilidad en

las membranas celulares, favoreciendo la reparación del revestimiento epidérmico.
Es antiinflamatorio, antiirritante, antimicrobiano, antiséptico y purificante.

ACEITE DE ZANAHORIA. Es un excelente protector cutáneo y del cabello frente

a los procesos oxidativos y repara la función barrera. Combate los radicales libres y
tiene propiedades antienvejecimiento, emolientes y suavizantes. Mejora las arrugas y la
rugosidad de la piel madura.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
CREMA HYDRA VITAL OXIGENANTE

ACCIÓN
Especial para pieles deshidratadas y con falta de tono vital. Posee propiedades revitalizantes, oxigenantes
e hidratantes, efectuando un equilibrio perfecto en nuestro rostro.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suave masaje hasta su total absorción.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Urea, Isopropyl Myristate,
Glycerin, Myreth-3 Myristate, Ceteareth-20, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Beta-Carotene, Daucus
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Lysine, Allantoin, Glucose, Sodium
PCA, Glycolic Acid, Dimethicone, Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), Linalool, Geraniol,
Limonene, Citronellol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, BHT,
Ascorbyl Palmitate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel desequilibrada con falta
de oxigenación.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01444 / EB00357

SINERGIA
Fluido + Loción (según prescripción
profesional) + Sérum Hydra Vital
Reestructurante
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
CREMA HYDRA VITAL OXIGENANTE

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE
· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación

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.

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.

ÁCIDO GLICÓLICO. O Ácido de Frutas (A.H.A). Tiene una cadena molecular

muy pequeña, lo que le permite penetrar rapidamente en la piel. Protege el colágeno
y la elastina de la piel y estimula su producción, además de producir un peeling
químico. Elimina manchas, afina la capa córnea de la piel, incrementa la hidratación
cutánea, corrige la aparición de impurezas, reduce las arrugas, borra cicatrices y
disminuye las estrías.

ACEITE DE ZANAHORIA. Es un excelente protector cutáneo y del cabello frente

a los procesos oxidativos y repara la función barrera. Combate los radicales libres y
tiene propiedades antienvejecimiento, emolientes y suavizantes. Mejora las arrugas y la
rugosidad de la piel madura.
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10

MASCARILLA HYDRA VITAL EQUILIBRANTE

ACCIÓN
Producto estrella en los tratamientos faciales, rico en minerales y oligoelementos y todos los extractos
vegetales bio moleculares provenientes de nuestra madre (la tierra), hacen de ella una mascarilla de alta
acción descongestiva, antiinflamatoria, nutritiva y regeneradora.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con un pincel sobre cara cuello y escote, evitando el orbicular de los ojos.
Retirar con una toalla húmeda.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Kaolin, Illite, Bentonite,
Ceteareth-20, Glycerin, Calendula Officinalis Flower Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower Extract, Tilia Platyphyllos Flower Extract,
Dimethicone, Alcohol, Menthol, BHT, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Carbonate, Potassium

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel, excepto reactivas

CONTENIIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB00011 / EB00012

SINERGIA
Línea Equilibrium-10
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10

MASCARILLA HYDRA VITAL EQUILIBRANTE

COMPOSICIÓN
POLIPLANT DESENSIBILIZANTE
· HIPERICÓN. Favorece la irrigación sanguínea y normaliza la permeabilidad en

las membranas celulares, favoreciendo la reparación del revestimiento epidérmico.
Es antiinflamatorio, antiirritante, antimicrobiano, antiséptico y purificante.

· MANZANILLA. Tiene propiedades antialérgicas, calmantes, descongestivas y

reparadoras de los tejidos de la piel. Además, es antiacné, antivaricoso y aclarante.

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

· TILO. Es antioxidante y astringente, al tiempo que hidrata y suaviza la piel.
· CENTAURA. Es antiinflamatoria, cicatrizante, protectora vascular, venotónica,
descongestiva y antioxidante.

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

BENTONITA. Tiene efecto desintoxicante, fungicida, gran poder astringente
y capacidad de adherencia. Purifica la piel y blanquea las manchas.

MENTOL. Cobra relevancia en los tratamientos pot sus efectos analgésicos, tonificantes
y antisépticos. En contacto externo sobre la piel, produce una sensación refrescante
capaz de descongestionar.

LÍNEA EQUILIBRIUM-10
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 min

PRODUCTOS

ML

TIEMPO

1

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

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y el cuello con un ligero masaje.
Retirar los restos con una 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

EB01284

5 ml

5 min

5

Aplicar una ligera capa de producto de Exfo-Peeling Crema y efectuar un suave masaje. Esperar 5
minutos y, después, eliminar con efecto borrador. Retirar con una toralla humedecida en Otefuki.
Posteriormente, tonificar el tejido con Loción Hydra Global Equilibrante con un algodón.

Exfo-Peeling Crema
Loción H. Global Equilibrante

EB00010
EB01284

10 ml
10 ml

10 min

6

Aplicar el Contorno de Ojos y Labios Hialurónico mediante un masaje. A continuación, realizar un
masaje profundo sobre la piel con el siguiente cóctel: Crema Hydra Vital Oxigenante como base,
Sérum Eterna C Vital y Sérum Reestructurante Vital.

Contorno Ojos Hialurónico
Crema Oxigenante
Sérum Eterna C Vital
Sérum H. Vital Restructurante

EB01619
EB01444
EB00058
EB01282

2 ml
5 ml
1 ml
1 ml

12 min

7

Aplicar Mascarilla de Ojos y Labios por todo el orbicular de ojos y labios. En el resto del rostro y
en el cuello, aplicar Mascarilla Equilibrante. Dejar actuar ambas durante 15-20 minutos. Mientras,
elaborar la receta de belleza. Pasado el tiempo, masajear y retirar los restos con toalla humedecida
en Otefuki.

Mascarilla Ojos
Mascarilla H. Vital Equilibrante

EB01618
EB00012

4 ml
20 ml

20 min

8

Tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante y aplicar Contorno de Ojos Hialuronico.
Para finalizar el tratamiento, aplicar la Crema Hydra Vital Oxigenante. Comentar con el
cliente el tratamiento en casa.

Contorno Ojos Hialurónico
Crema Oxigenante
Loción H. Global Equilibrante

EB01619
EB01444
EB01284

1 ml
2 ml
5 ml

4 min

LÍNEA EQUILIBRIUM-10
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL
ACCIÓN
FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.
Enzimática, oxigenante, equilibrante, purificante.
Regula el manto ácido de la piel.
5 - 7 sesiones / 1 sesión al mes para mantenimiento
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

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global para
limpiar y equilibrar la piel. Después, unas gotas de Sérum
Hydra Vital Restructurante y la Crema Hydra Vital Oxigenante
para hidratar y oxigenar. Finalizar, con Contorno Ojos
(Descongestivo, Hyalurónico o Reafirmante).
Aplicar el mismo protocolo que por la mañana,
u optar por otra línea de Eberlin Biocosmetics
para complementar, según necesidades de la piel
y prescripción profesional.

