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AL IGUAL QUE ESTAS MUJERES,

''

CELULITIS
PERSISTENTE
No conozco ninguna
solución para la celulitis
incrustada.

CUTIS APAGADO
20 años probando
todas las cremas sin
los consejos de una
profesional.
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FLACIDEZ
DE LA PIEL
La cirugía estética
está muy bien,
pero no para mí.
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PIEL
DESHIDRATADA

ARRUGAS
MARCADAS

¡Quiero resultados
inmediatos!

No quiero inyecciones
para tratar mis arrugas.

GRASA
LOCALIZADA
He probado todas las
dietas para adelgazar...

TE HACES
PREGUNTAS…
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…TU ESTETICISTA GUINOT,
DOCTORA EN BELLEZA,
TIENE LA SOLUCIÓN
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Nuestras Esteticistas están formadas para analizar
tu piel y prescribirte el Tratamiento en cabina con el
que obtendrás los resultados que deseas.

Una experiencia única y unos tratamientos
profesionales con métodos exclusivos;
Aparatos patentados específicamente diseñados para
responder a tus objetivos de belleza.

Resultados visibles desde el final del tratamiento en cabina.

4
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TRATAMIENTOS PROFESIONALES
Y ESTÉTICOS EXPERTOS
Más de 10.000 Institutos de Belleza en todo el mundo, con sus Esteticistas
expertas, están al servicio de la Belleza. Con nuestros investigadores, nuestras
Esteticistas cuentan con las competencias y la experiencia para que tu piel esté
en plena forma y cada día más bella.

Jean-Daniel Mondin
Doctor en Farmacia
Fundador
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TRATAMIENTOS EXPERTOS

ROSTRO Y OJOS
EN INSTITUTO - EN CASA
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tu piel está visiblemente más joven.
Tu cutis está radiante de belleza y luminoso.
Tu piel está más flexible.

1 HORA
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TRATAMIENTO PERSONALIZADO
Por tipo de piel

HYDRADERMIE

El tratamiento por objetivo de belleza
Este tratamiento exclusivo de GUINOT embellece y rejuvenece espectacularmente la piel.
Antes del tratamiento, tu Esteticista realiza una consulta para definir
tus objetivos de belleza y personalizar tu tratamiento.
Existe en siete versiones dependiendo del tipo de piel:
• Deshidratada
• Seca
• Madura
• Sensible

• Grasa
• Manchas Oscuras
• Preparación para el sol

Una piel visiblemente más joven
Con la edad, la actividad celular de la piel disminuye.
Las células pierden energía y se renuevan más lentamente,
la síntesis de fibras elásticas se ralentiza y aparecen los
primeros signos de la edad. Este método de tratamiento
patentado va a rejuvenecer el rostro proporcionando la
energía celular de una piel más joven. El procedimiento
único de ionización permite que los activos penetren
rápidamente para lograr una eficacia excepcional.

El tratamiento HYDRADERMIE termina con el delicioso MASAJE
RELAJANTE que deja el rostro descansado y la piel luminosa.
Auténtica alternativa a la medicina estética, Hydradermie
es el tratamiento que rejuvenece visiblemente la piel.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas con el equipo HYDRADERM

LA IONIZACIÓN DINÁMICA
Método exclusivo y patentado de GUINOT que
transmite energía a las células de la piel y difunde
de forma rápida y eficaz los activos del sérum
elegido según tus objetivos de belleza.

LA OXIGENACIÓN
POR EFECTO TÉRMICO

EL MASAJE RELAJANTE
CON SU SÉRUM

Estimula la actividad celular por medio del calor,
despierta la luminosidad de la piel
al favorecer la oxigenación de las células
y la microcirculación cutánea.

Realizado por las manos expertas de tu Esteticista,
el masaje relaja los rasgos faciales
y favorece la circulación subcutánea.
Tu piel se ilumina con un nuevo resplandor.
10
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tu rostro parece más joven:
• Piel más firme;
• Rasgos elevados;
• Óvalo redefinido.
¡El efecto lifting es inmediato!

1 HORA
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TRATAMIENTO LIFTING INMEDIATO
Mediante estimulación muscular

HYDRADERMIE LIFT

Efecto Lifting inmediato
Este tratamiento permite elevar los rasgos y redefinir el óvalo facial en 1 hora.
Con la edad, los músculos trabajan menos, la piel pierde tonicidad y el óvalo del rostro se descuelga. Los tratamientos
“lifting” manuales actúan únicamente sobre la estructura de la piel, remallando la epidermis y reafirmando la dermis.

La estimulación muscular
El Tratamiento HYDRADERMIE LIFT actúa más profundamente
elevando y afinando los rasgos mediante el DRENAJE
ANTIEDAD y la ESTIMULACIÓN DE LOS MÚSCULOS faciales.
En unos minutos, el rostro parece más joven y con un efecto
lifting visible.

El tratamiento finaliza con el MASAJE RELAJANTE que
difunde sus extraordinarios activos en la piel para que
pueda recuperar una nueva tonicidad.
Auténtica alternativa a la medicina estética,
Hydradermie Lift es el tratamiento que eleva los
rasgos y redefine el óvalo facial.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas con el equipo HYDRADERM

EL DRENAJE ANTIEDAD

LA ESTIMULACIÓN MUSCULAR

EL MASAJE RELAJANTE CON SU SÉRUM

El desplazamiento de los electrodos de drenaje
realizado por los gestos expertos de la Esteticista
relaja visiblemente las tensiones, mejora la
microcirculación cutánea y afina los rasgos.

La estimulación muscular pone a trabajar
específicamente a los músculos faciales, que
recuperan su tonicidad y se elevan desde
el final del tratamiento.

La Esteticista realiza el masaje al final del
tratamiento para relajar los rasgos faciales y
favorecer la circulación subcutánea.
La piel queda más firme y tonificada.

12
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tu piel está inmediata y visiblemente más firme:
+47%* de firmeza tras 1 tratamiento;
El 100%* de las mujeres notó un efecto tensor y de lifting
inmediato;
El 93%** de las mujeres notó su piel más rellena.
*Aumento medio de la firmeza tras 1 Tratamiento Lift Summum en un panel de 12 sujetos (medición cutómetro).
**Prueba de utilización realizada tras 1 Tratamiento Lift Summum en un panel de 15 sujetos.

50 MINUTOS
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TRATAMIENTO FIRMEZA
Rostro, Cuello y Escote

LIFT SUMMUM

El Tratamiento lifting adaptado a cada zona
El Tratamiento LIFT SUMMUM es el tratamiento lifting que alisa y reafirma todas las zonas afectadas por la pérdida de
firmeza. Asocia maniobras expertas con activos reafirmantes muy eficaces para producir un efecto lifting inmediato y
visible. Los activos permiten devolver elasticidad a la piel.

Alisa, remodela y reafirma
La Esteticista comienza el tratamiento con una exfoliación que
elimina las células muertas de la piel y favorece la aparición
de células nuevas. Después, realiza 15 MANIOBRAS TENSORAS
y tonificantes para reafirmar la piel.
El tratamiento continúa con la aplicación del TRAZADOR
ANTIARRUGAS en el surco de cada arruga del rostro y del
escote. Su boquilla específica ha sido estudiada para realizar
movimientos de presión y de masaje que igualan los tejidos y
alisan la piel con un método no invasivo.

El tratamiento finaliza con la aplicación de dos

MASCARILLAS ESPECÍFICAS, una para el rostro y otra para
el escote, que completan el efecto reafirmante.
Desde el final del tratamiento, la piel está inmediata
y visiblemente más firme y tensada. El óvalo del
rostro se redefine y el escote se alisa.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

LAS TÉCNICAS DE LIFTING
Se realiza una sucesión de 15 maniobras
tensoras con el sérum concentrado
en activos reafirmantes para devolver
firmeza a la piel.

EL TRAZADOR ANTIARRUGAS

LAS MASCARILLAS ESPECÍFICAS

Permite alisar la piel de manera no invasiva gracias La Esteticista aplica 2 mascarillas: una mascarilla
a su aplicación en el surco de cada arruga
de tejido para el rostro y una mascarilla crema
y a la acción de las esferas de relleno
para el escote. Su fórmula única contiene activos
con ácido hialurónico.
reafirmantes y antiarrugas para alisar la piel.

14
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tus arrugas y arruguitas se alisan inmediatamente:
-39,7%* de arrugas;
+48,7%** de elasticidad.
Tu rostro recobra su luminosidad.
*Disminución media de la profundidad de las arrugas tras 1 tratamiento (medición visioscan).
**Aumento medio de la elasticidad tras 1 tratamiento (medición cutómetro).
Panel de 10 sujetos.

50 MINUTOS
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TRATAMIENTO ANTIEDAD LONGEVIDAD
AGE SUMMUM

Quita años a tu piel
Experto en tratamiento antiedad, GUINOT ha creado AGE SUMMUM, un tratamiento que asocia tecnología y gestos exclusivos para
un resultado visible sobre los signos de la edad.
El Tratamiento AGE SUMMUM comienza con la aplicación del exfoliante GOMMAGE DERMABRASION. Este procedimiento de exfoliación con
micropartículas activas elimina las células muertas de la piel y permite que aparezcan células nuevas. Desde la primera etapa del
tratamiento, la piel parece más joven y las arruguitas desaparecen.

Activos potentes para que la piel parezca espectacularmente más joven
Con sus manos expertas, la Esteticista va a hacer que penetre
el SÉRUM REGENERADOR AGE SUMMUM, con los 56 Ingredientes
Celulares del Medio de Vida Celular y la Vitamina C pura altamente
concentrada. Estos componentes únicos, utilizados en los centros
hospitalarios para crear piel nueva, regeneran eficazmente
la actividad celular y aportan una nueva vida a la piel.
El tratamiento continúa con el MASAJE ANTIEDAD con 15 movimientos
exclusivos y la aplicación del SÉRUM AGE SUMMUM enriquecido con
Ácido Hialurónico, para reafirmar los tejidos y luchar contra la flacidez
cutánea. La piel recobra una nueva tonicidad.

El Tratamiento AGE SUMMUM termina con la aplicación de
la MASCARILLA AGE SUMMUM impregnada con Procolágeno.
El efecto tensor es inmediato.
Desde el final del tratamiento, la piel parece
visiblemente más joven y los signos de la edad
se atenúan.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

LA DERMOABRASIÓN
La Esteticista exfolia el rostro y el cuello con
Gommage Dermabrasion para rejuvenecer el
aspecto de la piel eliminando las células muertas y
dejando que aparezcan células jóvenes.

EL MASAJE ANTIEDAD

LA MASCARILLA CON PROCOLÁGENO

Los 15 movimientos exclusivos del masaje
Al final del tratamiento, la Esteticista aplica la
antiedad hacen que los extraordinarios activos de extraordinaria Mascarilla Age Summum enriquecida
la crema enriquecida con Ácido Hialurónico y ADN con Procolágeno para recuperar el resplandor de
penetren profundamente en la piel. La piel gana
una piel joven.
firmeza y los rasgos faciales rejuvenecen.
16
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
El 100%* de las mujeres encontró su cutis resplandeciente,
luminoso y uniforme, y su piel lisa y suave.
El 80%** de las mujeres encontró sus manchas oscuras atenuadas
y su rostro visiblemente más joven.
*Pruebas de utilización realizadas tras 1 Tratamiento Hydra Peeling con Hydra PH o 1 Tratamiento Hydra Peeling con Hydrabrasion.
**Pruebas de utilización realizadas tras 3 Tratamientos Hydra Peeling con Hydra PH.
Panel de 10 sujetos.

45 MINUTOS
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TRATAMIENTO PEELING
Renovador de la piel

HYDRA PEELING

Alternativa al peeling médico
Para actuar sobre los signos de la edad, el tono del cutis y las manchas, GUINOT ha creado el Tratamiento
HYDRA PEELING. Auténtica alternativa a la medicina estética, el tratamiento presenta resultados visibles y reaviva
la luminosidad del cutis desde el final del tratamiento.
Tu Esteticista, después de la consulta de belleza, te propone el protocolo de tratamiento adaptado a la sensibilidad
de tu rostro.

El Tratamiento Hydra Peeling se propone con dos protocolos
• El PEELING HYDRA PH: exfolia en profundidad para borrar
los signos de la edad, atenuar las manchas oscuras y
aclarar el cutis.

El tratamiento finaliza con la aplicación de la MASCARILLA
HYDRA BEAUTÉ, mascarilla peel-off refrescante y
calmante que se retira como una segunda piel.

• El PEELING HYDRABRASION: elimina las células muertas de
la superficie de la piel y reaviva la luminosidad del cutis.
Las pieles sensibles apreciarán esta versión.

En sólo 45 minutos, la piel está como “nueva”:
el cutis radiante y luminoso, las manchas oscuras
atenuadas y el rostro visiblemente más joven.

Después de la fase del peeling, la Esteticista realiza el
MASAJE REGENERADOR que relaja y estimula la actividad
celular para producir un efecto piel nueva.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

EL PEELING

EL MASAJE REGENERADOR

LA MASCARILLA CALMANTE

La Esteticista exfolia todo el rostro para
borrar los signos visibles de la edad,
aportar luminosidad, atenuar las manchas
oscuras y aclarar el cutis.

El masaje Hydra Neuve estimula la renovación
celular para favorecer la regeneración
de la epidermis.

La Mascarilla Hydra Beauté,
mascarilla peel-off con efecto frío,
calma la piel después del tratamiento.

18
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PÁRPADOS
ARRUGAS
BOLSAS

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Arrugas y arruguitas alisadas.
Las bolsas y las ojeras se atenúan visiblemente.
El 100%* de las mujeres notó un efecto lifting inmediato
en el contorno de los ojos.
*Prueba de utilización en 13 sujetos tras 1 tratamiento.

40 MINUTOS
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TRATAMIENTO LIFTING DE OJOS
E YE LIFT

El tratamiento que rejuvenece visiblemente la mirada
Es en la zona del contorno de ojos donde empiezan a aparecer los signos de la edad y de la fatiga: párpados caídos,
arrugas, bolsas y ojeras. El Tratamiento EYE LIFT borra los signos de la edad y de la fatiga gracias a un método exclusivo:
la estimulación muscular del contorno de ojos.

Borra los signos de la edad y de la fatiga
El tratamiento comienza con el MASAJE DRENANTE que,
al reactivar la microcirculación, atenúa las ojeras y
descongestiona las bolsas. Después, la estimulación
localizada del contorno de ojos rejuvenece inmediatamente
la mirada elevando los rasgos.
Los párpados se tonifican y se elevan, las arrugas se
reducen, las bolsas y las ojeras se atenúan.

El tratamiento finaliza con la aplicación de la MASCARILLA
DE OJOS AGE LOGIC, que difunde sus extraordinarios activos
antiedad hasta el interior de las células.
Desde el final del tratamiento, la mirada tiene un
aspecto descansado y visiblemente más joven.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas con el equipo HYDRADERM

EL MASAJE DEL CONTORNO DE OJOS
10 movimientos especialmente concebidos para
esta delicada zona permiten drenar y tonificar
el contorno de ojos.

LA ESTIMULACIÓN MUSCULAR
DEL CONTORNO DE OJOS

LA MASCARILLA PARA
EL CONTORNO DE OJOS

La estimulación muscular hace que los músculos
del contorno de ojos trabajen para tensar los
rasgos y drenar las bolsas y las ojeras.

Al final del tratamiento, la Esteticista aplica la
Mascarilla de Ojos Age Logic. Esta mascarilla no
tejida, exclusiva de GUINOT, permite alisar las patas
de gallo y las arrugas del entrecejo, rejuvenecer
la mirada y descansar el contorno de ojos.
20
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tu piel respira, está perfectamente limpia.
Tu rostro está más luminoso.
Tu piel está más receptiva a los productos tratantes aplicados
a continuación.

30 MINUT0S
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TRATAMIENTO LIMPIADOR
Profundo de la piel

HYDRACLEAN

Una piel limpia y purificada
Una piel hermosa es una piel limpia. Es necesario limpiar la piel en profundidad para eliminar sus impurezas.
El Tratamiento HYDRACLEAN es el tratamiento de limpieza de la piel que actúa simultáneamente sobre las glándulas
sudoríparas y sebáceas.
La asociación del calor suave difundido por el electrodo térmico Thermoclean y la aplicación de geles limpiadores
elimina el exceso de sebo y las toxinas de la piel.

Una piel luminosa y un rostro relajado
Ideal para relajar los rasgos faciales y la mente, el MASAJE
DE BELLEZA realizado en la segunda parte del tratamiento
favorece el drenaje y reactiva la microcirculación cutánea.
Gracias a las manos expertas de la Esteticista, el rostro se
relaja y se nutre con activos extraordinarios.

Desde el final del tratamiento, la piel está más fina,
matificada.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas con el equipo HYDRACLEAN

LA LIMPIEZA PROFUNDA

EL MASAJE DE BELLEZA CON SU SÉRUM

La acción térmica del electrodo Thermoclean y la aplicación
de activos purificantes y limpiadores permiten una limpieza
profunda. La piel queda libre de impurezas
(exceso de sebo y toxinas).

Este método único asocia las técnicas manuales de masaje con los
beneficios de los activos del Sérum Crema Masaje de Belleza.
El masaje relaja los rasgos faciales y reaviva
la luminosidad de la piel.

22
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tu piel está resplandeciente, luminosa.
Detoxificada, tu piel respira.
El 100%* de las mujeres encontró su piel luminosa.
-43%* de rugosidad, textura de piel más lisa.
*Tras 1 tratamiento, panel de 10 sujetos.

50 MINUTOS
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TRATAMIENTO DETOX REOXIGENANTE
DÉTOXYGÈNE

Dale un respiro a tu piel
Todas las pieles pueden asfixiarse... ¡y no sólo en la ciudad! El medio ambiente, pero también el estilo de vida, influyen
en la belleza de la piel.
La contaminación se deposita en la superficie de la piel y le impide respirar: estas partículas contaminantes proceden
de la contaminación atmosférica (gases de escape, humo de tabaco) o doméstica (ambientes cerrados, polvo).
El estilo de vida (mala alimentación, falta de sueño, estrés) desequilibra la piel y aumenta la producción de toxinas:
la piel, ahogada por la contaminación y las toxinas, pierde su luminosidad.

La piel está detoxificada y luminosa
DOUBLE GOMMAGE, exfoliante enzimático y mecánico, elimina las
células muertas y las partículas de contaminación dejando una
piel con una textura lisa y afinada.
La mascarilla, etapa clave del tratamiento, detoxifica la piel
captando y eliminando las partículas contaminantes como un
imán. La mascarilla también absorbe las toxinas y las impurezas.
El masaje reoxigena la piel gracias a las técnicas manuales y a
los activos que aumentan el consumo de oxígeno de las células,
estimulando de este modo su metabolismo.

El Tratamiento DÉTOXYGÈNE puede prescribirse en
cuanto la piel lo necesite (picos de contaminación,
período de estrés o de fatiga intensa, cambio de
estación, después de las fiestas de fin de año, etc.)
y es adecuado para todo tipo de piel.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

LA EXFOLIACIÓN

LA MASCARILLA DETOXIFICANTE

EL MASAJE REOXIGENANTE

Elimina las células muertas cargadas de toxinas
y de partículas contaminantes.

Atrapa las partículas de contaminación actuando
como un imán y absorbe las toxinas
y las impurezas.

Mejora la respiración celular
y proporciona vitalidad.

24
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES DESVITALIZADAS
Los avances de la biología celular permiten retrasar los
efectos del envejecimiento en la piel.
Actualmente, es posible recuperar el aspecto de una piel más
joven con los tratamientos de belleza adecuados.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Juventud rejuvenecen el aspecto de la piel y
le devuelven vitalidad.
-17,7%* de profundidad de las arrugas.
+26,3%* de firmeza tras 15 días de tratamiento
con SÉRUM LONGUE VIE.
*Panel de 10 sujetos (medición visioscan y cutómetro).
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JUVENTUD
SÉRUM LONGUE VIE
Sérum “Perfusión de juventud”
Activa las funciones vitales para rejuvenecer el aspecto
de la piel.
Difunde activos de juventud y activa las funciones vitales.
Devuelve el aspecto más joven de la piel.

CRÈME PLEINE VIE

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

Crema suplemento juventud
Frena los efectos del envejecimiento
compensando las carencias de las pieles
maduras.
Devuelve el confort de una piel joven.
Alisa visiblemente las arrugas y arruguitas.
INGREDIENT

SÉRUM ANTI-TACHES

PLACENTA VEGETAL

Sérum juventud antimanchas
Rejuvenece el aspecto de la piel.
Atenúa las manchas pigmentarias
debidas al sol y a la edad.
Alisa y afina la textura de la piel.
Ilumina y unifica el cutis.

CRÈME LONGUE VIE

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES - VITAMINA C

Crema juventud regeneradora
Aporta energía y dinamiza las células
de la piel.
Rejuvenece el aspecto del rostro.
Devuelve la vitalidad de una piel más
joven.
INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

INGREDIENTS

ACTIVOS JUVENTUD
LOS 56 INGREDIENTES CELULARES

LA PLACENTA VEGETAL

GUINOT fue el primer Laboratorio en formular productos de belleza
con un Medio de Vida Celular compuesto por 56 Ingredientes
indispensables para la vida de las células.
Los Medios de Vida Celular se utilizan para reconstruir las células de
la piel, en especial en las intervenciones a grandes quemados.

La placenta procedente del maracuyá es una sustancia sumamente
preciosa y rica que nutre los brotes vegetales.
Posee potentes efectos regeneradores para estimular las funciones
vitales de la piel. Se ha demostrado que este potente activo actúa
sobre el metabolismo energético de los fibroblastos.
26
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES DESVITALIZADAS
TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Juventud rejuvenecen el aspecto de la piel y
le devuelven su vitalidad.
-27,2%* de profundidad en las arrugas tras un mes de tratamiento
con CRÈME ANTI-RIDES.
*Panel de 8 sujetos.
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JUVENTUD
CRÈME DERMA LISS
Crema con efecto rejuvenecedor inmediato
Disimula las arrugas.
Afina la textura de la piel cerrando los poros.
Efecto rejuvenecedor inmediato.

MASQUE ANTI-RIDES
Mascarilla antiarrugas revitalizante inmediata
Alisa los rasgos faciales
y elimina los signos de fatiga.
Efecto espectacular: la piel parece más joven.

INGREDIENT
ESFERAS DE RELLENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO

INGREDIENT
DERMOSTIMULINES - ADN

FOND

DE

TEINT YOUTH TIME

Base de maquillaje rejuvenecedora
Unifica el cutis y le devuelve
su resplandor natural.
Alisa visiblemente los rasgos faciales.
Refuerza la firmeza de la piel.

CRÈME ANTI-RIDES
+ CRÈME RICHE ANTI-RIDES

INGREDIENT
ÁCIDO HIALURÓNICO

Crema alisante antiarrugas pieles
normales / pieles secas
Alisa las arrugas y las arruguitas.
Redensifica y regenera visiblemente la piel.
Rejuvenece el aspecto del rostro.

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

INGREDIENT
ÁCIDO HIALURÓNICO

INGREDIENTS

ACTIVOS JUVENTUD
LOS DOS ÁCIDOS HIALURÓNICOS
GUINOT ha creado un potente complejo antiarrugas que asocia:
• El Ácido Hialurónico de bajo peso molecular, que actúa
profundamente en la epidermis para regenerar y redensificar
visiblemente la piel;
• El Ácido Hialurónico de alto peso molecular, que actúa en
superficie para producir un efecto alisante inmediato.

LAS ESFERAS DE RELLENO CON
ÁCIDO HIALURÓNICO
Las esferas de relleno con Ácido Hialurónico
muy finas penetran profundamente en la
epidermis, y una vez situadas en el hueco
de las arrugas y arruguitas se rehidratan,
aumentan de volumen y rellenan las arrugas.

EL ADN
Esta preciosa molécula, situada
en el núcleo de las células, posee
extraordinarias propiedades
hidratantes y protege las fibras
elásticas.
28
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LA FIRMEZA DE LA PIEL
Con la edad, la piel pierde firmeza y los rasgos faciales se vuelven más
pesados. Los productos Firmeza actúan a diferentes niveles para volver a
tensar los rasgos y redefinir los contornos del rostro.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
La piel está más firme, el óvalo facial se redefine.
+61%* de firmeza tras un mes de tratamiento con SÉRUM LIFTOSOME.
+72,9%** de firmeza tras un mes de tratamiento con CRÈME LIFT SUMMUM.
*Panel de 8 sujetos. **Panel de 9 sujetos (medición corneómetro).
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SÉRUM LIFTOSOME
Sérum lifting regenerador
Alisa los rasgos faciales.
Reestructura la epidermis.
Reafirma la piel.
INGREDIENT
PROCOLÁGENO

FIRMEZA

CRÈME FERMETÉ
+ CRÈME RICHE FERMETÉ
Crema reafirmante
pieles normales / pieles secas
Lucha contra el envejecimiento
prematuro de la piel.
Restablece la firmeza y la elasticidad de la piel.
Alisa el relieve cutáneo.
INGREDIENT
ACTIPROGÉRINE

MASQUE ÉCLAT LIFTING
Mascarilla con efecto lifting y
luminosidad inmediata
Alisa los rasgos y reafirma la piel.
Mejora la firmeza de la piel.
Ilumina el cutis y proporciona resplandor.
INGREDIENT
PROCOLÁGENO

CRÈME LIFT SUMMUM
Crema “lifting” firmeza
Contribuye a regenerar y reestructurar
las fibras elásticas.
Alisa, reafirma y rejuvenece
el aspecto de la piel.
INGREDIENT
LONGEVITINE

CRÈME LIFTOSOME
Crema “lifting” regeneradora
Restablece la firmeza de la piel gracias
a la acción del Procolágeno.
Rejuvenece el aspecto del rostro.
Reafirma la piel.
INGREDIENT
PROCOLÁGENO

INGREDIENTS
ACTIVOS FIRMEZA
EL PROCOLÁGENO
El Procolágeno es un complejo de activos creado por el
Laboratorio GUINOT para restablecer la elasticidad de la piel.
Actúa en particular sobre la producción de colágeno y
reestructura el tejido elástico deficitario.

LA LONGEVITINE
Extracto de Alga Parda Alaria Esculenta, estimula la síntesis
de colágeno y elastina e inhibe su degradación.

LA ACTIPROGERINE
La Actiprogerine limita los efectos del envejecimiento
cutáneo. Esta molécula posee propiedades espectaculares
para reafirmar la piel y tratar las arrugas.
30
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ACTIVAR LA VIDA DE LAS CÉLULAS
ADORMECIDAS CON EL PASO DEL TIEMPO
AGE LOGIC desafía el envejecimiento celular gracias a activos cada vez
más eficaces: los 56 Ingredientes Celulares, el ATP y la Actinergie.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Longevidad te proporcionan los efectos de una
piel regenerada que recupera vitalidad, luminosidad y firmeza en un
tiempo récord.
+33,8%* de firmeza tras una semana de tratamiento
con CRÈME AGE LOGIC.
-45%** de profundidad en las arrugas tras un mes de tratamiento
con SÉRUM AGE LOGIC.
*Panel de 25 sujetos (medición corneómetro). **Panel de 9 sujetos (medición visioscan).
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CRÈME

DE

SOIN DÉMAQUILLANTE CLEAN LOGIC

Crema desmaquillante
Limpia y desmaquilla respetando la película hidrolipídica.
Rejuvenece el aspecto de la piel.
Reestructura la barrera lipídica.
Hidrata y aporta confort.

LONGEVIDAD

INGREDIENT

CRÈME AGE NUTRITIVE

LONGEVITINE

SÉRUM AGE LOGIC
Sérum de noche longevidad, rostro y cuello
De noche: favorece la regeneración y la
actividad celular de la piel.
De día: la piel parece más joven y tiene una
nueva luminosidad.

Crema longevidad nutritiva
Compensa las carencias nutritivas para
“desprogramar” la lógica del envejecimiento.
Contribuye a regenerar la actividad celular de la piel.
Lucha contra la pérdida de firmeza,
las arrugas y las arruguitas.
Devuelve confort y flexibilidad a la piel.
INGREDIENT
ATP - ACTINERGIE

INGREDIENT
ATP - ACTINERGIE

CRÈME AGE LOGIC

LOTION

DE

SOIN REVITALISANTE CLEAN LOGIC

Tónico revitalizante
Completa el desmaquillaje.
Contribuye a acelerar la renovación celular gracias
a su suave acción exfoliante.
Revitaliza y tonifica gracias a los oligoelementos.
Refuerza la película hidrolipídica.

Crema longevidad
Contribuye a “desprogramar” la lógica del
envejecimiento celular.
Contribuye a regenerar la actividad celular de la piel.
Lucha contra la pérdida de firmeza, las arrugas y las
arruguitas.
Devuelve luminosidad y vitalidad a la piel.
INGREDIENT
ATP - ACTINERGIE

INGREDIENT
OLIGOELEMENTOS

INGREDIENTS

ACTIVOS LONGEVIDAD
LOS 56 INGREDIENTES CELULARES

EL ATP

LA ACTINERGIE

GUINOT fue el primer Laboratorio en formular productos
de belleza con un Medio de Vida Celular compuesto por
56 Ingredientes indispensables para la vida de las células.
Los Medios de Vida Celular se utilizan para reconstruir las
células de la piel, en especial en las intervenciones
a grandes quemados.

La línea Age Logic contiene ATP, molécula
de la energía y de la juventud, capaz de
mejorar las funciones vitales de la piel.

La Actinergie permite aumentar
la oxigenación de las células y estimular
su metabolismo.

32
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LA PRIMERA CREMA
INMUNIDAD ANTIEDAD
Con la edad, la actividad del sistema inmunitario se ralentiza.
Este mecanismo de defensa ya no puede compensar las agresiones internas
y externas responsables del envejecimiento prematuro. Además, la actividad
y la renovación celular disminuyen. La aparición de los signos de la edad
se acelera.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
-45,2%* de profundidad en las arrugas tras un mes de aplicación
de CRÈME AGE SUMMUM.
*Panel de 5 sujetos (medición visioscan).
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LONGEVIDAD
LA VITAMINA C
LOS 56 INGREDIENTES CELULARES
GUINOT fue el primer Laboratorio en formular
productos de belleza con un Medio de Vida Celular
compuesto por 56 Ingredientes indispensables
para la vida de las células.
Los Medios de Vida Celular se utilizan para
reconstruir las células de la piel, en especial en las
intervenciones a grandes quemados.

Antirradicales libres y antioxidante, permite luchar
contra el envejecimiento prematuro de la piel.
Estimula la síntesis de colágeno.
Posee una acción aclaradora que aporta luminosidad
a la piel y corrige los defectos pigmentarios.

EL ATP
Molécula de la energía y de la juventud,
capaz de mejorar las funciones vitales
de la piel.

LA ACTINERGIE
La Actinergie permite aumentar
la oxigenación de las células
y estimular su metabolismo.

EL IMMUNE COMPLEX
El Immune Complex es un poderoso activo antiedad
que inmuniza la piel contra los efectos
del envejecimiento.
Protege las células de Langerhans,
garantes del sistema inmunitario de la piel
y de la juventud cutánea.

INMUNIZA
la piel contra los efectos del envejecimiento
DEVUELVE
la actividad celular de una piel más joven

QARRUGAS
QPIEL

ALISADAS

MÁS FIRME

QMANCHAS

OSCURAS
DIFUMINADAS

QCUTIS

LUMINOSO
34
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS ZONAS ESPECÍFICAS
Los ojos, los labios y el cuello forman parte de las zonas sensibles y
vulnerables amenazadas por el envejecimiento.
Estas zonas necesitan tratamientos específicos regulares.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
-45,1%* de profundidad de las arrugas tras un mes de tratamiento
con SÉRUM YEUX AGE LOGIC.
+47,4%** de firmeza tras un mes de tratamiento
con la CRÈME YEUX AGE LOGIC.
*Panel de 9 sujetos (medición visioscan). **Panel de 10 sujetos (medición corneómetro).
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OJOS, LABIOS, CUELLO
CRÈME YEUX AGE LOGIC
Crema ojos longevidad
Contribuye a “desprogramar” la lógica del envejecimiento celular.
La epidermis de los párpados y del contorno de ojos está más firme.
Las arrugas y arruguitas de las patas de gallo están
visiblemente alisadas.
Los párpados están tonificados y tensados.
INGREDIENT

SÉRUM CRÈME YEUX HYDRAZONE
Sérum crema ojos hidratante alisante
Proporciona una fuente de hidratación continua
a la epidermis del contorno de ojos.
Hidrata y alisa los párpados y las patas de gallo.
Rejuvenece el aspecto de la mirada.
INGREDIENT
HIDROLIPOSOMAS

CRÈME YEUX LONGUE VIE
Crema ojos juventud efecto lifting
Produce un efecto rejuvenecedor en los
párpados y en el contorno de ojos.
Difumina las arrugas y arruguitas.
Alisa y desfatiga los párpados.

ATP - ACTINERGIE

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

SÉRUM YEUX AGE LOGIC
Sérum ojos longevidad para la noche
De noche: activa las funciones celulares
y despierta el metabolismo de las células
adormecidas con el paso del tiempo.
De día: el contorno de ojos está alisado y
protegido, la mirada parece más joven y
las marcas de fatiga se difuminan.

CRÈME EYE FRESH
Crema ojos antifatiga,
antiojeras y antibolsas
Lucha contra las bolsas y las ojeras
gracias a su aplicador ultrafresco y
sus activos drenantes.
Drena y tonifica el contorno de ojos.
Ilumina y descansa instantáneamente
la mirada.

INGREDIENT
ACTINERGIE

INGREDIENT
COMPLEJO VEINOFRESH

INGREDIENTS

ACTIVOS ANTIEDAD
EL ATP

LOS 56 INGREDIENTES CELULARES

EL COMPLEJO VEINOFRESH

La línea Age Logic contiene ATP, molécula
de la energía y de la juventud, capaz de
mejorar las funciones vitales de la piel.

GUINOT fue el primer Laboratorio en formular productos de
belleza con un Medio de Vida Celular compuesto por
56 Ingredientes indispensables para la vida de las células.
Los Medios de Vida Celular se utilizan para reconstruir las
células de la piel, en especial en las intervenciones
a grandes quemados.

Complejo compuesto de Extracto
de Castaño de Indias, Cafeína y
Dermochlorella que difumina las bolsas,
atenúa visiblemente las ojeras y drena el
contorno de ojos.
36
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS ZONAS ESPECÍFICAS
TUS RESULTADOS DE BELLEZA
El 100%* de las mujeres notó sus labios nutridos después de medio
día de aplicación de BAUME CONFORT LÈVRES.
*Panel de 8 sujetos.
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OJOS, LABIOS, CUELLO
MASQUE YEUX AGE LOGIC
Mascarilla ojos arrugas, bolsas y ojeras
Alisa las arrugas y arruguitas,
tensa el contorno de ojos.
Atenúa las bolsas.
Difumina las ojeras.

CRÈME LONGUE VIE COU
Crema cuello juventud firmeza
Rejuvenece la estética del cuello.
Atenúa las manchas pigmentarias.

INGREDIENT
ATP - ACTINERGIE

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

BAUME LONGUE VIE LÈVRES
Bálsamo labios juventud voluminizador
Alisa las arruguitas del contorno de los labios.
Permite una mejor fijación de la barra
de labios.
INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

BAUME CONFORT LÈVRES
Bálsamo labios protección confort
Nutre intensamente los labios resecos.
Embellece los labios y les devuelve
flexibilidad y confort.
Protege la piel de las agresiones externas.

MASQUE ANTI-FATIGUE YEUX
Mascarilla ojos antifatiga alisante
Gel fresco para una acción antifatiga inmediata.
Difumina las ojeras.
Rejuvenece la mirada.

INGREDIENT
ACEITE DE ALMENDRA DULCE

INGREDIENT
PLANTAS VENOVITALES

INGREDIENTS

ACTIVOS ANTIEDAD
LAS PLANTAS VENOVITALES

ACEITE DE ALMENDRA DULCE

LA ACTINERGIE

La fatiga se hace visible en la zona de los ojos,
especialmente en los párpados que parecen hinchados,
pesados, y a menudo con ojeras. El Castaño de Indias es
conocido por su eficacia para mejorar la microcirculación.

El Aceite de Almendra Dulce es rico en
omega 6, el cual presenta una gran
afinidad con los lípidos epidérmicos y
contribuye así a nutrir la piel y a reforzar
su función de barrera protectora.

La Actinergie contribuye a aumentar la
oxigenación de las células para estimular
su metabolismo.

38
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES DESHIDRATADAS
Una piel bien hidratada está luminosa, flexible y bella. La piel
va a disfrutar de un equilibrio hídrico duradero gracias a activos
innovadores como los Liposomas Hydrocytes, el Hydroplasme o
el Complejo Hydrocyte.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Hidratación proporcionan flexibilidad y suavidad a
la piel.
+40,5%* de hidratación tan sólo 30 minutos después de
la aplicación de SÉRUM HYDRA CELLULAIRE.
Aumento medio de la tasa de hidratación: +55%** 7 horas después
de la aplicación de CRÈME HYDRA SUMMUM.
*Panel de 10 sujetos. **Panel de 9 sujetos (medición corneómetro).
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HIDRATACIÓN
CRÈME FLUIDE HYDRAZONE /
CRÈMES HYDRAZONE
Crema fluida hidratación día y noche
Cremas hidratación intensa pieles normales / pieles deshidratadas
Proporcionan una hidratación intensa y continua.
Mantienen el agua en la epidermis.
Forman una película protectora antievaporación.

SÉRUM HYDRA CELLULAIRE
Sérum “perfusión” de hidratación
Rehidrata rápidamente las pieles
deshidratadas.
Alisa y rellena las arruguitas
de deshidratación.
Suaviza y aporta luminosidad
a la piel.

INGREDIENT
LIPOSOMAS HYDROCYTES

INGREDIENT
HYDROPLASME®

CRÈME HYDRA BEAUTÉ
Crema hidratación
Reconstituye una película protectora
antievaporación que mantiene el
agua en la piel.
Rehidrata las pieles deshidratadas.
Disminuye la sensación de tirantez.
Protege y suaviza.

CRÈME HYDRA SUMMUM
Crema hidratación perfecta
Reactiva todos los mecanismos de
hidratación de la piel.
Proporciona una hidratación global.
Deja la piel suave, pulposa y luminosa.
Restablece la hidratación propia
de una piel más joven.

INGREDIENT
COMPLEJO HYDROCYTE

INGREDIENT
HYDRALOGIC COMPLEX

INGREDIENTS

ACTIVOS HIDRATACIÓN
EL HYDROPLASME®:
AGUA PARA LAS CÉLULAS
El Hydroplasme® es un complejo
multihidratante creado para hidratar
profundamente las células.
Fija el agua dentro de las estructuras
celulares de forma duradera.

HYDRALOGIC COMPLEX

LOS LIPOSOMAS HYDROCYTES

Devuelve la hidratación propia de una
piel más joven actuando a tres niveles:
• Forma una barrera antievaporación;
• Fija el agua en la piel;
• Mejora la difusión del agua.

Los Liposomas son microesferas utilizadas en farmacia como
vector de penetración. Tienen la particularidad de poseer una
estructura similar a la de las membranas celulares, lo que les dota
de propiedades excepcionales. Cargados de agua, los Liposomas
Hydrocytes hidratan intensamente la epidermis y ponen a
disposición de la piel una fuente permanente de hidratación.
40
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES DESHIDRATADAS
TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos de Hidratación proporcionan flexibilidad y suavidad a la piel.
+54,4%* de hidratación 7 horas después de la aplicación de
la CRÈME HYDRA FINISH.
El 100%* de las mujeres encontró su cutis más iluminado y unificado.
*Panel de 10 sujetos (medición corneómetro).
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HIDRATACIÓN
BRUME HYDRA BEAUTÉ

CRÈME HYDRA BRONZE

Bruma rehidratante refrescante
Hidrata la piel.
Proporciona un efecto refrescante
y revitalizante.
Deja la piel flexible y suave.

Crema hidratación tono bronceado progresivo
Día tras día, proporciona un tono bronceado
progresivo natural.
Hidrata la piel.
Ilumina el cutis.

INGREDIENT

INGREDIENT

COMPLEJO HYDROCYTE

DHA

MASQUE HYDRA BEAUTÉ

CUTIS PERFECTO

CRÈME HYDRA FINISH FPS 15

Mascarilla hidratación y
resplandor inmediatos
Hidratante con efecto inmediato
que deja la piel flexible y
aterciopelada.
Hidrata la piel.
Efecto refrescante que reaviva
la luminosidad.

Tratamiento hidratación
perfeccionador de cutis
Hidrata de forma duradera gracias
al extracto de Malva.
Protege de los UV a diario.
Perfecciona y unifica el cutis gracias a sus
pigmentos encapsulados que se adaptan
a cada tono de piel.

INGREDIENT
COMPLEJO HYDROCYTE

INGREDIENT
EXTRACTO DE MALVA

INGREDIENTS

ACTIVOS HIDRATACIÓN
EL EXTRACTO DE MALVA

EL COMPLEJO HYDROCYTE

Rica en mucílagos (sustancias vegetales que almacenan
el agua), la Malva posee propiedades hidratantes y
emolientes excepcionales. Este extracto también contiene
Vitamina C para estimular las funciones energéticas de las
células epidérmicas.

Este potente complejo hidratante con ácido hialurónico
es el resultado de la Investigación GUINOT. Permite fijar
el agua en las células de manera duradera y frenar su
evaporación.

42
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES SECAS
Las pieles desnutridas tienen un aspecto apagado, sin resplandor
y experimentan a menudo una sensación de incomodidad. Para
compensar las carencias en lípidos naturales, los tratamientos
Nutrición están enriquecidos con activos concebidos para regenerar
los ácidos grasos esenciales dentro de la piel y aportarle valiosos
elementos nutritivos. La piel recobra así confort, flexibilidad y
resplandor.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Nutrición garantizan confort, suavidad y flexibilidad
a la piel.
El 100%* de las mujeres afirmó que su piel estaba nutrida y
confortable gracias al SÉRUM NUTRI CELLULAIRE.
*Panel de 10 sujetos.
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NUTRICIÓN
CRÈME NUTRI CONFORT
Crema nutrición protección
Nutre la piel.
Proporciona confort a la piel.
Mejora la suavidad
y la flexibilidad de la piel.
INGREDIENT
ACEITES ESENCIALES

SÉRUM NUTRI CELLULAIRE

MASQUE ESSENTIEL
NUTRI CONFORT

Sérum nutrición confort
Compensa las carencias nutritivas de
las pieles desnutridas, desvitalizadas.
Nutre la piel.
Proporciona confort
y suavidad a la piel.

Mascarilla flexibilidad y
luminosidad inmediatas
Dinamiza la luminosidad gracias
a la energía de los Aceites Esenciales.
Nutre la epidermis gracias
a los Aceites Nutritivos Naturales.

INGREDIENT

INGREDIENT

PRO-CERAMIDAS

ACEITES ESENCIALES

CRÈME NUTRIZONE
Crema nutrición perfecta
Aporta a la piel elementos nutritivos esenciales.
Proporciona confort y belleza a las pieles secas.
Aumenta la suavidad y la flexibilidad de la piel.
INGREDIENT
OMEGA VITAMINADOS

INGREDIENTS

ACTIVOS NUTRICIÓN
LAS PRO-CERAMIDAS

LOS OMEGA VITAMINADOS

La principal función de las Pro-Ceramidas es
relipidar profundamente las pieles desnutridas,
fatigadas o desvitalizadas y favorecer una mejor
cohesión celular para reestructurar la epidermis.

Asociando los Omega 3, 6 y 9 y las Vitaminas E,
los Omega Vitaminados refuerzan y reestructuran
la barrera cutánea para aportar confort, flexibilidad
y suavidad a las pieles más secas.
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES SENSIBLES
Fórmulas especialmente creadas para las pieles que ya “no soportan
nada” pero que necesitan estar protegidas contra las agresiones
externas. Para que las pieles sensibles disfruten nuevamente del
placer de la belleza, de los tratamientos y del confort.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Calmantes proporcionan confort y flexibilidad a tu
piel y la protegen de las agresiones externas.
El 100%* de las mujeres recuperó el confort de su piel tras un mes
de aplicación de CRÈME PUR CONFORT FPS 15.
*Panel de 9 sujetos.
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CALMA
SÉRUM HYDRA SENSITIVE
Sérum desensibilizante
Auténtico tratamiento de emergencia para las pieles que ya “no soportan nada”.
Restablece las defensas naturales de la piel.
Calma las manifestaciones de intolerancia cutánea.
Protege la piel.
INGREDIENT
LYMPHOKININE

CRÈME HYDRA SENSITIVE

LAIT HYDRA SENSITIVE

Crema calmante
Calma las sensaciones de irritación,
las rojeces y la incomodidad.
Refuerza las defensas naturales de la piel.

Leche desmaquillante
Desmaquilla y limpia suavemente
las pieles sensibles y reactivas.
Contribuye a calmar la piel.

INGREDIENT

INGREDIENT

LYMPHOKININE

LYMPHOKININE

CRÈME PUR CONFORT FPS 15
Crema protección calmante
Protege la piel de las agresiones externas.
Refuerza la epidermis desde dentro.
Calma las sensaciones de incomodidad y las rojeces.
INGREDIENT
DERMALINE

INGREDIENTS

ACTIVOS CALMANTES
LA LYMPHOKININE

LA DERMALINE

La Lymphokinine mejora la tolerancia cutánea gracias a su
acción calmante inmediata que disminuye las sensaciones
de irritación y su acción protectora que refuerza las
defensas naturales de la piel.

La Dermaline limita las reacciones responsables de la
hipersensibilidad cutánea.
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES SENSIBLES
TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Calmantes proporcionan confort y flexibilidad a
tu piel y la protegen de las agresiones externas.
El 100%* de las mujeres notó su piel más confortable después
de una aplicación de MASQUE HYDRA SENSITIVE.
*Panel de 8 sujetos.

5105E_BROCHURE_CONSO_2020_V17.indd 47

10/05/2020 23:02

CALMA
CRÈME RED LOGIC
Crema correctora antirrojeces
Atenúa visualmente el aspecto de las rojeces.
Calma las sensaciones de irritación y de incomodidad de la piel.
Unifica el tono del cutis y devuelve a la piel su luminosidad natural.
INGREDIENT
VEINODERM

CRÈME PROTECTION RÉPARATRICE

MASQUE HYDRA SENSITIVE

Crema escudo protector
Protege la piel de las agresiones externas.
Calma las sensaciones de incomodidad
y de irritación.
Reestructura la película protectora y refuerza
las defensas naturales de la piel.
Reequilibra la piel y le proporciona
suavidad y calma.

Mascarilla calmante inmediata
Calma las sensaciones
de hipersensibilidad.
Refuerza la protección de la epidermis y
las defensas naturales de la piel.
Atenúa visiblemente las rojeces difusas.
INGREDIENT
LYMPHOKININE

INGREDIENT
OMEGA 6

INGREDIENTS

ACTIVOS CALMANTES
LA LYMPHOKININE

EL VEINODERM

LOS OMEGA 6

La Lymphokinine mejora la tolerancia cutánea
gracias a su acción calmante inmediata que
disminuye las sensaciones de irritación y su
acción protectora que refuerza las defensas
naturales de la piel.

El Veinoderm es un complejo de activos
venotonificantes conocidos por sus acciones
calmantes. Actúa directamente sobre las
rojeces para neutralizarlas y calma la piel.

Los Omega 6, Ácidos Grasos Esenciales
conocidos por sus propiedades nutritivas y
protectoras, aportan a la piel los elementos
esenciales para su protección y su confort.
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES GRASAS
Se han conseguido resultados espectaculares en las pieles grasas
gracias a la utilización de tratamientos eficaces y profundos, con
activos antimicrobianos y seborreguladores.
Estos tratamientos permiten obtener una piel más nítida de manera
rápida y duradera.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Pureza te permiten disfrutar de nuevo de una piel
purificada, saneada y matificada.
-32,3%* de tasa de sebo tras 15 días de aplicación
de CRÈME PUR ÉQUILIBRE.
*Panel de 7 sujetos (medición sebómetro).
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PUREZA
CRÈME PUR ÉQUILIBRE
Crema matificante reguladora
Matifica la piel de manera inmediata y duradera.
Purifica y cierra los poros dilatados gracias al Complejo Seborregulador.
Devuelve el resplandor natural de la piel.

LOTION MICROBIOTIC
Tónico matificante regulador
Completa la limpieza.
Reduce las secreciones sebáceas.
Protege la piel controlando la flora
microbiana gracias al Complejo Sébocidine.

INGREDIENT
SEBORREGULADOR

INGREDIENT
SÉBOCIDINE

MASQUE PUR ÉQUILIBRE
Mascarilla purificante y matificante
de efecto inmediato
Desincrusta los poros mediante
su efecto exfoliante.
Absorbe las secreciones sebáceas
mediante su efecto mascarilla.
Afina la textura de la piel.
Proporciona un nuevo resplandor a la piel.

MOUSSE NETTOYANTE
MICROBIOTIC

INGREDIENT

Espuma purificante reguladora
Limpia perfectamente.
Purifica en profundidad.
Acción antimicrobiana además
de la acción limpiadora.

SÉBOCIDINE

SÉRUM CRÈME ACNILOGIC
Sérum crema seborregulador
Estabiliza las secreciones sebáceas y controla la flora microbiana
responsable de las imperfecciones gracias al Acnicidine®.
Normaliza y reequilibra la piel.
Sanea y matifica la piel.
Invierte la lógica de la secreción excesiva de sebo.

INGREDIENT
SÉBOCIDINE

INGREDIENT
ACNICIDINE

INGREDIENTS

ACTIVOS PUREZA
EL COMPLEJO SEBORREGULADOR

EL COMPLEJO SÉBOCIDINE

EL ACNICIDINE®

El Complejo Seborregulador se ha creado para
regular los desequilibrios de las pieles grasas o con
tendencia grasa. La secreción de sebo se regula
desde su aplicación. Los brillos se reducen y la piel
parece más fina, más nítida y más bella.

El Complejo Sébocidine regula la
actividad microbiana y purifica la
piel para evitar las imperfecciones
observadas en las pieles grasas.

Complejo de 5 activos potentes que:
• Reabsorbe los granos, los puntos negros y
los comedones;
• Normaliza la secreción sebácea y reequilibra la piel;
• Purifica la piel;
• Elimina los brillos.
50
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES ASFIXIADAS
Las agresiones externas unidas al estilo de vida (estrés, tabaco,
contaminación, etc.) generan trastornos celulares visibles en la piel.
El cutis adquiere un aspecto apagado y la piel pierde luminosidad. Los
productos Bioxygene protegen la piel de los efectos nocivos del medio
ambiente y le devuelven luminosidad.

M

TUS RESULTADOS DE BELLEZA

Con

El 100%* de las mujeres notó su cutis más fresco y luminoso y su piel
protegida de las agresiones externas tras un mes de tratamiento
con CRÈME BIOXYGÈNE.
*Panel de 9 sujetos.
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BIOXYGÈNE
SÉRUM BIOXYGÈNE
Sérum luminosidad “oxigenante”
Lleva a cabo una actividad anticontaminación
combatiendo el estrés oxidativo provocado
por los contaminantes.
Devuelve la luminosidad de una piel
en plena forma.
Descansa los rasgos para lucir un cutis
fresco y reposado.
INGREDIENT
DÉTOXILINE

INGREDIENTS

ACTIVOS BIOXYGÈNE
EL PRO-OXYGÈNE
El Pro-Oxygène es un extracto de origen vegetal que estimula
el sistema de respiración celular y mejora las funciones vitales
de las células de la piel.

DÉTOXILINE

MOUSSE NETTOYANTE BIOXYGÈNE
Espuma limpiadora “oxigenante”
Limpia y desmaquilla con suavidad
todo tipo de piel.
Elimina las impurezas.
Contiene Pro-Oxygène, activo que oxigena
las células de la piel.
Deja la piel perfectamente limpia,
luminosa y suave.
INGREDIENT
PRO-OXYGÈNE

Favorece el mecanismo de detoxificación de la piel.

CRÈME BIOXYGÈNE
Crema luminosidad “oxigenante”
Protege la piel de los efectos nocivos del medio ambiente
y de la contaminación.
Favorece la oxigenación de las células para devolver
luminosidad a la piel.
Hidrata la piel de manera duradera.
INGREDIENT
PRO-OXYGÈNE
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES APAGADAS
Todas las pieles, a cualquier edad, pueden verse afectadas
por la fatiga y perder su luminosidad.
Los tratamientos renovadores de la luminosidad contribuyen
a regenerar la piel, el rostro está radiante de belleza.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Luminosidad te permiten recobrar una piel radiante
de belleza.
El 80%* de las mujeres notó su cutis más luminoso tras un mes
de tratamiento con CRÈME BEAUTÉ NEUVE.
*Panel de 10 sujetos.
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LUMINOSIDAD
MASQUE DYNAMISANT ANTI-FATIGUE
Mascarilla antifatiga exprés
Deja la piel luminosa.
Alisa y disipa las marcas de fatiga.
Hidrata la piel.

CRÈME NIGHT LOGIC
Crema de noche antifatiga luminosidad
Borra los signos de fatiga.
Elimina los efectos del estrés y relaja las tensiones.
Su activo Chrononight activa el metabolismo celular
en el período más favorable: la noche.
Favorece la microcirculación.
Hidrata en profundidad.

INGREDIENT
ESENCIAS FRÍAS

CRÈME MATIZONE

INGREDIENT
CHRONONIGHT

Crema matificante larga duración
Matifica perfectamente
absorbiendo los brillos.
Hidrata la piel.
INGREDIENT
MATI-SPONGES

CUTIS PERFECTO

CORRECTEUR COVER TOUCH
Crema correctora de imperfecciones
Disimula todas las imperfecciones.
Corrige y seca las imperfecciones debidas
al exceso de sebo.
INGREDIENT
POLVOS UNICOVER

CRÈME BEAUTÉ NEUVE

CONCENTRÉ LIFT-ÉCLAT

Crema renovadora de luminosidad
Renueva visiblemente la piel gracias
a la acción de la Vitamina C estabilizada
y de los biopéptidos.
Revela una nueva luminosidad.
Favorece la firmeza de la piel.
Alisa y afina la textura de la piel.

Ampollas de efecto lifting luminosidad
instantáneos
“Tensa” la piel al instante y descansa los rasgos
gracias al Complejo de Azúcares Naturales.
Tratamiento de belleza exprés, la epidermis se alisa,
el cutis se reaviva.
Fija y realza el maquillaje durante todo el día.

INGREDIENT
VITAMINA C

INGREDIENT
COMPLEJO DE AZÚCARES NATURALES

INGREDIENTS

ACTIVOS LUMINOSIDAD
LA VITAMINA C ESTABILIZADA

LAS ESENCIAS FRÍAS

La Vitamina C es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro
organismo. Protege la piel y los tejidos cutáneos gracias a su acción
antirradicales libres y antioxidante y estimula la síntesis de colágeno.
Además, tiene propiedades exfoliantes naturales que aportan
luminosidad a la piel.

La combinación de Esencias de Menta y Eucalipto, refrescantes y
tonificantes, contribuye a aportar luminosidad a la piel.
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EL COMPLEJO DE AZÚCARES NATURALES
Las moléculas de Azúcares biológicos penetran rápidamente en la
epidermis superficial, rehidratan inmediatamente los tejidos y vuelven a
crear los enlaces intercelulares que contribuyen a alisar la piel.
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIELES PIGMENTADAS
NEWHITE es el programa de tratamiento profesional que permite corregir los trastornos de la
pigmentación y cuidar la piel a la vez. El programa NEWHITE es el único programa de tratamiento

aclarador que domina el tiempo para conseguir resultados visibles en: 10 minutos, 14 días y 30 días.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Con el programa de tratamientos Aclaradores NEWHITE, notarás resultados espectaculares en la claridad
de tu cutis y en la reducción de tus manchas oscuras.
-12,7%* de tasa de melanina después de tan sólo 14 días de aplicación de SÉRUM NEWHITE.
*Panel de 7 sujetos.
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MANCHAS OSCURAS

SÉRUM NEWHITE
Sérum aclarador manchas oscuras
Difumina las manchas oscuras.
Ilumina y unifica el cutis.
Cura profunda de 14 días.
INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C PURA

CRÈME JOUR NEWHITE FPS 30
+ CRÈME NUIT NEWHITE
Cremas aclaradoras manchas oscuras
Aclara el cutis.
Previene la aparición de nuevas manchas.
De día: protege la piel de los rayos UV.
De noche: prolonga los efectos aclaradores
de la Crème Jour Éclaircissante FPS 30.
Tratamiento diario de 30 días.
INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C ESTABILIZADA

MASQUE NEWHITE
CONCENTRÉ NEWHITE
Concentrado aclarador manchas oscuras
Acción localizada contra el exceso de pigmentación.
Reduce la apariencia y la intensidad de las manchas pigmentarias.
Unifica el cutis.
Tratamiento localizado antimanchas 14 días.

Mascarilla aclaradora manchas oscuras
Aclara la piel.
Unifica el cutis instantáneamente.
Devuelve luminosidad al cutis.
Tratamiento intensivo de 10 minutos.
INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C ESTABILIZADA

INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C ESTABILIZADA

INGREDIENTS

ACTIVOS ACLARADORES
EL TRATAMIENTO
DE LA HIPERPIGMENTACIÓN
SE REALIZA MEDIANTE LA REGULACIÓN
DE LA SÍNTESIS DE MELANINA

EL MÉLANOXYL

VITAMINA C

El Mélanoxyl actúa sobre la actividad de los
melanocitos. Frena la producción de melanina
inducida por los rayos UV y reduce la presencia
inicial de melanina en la piel.

La Vitamina C, estabilizada o pura, refuerza la
acción aclaradora despigmentante al inhibir
la tirosinasa y protege los tejidos cutáneos.
La Vitamina C, estabilizada o pura, estimula
la síntesis de colágeno, regenerando así los
tejidos.
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UNA NUEVA VIDA
PARA LAS PIEL PIGMENTADAS
TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Con el programa de tratamientos Aclaradores NEWHITE, notarás resultados
espectaculares en la claridad de tu cutis y en la reducción de tus manchas
oscuras.
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MANCHAS OSCURAS
LOTION NEWHITE
Tónico aclarador manchas oscuras
Elimina las impurezas y las toxinas de la piel.
Tonifica y refresca la piel.
Refuerza la acción de los productos aclaradores.

LAIT NEWHITE
Leche desmaquillante aclaradora
manchas oscuras
Desmaquilla y limpia eficaz y rápidamente.
Elimina fácilmente el maquillaje y las impurezas.
Refuerza la acción
de los productos aclaradores.

INGREDIENT
MÉLANOXYL

INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C ESTABILIZADA

HUILE DÉMAQUILLANTE NEWHITE
Aceite desmaquillante aclarador manchas
oscuras
Al entrar en contacto con el agua, el aceite
se transforma en una emulsión lechosa para
eliminar todas las impurezas y el maquillaje
de la piel.
Deja la piel suave y confortable.
Refuerza la acción de los productos
aclaradores.

CRÈME NEWHITE UV 50
Crema de alta protección UV SPF 50
aclaradora
Protege diariamente la piel
de losrayos UV.
Aclara visiblemente el cutis.
Unifica inmediatamente el cutis
gracias a sus unificadores de cutis
encapsulados.

INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C ESTABILIZADA

INGREDIENT
MÉLANOXYL - VITAMINA C ESTABILIZADA

INGREDIENTS

ACTIVOS ACLARANTES
EL TRATAMIENTO
DE LA HIPERPIGMENTACIÓN
SE REALIZA MEDIANTE LA REGULACIÓN
DE LA SÍNTESIS DE MELANINA

EL MÉLANOXYL

VITAMINA C

El Mélanoxyl actúa sobre la actividad de los
melanocitos. Frena la producción de melanina
inducida por los rayos UV y reduce la presencia
inicial de melanina en la piel.

La Vitamina C, estabilizada o pura, refuerza la
acción aclaradora despigmentante al inhibir
la tirosinasa y protege los tejidos cutáneos.
La Vitamina C, estabilizada o pura, estimula la
síntesis de colágeno, regenerando así los tejidos.
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CREAR UNA PIEL NUEVA…
La exfoliación es el gesto de belleza esencial. Elimina las células
muertas que se acumulan en la superficie de la piel y le impiden
respirar.
Rápidamente, el rostro resplandece con una nueva luminosidad.
Existen dos tipos de exfoliantes: los exfoliantes biológicos para las
pieles sensibles y los exfoliantes con gránulos para todo tipo de pieles.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Con los tratamientos Exfoliantes Faciales, comprobarás que tu piel
queda nítida y suave, libre de células muertas.
La textura de la piel se afina y el cutis está inmediatamente más
luminoso.
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EXFOLIANTES

GOMMAGE BIOLOGIC

GOMMAGE ÉCLAT PARFAIT

Gel exfoliante suave
Sin gránulos, con Ácidos de Frutas suaves.
Elimina suavemente las células muertas para
reavivar el cutis y la luminosidad de la piel.
Afina la textura de la piel.

Crema exfoliante con doble microgránulo
Desincrusta las impurezas en profundidad.
Elimina suavemente las células muertas.
Revela una nueva luminosidad.
INGREDIENT

INGREDIENT

MICROGRÁNULOS DE KARITÉ

AHA - TÉ VERDE

INGREDIENTS

ACTIVOS EXFOLIANTES
LOS AHA

EL TÉ VERDE

LOS MICROGRÁNULOS DE KARITÉ

Los AHA permiten exfoliar con suavidad.

El Té Verde devuelve una luminosidad
rejuvenecedora.

Los microgránulos de Karité se extraen de
la cáscara de la nuez de karité.
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A DIARIO…
Desmaquillar la piel es el primer gesto de tratamiento. Tanto por la mañana como por la noche, la piel necesita que
se la limpie bien y que se eliminen las impurezas que le impiden respirar.
Los productos desmaquillantes GUINOT nutren la piel y la preparan para la aplicación de productos tratantes.

LAIT HYDRA FRAÎCHEUR

LOTION HYDRA BEAUTÉ

Leche desmaquillante - pieles normales
Desmaquilla perfectamente y elimina las
impurezas de la piel.
Aporta un auténtico efecto refrescante.
Hidrata y suaviza la piel.

Tónico - pieles secas
Completa el desmaquillaje.
Suaviza, calma y protege las pieles
secas.
INGREDIENT
EXTRACTO DE HIGO

INGREDIENT
EXTRACTO DE ÁLOE VERA

LOTION HYDRA FRAÎCHEUR

LAIT HYDRA BEAUTÉ

Tónico - pieles normales
Completa el desmaquillaje.
Tonifica, refresca y remineraliza la piel.

Leche desmaquillante - pieles secas
Desmaquilla perfectamente y elimina las impurezas de la piel.
Hidrata la piel.
Aporta una auténtica sensación de confort.
Nutre, suaviza y calma.

INGREDIENT
EXTRACTO DE GINSENG

INGREDIENT
ACEITE DE KARITÉ

INGREDIENTS

ACTIVOS DESMAQUILLANTES
EL EXTRACTO DE GINSENG

EL ACEITE DE KARITÉ

EL EXTRACTO DE HIGO

Debido a la presencia de Saponósidos y
Vitaminas, el Extracto de Ginseng posee
acciones antiedad, regeneradoras y
tonificantes. Gracias a sus Oligoelementos,
también es remineralizante.

El Extracto de Karité tiene propiedades
nutritivas gracias a su contenido en Ácidos
Grasos Esenciales. El Aceite de Karité también
desempeña un papel de agente suavizante y
calmante y alivia así las pieles reactivas.

El Extracto de Higo hidrata la piel y limita la
pérdida de agua.

5105E_BROCHURE_CONSO_2020_V17.indd 61

10/05/2020 23:04

DESMAQUILLANTES / LIMPIADOR SUAVE
GELÉE DÉMAQUILLANTE HYDRA YEUX
Gel desmaquillante
Desmaquilla perfectamente las pestañas con delicadeza.
Formulado para evitar picores durante el desmaquillaje.
Fórmula con Plantas Calmantes que garantiza una inocuidad óptima.

EAU DÉMAQUILLANTE MICELLAIRE
Agua Desmaquillante rostro y ojos,
todo tipo de pieles, incluso sensibles
Limpia y desmaquilla perfectamente la piel
en un solo gesto.
Deja la piel más suave y fresca.
Respeta y preserva las pieles sensibles.

INGREDIENT
PLANTAS CALMANTES

INGREDIENT
EXTRACTO DE LIRIO BLANCO

DÉMAQUILLANT EXPRESS YEUX
Tónico desmaquillante no graso
Desmaquilla instantánea y eficazmente los ojos.
Elimina todo tipo de maquillaje, incluso waterproof,
sin dejar película grasa.
Perfectamente adecuado para ojos sensibles y
usuarias de lentes de contacto.

CRÈME NETTOYANTE HYDRA TENDRE
Crema limpiadora suave
Limpia y desmaquilla con suavidad todo tipo de piel.
Las ventajas del jabón sin los inconvenientes.
Efecto refrescante.

INGREDIENT
EYELISS

INGREDIENT
EXTRACTO DE ÁLOE VERA

INGREDIENTS

ACTIVOS DESMAQUILLANTES
EL EXTRACTO DE LIRIO BLANCO

EL EXTRACTO DE ÁLOE VERA

EL EYELISS

El Extracto de Bulbo de Lirio Blanco tiene una doble
acción. Suaviza y calma la piel gracias a su contenido en
mucílagos (sustancias vegetales que almacenan agua) y
la protege contra las agresiones oxidantes gracias a su
riqueza en flavonoides (Polifenoles: sustancias conocidas
por sus propiedades antioxidantes).

Rico en numerosos principios activos
como los minerales, las vitaminas y
los aminoácidos, el Áloe Vera devuelve
suavidad a la piel.

El Eyeliss es una combinación de 3 activos
complementarios que actúan para reducir
visiblemente las bolsas y la flacidez de los
tejidos.
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Fotografía retocada.
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TRATAMIENTOS EXPERTOS

CUERPO

EN INSTITUTO - EN CASA
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-2,2 cm*

-1,9 cm*

-1,9 cm*

*Resultados medidos en 12 mujeres, tras 6 Tratamientos Technispa® Advanced System Esbeltez Anticelulitis. Fotografía retocada.
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TRATAMIENTOS ESBELTEZ ANTICELULITIS
“Doble Pinzado-Rodado”

Gracias al método de tratamiento profesional y revolucionario del TECHNISPA®,
las mujeres pueden perder volumen de manera rápida, eficaz y duradera en las zonas que deseen.
La eficacia excepcional de los tratamientos TECHNISPA®
se consigue gracias a la asociación de tres tecnologías
específicas simultáneas:

La Doble Dermo Lipo-Aspiración
Con un solo movimiento técnico, la empuñadura
de masaje realiza dos acciones reductoras.
La piel es aspirada por lipo-aspiración en dos
pliegues cutáneos, lo que duplica la eficacia
con la misma duración de tratamiento. Sistema
patentado.

La Doble Ionización Esbeltez
La técnica de doble ionización permite
aumentar la penetración y la difusión de
los activos reductores contenidos en los
ACTISÉRUMS y aumentar así la eficacia del
tratamiento.

EL PROGRAMA COACHING ESBELTEZ
PERSONALIZADO
Gracias a una consulta personalizada, tu Esteticista
realizará tu “balance esbeltez” para proponerte
una solución tratante perfectamente adaptada a tus
necesidades, tus deseos, tu presupuesto y tu tiempo
disponible.
Tu Esteticista puede proponerte una sesión de
descubrimiento de 30 minutos para que puedas
apreciar personalmente la eficacia del método.
Technispa®, ¡probarlo es adoptarlo!

El Efecto Térmico Esbeltez
Un dispositivo de difusión de calor permite
fluidificar las grasas en la superficie de la piel
y aumentar la microcirculación cutánea para
facilitar el drenaje.

Descubre los Tratamientos TECHNISPA® en el sitio web www.technispa.com
66
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tratamiento Esbeltez Anticelulitis para remodelar, movilizar y
eliminar las grasas.
Disminución media del contorno de muslo -1,9 cm*.
Disminución media del contorno de abdomen -2,2 cm*.
Disminución media del contorno de cadera -1,9 cm*.
El 91,7%* de las mujeres notó una disminución del aspecto
de “piel de naranja”.
*Resultados medidos en 12 mujeres, tras 6 Tratamientos Technispa® Advanced System Esbeltez Anticelulitis.
Fotografía retocada.
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TRATAMIENTOS ESBELTEZ ANTICELULITIS
“Doble Pinzado-Rodado”
Este tratamiento combina tres tecnologías de acción física con la penetración de potentes activos reductores para
obtener resultados visibles y mensurables desde las primeras sesiones.

Tratamiento Esbeltez Anticelulitis
Elimina las grasas persistentes y alisa el acolchamiento cutáneo en todo el cuerpo
El Tratamiento TECHNISPA® ESBELTEZ ANTICELULITIS trata todas las superficies del cuerpo y permite reducir la celulitis
cualquiera que sea su localización, insistiendo en las zonas “críticas” como el abdomen, las caderas y los muslos.
El tratamiento comienza con la aplicación del ACTISÉRUM ESBELTEZ ANTICELULITIS. A continuación, la Esteticista
realiza movimientos con el Technispa® en las zonas a tratar que permiten eliminar las grasas persistentes, alisar el
acolchamiento cutáneo y afinar la silueta. La Esteticista te propondrá una fórmula a tu medida, con el número de
sesiones y la frecuencia adecuados.

Tratamiento Esbeltez Localizada
Elimina las grasas persistentes y alisa el acolchamiento cutáneo
El Tratamiento TECHNISPA® ESBELTEZ LOCALIZADA es la solución eficaz e ideal para las mujeres que desean reducir
de manera rápida y visible sus adiposidades localizadas. Este tratamiento localizado se realiza en fórmula intensiva o
en sesiones de mantenimiento, proporcionando resultados visibles desde la primera sesión.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas con el equipo

Para cada Tratamiento Technispa®, el Actisérum asociado:

EL ACTISÉRUM ESBELTEZ ANTICELULITIS
Concentrado de activos naturales que actúan sinérgicamente para combatir la
celulitis y favorecer su eliminación. La Bromelaína de piña “rompe” los lóbulos
grasos y favorece así la penetración profunda de la Cafeína conocida por
quemar y eliminar las grasas.

La combinación de la técnica del aparato y del producto.
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tratamiento esbeltez anticelulitis que alisa la piel,
favorece la pérdida de centímetros y redefine la silueta.
Cintura: -1,6 cm*.
Caderas: -1,6 cm**.
Contorno de Muslo: -1,4 cm**.
Tras 6 tratamientos: *panel de 12 sujetos, **panel de 10 sujetos. Fotografía retocada.

50 MINUTOS
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TRATAMIENTO ESBELTEZ
Anti-Agua, Anti-Grasa

SLIM LOGIC

Antes del primer tratamiento, la Esteticista realizará una consulta esbeltez y te propondrá la solución tratante
perfectamente adaptada a tus deseos, tu presupuesto y tu tiempo disponible. Este tratamiento, que asocia las técnicas
manuales con la utilización de productos ricos en Cafeína, lucha contra los dos principales factores que originan las
adiposidades y la celulitis: el exceso de grasa y de agua.

Afina la silueta y alisa la celulitis
El tratamiento comienza con una exfoliación activa:
la exfoliación enzimática exfolia la piel y la prepara para
recibir los activos del tratamiento. Además, activa la
microcirculación para favorecer el drenaje.

Última etapa del tratamiento: la envoltura con efecto
“sauna” anti-agua.
Esta envoltura se retira como si fuera una segunda piel y
no requiere una ducha posterior.

El masaje anti-grasa combina técnicas manuales eficaces
y reconocidas para movilizar las grasas y “romper”
los lóbulos grasos, con la Cafeína que favorece la quema
de grasas.

Con un programa de varios tratamientos,
las adiposidades se reducen y el aspecto
de “piel de naranja” se atenúa visiblemente.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

ACCIÓN ANTI-GRASA

ACCIÓN ANTI-AGUA

Las técnicas manuales han sido concebidas para
lograr una eficacia óptima contra las adiposidades
y la celulitis. La Cafeína refuerza estas maniobras
para quemar y eliminar las grasas.

Gracias a la envoltura con efecto “sauna”
que combate la celulitis.
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tratamiento Thermo-Relax Firmeza para relajar, tonificar y redefinir el cuerpo.
Mejora media de la firmeza de los muslos: +44%*.
El 100%* de las mujeres afirmó haber disfrutado de un momento de relajación
y de bienestar.
Tratamiento piernas ligeras para drenar, aligerar y afinar las piernas.
Disminución media del contorno de rodilla: -1,2 cm**.
El 100%** de las mujeres notó un efecto drenante y una sensación de ligereza
y de frescor.
*Pruebas realizadas a 5 mujeres tras 6 Tratamientos Technispa® Advanced System Thermo-Relax Firmeza.
**Pruebas realizadas a 5 mujeres tras 6 Tratamientos Technispa® Advanced System Piernas Ligeras.
Fotografía retocada.
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TRATAMIENTOS FIRMEZA Y PIERNAS LIGERAS
“Doble Pinzado-Rodado”

Tratamiento Firmeza
Tratamiento reafirmante de la silueta
El Tratamiento TECHNISPA® THERMO-RELAX FIRMEZA reúne 3 acciones reafirmantes simultáneas para una remodelación
completa y cómoda de la silueta. El tratamiento comienza con la aplicación del Actisérum Thermo-Relax Firmeza,
y a continuación entra en acción el Technispa® con una serie de maniobras encadenadas especialmente centradas
en muslos, abdomen, espalda, nuca y brazos, que permiten reafirmar y tonificar los tejidos. Además de la eficacia
reafirmante del tratamiento, la difusión de calor constante y continua por el cuerpo proporciona un agradable momento
de bienestar y relajación.

Tratamiento Piernas Ligeras
Tratamiento drenante, afinante y confort para las piernas
El Tratamiento TECHNISPA® PIERNAS LIGERAS combina
2 acciones simultáneas con efecto drenante para devolver
confort y bienestar a unas piernas más ligeras y afinadas.
Este tratamiento es ideal para las personas que deben
permanecer de pie de manera prolongada, ya que esta
posición es responsable a menudo de la hinchazón de las
piernas y de la sensación de incomodidad.

Gracias a la doble dermo lipo-aspiración, este
tratamiento descongestiona los tejidos al aspirar
simultáneamente dos pliegues cutáneos a lo largo de
la pierna y del muslo. La eficacia de estas maniobras
físicas asociadas con los activos drenantes del
actisérum permite recuperar en 30 minutos una
sensación de piernas ligeras.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas con el equipo

Para cada Tratamiento Technispa®, el Actisérum asociado:

EL ACTISÉRUM THERMO-RELAX FIRMEZA

EL ACTISÉRUM PIERNAS LIGERAS

Formulado a base de Crelastine B (microalgas verdes)
para estimular la síntesis de colágeno y enriquecido con
Alaria Esculenta (alga parda), ayuda a luchar contra la
flacidez cutánea.

Formulado a base de Vid Roja, tonifica la
microcirculación. El Mentol y el Alcanfor
proporcionan una auténtica sensación refrescante.

La combinación de la técnica del
aparato y del producto.
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Tratamiento Relajante: bienestar y relajación, tu piel recupera
vitalidad y suavidad.
Tratamiento Autobronceador: el cuerpo está ideal y uniformemente
bronceado.
Fotografía retocada.
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TRATAMIENTOS RELAJANTE
Y AUTOBRONCEADOR
MIRIFIC RELAX & MIRIFIC BRONZE

Tratamiento Relajante

El Tratamiento MIRIFIC asocia las mejores técnicas manuales con 4 Aceites Preciosos con propiedades antiedad y nutritivas.
El masaje se compone de maniobras envolventes y puntos de presión para relajar las tensiones.
Se centra en las principales zonas clave que favorecen la relajación: los trapecios, la espalda, las manos y los pies.
Además, el aceite de masaje con los 4 Aceites Preciosos permite un masaje sensorial y aporta suavidad y vitalidad a la piel.
Para completar el tratamiento y alisar tu piel, tu Esteticista puede realizar una exfoliación suave antes del masaje:
30

La Exfoliación con 4 Aceites Preciosos

1 h 30

La Exfoliación y el Masaje con 4 Aceites Preciosos

min.

Tratamiento Autobronceador
Tu esteticista realiza la exfoliación con los 4 aceites preciosos para preparar la piel y garantizar un resultado uniforme.
Después, aplica la leche autobronceadora Hydra Bronze que proporciona un tono bronceado dorado y natural.

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

LOS 4 ACEITES PRECIOSOS

EL EXFOLIANTE

Los aceites de Flor de la Pasión, Argán, Camelia y Onagra
poseen propiedades Nutritivas gracias a los Omega 3, 6 y 9.
Los aceites actúan sinérgicamente para proporcionar
todos los beneficios indispensables para la belleza
y la juventud de la piel.

Compuesto por los 4 Aceites Preciosos y por Gránulos de
Hueso de Albaricoque, ayuda a eliminar las células muertas y
refuerza la eficacia de los productos aplicados a continuación.
Deja la piel suave y bella.
74
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
El 100%* de los sujetos notó que sus callosidades habían disminuido
considerablemente.
El 100%* de los sujetos notó su piel suave, lisa, hidratada,
confortable y sus pies más bonitos.
*Resultados tras 1 tratamiento, según el protocolo, en un panel de 13 sujetos. Fotografía retocada.

30 MINUTOS
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TRATAMIENTO PEELING PIES
FOOT PEELING

Suavidad y juventud para tus pies
Este Tratamiento peeling, creado específicamente para los pies, renueva la piel de tus pies, que recuperan su suavidad y
un aspecto más joven en sólo dos etapas.
La Esteticista comienza el tratamiento aplicando el GEL PEELING sobre la piel gruesa y rugosa de las plantas de los pies,
propensa a las callosidades, para producir un “efecto peeling” en tan solo 15 minutos.
A continuación, el tratamiento sigue con la aplicación de la CRÈME LONGUE VIE PIEDS en la planta y en la parte superior
de los pies para producir un “efecto regenerador” inmediato.
Desde el final del tratamiento, la piel de los pies está regenerada. Está lisa, suave e intensamente hidratada.
ANTES DEL TRATAMIENTO

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Sujeto MDB

Sujeto MDB

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

EL PEELING

LA CRÈME LONGUE VIE PIEDS

Gracias a la fórmula con pH básico, especialmente desarrollada
para exfoliar la capa córnea de la planta del pie, y a la espátula
raspadora desechable, los pies recobran toda su suavidad.

Aplicada en la totalidad del pie, la crema regenera y
proporciona un efecto juventud inmediato gracias a los
56 Ingredientes Celulares.
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TUS RESULTADOS DE BELLEZA
La calidad de las resinas “GREEN” GUINOT asociada con los productos
anticrecimiento del vello garantizan resultados de larga duración.
La piel se mantiene lisa, suave y nítida durante mucho más tiempo.
Fotografía retocada.
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TRATAMIENTO DEPILACIÓN PERFECTA
De larga duración

En los Institutos GUINOT, las Esteticistas practican un método de depilación exclusivo, sencillo y rápido con una eficacia de
larga duración. Las resinas de alto rendimiento STICK’HAIR® GREEN y ÉPIL SMART GREEN garantizan una depilación sin dejar
restos y sin efecto pegajoso.

DEPILACIÓN SIN BANDAS I STICK’HAIR® GREEN

DEPILACIÓN CON BANDAS I ÉPIL SMART GREEN

Este método sin utilización de bandas, suave y cómodo,
está perfectamente adaptado a las zonas sensibles.
Sin sensación desagradable de calor al aplicar, esta resina
mallada garantiza un resultado perfecto, incluso con vello
corto o encarnado.

Este método con bandas es ideal para grandes zonas
(depilación de piernas, brazos, espalda, abdomen, etc.).
Utilizada a una temperatura inferior a la de la cera
tradicional y aplicada en capas anchas y muy finas,
ÉPIL SMART GREEN permite una depilación duradera y
cómoda.

1

Los Secretos del Tratamiento
Técnicas manuales

2

STICK’HAIR® GREEN • ÉPIL SMART GREEN

LA DEPILACIÓN CLÁSICA

SÉRUM DÉPIL LOGIC

El bulbo piloso se arranca de raíz, lo que permite
una depilación más duradera.

Vello roto.

Aplicado después de la depilación,
el Sérum Dépil Logic retrasa el crecimiento
atacando el vello en la raíz y calma la sensación
de incomodidad posterior a la depilación.
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CONTRA LA CELULITIS
ALLÍ DONDE ESTÉ
Gracias a un desarrollo tecnológico permanente, el Laboratorio GUINOT
crea productos reductores de volumen con resultados espectaculares,
seleccionando los mejores activos en su concentración óptima.
Los resultados son visibles: día tras día, la piel se vuelve más tónica,
más firme, y la silueta se afina.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Esbeltez te proporcionan resultados excepcionales en
pérdida de centímetros y aumento de la firmeza del cuerpo.
-1,8 cm de contorno de cintura(1).
-1,8 cm de contorno de cadera(2).
-1,6 cm de contorno de muslo(3).
El 81,8%(3) de las mujeres afirmó que su piel estaba más lisa, el aspecto de
piel de naranja se había atenuado y su silueta se había afinado tras un mes
de aplicación de CRÈME SLIM LOGIC.
Pérdida de cm. tras 1 mes: (1) panel de 5 sujetos. (2) Panel de 6 sujetos. (3) Tras 1 mes de aplicación, panel de 11 sujetos.
Fotografía retocada.
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ESBELTEZ
CRÈME SLIM LOGIC
CRÈME MINCEUR CHRONO
Crema reductora concentrada
Utilizar durante un período de 15 días contra la celulitis persistente.
Acción específica contra la celulitis persistente: favorece
la penetración de los activos reductores en el interior
de los adipocitos más inaccesibles.
Reduce las adiposidades y atenúa el aspecto de piel de naranja.

Crema reductora anticelulitis
Acción anti-grasa: activa la descomposición de las grasas y frena su
almacenamiento.
Innovación: quema las grasas en lugar de almacenarlas.
Acción anti-agua: drena y activa la microcirculación.
Reduce las adiposidades y atenúa el aspecto de piel de naranja.
INGREDIENT
DÉLIPOGÉNASE II®

INGREDIENT
CELLUSYSIUM®

GEL JAMBES LÉGÈRES
Gel relajante con efecto frío
Refresca gracias a su efecto “cubo de hielo”
inmediato.
Descansa las piernas y los tobillos.
INGREDIENT
ÁRNICA - MENTOL

GOMMAGE PEAU D’ORANGE
Gel exfoliante reductor
Atenúa el aspecto de piel de naranja.
Prepara y facilita la penetración de los
activos reductores y refuerza su eficacia.
Mejora la calidad de la piel.
Elimina las células muertas.

CAPSULES SLIM LOGIC
Complemento alimenticio reductor
Acción anti-grasa: ayuda a controlar
el peso y contribuye a quemar las grasas
con el Guaraná y la Cola.
Acción anti-agua: facilita las funciones
de eliminación del organismo y ayuda
a drenar gracias al Hibisco.

INGREDIENT
CAFEÍNA

INGREDIENTS

ACTIVOS REDUCTORES
EL CELLULYSIUM®

LA DÉLIPOGÉNASE II®

LA CAFEÍNA

Este complejo de alta eficacia a base de
Alga Roja limita la acumulación de grasas
y favorece la eliminación de las células
grasas atacando la barrera fibrosa que
las atrapa.

Este eficaz complejo exclusivo de GUINOT aumenta y acelera
la descomposición de las grasas haciendo que los adipocitos
almacenadores se vuelvan tan activos en la combustión de
grasas como los adipocitos quemadores. Los adipocitos van
a quemar las grasas en lugar de almacenarlas para lograr
una eficacia reductora óptima.

La cafeína posee una acción lipolítica
que favorece la degradación y
la eliminación de grasas.

80

5105E_BROCHURE_CONSO_2020_V17.indd 80

10/05/2020 23:05

UN CUERPO MÁS FIRME
Y MÁS TÓNICO...
La flacidez cutánea, las estrías o la pérdida de elasticidad de la piel
son problemas que ni siquiera las sesiones de deporte intensas
consiguen solucionar. GUINOT propone productos corporales
específicos para las zonas afectadas por la pérdida de tonicidad para
reafirmar los tejidos.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Firmeza te ayudan a mantener un cuerpo más
firme y tónico durante más tiempo.
+36,7%* de firmeza tras 1 mes de aplicación
de CRÈME SCULPT EXPERT.
*Panel de 4 sujetos. Fotografía retocada.
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FIRMEZA CORPORAL

CRÈME SCULPT EXPERT

CRÈME VERGETURES

Crema remodeladora y reafirmante
Reafirma y densifica la piel.
Remodela visiblemente la silueta.
Alisa y tonifica la piel.

Crema antiestrías renovadora
Lucha contra la formación de estrías y
atenúa su aspecto.
Nutre y suaviza la piel.
INGREDIENT

INGREDIENT

CRÉLASTINE B

HYDROXYPROLINE

INGREDIENTS

ACTIVOS FIRMEZA
LA HIDROXIPROLINA

LA CRÉLASTINE B

La Hidroxiprolina ayuda a reafirmar la piel combatiendo
la degradación de las fibras de sostén y reestructurando los tejidos
de soporte.

Extraída de la microalga verde Chlorella Vulgaris, la Crélastine
B es un complejo rico en péptidos y aminoácidos que estimula
la síntesis de las fibras de colágeno y de elastina, así como las
moléculas protectoras de estas fibras. De este modo, mejora la
tonicidad y la firmeza de la piel y lucha contra el desgarro de las
fibras elásticas que origina las estrías.
82
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UNA PIEL REGENERADA PARA UN CUERPO
MÁS JOVEN, MÁS TIEMPO
Reconocido por su experiencia en tratamientos Juventud, GUINOT propone
tratamientos corporales con resultados Juventud excepcionales.
Para tener un cuerpo joven y una piel regenerada más tiempo, GUINOT formula
sus productos con los mejores activos en su concentración óptima.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Juventud te ayudan a mantener un aspecto más joven
durante más tiempo.
+32,9%* de firmeza tras 1 mes de tratamiento.
El 81%** de las mujeres afirmó que la piel de su escote estaba más firme,
tensa, hidratada y suave tras la aplicación de SÉRUM LONGUE VIE DÉCOLLETÉ.
Tras 1 mes de aplicación: *panel de 7 sujetos (medición corneómetro). **Panel de 11 sujetos. Fotografía retocada.
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JUVENTUD Y TONICIDAD CORPORAL
CRÈME LONGUE VIE MAINS
Crema juventud antimanchas oscuras
Preserva la juventud de las manos.
Favorece la desaparición de las manchas oscuras.
Protege la piel de las agresiones externas.

CRÈME LONGUE VIE CORPS

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

CRÈME LONGUE VIE PIEDS
Crema juventud regeneradora
Repara los pies más sensibles.
Regenera y proporciona nueva juventud
a los pies.
Nutre y suaviza la piel.
Protege y fortalece la piel de los pies.
INGREDIENT

Crema juventud firmeza
Produce un efecto rejuvenecedor en la piel.
Reafirma y tonifica la piel.
Proporciona a la piel un aspecto
aterciopelado y satinado.

56 INGREDIENTES CELULARES

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

NOUVEAU

HUILE MIRIFIC ANTI-ÂGE
Aceite antiedad cuerpo
Rejuvenece el aspecto de la piel.
Restablece la firmeza y la elasticidad
de la piel.

SÉRUM LONGUE VIE DÉCOLLETÉ
Sérum juventud alisante reafirmante
Rejuvenece el aspecto del escote.
Alisa y reafirma la piel.
Embellece inmediatamente
la piel del escote.

INGREDIENT
COMPLEJO NUTRI-AGE

INGREDIENT
56 INGREDIENTES CELULARES

INGREDIENTS

ACTIVOS LONGEVIDAD
LOS 56 INGREDIENTES CELULARES
GUINOT fue el primer Laboratorio en formular productos de belleza con un Medio de Vida Celular compuesto por 56 Ingredientes
indispensables para la vida de las células.
Los Medios de Vida Celular se utilizan para reconstruir las células de la piel, en especial en las intervenciones a grandes quemados.
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¡PIEL DE ENSUEÑO!
La piel del cuerpo, deshidratada con frecuencia, necesita cuidados
diarios para proporcionarle suavidad y confort. Creados para aliar
eficacia y placer, los tratamientos corporales GUINOT poseen
fórmulas excepcionales enriquecidas con magníficos activos para
cuidar de tu cuerpo. Gestos de belleza que se realizan desde el
comienzo del día.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos Hidratación y Nutrición proporcionan hidratación,
confort y flexibilidad a tu piel.
+36,7%* de nutrición tras un mes de aplicación
de BAUME NUTRI SCIENCE.
*Panel de 8 sujetos. La nutrición se mide por la pérdida insensible de agua PIA (medición Tewámetro). Fotografía retocada.
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HIDRATACIÓN / NUTRICIÓN CORPORAL
BAUME NUTRI SCIENCE
Bálsamo nutrición suavidad
Suaviza y proporciona confort a la piel
inmediatamente.
Nutre la piel de forma duradera.
Protege la piel durante todo el día.

LAIT HYDRAZONE CORPS

INGREDIENT

Leche hidratación suavidad
Hidrata la piel con un acabado aterciopelado.
Suaviza la piel después
de la ducha o el baño.
Proporciona confort y bienestar a diario.

PRO-CERAMIDAS

LAIT HYDRA BRONZE
Leche tono bronceado progresivo
hidratante
Hidrata y embellece la piel.
Proporciona un tono bronceado progresivo,
uniforme y natural.
Se aplica fácilmente sin dejar marcas.

INGREDIENT
ACEITE DE ARGÁN

INGREDIENT
DHA

EAU MIRIFIC
Frescor para la piel, agua tratante
Hidrata y perfuma la piel.
No fotosensibilizante al sol.
Refresca la piel de manera duradera.
Envuelve la piel con un velo sedoso
y protector.
INGREDIENT
PASIFLORA

INGREDIENTS

ACTIVOS HIDRATACIÓN
EL ACEITE DE ARGÁN

PRO-CERAMIDAS

LA DHA

Procedente de la argania spinosa, llamada
también “árbol de la vida”, el Aceite de Argán
es rico en ácidos oleicos y linoleicos y contiene
un 80% de ácidos grasos esenciales. Es
conocido por sus excepcionales propiedades
nutrientes y regeneradoras.

Las Pro-Ceramidas contribuyen a restablecer el
proceso natural de la nutrición para preservar el
confort, la flexibilidad y la suavidad de la piel.

La DHA proporciona a la piel un tono
bronceado natural y uniforme que se
intensifica a medida que se suceden
las aplicaciones.

86

5105E_BROCHURE_CONSO_2020_V17.indd 86

10/05/2020 23:06

LA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO
¡DESDE LA ETAPA DE LA DUCHA!
Para pieles sensibles o secas, los productos de ducha permiten limpiar
la piel suavemente gracias a fórmulas que van desde la untuosidad
de las cremas hasta la riqueza de los aceites.
Por su parte, Gommage Facile es ideal para preparar la piel para
recibir los tratamientos aplicados a continuación.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
El 92,9%* de las mujeres encontró su piel perfectamente exfoliada
y limpia.
*2 aplicaciones por semana durante 15 días en 14 mujeres. Fotografía retocada.
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CUIDADOS DE DUCHA
DOUCHE SOIN HYDRAZONE
Crema de ducha hidratante
Limpia la piel con suavidad.
Hidrata y nutre la piel.
Deja un acabado de “piel de terciopelo”
después de la ducha.
INGREDIENT
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

GOMMAGE FACILE

DOUCHE MIRIFIC

Gel exfoliante suave
Exfolia suavemente las rugosidades y
las células muertas.
Deja la piel suave como la seda.

Gel de ducha con aceite de flor nutritivo
Limpia la piel con suavidad.
Nutre y reestructura la barrera cutánea.
Deja un acabado satinado y un perfume
delicado después de la ducha.

INGREDIENT
EXTRACTOS DE LUFFA

INGREDIENT
PASIFLORA

INGREDIENTS

ACTIVOS SUAVIDAD
LA LUFA

ACEITE DE ALMENDRA DULCE

LA PASIFLORA

Las fibras naturales de Luffa son utilizadas por
las mujeres desde la Antigüedad para suavizar
la piel y limpiarla en profundidad.
Permiten una exfoliación suave, agradable
y eficaz.

El Aceite de Almendra Dulce es rico en omega
6, el cual presenta una gran afinidad con los
lípidos epidérmicos y contribuye así a nutrir
la piel y a reforzar su función de barrera
protectora.

Los Extractos de Aceite de Flor de la Pasión
tienen propiedades reestructurantes y
nutritivas que mejoran la hidratación
y la elasticidad de la piel.
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MÁS SUAVE, MÁS TIEMPO…
Los productos DÉPIL LOGIC con Bulbaïne constituyen la última etapa
del método depilatorio de larga duración GUINOT para espaciar el
tiempo entre depilaciones.
Afinan y aclaran el vello y frenan su crecimiento, permitiendo así que
la piel se mantenga suave y nítida durante más tiempo.

TUS RESULTADOS DE BELLEZA
Los tratamientos postdepilación frenan el crecimiento del vello,
reducen su diámetro, lo aclaran y lo hacen más discreto.
Fotografía retocada.
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DEPILACIÓN DE LARGA DURACIÓN
LAIT CORPS DÉPIL LOGIC
+ CRÈME VISAGE DÉPIL LOGIC
Leche anticrecimiento del vello calmante cuerpo
+ Crema anticrecimiento del vello calmante rostro
Retrasan el crecimiento del vello.
La piel está nítida más tiempo.
Calman, hidratan y suavizan la piel.

DÉODORANT CRÈME DÉPIL LOGIC
+ DÉODORANT SPRAY DÉPIL LOGIC

INGREDIENT

Desodorantes anticrecimiento del vello
eficacia larga duración
Reducen la transpiración con un efecto
refrescante óptimo.
Favorecen la neutralización de los olores.
Retrasan el crecimiento del vello.
La piel está nítida más tiempo.

BULBAÏNE®

INGREDIENT
PIEDRA DE ALUMBRE - BULBAÏNE®

SÉRUM DÉPIL LOGIC
Sérum anticrecimiento del vello
rostro y cuerpo
Retrasa el crecimiento del vello
atacándolo en la raíz.
Calma las sensaciones de
incomodidad post-depilatorias.
INGREDIENT
BULBAÏNE®

INGREDIENTS

ACTIVOS POST-DEPILACIÓN
Longitud del vello al cabo de 2 semanas*

LA BULBAÏNE®

La Bulbaïne® ataca el vello:

Este complejo de origen vegetal
compuesto por 3 plantas con
acciones complementarias
prolonga los efectos de las
depilaciones retrasando el
crecimiento del vello.

mm

Zona Testigos
Zona Prueba Bulbaïne ®

Tiempo
1 semana
después de 2 semanas después de la depilación
la depilación
*Pruebas realizadas en laboratorio.

Depilación

en la raíz

en el tallo
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EN TU INSTITUTO DE BELLEZA

120, Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine, FRANCIA
Tél. : +33 (0) 1 58 58 41 00 - www.guinot.com
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