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NATURAL

En Laboratorio SYS somos expertos en el cuidado integral de la piel y del cuerpo. Trabajamos
con una nueva filosofía basada en la innovación constante, la creación de fórmulas
revolucionarias y en ofrecer siempre la máxima calidad.
Nuestro objetivo es fabricar los mejores productos, ir por delante de las últimas tendencias
del mercado, responder siempre a todos nuestros clientes.
Y siempre con el máximo respeto al medio ambiente.
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SOBRE NOSOTROS

En Laboratorio SYS creamos y fabricamos productos de
cosmética, baño y aromas naturales desde 1991.
En 30 años hemos crecido hasta consolidarnos como un
referente en cosmética natural y aromas. Todo ello gracias
a la gran calidad de nuestros productos, en los que sólo
utilizamos materias primas naturales y que durante todo el
proceso productivo han superado los mas rigurosos controles
de calidad.
Estamos en Torrent (Valencia). Nuestras instalaciones
de 5.000m2 están dotadas con las últimas tecnologías y
funcionan con sistemas de energía renovable. Allí, además
de la fábrica, se ubican nuestras oficinas, un moderno
laboratorio y un departamento de I+D+I, donde diseñamos
los productos más innovadores para cumplir con las últimas
necesidades del mercado.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
N AC I O N A L
Laboratorio SYS estamos presentes
en más de 1.500 puntos de venta en
toda España.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
IN T ER N ACI O N A L
Nuestra expansión internacional nos
ha llevado hasta Europa, Asia, África
y Sudamérica.

SYS

9

NUESTRO
COMPROMISO
En Laboratorio SYS estamos comprometidos
con:
-El medio ambiente. Garantizamos el control
medioambiental de las actividades que desarrollamos en nuestras instalaciones, respetamos al
máximo los procesos de fabricación y de tratamiento de residuos. Para ello seguimos varios
planes de reducción de emisiones de CO2 y de
Cero utilización de plásticos.
-La utilización de materias primas, siempre
absolutamente naturales.
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-La utilización de fórmulas naturales. Nuestros
productos están formulados sin parabenos y sin
ningún tipo de ingredientes nocivos ni de origen
animal. Son productos 100% respetuosos con la
piel.
-La máxima calidad en todos nuestros productos,
sometidos a los más rigurosos controles internos y
externos. Todos ellos son notificados en el Portal
Europeo y cumplen con la legislación nacional y
europea.
-La mejora continua del proceso productivo.

NUESTRO
OBJETIVO
En Laboratorio SYS nuestros objetivos son:
-Crear los mejores productos e innovar para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
-La calidad, el diseño, la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos.
-Contar con un equipo de profesionales altamente cualificados que amen su trabajo, disfruten con él
y transmitan nuestra filosofía de empresa a todos nuestros clientes.

Laboratorio SYS cuenta con dos grandes familias de productos:

AROMAS

COSMÉTICA

Amplia gama de productos
para la ambientación de
espacios, que tienen como
base las esencias naturales
más selectas.

Completa gama de productos
para el cuidado y la higiene
personal, solo formulados con
principios activos naturales
que garantizan la máxima
calidad en el cuidado de la
piel y del cuerpo.

SYS
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COSMÉTICA
Cuidado Facial
Cuidado Corporal
Cuidado de Manos
Cuidado de Pies
Cuidado Capilar
Línea Hombre

SYS
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CUIDADO
FACIAL
Cremas Faciales
Línea Tratamiento
Exfoliantes
Mascarillas
Bálsamos Labiales
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CUIDADO FACIAL
Con gran poder hidratante y antioxidante,
actúa contra la sequedad y el envejecimiento
de la piel. Contiene Aceite de Argán 100%
Puro, compuesto de aceites grasos esenciales
y de Vitamina E.

ARGÁN

CREMA FACIAL
ARGÁN SPF10
50 ml
41590
Reduce las arrugas, aumenta la
firmeza y revitaliza la piel. Con
Aceite de Argán 100% Puro,
Ácido Hialurónico y Alantoína. El
Argán hidrata la piel y es un gran
antioxidante, el Ácido Hialurónico
reduce visiblemente las arrugas y
aumenta la elasticidad de la piel
y la Alantoína suaviza la piel y
favorece la cicatrización.
SÉRUM FACIAL
ARGÁN
30 ml
41596

Reduce las arrugas, aumenta la firmeza y revitaliza la piel.
Con Argán, Colágeno Marino, Células Madre de Argán y
Vitamina E. El Argán hidrata la piel y es un gran antioxidante, el
Colágeno Marino regenera y protege la piel, las Células Madre
de Argán prolongan la vida de las células epidérmicas y la
Vitamina E mejora la acción antioxidante y fotoprotectora de la
piel. Contiene factor de protección solar 10.
CREMA FACIAL
NOCHE ARGÁN
50 ml
41591
SYS
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CUIDADO FACIAL

ROSA MOSQUETA
El Aceite de Rosa Mosqueta tiene un extraordinario poder
regenerador sobre la piel gracias a sus altos niveles de ácidos grasos
esenciales: poliinsaturados, linoleico y linolénico.
También tiene grandes propiedades hidratantes y fotoprotectoras
por su contenido en Colágeno Marino, que además posee una alta
capacidad de penetrar a través de la piel y ser metabolizado.

CREMA FACIAL
ROSA MOSQUETA
50 ml
41560
Regenera y nutre la piel, reduce arrugas y
cicatrices. Con Aceite de Rosa Mosqueta,
Colágeno Marino, Vitamina E, Aceite de
Avellanas y Aloe Vera. El Aceite de Rosa
Mosqueta regenera la Piel, el Colágeno
Marino la hidrata y la protege, la Vitamina E
mejora la acción antioxidante, el Aceite de
Avellanas protege la piel de los rayos UVA
y el Aloe Vera nutre y tonifica la piel, actúa
como antiséptico natural.

CREMA FACIAL NOCHE
ROSA MOSQUETA
50 ml
41561
Regenera y nutre la piel, reduce arrugas y
cicatrices. Con Aceite de Rosa Mosqueta,
Colágeno Marino, Células madre de Manzana
Suiza, Vitamina E, Aceite de Avellanas y Aloe
Vera. El Aceite de Rosa Mosqueta regenera
la Piel, el Colágeno Marino la hidrata y la
protege, las Células Madre de Manzana Suiza
prolongan la vida de las células epidérmicas,
la Vitamina E mejora la acción antioxidante,
el Aceite de Avellanas protege la piel de los
rayos UVA y el Aloe Vera nutre y tonifica la
piel y actúa como antiséptico natural.
16
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CUIDADO FACIAL

ALOE VERA
Línea basada en el poder regenerador celular, cicatrizante y
tonificador del Aloe Vera, que además posee un alto nivel de penetración
en la piel.
Utilizado con regularidad, el Aloe Vera ayuda a evitar arrugas prematuras
y retrasa la aparición de arrugas propias de la edad.

Tonifica, hidrata y ayuda a evitar arrugas
prematuras y propias de la edad, gracias
a su alto poder regenerador que actúa
sobre las células epiteliales. Con Aloe
Vera, Colágeno Marino, Vitamina E, Flor
de Loto y Aceite de Aguacate. El Aloe Vera
regenera, cicatriza, nutre y tonifica la piel,
el Colágeno Marino la regenera y protege,
la Vitamina E mejora la acción antioxidante,
la Flor de Loto impermeabiliza y limpia la
piel y el Aceite de Aguacate la hidrata en
profundidad.
CREMA FACIAL
ALOE VERA
50 ml
41546

Mientras exfolia la piel, la limpia en
profundidad y además la regenera,
hidrata, nutre, y suaviza.
PEELING
EXFOLIANTE
ALOE VERA
75 ml
41542

SYS
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CUIDADO FACIAL

CALÉNDULA
La Caléndula también es conocida como Flor de
Maravilla por su extraordinaria acción
terapéutica: es antiinflamatoria, analgésica,
bactericida, cicatrizante y calmante. También
es efectiva en el alivio de las quemaduras solares,
suaviza las pieles resecas, elimina escamas y
previene líneas de deshidratación.

CREMA FACIAL
CALÉNDULA
50 ml
41580
Regenera y nutre la piel, está especialmente
indicada para las pieles sensibles e infantiles.
Con Caléndula, Colágeno Marino, Vitamina
E, Camomila y Aceite de Almendras Dulces.
La Caléndula actúa como antiinflamatorio,
analgésico y elimina escamas, el Colágeno
Marino regenera y protege la piel, la
Vitamina E mejora la acción antioxidante, la
Camomila limpia y depura la piel y el Aceite
de Almendras Dulces hidrata y restaura la
barrera protectora de la piel.
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CUIDADO FACIAL

KARITÉ

La Manteca de Karité recubre la piel con una película
invisible que evita la deshidratación y la protege
de las agresiones externas como el sol, el viento
o los cambios bruscos de temperatura. Su poder
hidratante sobre el rostro es intenso y duradero y sus
extraordinarias propiedades nutritivas mejoran la
elasticidad de la piel.

CREMA FACIAL
KARITÉ
50 ml
41570
Poderosa acción hidratante y nutritiva.
Con Manteca de Karité, Colágeno Marino,
Vitaminas E y F y Aloe Vera. La Manteca
de Karité hidrata y previene irritaciones,
el Colágeno Marino regenera y protege
la piel; la Vitamina E mejora la acción
antioxidante, la vitamina F mejora la
elasticidad de la piel y calma las pieles
irritadas y el Aloe Vera nutre, tonifica la piel
y es un excelente antiséptico natural.

SYS
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CUIDADO FACIAL

TRATAMIENTO

GEL CONTORNO
DE OJOS
30 ml
41656
Reduce bolsas y ojeras, así como la
profundidad de las arrugas alrededor
de los ojos, suaviza la piel y le da un
aspecto más uniforme. Con Aloe Vera
y Aceite de Macadamia. El Aloe Vera
nutre y tonifica la piel, es un excelente
regenerador celular, cicatrizante,
ayuda a evitar arrugas y bolsas
prematuras. Retrasa la aparición de
las arrugas propias de la edad. El
Aceite de Macadamia penetra en la
piel fácilmente, la nutre, protege y
devuelve elasticidad y turgencia a
la piel desvitalizada. Es emoliente,
mantiene el agua y evita la sequedad.
Aporta suavidad, flexibilidad, brillo y
una textura sedosa.
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SÉRUM
FACIAL
30 ml
41658
Reduce las arrugas, aumenta la
firmeza y revitaliza la piel. Con
Ácido Hialurónico, Aloe Vera,
Manteca de Karité, Vitamina E,
Carnosina y Alantoína. El Ácido
Hialurónico reduce visiblemente
las arrugas y aumenta la
elasticidad de la piel, el Aloe Vera
la nutre y tonifica, es un excelente
regenerador celular y cicatrizante,
la Manteca de Karité la hidrata
previene irritaciones, la Vitamina
E y la Carnosina mejoran la acción
antioxidante y la Alantoína suaviza
la piel y favorece la cicatrización.

RELLENADOR
DE ARRUGAS
30 ml
41662
Rellena y repara las arrugas
desde el interior, mientras
reafirma intensamente la piel.
Con Aceite de Pepita de Uva,
Aloe Vera y Vitamina E. El
Aceite de Pepita de Uva hidrata
y restaura el volumen de la
piel, proporciona un relleno
inmediato de arrugas y líneas de
Expresión. El Aloe Vera nutre y
tonifica la piel y es un excelente
regenerador de las células
epiteliales, cicatrizante y
tonificador. La Vitamina E mejora
la acción antioxidante.

CUIDADO FACIAL

EXFOLIANTES

Mientras exfolia la piel, además de
limpiarla profundamente la hidrata,
nutre, suaviza y mejora su textura y
elasticidad.
EXFOLIANTE FACIAL
CALÉNDULA Y CAMOMILA
100 ml
41610

Mientras exfolia la piel, además de
limpiarla profundamente la regenera,
hidrata, nutre y suaviza.
EXFOLIANTE FACIAL
ALOE VERA Y BAMBÚ
100 ml
41612

SYS
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CUIDADO FACIAL

MASCARILLAS

Limpieza Profunda
e Hidratante.
PEELING PEPINO
10 ml
50650

Nutritiva y Reparadora e
Hidratante.
CHOCOLATE Y
MANTECA DE KARITÉ
15 ml
50666
22
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Una completa gama de mascarillas para diferentes
necesidades faciales y para todas las preferencias.
Además de limpiar la piel, cada mascarilla cuida la piel
del rostro, la trata y aporta grandes beneficios.
Todas ellas están elaboradas con productos naturales y
aceites de primera presión en frío, que conservan todas
las propiedades de las plantas.

Limpieza Profunda y
Revitalizante.
PEELING LIMÓN
10 ml
50652

Ultra Hidratante
y Nutritiva.
ACEITE DE OLIVA
Y MANTECA DE KARITÉ
15 ml
50658

Limpieza Profunda y
Anti Puntos Negros.
PEELING CARBÓN
NEGRO
10 ml
50678

Calmante
y Reparadora.
ARCILLA BLANCA
Y TÉ VERDE
15 ml
50672

CUIDADO FACIAL

MASCARILLAS

Purificante y Calmante.
e Hidratante.

Revitalizante
y Nutritiva.

Rejuvenecedora y
Tonificante.

BARRO del MAR
MUERTO con MANGO
15 ml
50656

GINSENG ROJO
15 ml
50664

efecto PERLA
REJUVENECEDORA
15 ml
50660

Relajante
y tonificante.

Relajante
y nutritiva.

Suavizante
y revitalizante.

ALBARICOQUE
15 ml
50654

AVENA y MIEL
15 ml
50662

KIWI y YOGURT
15 ml
50668

SYS

23

CUIDADO FACIAL

MASCARILLAS
mousse CO2
Textura Mousse delicada,
suave y más fácil de usar.
Detox por el efecto CO2 +
hidratación con efecto
calmante.
MOUSSE CO2
MANTECA DE KARITÉ
13 ml
50689

Textura Mousse delicada, suave y más fácil
de usar. Detox por el efecto CO2 + Cara
joven y saludable, mejora tono y
luminosidad de la piel.

Textura Mousse delicada,
suave y más fácil de usar.
Detox por el efecto CO2 +
Ultra Hidratación.
MOUSSE CO2
ACEITE DE OLIVA
13 ml
50687

MOUSSE CO2
CHOCOLATE
13 ml
50686

Textura Mousse delicada,
suave y más fácil de usar.
Detox por el efecto CO2 +
Hidratación con efecto calmante, pieles sensibles.
MOUSSE CO2
COCO
13 ml
50690
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CUIDADO FACIAL

MASCARILLAS
Restaura elasticidad y brillo. Piel
visiblemente más joven.
HIDROGEL ORO
OJOS & CUELLO
50684

EXPOSITOR CARTÓN
MASCARILLAS
15 GANCHOS
vacío 41x34x149 cm
50643

EXPOSITOR METÁLICO
MASCARILLAS
6 GANCHOS
vacío 30x24x36 cm
50644

SYS
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CUIDADO FACIAL

BÁLSAMOS
LABIALES
Hidratan, protegen de agentes externos, regeneran y aportan
flexibilidad a la piel.
Con Aceite de Aguacate, Manteca de Karité y Vitamina E. El
Aceite de Aguacate regenera, hidrata en profundidad y protege de
los rayos UVA, la Manteca de Karité protege, hidrata y mejora la
elasticidad de la piel y la Vitamina E mejora la acción antioxidante
y fotoprotectora. Con factor de protección solar SPF10.

BÁLSAMO LABIAL
ALOE VERA
15 ml
43450

BÁLSAMO LABIAL
SANDÍA
15 ml
43451
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BÁLSAMO LABIAL
CHOCOLATE
15 ml
43452

BÁLSAMO LABIAL
FRAMBUESA
15 ml
43453

BÁLSAMO LABIAL
VAINILLA
15 ml
43454

BÁLSAMO LABIAL
TUTTI FRUTTI
15 ml
43455

SYS
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CUIDADO
CORPORAL
Cremas Corporales
Aloe Vera
Exfoliantes
Mantecas
Anticelulíticas
Desodorantes
Bienestar
Aceites Tratamiento
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CUIDADO CORPORAL

CREMAS
CORPORALES

ALOE VERA
300 ml
41541

ROSA
MOSQUETA
300 ml
41562

Cicatriza, regenera e
hidrata la piel. Con
Aloe Vera, Flor de
Loto, Manteca de
Karité y Alantoína.
Ayuda a prevenir
estrías y arrugas
prematuras.

Hidrata, repara y repone los nutrientes
de la piel. Con Rosa
Mosqueta, Aceite
de Avellanas, Aloe
Vera y Alantoína.
Atenúa las manchas
provocadas por el
paso del tiempo.

KARITÉ
300 ml
41572

Regenera, hidrata,
nutre la piel y mejora
su elasticidad. Con
Aceite de Karité, Aloe
Vera, Alantoína y rico
en Vitamina F.

CALÉNDULA
300 ml
41582

Antiinflamatoria y
cicatrizante, regenera
y tonifica la piel. Con
Caléndula, Aceite de
Almendras Dulces,
rica en Vitamina E y
Alantoína. Indicada
para pieles sensibles.

ARGÁN
300 ml
41592

Hidrata y regenera la
piel, con gran poder
antioxidante. Con
Aceite de Argán rico
en Vitamina E.

SYS
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CUIDADO CORPORAL

ALOE VERA

Aloe Puro 100% orgánico
procedente de cultivo ecológico

Por su acción regeneradora a nivel celular, el Aloe
Vera previene las arrugas y el envejecimiento
prematuro. Especialmente indicado para la piel
quemada o con heridas, ayuda a que no se infecte
la zona afectada porque acelera el proceso de
cicatrización.
El Aloe Vera penetra en las tres capas de la piel
y ayuda a expulsar los depósitos de grasa que
taponan los poros.

Gel de Aloe Vera 100% PURO, procedente de
cultivo ecológico. No graso, hidrata y cuida la
piel, la deja suave y tersa, con una agradable
sensación de frescura y bienestar. Indicado
para todo tipo de pieles, especialmente
después de la exposición solar, postdepilación
o fotodepilación, afeitado, quemaduras
e irritaciones de la piel. También está
especialmente indicado para pieles secas,
sensibles o castigadas.
GEL
ALOE VERA
250 ml
41535

Body Spray de Aloe Vera 100% PURO
procedente de cultivo ecológico. Regenera,
cicatriza, tonifica, hidrata, calma, suaviza,
nutre y refresca la piel. Indicado para todo
tipo de pieles, especialmente después
de la exposición solar, postdepilación o
fotodepilación, afeitado, quemaduras e
irritaciones de la piel. Formato especialmente
adecuado para llevar encima (bolso, mochila,
bolsa de la playa etc.) y utilizarlo en cualquier
momento y en cualquier lugar.
SPRAY
ALOE VERA
250 ml
41537
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CUIDADO CORPORAL

EXFOLIANTES

KARITÉ Y
CAVIAR
250 ml
41620
PIELES SENSIBLES
Exfolia la piel de todo
el cuerpo, la limpia en
profundidad a la vez
que la regenera, hidrata,
nutre y suaviza. Efecto
Anti-Aging que mejora la
textura y elasticidad de
la piel.

YOGUR Y
ALMENDRAS
DULCES
250 ml
41622
PIELES SENSIBLES
Exfolia la piel de todo
el cuerpo, la limpia en
profundidad a la vez
que la regenera, hidrata,
nutre y suaviza. Rico en
proteínas, vitaminas y
carbohidratos.

AVENA Y
MACADAMIA
250 ml
41624
PIELES NORMALES
Exfolia la piel de todo
el cuerpo, la limpia
en profundidad a la
vez que la regenera,
hidrata, nutre y suaviza.
Antioxidante y emoliente.

AGUACATE
Y JOJOBA
250 ml
41626
PIELES NORMALES
Exfolia la piel de todo
el cuerpo, la limpia en
profundidad a la vez
que la regenera, hidrata,
nutre y suaviza. Hidrata
intensamente las pieles
secas y equilibra las
pieles grasas.
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CUIDADO CORPORAL

MANTECAS
CORPORALES
Las Mantecas Corporales o body butters son ligeramente distintas
a las cremas corporales, las mantecas tienen mucho más cuerpo y
aportan a la piel un extra de hidratación, la dotan de una gran
suavidad y nutrición intensa, sin darle un aspecto graso y dejan una
fragancia muy agradable.
Un suave masaje con manteca corporal tras una ducha o baño con
agua caliente aumenta la intensidad del efecto de la manteca y aporta
grandes beneficios a la piel de todo el cuerpo.

El Karité posee una alta concentración de Vitaminas A, E y F, que estimulan
la producción de colágeno y evitan arrugas y el envejecimiento de la piel.
Ayuda a la protección solar, alivia las quemaduras solares y tiene propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias que actúan contra la psoriasis, eczemas y
problemas en el cuero cabelludo. La manteca de Karité es humectante por lo
que está especialmente indicada para pieles extremadamente secas. Perfuma
ligeramente la piel del cuerpo con un dulce y suave aroma.
MANTECA CORPORAL
KARITÉ
250 ml
41874
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El coco tiene grandes propiedades,
todas ellas altamente beneficiosas
para la piel. Es rico en Ácido
Láurico, que ayuda a combatir las
bacterias. Esta manteca posee un
altísimo poder antioxidante, evita
la aparición de arrugas y protege la
piel de las agresiones ambientales.
Suaviza irritaciones y confiere a la
piel un aspecto más sano y joven.
Perfuma ligeramente el cuerpo con
un fresco y suave toque de coco.

MANTECA CORPORAL
MANGO
250 ml
41876

MANTECA CORPORAL
COCO
250 ml
41875

El mango es una fuente natural de vitaminas y
carbohidratos. Sus propiedades antioxidantes ayudan a
la cicatrización y a la regeneración de la piel. Su uso está
aconsejado para tratamientos de erupciones cutáneas y
como antiarrugas, ya que potencia la flexibilidad de la
piel. Tiene una alta capacidad de hidratación, lo que ayuda
a prevenir la excesiva sequedad de algunas pieles. Perfuma
ligeramente el cuerpo con un fresco y suave toque de
mango.
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CUIDADO CORPORAL

CREMAS
ANTICELULÍTICAS
y REAFIRMANTES

Con Frambuesa, Granada, Centella Asiática y Hamamelis.
De gran poder antioxidante y reafirmante, ayuda a reducir
las células de grasa. Al aumentar la síntesis de colágeno,
hidrata y regenera la piel, proporciona elasticidad y
flexibilidad. Efecto antiestrías
CREMA REAFIRMANTE
ANTIEDAD
300 ml
41650
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Con Granada y Cafeína. Ayuda a reducir las células de
grasa, estimula la circulación sanguínea y linfática, con
acción antioxidante que hidrata y proporciona elasticidad y
flexibilidad a la piel.
CREMA ANTI-CELULÍTICA
EFECTO CALOR
300 ml
41653

Con Granada, Centella Asiática y Aloe Vera. Ayuda a reducir las
células de grasa, estimula la circulación sanguínea y linfática,
con acción antioxidante que hidrata, regenera y proporciona
elasticidad y flexibilidad a la piel. Efecto antiestrías.
CREMA ANTI-CELULÍTICA
EFECTO FRÍO
300 ml
41652
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CUIDADO CORPORAL

CREMA
BLANQUEADORA

Ayuda a reducir la pigmentación,
elimina las imperfecciones y unifica
el tono de la piel.
* SIN HIDROQUINONA – Ingrediente
prohibido por algunas normativas y que
puede ser perjudicial para la salud.

SKIN WHITENING
CREAM
250ml
41890
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CUIDADO CORPORAL

DESODORANTES

DESODORANTE
ALOE VERA
75 ml
41539
Desodorante roll-on con
todas las propiedades del
Aloe Vera. Sin alcohol, ni
aluminio, ni conservantes.
No mancha la ropa.
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DESODORANTE
ROSA MOSQUETA
75 ml
41559
Desodorante roll-on con
todas las propiedades
de la Rosa Mosqueta. Sin
alcohol, ni aluminio, ni
conservantes. No mancha
la ropa.

DESODORANTE
HOMBRE
75 ml
41730
Desodorante roll-on para
hombre, con todas las
propiedades del Aloe Vera.
Sin alcohol, ni aluminio, ni
conservantes. No mancha
la ropa.

CUIDADO CORPORAL

DESODORANTES

DESODORANTE
100% NATURAL MINERAL
ALUMBRE
60 g 50005
120 g 50004
Desodorante 100% Natural de
piedra de Alumbre. Sin alérgenos,
clorhidrato de aluminio, circonio
de aluminio y sin perfume. Evita el
bloqueo de los poros de la piel,
favorece una óptima transpiración
y elimina la proliferación de las
bacterias causantes del mal olor
corporal. No mancha la ropa.

DESODORANTE PIES
POLVO DE ALUMBRE
100 g
50008

Desodorante 100% Natural de polvo de Alumbre.
Evita el bloqueo de los poros, favorece una
óptima transpiración y elimina la proliferación de
las bacterias causantes del mal olor de los pies.
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CUIDADO CORPORAL

BIENESTAR

El Alcohol de Romero es un remedio tradicional, muy
eficaz y beneficioso por sus propiedades antinflamatorias,
antioxidantes, relajantes y tonificantes. Utilizado durante
siglos para paliar agujetas, calambres, dolores musculares
y articulares provocados por sobreesfuerzos. Se aplica
fácilmente gracias a su difusor en spray.
ALCOHOL DE ROMERO
125 ml
42310

El Agua de Rosas se utiliza desde la antigüedad por sus
propiedades suavizantes y astringentes. Tonifica, hidrata y perfuma
la piel. Con alta concentración en Vitamina C, antioxidante natural
con propiedades antienvejecimiento, antiarrugas y antiinflamatorias.
Trata las inflamaciones del cuero cabelludo y reduce la caspa. Se
aplica fácilmente gracias a su difusor en spray.
AGUA DE ROSAS
125 ml
42312

Repele de forma natural mosquitos y otros insectos. Con Aceite Esencial de Citronela, Aloe
Vera Ecológico y Glicerina. De rápida absorción, es hidratante, muy eficaz para ahuyentar
insectos y aliviar picaduras. Tiene propiedades altamente antisépticas, bactericidas y
fungicidas. Con un agradable aroma a limón, mantiene la piel hidratada y protegida. Se
aplica fácilmente gracias a su difusor en spray
AGUA FLORAL CITRONELA
125 ml
42314
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CUIDADO CORPORAL

BIENESTAR
BÁLSAMO
NEPAL
CONCENTRADO
30 ml
42592

El Bálsamo de Nepal, también conocido como Bálsamo del
Tigre, se utiliza desde hace siglos en países orientales. Es una
combinación de aceites esenciales con propiedades
estimulantes, balsámicas y suavizantes, que tonifican la piel y
aportan una agradable sensación de alivio y bienestar. También
está indicado para dolores musculares.

BÁLSAMO
NEPAL
75 ml
42590

COJÍN
FRÍO/CALOR
con SEMILLAS
42x13 cm
42620

EFECTO CALOR
Alivia los dolores menstruales,
tensiones musculares, dolores
artríticos y contracturas.

EFECTO FRÍO
Alivia los síntomas de
migrañas y contusiones con
inflamación reciente.
SYS
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CUIDADO CORPORAL

ACEITES ESENCIALES
Y VEGETALES
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ACEITE VEGETAL
ALMENDRAS
DULCES
50 ml
25902

ACEITE VEGETAL
GERMEN DE
TRIGO
50 ml
25906

Calmante, suavizante,
protector e hidratante.
Indicado para el
tratamiento de
quemaduras, prevención
de estrías y dermatitis del
pañal. Para pieles secas,
descamadas y dañadas,
con rugosidades,
irritaciones y picores.

Regenerador cutáneo,
antioxidante, cicatrizante
y antiestrías. Rico en
vitamina E. Refuerza los
efectos de los productos
con protector solar.
Indicado para pieles
desvitalizadas, secas y
deshidratadas por alta
exposición al sol.

SYS

EXTRACTO
NATURAL
ALOE VERA
50 ml
25908
Antiinflamatorio,
antioxidante y regenerador
de la piel, ayuda a
mantenerla flexible y
firme. Previene arrugas
y estrías. Trata heridas y
quemaduras. Combate el
acné, eczemas, ampollas
y erupciones cutáneas.
Indicado en el tratamiento
de pieles irritadas.

EXTRACTO
NATURAL
ROMERO
50 ml
25912
Regenerador cutáneo,
antiinflamatorio,
antioxidante y cicatrizante.
Para masaje es estimulante
y tonificante. Indicado
para pieles acnéicas y con
rojeces, así como para el
tratamiento de la caspa, la
grasa y la alopecia.

Los Aceites Vegetales SYS se extraen principalmente de frutos
secos, semillas o flores. Contienen vitaminas y ácidos grasos que
les confieren propiedades terapéuticas, nutritivas, protectoras,
suavizantes y regeneradoras para la piel.
Los Aceites Esenciales SYS se obtienen de las flores, tallos, raíces
y hojas de plantas. Tienen propiedades terapéuticas muy diversas,
pueden ser antisépticos, tónicos, inmunoestimulantes o calmantes
entre otras muchas cosas.

ACEITE
ESENCIAL
ÁRBOL DE TÉ
50 ml
25914
Potente antibacteriano,
fungicida y antiséptico.
Protector, cicatrizante y
reparador de la piel.
Indicado en tratamientos
de acné, herpes, piojos,
micosis cutánea o inguinal,
varices y piernas pesadas.

ACEITE VEGETAL
ROSA
MOSQUETA
50 ml
25916
Rico en ácidos grasos,
regenera e hidrata la piel.
Previene y trata cicatrices y
estrías. Promueve la síntesis
de colágeno, contribuye en
la prevención de arrugas
y atenúa las manchas y las
arrugas leves y profundas.

ACEITE VEGETAL
AGUACATE
50 ml
25922

Hidrata, regenera, aporta
flexibilidad, suaviza y
evita la descamación de
la piel. Rico en Vitaminas
A, D y E. Antioxidante,
cicatrizante, antiestrías
y protector de los rayos
solares ultravioleta. Para
todo tipo de pieles.

ACEITE VEGETAL
ZANAHORIA
50 ml
25924

Antioxidante, hidratante y
antiarrugas, mantiene la piel
flexible y nutrida. Regula
la secreción sebácea, limpia
impurezas y combate el acné.
Rico en Vitamina A.
Eficaz con cremas solares a
las que ayuda a obtener un
bronceado rápido y para
cuidar la piel tras la exposición
al sol.
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CUIDADO CORPORAL

ACEITES ESENCIALES
Y VEGETALES

EXTRACTO
CENTELLA
ASIÁTICA
50 ml
25925
Potente regenerador
cutáneo, cicatrizante,
calmante, antioxidante,
con efecto reepitalizante
y anticelulítico, es un
estimulador de la síntesis
de colágeno, clave en la
regeneración dérmica.
Activador de la circulación
sanguínea.
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ACEITE VEGETAL
ARGÁN
50 ml
25926

Aceite procedente
de cultivo ecológico.
Con alto contenido en
ácidos grasos esenciales
y Vitamina E. Acción
antiedad y antioxidante.
Reestructura, nutre,
regenera, hidrata y
suaviza la piel y el cabello.
Indicado para pieles
irritadas y dañadas.

ACEITE VEGETAL
CALÉNDULA
50 ml
25930

Calmante y regenerador
de la piel. Cuida las
pieles maltratadas,
agrietadas y enrojecidas
por el sol. Indicado
para la dermatosis,
eczemas y rozaduras.
Especialmente
adecuado para pieles
muy sensibles y pieles
infantiles.

ACEITE VEGETAL
COCO
50 ml
25932

Aceite procedente de cultivo
ecológico. Antioxidante,
hidrata, suaviza, elimina
las células muertas,
impurezas y regenera la piel.
Antibacteriano, combate el
acné, y previene las estrías.

ACEITE VEGETAL
ALMENDRAS
DULCES
250 ml
25934
Aceite base para mezclar con los
aceites naturales SYS.
Calmante, suavizante, protector
e hidratante. Indicado para el
tratamiento de quemaduras,
prevención de estrías y
dermatitis del pañal. Para pieles
secas, descamadas y dañadas,
con rugosidades, irritaciones y
picores.

ACEITE VEGETAL
PEPITA DE UVA
250 ml
25940

Aceite base para mezclar con
los aceites naturales SYS.
Antioxidante, protege, hidrata,
suaviza y regenera la piel,
ayuda a prevenir la perdida de
elasticidad y la formación de
arrugas. De rápida absorción y
fácilmente extensible.

ACEITE VEGETAL
SÉSAMO
250 ml
25942

Aceite base para mezclar con
los aceites naturales SYS.
Hidrata, nutre y regenera la
piel, actúa como filtro solar
y protege de la acción de
los rayos UVA. Indicado para
pieles sensibles, atópicas,
acné, eczemas y afecciones de
la piel. De rápida absorción y
fácilmente extensible.
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CUIDADO CORPORAL

ACEITES ESENCIALES
Y VEGETALES
10 ml

ACEITE VEGETAL
ROSA MOSQUETA
10 ml
25702
Rico en ácidos grasos, genera e
hidrata la piel. Previene y trata
cicatrices y estrías. Promueve la
síntesis de colágeno y contribuye
en la prevención de arrugas.
Atenúa las manchas y las arrugas
leves y profundas.
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ACEITE VEGETAL
ARGÁN
10 ml
25704
Aceite procedente de cultivo
ecológico. Con alto contenido
en ácidos grasos esenciales y
Vitamina E. Acción Anti-Aging
y antioxidante. Reestructura,
nutre, regenera, hidrata y
suaviza la piel y el cabello.
Indicado para pieles irritadas y
dañadas.

ACEITE ESENCIAL
ÁRBOL DEL TÉ
10 ml
25706
Potente antibacteriano,
fungicida y antiséptico,
protector, cicatrizante y
reparador de la piel.
Indicado en tratamientos de
acné, herpes, piojos, micosis
cutánea o inguinal, varices y
piernas pesadas.

Potente regenerador cutáneo, cicatrizante,
calmante, antioxidante, con efecto
reepitelizante y anticelulítico, es un
estimulador de la síntesis de colágeno, clave
en la regeneración dérmica. Activador de la
circulación sanguínea.

Hidrata, regenera, aporta
flexibilidad, suaviza y evita
la descamación de la piel.
Rico en Vitaminas A, D y E.
Antioxidante, cicatrizante,
antiestrías y protector de los
rayos solares ultravioleta. Para
todo tipo de pieles.
ACEITE VEGETAL
CENTELLA
ASIÁTICA
10 ml
25708

ACEITE VEGETAL
ROMERO
10 ml
25712
Regenerador cutáneo,
antiinflamatorio, antioxidante
y cicatrizante. Para masaje
es estimulante y tonificante.
Indicado para pieles acnéicas
y con rojeces, así como para el
tratamiento de la caspa, la
grasa y la alopecia.

ACEITE VEGETAL
AGUACATE
10 ml
25710

ACEITE ESENCIAL
LAVANDA
10 ml
25714
Hidrata y suaviza la piel
dejándola flexible y sedosa
Antiséptico, analgésico,
sedante, antiinflamatorio y
antiarrugas. Revitalizante de la
piel, contribuye a acelerar el
proceso de regeneración celular
y mantener el tejido firme.
Regenerador de la piel en casos
de eczemas, acné, dermatitis y
quemaduras leves.

ACEITE ESENCIAL
EUCALIPTO
10 ml
25716
Antiséptico, antirreumático,
bactericida, cicatrizante,
antiinflamatorio, antiviral,
balsámico y descongestivo.
Especialmente adecuado para
el tratamiento de dolores
musculares, reuma y herpes.
Indicado para masajes balsámicos
de pecho que ayudan a calmar
resfriados y gripes.

SYS
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CUIDADO CORPORAL

ACEITES
CORPORALES
Aceite 100 % PURO de Ricino, hidratante, antiarrugas
natural que nutre la piel, disuelve los restos de grasa
y suciedad causantes de los puntos negros y el acné.
Estimula el crecimiento de pestañas, cejas y cabello,
realza su color natural y previene las canas. También es un
excelente hidratante para las uñas.
ACEITE
RICINO
200 ml
42321

Aceite de Almendras Dulces 100% PURO con
alto poder de hidratación, que además calma,
suaviza, nutre y mejora la elasticidad de la piel.
Sus propiedades antiinflamatorias calman las
irritaciones y suavizan marcas como quemaduras, y
cicatrices. Su uso es especialmente recomendable
durante el embarazo, para mantener la elasticidad
de la piel y prevenir la aparición de estrías. Protege
las pieles más sensibles, pieles muy secas, con
eczemas, dañadas o descamadas.
ACEITE
ALMENDRAS DULCES
200 ml
42323
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Una combinación de aceites naturales que
han sido especialmente formulados para
acondicionar la piel, hidratarla y nutrirla al
máximo, dándole textura de seda y
envolviéndola en un agradable aroma, sin dejar
un tacto graso. La Rosa Mosqueta además
revigoriza las células productoras de colágeno,
elastina y ácido hialurónico, responsables de la
firmeza y elasticidad de la piel.
ACEITE
ROSA MOSQUETA
200 ml
42325

Aceite corporal ANTIOX con alto contenido en
Vitamina E y en ácidos grasos esenciales. Es un
gran hidratante que actúa directamente contra
la sequedad de la piel, estimula la oxigenación
celular y refuerza la unión entre las células.
Tonifica, nutre y regenera la piel irritada por
agrietamiento cutáneo, quemaduras, varices y
estrías. Con acción Anti-aging
ACEITE
ARGÁN
200 ml
42326
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ACEITES
DE MASAJE

Con Aceite Esencial de Lavanda y Romero, estimula el riego
sanguíneo y el drenaje linfático. Alivia las tensiones corporales
y el estrés generado por los hábitos del día a día, aporta una
placentera
ACEITE MASAJE
BIENESTAR
200 ml
25690

Con Aceite Esencial de Romero, Cilantro y
Lavanda, tiene propiedades analgésicas
y antiinflamatorias por su gran poder de
estimulación del riego sanguíneo. También
tienen una extraordinaria rapidez para recuperar
contracturas y aliviar dolores musculares. Hidrata,
suaviza y protege, deja la piel flexible y sedosa.
ACEITE MASAJE
DEPORTISTAS
200 ml
25691
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Con Aceite Esencial de Lavanda, Albahaca y Naranja.
Antiinflamatorio, relajante y sedante, gracias a las
propiedades de la Lavanda que ayudan a conciliar
el sueño. Tonifica el cuerpo alivia la fatiga y el estrés
corporal. Hidrata, suaviza y protege, deja la piel flexible
y sedosa.
ACEITE MASAJE
RELAJANTE
200 ml
25692

Con Aceite Esencial de Mejorana, de Menta y de
Romero. Revitaliza y estimula el cuerpo cansado.
Indicado para aliviar el agotamiento, el cansancio
muscular, lumbalgias, ciáticas, contracturas, artrosis
y calambres. Hidrata, suaviza y protege, deja la piel
flexible y sedosa.
ACEITE MASAJE
ESTIMULANTE
200 ml
25693
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CUIDADO
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y UÑAS
Cremas de
Manos y Uñas
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CUIDADO DE MANOS Y UÑAS

CREMAS DE
MANOS Y UÑAS

ALOE
VERA
150 ml
41544
Protege, suaviza e
hidrata la piel. Con
Aloe Vera, Aceite
de Argán, Aceite
de Aguacate,
Manteca de Karité
y Urea. Rápida
absorción.

ROSA
MOSQUETA
150 ml
41563
Protege, suaviza,
hidrata y regenera
la piel. Con Aceite
de Rosa Mosqueta,
Aloe Vera, Aceite de
Avellanas, Manteca
de Karité y Urea.
Rápida absorción.

KARITÉ
150 ml
41573

Regenera,
hidrata, nutre la
piel y mejora su
elasticidad por su
alto contenido en
Vitamina F. Con
Manteca de
Karité, Aloe Vera y
Alantoína. Rápida
absorción.

CALÉNDULA
150 ml
41583

Antiinflamatoria y
cicatrizante, regenera
y tonifica la piel.
Con Aceite de
Caléndula, Aceite de
Almendras Dulces
rico en Vitamina E y
Alantoína. Indicada
para pieles sensibles.
Rápida absorción.

ARGÁN
150 ml
41593

Gran poder
antioxidante, hidrata
y regenera la piel.
Con Aceite de Argán
rico en Vitamina A,
E, y Urea. Rápida
absorción.
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Cremas de
Pies
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CUIDADO DE PIES

CREMAS DE PIES

CREMA PIES
HIDRATANTE
150 ml
41902

Hidrata, suaviza y protege la
piel, con activo desodorante
que ayuda a evitar el mal
olor. Con Aloe Vera, Aceite
de Almendras Dulces,
Urea, Manteca de Karité y
Vitamina E. Indicada para
pies secos y zonas ásperas y
agrietadas Rápida absorción.

CREMA PIES
ANTI-DUREZAS
150 ml
41904

Elimina durezas y grietas
en talones y plantas,
para pies secos y zonas
ásperas. Protege, suaviza
e hidrata la piel. Con
Aloe Vera, Manteca
de Karité, Urea, Aceite
de Almendras Dulces
y Vitamina E. Rápida
absorción.

CREMA PIES
EXFOLIANTE
150 ml
41906

Realiza una exfoliación
profunda de la piel, la libra
de impurezas y asperezas,
deja un tacto de seda.
También protege e hidrata
la piel. Con Aloe Vera,
Piedra Pómez, Aceite
de Almendras Dulces,
Manteca de Karité,
Vitamina E y Urea.

GEL REFRESCANTE
PIES Y PIERNAS
CANSADAS
150 ml
41908
Con efecto frío, activa
la circulación, calma y
refresca las piernas y los
pies mientras protege,
suaviza e hidrata la
piel. Con Aloe Vera,
Ginkgo Biloba, Centella
Asiática, Hamamelis,
Castaño de Indias, Salvia
y Urea. Antiinflamatorio
y fungicida. Rápida
absorción.
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CUIDADO
CAPILAR
Champús Tratamiento
Mascarillas Tratamiento
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CUIDADO CAPIL AR

CHAMPÚS
TRATAMIENTO

Hidrata, nutre y repara el cabello. Con
Aceite de: Menta Piperita, Romero, Jazmín,
Oliva, Flor de Naranja y Manteca de Coco.
Formulado con ingredientes naturales
de máxima calidad que le dan al pelo un
aspecto más joven y renovado. Formulado sin
parabenos y sin PEGs, con pH neutro.
CHAMPÚ SÓLIDO
MENTA Y ROMERO
100gr
42110

Protege el cabello de
las agresiones externas,
lo repara y acondiciona,
aumenta su elasticidad y
disminuye su riesgo de
rotura. Aporta suavidad
y brillo. Enriquecido con
Vitamina E que actúa
como antioxidante y
Keratina, proteína que
provee de fuerza y cuerpo
al cabello. Formulado sin
parabenos y sin PEGs, con
pH neutro.
CHAMPÚ
COCO y AVENA
250 ml
42162

Con acción antioxidante
que actúa contra el
envejecimiento capilar,
hidrata el cabello, lo
nutre, aumenta su
elasticidad y firmeza y
evita la acumulación de
grasa capilar. Enriquecido
con Vitamina E que actúa
como antioxidante y
Keratina, proteína que
provee de fuerza y cuerpo
al cabello. Formulado sin
parabenos y sin PEGs, con
pH neutro.
CHAMPÚ
ARGÁN y JOJOBA
250 ml
42160
SYS
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CUIDADO CAPIL AR

CHAMPÚS
TRATAMIENTO
Potencia los tonos rubios,
castaños claros, mechas y
reflejos. También indicado para
cabellos débiles y castigados,
les da suavidad y luminosidad.
Formulado sin parabenos y sin
PEGs, con PH neutro.
CHAMPÚ
CAMOMILA
250 ml
42106

Con acción tonificante, nutre y
protege el cabello de agresiones
medioambientales. Para todo tipo
de cabello, incluso el más seco y
dañado, le devuelve su aspecto
sano y natural. Formulado sin
parabenos y sin PEGs, con PH
neutro.
CHAMPÚ TONIFICANTE
CON ALOE VERA
250 ml
42108
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Prolonga la vida del cabello y fortalece
su crecimiento. Especialmente
indicado para fortalecer el cabello
débil y delicado. Con extracto de Soja
y Trigo. Formulado sin parabenos y sin
PEGs, con PH neutro.
CHAMPÚ
ANTICAÍDA
250 ml
42120

Fortalece y mejora el crecimiento
del cabello, aportándole brillo
y luminosidad. Especialmente
indicado para cabellos quebradizos
y desvitalizados. Formulado sin
parabenos y sin PEGs, con pH neutro.
CHAMPÚ REPARADOR
CON BIOTINA | B7
250 ml
42124

Especialmente indicado para
problemas de caspa, picores y
seborrea. Respeta las características
naturales del cabello. Formulado sin
parabenos y sin PEGs, con pH neutro.
CHAMPÚ
ANTICASPA
250 ml
42122

Ampollas anti-caída con Germinado de Soja y de
Trigo, dos moléculas bioactivas que aportan la energía
necesaria para aumentar la síntesis proteica de
Colágeno, Elastina y Glicosaminoglicanos. Estimulan el
crecimiento capilar.
TRATAMIENTO ANTI-CAÍDA
24 uds.
42150
SYS
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CUIDADO CAPIL AR

MASCARILLAS
TRATAMIENTO
MASCARILLA CAPILAR
ARGÁN Y JOJOBA
MONODOSIS
20 ml
50701

MASCARILLA CAPILAR
COCO Y AVENA
MONODOSIS
20 ml
50702
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Actúa contra el envejecimiento, hidrata el cuero cabelludo y evita la
acumulación de grasa capilar. Facilita los procesos de regeneración
celular y aumenta la elasticidad, la suavidad y la firmeza de la piel.
Enriquecida con Keratina y Vitamina E que actúa como antioxidante.
MASCARILLA CAPILAR
ARGÁN Y JOJOBA
250 ml
42170

Protege el cabello de las agresiones externas, lo repara,
aumenta su elasticidad y disminuye su riesgo de rotura.
Aporta suavidad y brillo al cabello, facilita el peinado.
Enriquecida con Keratina y Vitamina E que actúa como
antioxidante.
MASCARILLA CAPILAR
COCO Y AVENA
250 ml
42172
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LÍNEA
HOMBRE
Crema Facial
Serum Facial
Crema Corporal
After Shave
Desodorante
Crema Reductora
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LÍNEA HOMBRE

Reduce las arrugas, aumenta la firmeza,
hidrata y revitaliza la piel. Con Colágeno
Marino, Argán, Aloe Vera, Manteca de Karité,
Ginseng y Vitamina E. El Colágeno Marino
regenera y protege la piel, el Argán hidrata
la piel y es un gran antioxidante, el Aloe Vera
nutre e hidrata la piel, la Manteca de Karité
es antiirritante, regeneradora y aumenta la
elasticidad de la piel, el Ginseng ayuda a
mejorar la circulación y la Vitamina E mejora
la acción antioxidante y fotoprotectora.
CREMA FACIAL
ANTI-AGING for MEN
50 ml
41714

Reduce visiblemente las arrugas, aumenta
la firmeza y revitaliza la piel. Con Ácido
Hialurónico, Carnosina (péptidos),
Ginseng, Manteca de Karité y Alantoína.
El Ácido Hialurónico reconstituye las fibras
que sostienen los tejidos de la piel, la
Carnosina es un antioxidante con efecto
antienvejecimiento, el Ginseng ayuda a
mejorar la circulación, la Manteca de Karité
es antiirritante, regeneradora y aumenta la
elasticidad de la piel y la Alantoína ayuda a
regenerar la piel.
SÉRUM ANTI-AGING
for MEN
30 ml
41713
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LÍNEA HOMBRE

Hidrata y regenera la piel. Con Aloe Vera,
Manteca de Karité, Ginseng, Vitamina E y
Alantoína. El Aloe Vera nutre e hidrata la
piel, la Manteca de Karité es antiirritante,
regeneradora y aumenta la elasticidad
de la piel, el Ginseng ayuda a mejorar la
circulación, la Vitamina E mejora la acción
antioxidante y fotoprotectora y la Alantoína
ayuda a regenerar la piel.

CREMA CORPORAL
for MEN
300 ml
41712

Hidrata y regenera la piel,
proporciona una sensación de frescor
y suavidad después del afeitado.
Con Aloe Vera 100% natural y Aceite
de Almendras Dulces.
AFTER SHAVE
for MEN
100 ml
41736
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Con Aloe Vera. Sin parabenos,
alcohol ni aluminio. No mancha la
ropa.
DESODORANTE ROLL-ON
for MEN
50 ml
41730

Nutre e hidrata mientras aporta
elasticidad y frescura a la piel. Con
Cafeína natural y Pimienta Negra que
reduce la grasa localizada, reafirma
y tonifica los tejidos cutáneos de la
zona abdominal y activa la circulación.
Acción antioxidante.
CREMA REDUCTORA
ABDOMINAL for MEN
300 ml
41716
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BAÑO
Geles Concentrados
Sales
Jabones Naturales
Jabones Premium
Jabones de Manos
Perfumes Naturales

LÍNEA BAÑO

GEL
CONCENTRADO
Geles para todos los gustos que limpian,
suavizan e hidratan la piel. Aportan
un agradable aroma y sensación de
bienestar.

ALOE VERA
250 ml
28214

FRUTOS ROJOS
250 ml
28221
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MANGO
250 ml
28237

COCO
250 ml
28218

CHOCOLATE
250 ml
28219

LAVANDA
250 ml
28230

MORA
250 ml
28245

ROSAS
250 ml
28256

TÉ VERDE
250 ml
28258

VAINILLA
250 ml
28264
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LÍNEA BAÑO

SALES

Sales de Baño de origen marino, que suavizan
y refrescan la piel. Proporcionan un efecto
calmante y relajante, alivian los efectos del
cansancio diario y aportan un agradable
aroma y sensación de bienestar.

ALOE VERA
20414
20314

400 g
1300 g
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FRUTOS ROJOS

MANGO

400 g
1300 g

400 g
1300 g

SYS

20421
20321

COCO
20437
20337

400 g
1300 g

20418
20318

CHOCOLATE
400 g
1300 g

LAVANDA
20419
20319

ROSAS
400 g
1300 g

400 g
1300 g

MORA
20430
20330

TÉ VERDE
20456
20356

400 g
1300 g

400 g
1300 g

20445
20345

VAINILLA
20458
20358

400 g
1300 g

20464
20364
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LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES
Jabones totalmente Naturales sin parabenos y sin sulfatos, elaborados
artesanalmente.
Con Aceite de Oliva como ingrediente base y con un alto contenido
en Ácido Oléico, un ácido graso esencial que ayuda a restaurar los
niveles naturales de humedad en la piel. Nutre, suaviza y regenera la
piel y el cabello, gracias a su riqueza en Vitamina E (antioxidante).

JABÓN NATURAL
ALOE VERA
100 g
19601

Todos ellos son 100% Naturales y están elaborados con aceites de
primera presión en frío, que conservan todas las propiedades extraídas
de las plantas. Contienen diferentes aceites esenciales y fragancias
naturales que los hacen únicos y excelentes.
Cicatrizante, regenerador e
hidratante. Previene y elimina
pequeñas estrías y arrugas
prematuras.

JABÓN NATURAL
ARCILLA
100 g
19602

Limpieza de pieles grasas,
poros, espinillas y puntos
negros.
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JABÓN NATURAL
AVENA
100 g
19603

Para irritaciones y
escoceduras.

LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES

JABÓN NATURAL
AZAHAR
100 g
19604

Sedante, relajante y balsámico.

JABÓN NATURAL
JOJOBA
100 g
19610

Antioxidante, suavizante y
descongestionante. Pieles
secas y sensibles.

JABÓN NATURAL
CALÉNDULA
100 g
19606

JABÓN NATURAL
CANELA
100 g
19607

Regenerador de la piel.
Cicatrizante y calmante.
Pieles sensibles.

Ayuda a estimular la
circulación. Energético
y tonificante.

JABÓN NATURAL
LAVANDA
100 g
19611

JABÓN NATURAL
KARITÉ
100 g
19613

Relajante. Activador de la
circulación.

Nutritivo, protector y
regenerador. Muy hidratante.
Indicado para pieles secas y
agrietadas.
SYS
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LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES

JABÓN NATURAL
PEPINO
100 g
19616

Revitalizante, purificante,
calmante y refrescante.

JABÓN NATURAL
ROSA MOSQUETA
100 g
19619

Regenerador dérmico y
cicatrizante. Indicado para
estrías, marcas, granos y
manchas en la piel.
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JABÓN NATURAL
PROPÓLEO
100 g
19617

Estimula las defensas del
organismo. Higienizante
dérmico. Limpieza del cutis.

JABÓN NATURAL
TÉ VERDE
100 g
19620

Antioxidante y reparador.
Estimula la eliminación de
grasa. Antienvejecimiento
de la piel.

JABÓN NATURAL
ROMERO
100 g
19618

Tonificante. Alivia molestias
articulares y musculares.

JABÓN NATURAL
ACEITE DE OLIVA
100 g
19621

Hidratante, regenerador
y suavizante. Efecto
antiedad.

LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES

JABÓN NATURAL
AZUFRE
100 g
19622

Secante, excelente para
el acné y pieles grasas.

JABÓN NATURAL
ÁRBOL DE TÉ
100 g
19625

Limpia la piel en profundidad.
Antiséptico y bactericida.
Cicatrizante.

JABÓN NATURAL
ARGÁN
100 g
19623

Regenerador, regulador
de pieles grasas y secas.
Antiarrugas y dermoprotector.

JABÓN NATURAL
AGUACATE
100 g
19626

Cicatrizante. Emoliente.
Contiene vitaminas que favorecen
la hidratación de la piel.

JABÓN NATURAL
TIPO ALEPO
100 g
19624

Desinfectante, antiinflamatorio,
cicatrizante, antioxidante y
antienvejecimiento.

JABÓN NATURAL
EXFOLIANTE CON
PIEDRA PÓMEZ
100 g
19627

Exfoliante. Elimina las pieles
muertas. Suaviza las asperezas
de los pies.
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LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES
PREMIUM
Jabones totalmente Naturales sin parabenos y sin sulfatos,
elaborados artesanalmente. Nutren, regeneran y suavizan
la piel y el cabello, gracias a su riqueza en Vitamina E
(antioxidante). Proporcionan un cuidado diario de la piel
con un aroma intenso y una textura cremosa, protegen la
epidermis de las agresiones externas del día a día. Su alto
contenido en Ácidos Grasos Esenciales como el Ácido Oléico
que ayudan a restaurar los niveles naturales de humedad en
la piel.
Con Aceite de Oliva y Aceite de Coco como ingredientes
base. El Aceite de Coco ayuda en el tratamiento de diversos
problemas dermatológicos como psoriasis, dermatitis, eccemas
y otras infecciones de la piel. Los jabones hechos con Aceite de
Coco producen gran cantidad de espuma y tienen gran poder
para disolver grasas y aceites. Eficaces para todo tipo de piel.
No contienen Aceite de Palma.

JABÓN PREMIUM
ALEPO
80 g
19829

Indicado para pieles sensibles y
con acné, eczema o psoriasis. 20%
Bayas de Laurel.
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JABÓN PREMIUM
ALEPO
200 g
19890

Contiene un 25% Bayas de Laurel.
Nutre, regenera y suaviza la piel.
Tiene propiedades desinfectantes,
antisépticas, cicatrizantes,
antiinflamatorias y antioxidantes.
Indicado para pieles sensibles y con
acné, eczema o psoriasis.

JABÓN PREMIUM
LECHE DE BURRA
100 g
19828

Excelente antiarrugas y regenerador,
indicado para pieles que necesitan un
tratamiento de rejuvenecimiento.

JABÓN PREMIUM
ALOE VERA
100 g
19801

Regenerador dérmico. Con
propiedades calmantes y suavizantes.

JABÓN PREMIUM
ARCILLA
100 g
19802

Limpia en profundidad. Elimina
impurezas y puntos negros. Indicado
para pieles grasas.

JABÓN PREMIUM
LAVANDA
100 g
19811

Indicado para un baño relajante, calmar
tensiones y aliviar el estrés.

JABÓN PREMIUM
ÁRBOL DEL TÉ
100 g
19803

Regenerador dérmico. Con
propiedades calmantes y suavizantes.

JABÓN PREMIUM
CALÉNDULA
100 g
19806

Con propiedades cicatrizantes y
calmantes. Indicado para pieles
sensibles e irritadas.

JABÓN PREMIUM
KARITÉ
100 g
19813

Regenerador dérmico. Con propiedades
calmantes y suavizantes. Muy hidratante,
indicado para pieles secas y agrietadas.
SYS
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LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES
PREMIUM
JABÓN PREMIUM
PROPÓLEO
100 g
19817

Activa la renovación celular y limpia
en profundidad. Con propiedades
desinfectantes.

JABÓN PREMIUM
ACEITE DE OLIVA
100 g
19821

Alto poder hidratante. Con
propiedades suavizantes, emolientes
y regeneradoras.
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JABÓN PREMIUM
ROSA MOSQUETA
100 g
19819

Regenerador dérmico. Con
propiedades calmantes y suavizantes.

JABÓN PREMIUM
ARGÁN
100 g
19823

Indicado para nutrir e hidratar la piel en
profundidad. Para pieles secas.

LÍNEA BAÑO

JABONES
NATURALES
PREMIUM
JABÓN PREMIUM
UVA ROJA
100 g
19824

Con propiedades antioxidantes que
ayudan a prevenir el envejecimiento
cutáneo.

JABÓN PREMIUM
ARROZ
100 g
19826

Hidrata, suaviza y limpia en
profundidad. Ayuda a regenerar la
piel y a eliminar las impurezas.

JABÓN PREMIUM
COCO
100 g
19825

Ayuda a limpiar el exceso de grasa y las
impurezas. Suaviza la piel. Hidratante y
antioxidante.

JABÓN PREMIUM
NARANJA
100 g
19827

Con propiedades antioxidantes y
energizantes. Aporta luminosidad
a la piel. Antiséptico, calmante y
depurativo.
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LÍNEA BAÑO

JABONES
DE MANOS
Limpian las manos y dejan una
agradable sensación de suavidad y
frescor gracias a sus extraordinarias
fragancias. Respetan el pH natural
de la piel.

JABÓN DE MANOS
MANDARINA
500 ml
50403

JABÓN DE MANOS
ROSAS
500 ml
50402

JABÓN DE MANOS
MORA
500 ml
50404
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JABÓN DE MANOS
TÉ VERDE
500 ml
50405

JABÓN DE MANOS
CEREZA
500 ml
50406

LÍNEA BAÑO

JABONES
DE MANOS
JABÓN DE MANOS
MANZANA VERDE
500 ml
50407

JABÓN BURBUJITAS
COLA
500 ml
50430

JABÓN DE MANOS
LAVANDA
500 ml
50408

JABÓN DE MANOS
ÁRBOL DE TÉ
500 ml
50410

JABÓN BURBUJITAS
GOMINOLAS
500 ml
50432

JABONES
INFANTILES
Limpian, suavizan y perfuman las
manos de los más pequeños con
divertidos colores y con los aromas
que más les gustan.
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LÍNEA BAÑO

PERFUMES
NATURALES
PERFUME
PULVERIZADOR
ALMIZCLE
50 ml
40701

PERFUME
PULVERIZADOR
MORA
50 ml
40706
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Una cuidada selección de perfumes elaborados a
partir de Esencias Naturales. Fragancias con notas
frutales y florales, seleccionadas cuidadosamente
para que cada cual lleve el aroma que más le gusta,
con un toque fresco y agradable.

PERFUME
PULVERIZADOR
COCO
50 ml
40703

PERFUME
PULVERIZADOR
JAZMÍN
50 ml
40704

PERFUME
PULVERIZADOR
ROSAS
50 ml
40709

PERFUME
PULVERIZADOR
VAINILLA
50 ml
40710

LÍNEA BAÑO

PERFUMES
NATURALES
PERFUME
PULVERIZADOR
SÁNDALO
50 ml
40712

PERFUME
PULVERIZADOR
FRESA
50 ml
40714

PERFUME
PULVERIZADOR
TÉ VERDE
50 ml
40721

PERFUME
PULVERIZADOR
WHITE MUSK
50 ml
40724

PERFUME
PULVERIZADOR
PATCHOULI
50 ml
40727

PERFUME
PULVERIZADOR
RAÍZ ANGÉLICA
50 ml
40729

SYS
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L Í NE A
REGENER A DOR A
Ayuda a reducir arrugas y cicatrices,
regenera y nutre la piel.
Protege, suaviza, hidrata y
regenera la piel de manos y
muñecas. Con Vitamina E,
Aceite de Rosa Mosqueta,
Aloe Vera, Aceite de Avellanas
y Manteca de Karité. Indicada
para todo tipo de pieles.
Rápida absorción.
CREMA DE MANOS
REGENERADORA
50 ml
41022

Ayuda a regenerar y nutrir la piel, a
reducir las arrugas y cicatrices, así
como a proteger de la acción de
los rayos uva. Con Rosa Mosqueta,
Aloe Vera, Karité y Vitamina E.
CREMA FACIAL
REGENERADORA
50 ml
41030
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BIO

Ayuda a reducir visiblemente
las arrugas, aumenta la
firmeza y revitaliza la piel.
Con Ácido Hialurónico,
Vitamina E, Centella Asiática,
Aloe Vera, Karité y Acmella.
SÉRUM FACIAL
REGENERADOR
30 ml
41036

Reconstituye las fibras que sostienen
los tejidos de la piel, ayuda a reducir
visiblemente las arrugas, a aumentar
la firmeza y revitalizar la piel.
ÁCIDO
HIALURÓNICO
LÍQUIDO
30 ml
41040
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L Í NE A
REGENER A DOR A

Limpia la piel, la deja suave,
hidratada y con una agradable
sensación de frescor, respeta el
equilibrio cutáneo. Con Pepino,
Hamamelis y Flor de Sal Marina.
AGUA MICELAR
300 ml
41020

Procedente de cultivo ecológico,
regenera, cicatriza, tonifica,
hidrata, calma, suaviza y nutre la
piel. Indicado para todo tipo de
pieles, preferiblemente tras la
exposición solar, post depilación
o fotodepilación, afeitado,
quemaduras e irritaciones
de la piel.
GEL ALOE VERA
ECOLÓGICO
250 ml
41016
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SERUM FACIAL
DETOX
30 ml
41054

L ÍNE A
D ETOX
Ayuda a reducir arrugas y cicatrices,
regenera y nutre la piel.

Crema DETOX y Anti-Aging para hidratar, regenerar
y eliminar impurezas.Con Aceite de Aguacate, Aceite
de Jojoba, Ginseng, Curry, Aloe Vera, Semilla de trigo,
Semilla de Cebada, Margarita, Jugo de Manzana y Jugo
de Melocotón.
CREMA FACIAL
DETOX
50ml
41052

Reduce bolsas y ojeras y las arrugas alrededor de los
ojos, lo que proporciona una apariencia más suave
y uniforme a la piel. Con Ácido Oleico, Lecitina,
Ginseng, Aloe Vera, Argán, Vitamina E, Semilla de
trigo, Semilla de Cebada, Centella Asiática, Acmella,
Jugo de Manzana y Jugo de Melocotón.
CONTORNO DE OJOS
DETOX
30 ml
41050
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Sérum Detox y Anti-Aging para hidratar,
regenerar y eliminar impurezas. Con Ácido
Hialurónico, Ginseng, Curry, Ginkgo, Aloe
Vera, Semilla de trigo, Semilla de Cebada,
Margarita, Castaño de Indias, Caléndula,
Regaliz, Jugo de Manzana y Jugo de
Melocotón.

PRINCIPIOS ACTIVOS
LABNATUR BIO
Ácido
Hialurónico

Reconstruye las fibras que sostienen
los tejidos de la piel

Aloe Vera

Regenera e hidrata

Karité

Mejora la eslasticidad de la piel

Caléndula

Calma y protege la piel sensible

Rosa
Mosqueta

Cicatriza y regenera la piel

Vitamina E

Efecto antioxidante y
antienvejecimiento

Acmella

Reafirma la piel y reduce las arrugas

Centella
Asiática

Reafirmante y reepitelizante

Hamamelis

Calmante y Antiséptico

Árbol del Té

Ayuda a proteger, cicatrizar y
reparar la piel

Jugo de
Manzana

Potente antioxidante. Regenerador y
revitalizante. Ilumina y unifica el tono.

Jugo de
Melocotón

Ilumina y suaviza. Reduce las
impurezas. Elimina manchas.

Lecitina

Reestructura la capa protectora de
la piel. Hidrata, suaviza y mejora la
firmeza y elasticidad.

Semilla de
Trigo

Antioxidante eficaz contra los
radicales libres. Regeneradora,
hidratante y reafirmante.

Aceite de
Pepita de Uva

Antioxidante eficaz contra los radicales libres. Regenerador e hidratante.

Aceite de
Avellanas

Hidratante, antioxidante, reafirmante, astringente y regenerador de
la piel.

Aceite de
Menta
Piperita

Antibacteriano y bactericida. Efecto
calmante, sensación de frescor.

Salvia

Hidratante, astringente, calmante y
refrescante. Estimula la renovación
celular y la circulación.

Aceite Esencial
de Hierbabuena

Antiséptico y antiinflamatorio.
Tonifica y estimula la piel.

Camomila

Efecto calmante y Detox. Antiinflamatorio y suavizante. Relaja y
mejora la elasticidad de la piel.

Romero

Fotoprotector y estimulador

Aguacate

Actúa contra el envejecimiento
celular.

Lavanda

Regenerador, hidratante, calmante y
revitalizante y reafirmante. Mejora el
proceso de regeneración celular.

Aceite de
Argán

Potente Anti-Aging que nutre,
tonifica y regenera la piel.

Alga Nori

Hidratante, antioxidante, depurativo, tonificante y reafirmante.

Ácido Oléico

Restaura la firmeza y elasticidad de
la piel. Gran poder Hidratante.

Brocoli

Estimula la producción de colágeno,
protege la piel, aporta flexibilidad,
retrasa el envejecimiento.

Castaño de
Indias

Activador de la circulación.
Antiinflamatorio y fotoprotector.

Kiwi

Gran antioxidante. Regenerador
celular que mejora la producción
de colágeno. Suaviza la piel.

Curry

Potente antioxidante que ayuda a
combatir los radicales libres.

Papaya

Detox, antibacteriana, antioxidante,
hidratante y exfoliante. Aporta
brillo, suavidad y luminosidad.

Extracto de
Regaliz

Regula la pigmentación de la piel.
Antioxidante, purificante y antiséptico.

Proteina
de Trigo

Acondicionador natural del cabello,
controla el frizz.

Ginseng

Estimula la síntesis de colágeno. Antioxidante, revitalizante y estimulante.

Semilla de
Cebada

Atenúa cicatrices y manchas. Mejora
la firmeza y luminosidad del cabello.

Aceite de
Jojoba

Reestructura y regenera. Gran poder humectante. Equilibra el pH.

Lisina

Acondiciona, repara y aumenta la
resistencia del cabello. Cicatrizante.

Aceite de
Almendras
Dulces

Hidratante, suavizante, calmante y
relajante. Retrasa signos de la edad.

Naranja

Relajante, refrescante, calmante,
antiséptico y depurativo. Regenera
y aporta luminosidad al cabello.
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Actúa contra el envejecimiento, hidrata,
regenera y tonifica la piel. Con Aceite de
Caléndula Bio, Aceite de Jojoba, Aceite
de Aguacate, Aceite de Almendras Dulces,
Aceite de Pepita de Uva y Vitamina E.
Adecuado para pieles sensibles.
ACEITE HIDRATANTE
ANTIEDAD
50ml
41080

Ayuda a hidratar, regenerar y nutrir
las pieles sensibles. Con Caléndula,
Aloe Vera, Aguacate, Vitamina E y
Karité.
CREMA FACIAL
HIDRATANTE
PIELES SENSIBLES
50 ml
41032
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L ÍNE A
PIELES
S ENSI B LES
Línea hidratante y regeneradora,
con Aceite Bio de Caléndula y otros
aceites esenciales.

Ayuda a proteger, hidratar y
reparar las pieles sensibles.
Con Caléndula, Hamamelis
y Aloe Vera.
CREMA CORPORAL
HIDRATANTE PIELES
SENSIBLES
250 ml
41081

Protege, suaviza, hidrata y regenera
la piel de manos y muñecas. Indicada
para pieles sensibles y con tendencia
atópica. Con Vitamina E, Aceite de
Caléndula, Aloe Vera, Aceite de
Almendras Dulces y Manteca de
Karité. Rápida absorción.
CREMA DE MANOS
HIDRATANTE
Pieles Sensibles
50 ml
41024
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BIO

Hidrata intensamente, protege y suaviza
la piel. Con Salvia, Hamamelis, Manteca
de Karité, Aloe Vera y Aceite de Pepita
de Uva.
CREMA DE MANOS
INTENSIVA CON
SALVIA
50 ml
41066

L ÍNEA
I N TENSI VA
Uso frecuente
Línea de uso frecuente que ayuda a
hidratar, regenerar y nutrir la piel.

Ayuda a hidratar, regenerar y
nutrir la piel. Con Aloe Vera,
Salvia, Aceite de Macadamia,
Aceite de Pepita de Uva, Manteca
de Karité y Camomila.
Hidrata intensamente
y regenera la piel.
Con Salvia, Aceite de
Avellanas, Aceite de
Semillas de Uva, Manteca
de Karité y Aloe Vera.
CREMA CORPORAL
INTENSIVA CON
SALVIA
250 ml
41064
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CREMA FACIAL INTENSIVA
CON SALVIA
50ml
41068
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BIO
L ÍNE A
D E B AÑO

REVITALIZANTE
Ayuda a proteger, hidratar y
regenerar la piel. Con Camomila,
Aloe Vera, Aceite esencial de
Lavanda y Aceite esencial de Menta
Piperita.
GEL DE DUCHA CAMOMILA
y ALOE VERA
450 ml
41060

TONIFICANTE
Proporciona una limpieza
extra suave, sin sulfatos,
que respeta la flora natural
del cuero cabelludo.
Con Castaño de Indias,
Caléndula, Proteína de
trigo, Aceite esencial de
Naranja y Aceite esencial de
Hierbabuena. Ideal para usar
frecuentemente y adecuado
para todo tipo de cabello.
CHAMPU CASTAÑO
INDIAS Y CALENDULA
450 ml
41062

REAFIRMANTE
Reafirmante, antienvejecimiento,
hidratante, regenerador de las
capas de la piel y suavizante. Con
Rosa Mosqueta, Alga Nori, Brócoli
y Aloe Vera.
GEL DE DUCHA ROSA
MOSQUETA, ALGAS Y
BRÓCOLI
450 ml
41004
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FORTALECEDOR
Efecto Anti-caida
Ayuda a proteger,
cicatrizar y reparar el
cuero cabelludo. Con
propiedades bactericidas
y antisépticas. Ayuda en
tratamientos de acné,
herpes y piojos. Estimula
el crecimiento capilar. Con
Árbol de Té, Romero y Aloe
Vera.
CHAMPÚ
ÁRBOL DE TÉ
Y ROMERO
450 ml
41010

NUTRITIVO y
CALMANTE
Ayuda a proteger,
hidratar y reparar la
piel. Con Caléndula,
Hamamelis y Aloe Vera.
GEL DE DUCHA
CALÉNDULA y
HAMAMELIS
450 ml
41006

REGENERADOR e
HIDRATANTE
Ayuda a regenerar, hidratar y
acondicionar tanto la piel como el
cabello. Es emoliente y antioxidante.
Con Argán, Kiwi y Papaya.
GEL DE DUCHA
ARGÁN, KIWI Y
PAPAYA
450 ml
41005
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Potente antibacteriano, fungicida y
antiséptico, protector, cicatrizante
y reparador de la piel.Indicado
en tratamientos de acné, herpes,
piojos, micosis cutánea o inguinal,
varices y piernas pesadas.
ACEITE ESENCIAL
ÁRBOL DEL TÉ
30 ml
41100

L ÍNEA
DE AC EITES

Con gran poder
antioxidante, rico en
vitamina E. Hidrata,
regenera, reestructura
y acondiciona la piel y
el cabello. Estimula el
crecimiento capilar.
ACEITE ECOLÓGICO
ARGÁN
30 ml
41101

Eficaz Anti-Aging, reafirma, hidrata,
suaviza y atenúa manchas de la piel,
arrugas, cicatrices y estrías. Con grandes
propiedades nutritivas y regeneradoras.
ACEITE
ROSA MOSQUETA
30 ml
41102
Ayuda a relajar la
mente, combate la
depresión, ansiedad,
estrés, insomnio y
dolores de cabeza. Es
antiinflamatorio y con
un gran regenerador
de las células cutáneas.
Muy eficaz contra el
acné, quemaduras,
inflamaciones,
psoriasis, heridas y
pieles deshidratadas
ACEITE ESENCIAL
LAVANDA
30 ml
41103
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Rico en Vitamina A (Caroteno),
B y C. Con aroma estimulante,
gran poder antioxidante para
la piel y el cabello. Acción
anticaspa.
ACEITE ESENCIAL
ECOLÓGICO
LIMÓN
30 ml
41104
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COSMETICA
NATURAL
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A SA N

Tiene el poder de abrir
los bronquios y despejar
la nariz, es refrescante,
descongestivo, astringente y relajante.
Muy eficaz en caso de
catarros, infecciones del
aparato respiratorio y
fiebres. Antiinflamatorio,
eficaz contra la cistitis,
herpes, reumatismo,
quemaduras, cicatrices,
dolores musculares,
irritaciones del cuero
cabelludo y anticaspa.
ACEITE ESENCIAL
ECOLÓGICO
EUCALIPTO
30 ml
41105

Antioxidante y Anti-Aging. Ayuda a
combatir y prevenir los síntomas del
envejecimiento. Regenerador de la
piel, reduce visiblemente las arrugas,
quemaduras e irritaciones. Atenúa las
manchas, hidratante y cicatrizante,
mejora la elasticidad y firmeza de la
piel. Aporta luminosidad. Absorción
rápida.
ACEITE
ANTI-AGING
CACAY
30 ml
41107

Hidratante y antiarrugas natural que nutre la piel, con propiedades
fungicidas, antiinflamatorias y antibacterianas. Excelente desmaquillante que disuelve los restos de grasa y suciedad causantes de los
puntos negros y el acné. Reduce las ojeras, estimula el crecimiento
de pestañas y cabello, realza su color natural y previene las canas.
Excelente hidratante para las uñas.
ACEITE
RICINO
30 ml
41106
SYS
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L ÍNE A
EXFOLIA NTES

Exfolia la piel con una limpieza
profunda, a la vez que la hidrata,
nutre, suaviza y tonifica.
Con Arena Volcánica, Fibra de
Coco, Pepino y Aloe Vera.
EXFOLIANTE FACIAL
ARENA VOLCÁNICA y
FIBRA DE COCO
100 ml
41086

Exfolia la piel con una limpieza profunda, a la vez
que la hidrata, nutre, suaviza y tonifica.
Con Aguacate y Jojoba, Arena Volcánica,
Gránulos de Coco, Aceite de Aguacate, Aloe
Vera, Aceite de Jojoba y Vitamina E.
EXFOLIANTE CORPORAL
ARENA VOLCÁNICA y
FIBRA DE COCO
250 ml
41087

Exfolia la piel con una limpieza profunda, a
la vez que la hidrata, nutre, suaviza, tonifica
y regenera. Con Aceites Bio de Caléndula,
Argán y Jojoba.
EXFOLIANTE CORPORAL
SAL DEL HIMALAYA
250 ml
41088
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Nueva formulaci ón de Cos mét i ca Ant i - A g i ng , co n a lto p o rce nta j e
de Prin cip ios Ac t i vos como el Áci do H i a lu ró ni co , q u e ayu d a n a l
rejuven ecimi ent o f ac i al y al c ui dado d e rm a to ló g i co d e l ro stro .
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Ayuda a reafirmar la piel y reducir las arrugas.
Con Polipéptidos, Ácido Hialurónico, Acmella
y Vitaminas C y E. Los Polipéptidos tienen potentes efectos antiarrugas y antienvejecimiento,
ayudan a reducir las líneas de expresión. El
Ácido Hialurónico retiene el agua y ayuda a reconstruir las fibras que sostienen los tejidos de
la piel, previene arrugas y se reabsorbe en el
organismo de forma natural. La Acmella ayuda
a reafirmar la piel y reducir arrugas. La Vitamina
C ayuda en la síntesis de colágeno. La Vitamina
E tiene propiedades antioxidantes y acelera la
regeneración celular.
CREMA FACIAL
BOTOX effect
50 ml
41410

Ayuda a reafirmar la piel y reducir las arrugas
Con Polipéptidos, Ácido Hialurónico, Acmella,
Vitaminas C y E y Alantoína. Los Polipéptidos
tienen potentes efectos antiarrugas y
antienvejecimiento, ayudan a reducir las líneas de
expresión. El Ácido Hialurónico retiene el agua
y ayuda a reconstruir las fibras que sostienen
los tejidos de la piel, previene arrugas y se
reabsorbe en el organismo de forma natural.
La Acmella ayuda a reafirmar la piel y reducir
arrugas. La Vitamina C ayuda en la síntesis de
colágeno. La Vitamina E tiene propiedades
antioxidantes y acelera la regeneración celular. La
Alantoína promueve la renovación de las células
epidérmicas.
SERUM FACIAL
BOTOX effect
30 ml
41412
SYS
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Reduce visiblemente las arrugas y aporta
firmeza, tersura y luminosidad gracias a la
alta concentración de Ácido Hialurónico.
Con factor de protección solar 15. Sin
alérgenos ni parabenos.
CREMA ANTI-AGING/
REJUVENECIMIENTO FACIAL
CON ÁCIDO HIALURÓNICO
50 ml
41420

Reduce visiblemente las arrugas,
aumenta la firmeza, tersura y revitaliza
la piel. Formulado con Ácido Hialurónico, Colágeno Marino y Vitamina E. Sin
alérgenos ni parabenos.
SÉRUM ANTI-AGING/
REJUVENECIMIENTO FACIAL
CON ÁCIDO HIALURÓNICO
50 ml
41422
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Ayuda a reducir líneas de expresión y arrugas. Tiene
un efecto antioxidante, aporta mayor luminosidad,
elasticidad y densidad a la piel. Con una alta
capacidad de penetración gracias al efecto de los
liposomas de nueva generación que suavizan e
iluminan el rostro.
Promueve la síntesis de colágeno y ayuda a combatir
los daños ocasionados por el sol.
SERUM FACIAL
VITAMINA C LÍQUIDA
30 ml
41418

Específicamente diseñada para cuidar la piel de los efectos del
uso de mascarillas, como rozaduras, irritaciones y sequedad.
Con Caléndula, Colágeno Marino, Vitamina E, Camomila,
Aceite de Almendras Dulces y Manteca de Karité. Su alto
contenido en Caléndula, la hace idónea para tratar pieles
sensibles o con tendencia al enrojecimiento.
CREMA FACIAL HIDRATANTE
ANTIROZADURAS
50 ml
41424

Para desmaquillar, eliminar impurezas y limpiar a diario la piel del
rostro, labios y ojos. El Agua Micelar está compuesta por moléculas
llamadas micelas que atraen la suciedad y la grasa de la piel. Con
Hamamelis, Pepino y Flor de Sal Marina. Testada oftalmológicamente
e indicada para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. No
contiene PEGs y es hipoalergénica.
AGUA MICELAR
LABNATUR
400 ml
41430
SYS
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Reafirma, hidrata, repara y repone los nutrientes de
la piel. Previene las arrugas y protege la piel de las
agresiones externas. Con Ácido Hialurónico, Vitamina
E, Aceite de Rosa Mosqueta y Aceite de Avellanas.
CREMA CORPORAL ANTI-AGING
REJUVENECIMIENTO CORPORAL
240ml
41440

Ayuda a evitar el envejecimiento
prematuro de la piel de las manos y a
aclarar las manchas oscuras. Con Symwhite
Plus, Vitamina E y Jengibre.
CREMA DE MANOS
ANTI-MANCHAS
DESPIGMENTANTE
50 ml
41444
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BÁLSAMO LABIAL REPARADOR
CON ACEITE DE ARGÁN Y EUCALIPTO
Regenera y repara las zonas dañadas de
labios y nariz, manteniéndolos hidratados
por más tiempo. Con un 98% de ingredientes
naturales y vegetales con altas propiedades
hidratantes: Aceite de Argán, Eucalipto,
Manteca de Karité, Manteca de Cacao, Aceite
de Almendras Dulces, Hamamelis, Caléndula,
Vitamina C y Mentol. De uso diario y unisex,
testado dermatológicamente y con factor de
protección solar SPF10.
BÁLSAMO LABIAL REPARA
LABNATUR
15 ml
41480

BÁLSAMO LABIAL VOLUMINIZADOR
CON MANTECA DE KARITÉ Y MOSTAZA
Aumenta el volumen y la hidratación de los
labios, previene el envejecimiento de la piel y
posee un gran efecto antioxidante. Con un 98%
de ingredientes naturales y vegetales con altas
propiedades hidratantes: Manteca de Karité,
Mostaza, Manteca de Cacao, Aceite de Almendras
Dulces, Hamamelis, Vitamina C y Mentol. De uso
diario y unisex, testado dermatológicamente y con
factor de protección solar SPF10.
BÁLSAMO LABIAL MAXI
LABNATUR
15 ml
41481
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PRINCIPIOS ACTIVOS DE LABNATUR

ÁCIDO
HIALURÓNICO

CÉLULAS MADRE
DE ARGÁN

Prolongan la vida de las
células epidérmicas.

COLÁGENO
Regenera y protege la piel.
VEGETAL MARINO

Ayudan a mantener la
OLIGOELEMENTOS estructura y coloración de
la piel.
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COENZIMA Q10

Tiene efecto antioxidante.
Protege del envejecimiento
prematuro.

VITAMINA E

Mejora la acción antioxidante
y fotoprotectora.
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Un sincero agradecimiento
a todos nuestros clientes por la
confianza depositada en nuestros
productos durante todos estos años.

Fabricantes desde 1991.

Para más información
visita nuestra página web:
www.laboratoriosys.es
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