
CATÁLOGO
PRODUCTOS



BB CREAM



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUPER PLUS BEBLESH BALM TRIPLE FUNCTIONS SPF30 PA++

PIEL SUAVE Y SEDOSA

GREEN BB CREAM

SUPER PLUS 
BEBLESH BALM

TRIPLE FUNCTIONS 
SPF30 

PA++ 
40g

BASE PROTECTORA

Envuelve la piel con una �na capa, 
dejándola sedosa y protegiéndola de 
forma natural.

1 PIEL SUAVE Y LISA

Cubre al instante los poros dilatados, 
alisa las líneas de expresión y suaviza 
las 
irregularidades de la piel.

2
MANTIENE LA PIEL FRESCA 
Y LIGERA

El Polímero Fix aumenta la resistencia y 
la duración del make up durante más 
tiempo, mostrando un look radiante 
todo el día.

3 PROTECCIÓN SOLAR PARA 
EL DÍA A DÍA

Protege la piel de los dañinos rayos 
ultravioleta, al mismo tiempo que la 
mantiene elástica, clara y transparen-
te.

4

Piel suave y sedosa, tono radiante.

BB Cream triple función que envuelve la piel con una fina 
capa, cuidándola y tratándola de manera natural. Con un 
tono 13 para una piel radiante y transparente.



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. Ayudar a su absorción 
con suaves palmadas.

PRUEBAS DEL PRODUCTO

PRUEBA DE LIMPIEZA

Mantiene la piel limpia y 
sin brillos

PRUEBA DE GRASA (30 MIN)

Sin sensación grasa

POLÍMERO FIX
Refuerza la resistencia

POLVO POROSO
Cubre imperfecciones

FÓRMULA SILKY FITTING (SÍLICE)
Mejora la adherencia

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

Contenedor de 
bombeo, 40g

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles que desean un tono radiante.
Quienes necesitan ajustar el tono de 
otra BB Cream a su tono de piel.

COLOR

Tono 13
Beige Claro

AROMA

Dulce aroma a 
flores y agua 

fresca

FORMULACIÓN

Formulación 
crema, sensación 

sedosa

TEXTURA

Cubre y suaviza 
poros y líneas de 

expresión

COMPLEJO SKIN RENEW 
(HIEDRA, LIRIO, EXTRACTO DE RAÍZ)
Equilibra la piel

ADENOSINA
Antiarrugas

ARBUTÍN
Antimanchas

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

PRUEBA DE COBERTURA

Textura sofisticada, natural 
y saludable

www.skin79.cl



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUPER PLUS BEBLESH BALM TRIPLE FUNCTIONS SPF50+ PA+++

CON VITAMINAS QUE MEJORAN LA VITALIDAD DE TU PIEL

ORANGE BB CREAM

SUPER PLUS 
BEBLESH BALM 

TRIPLE FUNCTIONS
SPF50 

40g

Cinco vitaminas llenan tu piel de vitalidad, tratando la fatiga, 
rejuveneciéndola y dándole una nueva vida.

Protección solar superior para prevenir la fatiga y el 
envejecimiento de la piel.

INGREDIENTES PARA UNA PIEL 
SUAVE Y LISA

Con ingredientes de origen vegetal 
ECOCERT, que ayudan a mantener el 
equilibrio entre hidratación y grasa.

1 CON COMPLEJO VITAMÍNICO

Contiene complejo multivitamínico con 
Vitaminas A y E, que cuidan la piel, la 
revitalizan y la mantienen saludable.

2

FRESCURA SIN BRILLOS EN EL 
ROSTRO

Regula y controla perfectamente los 
brillos durante todo el día sin 
sensación seca o tirante.

3 ALTA PROTECCIÓN SOLAR

Protección solar SPF50+ PA+++, 
especial para actividades al aire libre.

4



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. Ayudar a su absorción 
con suaves palmadas.

PRUEBAS DEL PRODUCTO

PRUEBA DE LIMPIEZA PRUEBA DE COBERTURA PRUEBA DE GRASA (30 MIN)

ARBUTÍN 
Antimanchas

ACEITE DE ARGÁN
Nutre la piel

ADENOSINA
Antiarrugas

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

Contenedor de 
bombeo, 40g

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles apagadas y con muchas imperfecciones. 
Quienes deseen obtener make up y 
tratamiento a la vez. Evitar usar protección 
solar por separado. Quienes quieran un 
acabado limpio y radiante.

COLOR

Tono 21. 
Beige ambarino

AROMA

Con un toque de 
fragancia cítrica

FORMULACIÓN

Fórmula 
cremosa

TEXTURA

Textura suave de 
alta cobertura

COMPLEJO VITAL V (VITAMINAS 
A, C, E, DERIVADOS DE VITAMINA 
E Y VITAMINA F)
Revitaliza la piel aportándole 
luminosidad

EXTRACTO DE FLOR DE 
MANZANILLA
Calma y mantiene la piel flexible 

ECO OIL MX (ACEITE DE SEMILLA 
DE NUEZ DE BRASIL, ACEITE DE 
HOJA DE ROMERO Y ACEITE DE 
SEMILLAS DE GIRASOL)
Calmante e hidratante

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

Piel revitalizada y sin brillos. Sin sensación grasa.Piel limpia y radiante, 
con alta cobertura.
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SUPER PLUS BEBLESH BALM TRIPLE FUNCTIONS SPF30 PA++

UNA PIEL NATURAL Y ATERCIOPELADA

PINK BB CREAM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TEXTURA MÁS FRESCA Y LIGERA

Su fórmula ofrece un acabado mate, 
para un rostro terciopelo, sin 
sensación grasa ni pegajosa.

1 REVITALIZA LA PIEL 

Mantiene la piel limpia y sin rastro de 
cansancio durante todo el día.

2
PIEL PURA Y RADIANTE

Conserva la piel toni�cada y radiante 
gracias al efecto de la Acerola y otros 
ingredientes ecológicos.

3 PROTECCIÓN SOLAR SUPERIOR

Protege de los rayos del sol, al mismo 
tiempo que trata manchas y arrugas. 
Piel sedosa y llena de vida.

4

SUPER PLUS 
BEBLESH BALM 

TRIPLE FUNCTION 
SPF30 

PA++ 
40g

Controla la grasa y llena tu piel de vida.
Acabado natural que previene los brillos de la grasa.
Una piel limpia y pura gracias a su efecto tonificante. 
Antimanchas, antiarrugas y con protección solar.



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. Ayudar a su absorción 
con suaves palmadas.

PRUEBAS DEL PRODUCTO

PRUEBA DE LIMPIEZA

Mantiene la piel limpia y sin brillos

PRUEBA DE COBERTURA

Cobertura natural y efecto tonificado

PRUEBA DE GRASA

Más control de grasa

IBERVILLEA 
Control de grasa

BROMELINA [MANITOL, 
BROMELAÍNA PAPAÍNA]
Control de grasa

COMPLEJO PINK BLOOMING
[AGUA DE ROSA DAMASCENA,
EXTRACTO DE ADELFILLA]
Tonifica la piel

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

Contenedor de 
bombeo, 40g

INGREDIENTES PRINCIPALES

Piel apagada y de tono irregular.
Piel grasa.
Piel estresada.

COLOR

Tono 21
Beige Rosado

AROMA

Suave fragancia 
floral

FORMULACIÓN

Fórmula cremosa 
de sensación ligera

TEXTURA

Textura suave y
piel radiente

ADENOSINA
Antiarrugas

NIACINAMIDA
Antimanchas

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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SUPER PLUS BEBLESH BALM SPF30+ PA++

NUTRICIÓN SUPERIOR PARA UNA PIEL ELÁSTICA

GOLD BB CREAM

SUPER PLUS 
BEBLESH BALM

SPF30+ 
PA++
40g

El oro y el caviar vuelven elástica la piel dañada.

Acabado suave y ligero que forma una barrera hidratante, 
volviendo radiante la piel sensible. Posee Q10 y vitamina E, 
antioxidantes potentes. Triple función: Antimanchas, 
antiarrugas y protección Solar.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PIEL SUAVE E HIDRATADA

Textura suave para un tono natural y 
una sensación ligera.1 PIEL RADIANTE

El oro y el caviar forman una barrera 
protectora que trata la piel dañada y 
estresada.

2
TONO NATURAL Y 
COBERTURA SUPERIOR

Da a tu piel una excelente cobertura y 
añade un tono natural y saludable.

3 PROTECCIÓN 
SOLAR SUPERIOR

Mejora la protección solar al mismo 
tiempo que trata las manchas y arrugas. 
Piel vibrante y sana.

4



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. 
Ayudar a su absorción con suaves 
palmadas.

PRUEBAS DEL PRODUCTO

PRUEBA DE LIMPIEZA

Mantiene la piel limpia, sin brillos

PRUEBA DE COBERTURA

Cobertura natural y efecto unificado

PRUEBA DE GRASA (30 MIN)

Control de oleosidad en el rostro

LIPOSOMAS DE COLÁGENO 
BOTÁNICO
Hidratante

ORO, CAVIAR
Aportan nutrición y mantienen 
la piel vibrante

COENZYMA Q10
Mejora la elasticidad de la piel

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

Contenedor de 
bombeo, 40g

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles apagadas, cansadas y con signos 
de envejecimiento.
Piel sin elasticidad.
Piel seca y con arrugas.
Piel dañada.

COLOR

Tono 21
Beige Natural

AROMA

Suave fragancia 
floral

FORMULACIÓN

Fórmula cremosa 
de sensación ligera

TEXTURA

Textura suave y
piel radiente

ACEITE DE SEMILLA DE GIRASOL, 
BORAGÓ, ARGÁN Y ALMENDRA
Protegen y nutren la piel seca

ADENOSINA
Antiarrugas

NIACINAMIDA
Blanqueador de manchas 
pigmentadas

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

www.skin79.cl



SUPER PLUS BEBLESH BALM SPF40 PA+++

ENVUELVE LA PIEL HIDRATÁNDOLA EN PROFUNDIDAD

PURPLE BB CREAM

SUPER PLUS 
BEBLESH BALM 

SPF40 
PA+++ 

40g

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESENCIA PURA DE AGUA PARA UNA 
TEXTURA HIDRATANTE

Su suave formulación envuelve la 
piel, tratándola y manteniéndola 
hidratada durante todo el día.

1 REFUERZA LA BARRERA PROTECTORA 
DE LA PIEL CON SU SISTEMA DE 
RETENCIÓN DE HIDRATACIÓN.

Sus ingredientes, como el Agua 
Celta y el Ácido Hialurónico, 
generan un revestimiento que mantiene 
la piel vibrante y saludable.

2

PRESENTA UNA PIEL RADIANTE, 
TRANSPARENTE Y LUMINOSA. 

La propiedad Alusión del Za�ro 
Blanco dispersa la luz a través de la 
piel, aportando cobertura y 
mostrando un rostro luminoso.

3 PROTEGE LA PIEL DE LOS RAYOS 
ULTRAVIOLETA

Protege la piel de los rayos UV A y B y 
la mantiene limpia y suave.

4

Agradable humectación y tono so�sticado, con triple función 
altamente hidratante.

Esta BB Cream cubre las imperfecciones cutáneas 
obteniendo una piel más transparente y radiante.  
Con un tono 23 muy natural, para una piel saludable 
y sofisticada.



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. Ayudar a su absorción 
con suaves palmadas.

PRUEBAS DEL PRODUCTO

PRUEBA DE LIMPIEZA

Mantiene la piel limpia y sin brillos

PRUEBA DE COBERTURA

Textura sofisticada, 
natural y saludable

PRUEBA DE GRASA (30 MIN)

Sin sensación grasa

SISTEMA DE RETENCIÓN 
DE LA HIDRATACIÓN 
Hidratante

ALUSIÓN
Ilumina la piel

COMPLEJO OIL TOUCH 
(ARGÁN, MORINGA Y ACEITUNAS)
Nutrición 

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles secas.
Suavizar el tono de la piel.
Ajustar el tono de otras BB Creams 
al tono propio.
Pieles que desean un acabado so�sticado y 
saludable.

COLOR

Tono 23. 
Beige natural

AROMA FORMULACIÓN TEXTURA

ARBUTÍN
Antimanchas

ADENOSINA
Antiarrugas

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

Contenedor de 
bombeo, 40g

Dulce aroma a 
flores y agua fresca

Fórmula 
cremosa 

De sensación 
ligera y con suave 

adherencia.
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SKIN79 SUPER PLUS BEBLESH BALM SPF 50 + PA+++

CALMA LA PIEL MANTENIENDO EL EQUILIBRIO 
ENTRE HIDRATACIÓN Y GRASA

BRONZE BB CREAM

SUPER PLUS 
BEBLESH BALM 

SPF 50 + 
PA+++ 

40g

Sensación ligera sobre la piel. Sus ingredientes, 
certi�cados por ECOCERT, como el Agua de Flor 
de Lavanda y el Colágeno Marino, hidratan la piel, dejándola 
fresca y con una suave textura.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ALTA PROTECCIÓN SOLAR 

Protege tu piel de la exposición directa 
de los rayos UV, brindándole  seguridad 
durante las actividades diarias.

1 COMPLEJO SOOTHING WATER 
PARA UN EFECTO CALMANTE 
SOBRE LA PIEL

Con Agua de Flor de Caléndula y 
Agua de Salvia, cuida y trata la piel 
irritada por las agresiones del 
ambiente.

2

CONSIGUE UN TONO SUAVE Y 
NATURAL
Su suave textura se absorbe 
profundamente en la piel, ofreciendo 
una sensación fresca y ligera sin dejar 
manchas.

3 ECOCERT PARA UN DELICADO 
CUIDADO DE LA PIEL

El Agua de Flor de Lavanda y el 
Colágeno Marino mantienen la piel 
hidratada y saludable.

4



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. Ayudar a su absorción 
con suaves palmadas.

PRUEBAS DEL PRODUCTO

PRUEBA DE TEXTURA

Textura fresca

PRUEBA DE COBERTURA

Cobertura natural

PRUEBA DE GRASA (30 MIN)

No grasa

AGUA DE FLOR DE LAVANDA, 
COLÁGENO MARINO
Hidratante

EXTRACTO DE PORTULACA 
OLERACEA
Calmante

COMPLEJO SOOTHING WATER
Calmante

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

INGREDIENTES PRINCIPALES

Todo tipo de piel.
Conseguir un tono dorado o bronceado.
Quienes buscan un tono natural de piel.
Proteger la piel de agresiones externas.
Mostrar una piel saludable.

COLOR

Beige Bronze

AROMA

Dulce aroma a 
flores y agua fresca

FORMULACIÓN

Hidratación 
refrescante

TEXTURA

De sensación 
suave y ligera

ADENOSINA
Antiarrugas

ARBUTÍN
Antimanchas

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

Contenedor de 
bombeo, 40g

www.skin79.cl



GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 
BB CREAM

SPF40
40g

PIEL SUAVE Y SEDOSA GRACIAS
AL PODER DE LA BABA DE CARACOL

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE BB CREAM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TRIPLE FUNCIÓN NUTRITIVA

Protege la piel con FPS 50 para prevenir 
manchas, tratando las que han aparecido 
y manteniendo la piel elástica y sin arrugas. Para 
un cutis transparente y limpio.

1 Mantiene la piel suave e hidratada 
durante muchas horas.

PIEL RADIANTE2
ACCIÓN ANTIMANCHAS

Posee ingredientes que ayudan a 
despigmentar las manchas provocadas 
por el sol o la edad.

3 LIBRE DE PARABENOS

Excluye ingredientes como Parabenos, 
Aceites Minerales y Pigmentos Orgánicos.

4

BB Cream con esencia �ltrada de baba de Caracol dorado, para 
mantener la piel suave y sedosa. Gran cantidad de principios 
activos especiales y regeneradores celulares para pieles 
maduras. Alta �jación y duración, para una piel clara y radiante.



Aplicar una cantidad apropiada de 
producto sobre el rostro y extender 
uniformemente. Ayudar a su absorción 
con suaves toquecitos.

SECRECIÓN FILTRADA DE BABA 
DE CARACOL
Control de grasa

NIACINAMIDA
Blanqueador de manchas

RAÍZ DE GINSENG ROJO
Hidrata la piel

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles maduras y con signos de la edad.
Pieles secas y con arrugas y mixta.
Piel sin elasticidad.
Pieles estresadas.

AGUA DE LAVANDA Y 
MANZANILLA
Efecto calmante

EXTRACTO DE NIDO DE 
SWIFTLEFT
Regenerador celular

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

www.skin79.cl



GOLDEN SNAIL
LÍNEA ANTI EDAD



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador hidratante que elimina los residuos del maquillaje con 
una densa espuma de burbujas.

Es el primer paso en el ritual de la línea Golden Snail, rico en extracto 
de baba de caracol �ltrada, ginseng, aceite de coco, entre muchos 
otros principios activos que buscan ayudar a la piel a atenuar 
manchas y líneas de expresión.

Contiene 7 excelentes principios activos patentados por su efecto 
calmante de la piel, como extracto de hoja de chamaecyparis obtusa, 
extracto de nido de pájaro y extracto de portulaca olearacea, que 
calman, suavizan, alisan y relajan la piel.

SUAVE, PARA LIMPIEZA DIARIA

Textura cremosa, que deja la piel suave, 
limpia e hidratada.1 RICO EN NUTRIENTES

Cuida y nutre la piel.2
AROMA FLORAL

Suave aroma de sus extractos �orales.3

HIDRATACIÓN PROFUNDA DESDE 
EL PRIMER PASO DE TU RITUAL DE BELLEZA

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE CLEANSING FOAM

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 

CLEANSING FOAM
150ml



SECRECIÓN FILTRADA DE 
CARACOL
Repara e hidrata la piel

GINSENG
Ayuda a reducir los signos de 
la edad

ESCUALANO
Hidratante y protector de la piel

INGREDIENTES PRINCIPALES

PORTULACA
Calmante de la piel

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Sanil
Essence

Humectante
Hidratante

Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream

ORDEN DE USO

www.skin79.cl

Repartir en el rostro humedecido y masajear 
por alrededor de un minuto.

Enjuagar con abundante agua fría o tibia.

Todo tipo de piel.

Pieles con tendencia seca.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NORMALIZA EL PH DE LA PIEL1 2

3

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE TONER

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE TONER

130ml

TÓNICO HIDRATANTE QUE MEJORA
LA TEXTURA Y TONO DE LA PIEL

El tónico es un paso fundamental en el ritual de la cosmética 
coreana, muchas veces subvalorada su importancia en 
occidente. Refresca, hidrata, cierra los poros y prepara la piel 
para recibir de mejor manera los bene�cios de los siguientes 
pasos del ritual.
Prepara la textura de la piel mejorando la absorción de los 
productos para cada etapa del tratamiento. Normaliza el PH 
de la piel, luego de la limpieza. Hidrata y aporta nutrición, con 
todos los principios activos despigmentantes y antiarrugas de 
la línea Golden Snail.

Tras la limpieza, es importante terminar 
de arrastrar la suciedad y normalizar el 
PH levemente ácido de la piel adulta.

ENTREGA UNA PRIMERA CAPA DE 
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN

Sensación única, piel suave e 
hidratada.

SENSACIÓN LIVIANA NO PEGAGOSA

Forma capas externas de hidratación sin dejar la piel pegajosa.



SECRECIÓN FILTRADA DE 
CARACOL
Repara e hidrata la piel

INGREDIENTES PRINCIPALES

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Sanil
Essence

Humectante
Hidratante

Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream

ORDEN DE USO

www.skin79.cl

Todo tipo de piel.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

Con la piel limpia, aplicar una pequeña 
cantidad en la palma de la mano y esparcir 
directamente sobre el rostro con suaves 
golpecitos. También puede aplicarse sobre un 
algodón y pasar el algodón embebido por 
rostro y cuello. Luego proseguir con la esencia 
o emulsión hidratante.

NIACINAMIDA
Principio activo despigmentante 
e hidratante.

GINSENG
Potente antioxidante que retarda 
el envejecimiento cutáneo y 
proporciona elasticidad a la piel.



PIEL ELÁSTICA Y LUMINOSA

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE ESSENCE

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 

ESSENCE
40ml.

Evita la formación de arrugas, combate la piel apagada 
y trata las manchas. Gracias a sus compuestos de Adenosina y 
Niacinamida, vuelve el rostro elástico 
y luminoso.

Contiene 7 ingredientes, patentados por su efecto calmante en la 
piel, como extracto de hojas de Chamaecyparis Obtusa y extracto 
de Portulaca Olearacea que calman, suavizan, alisan y relajan la piel.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FORTALECE
LA PIEL

Trata y evita arrugas y manchas.1 ENTREGA HIDRATACIÓN 
Y NUTRICIÓN

Sensación única, piel suave e hidratada.2
SENSACIÓN NO PEGAGOSA

Forma capas externas de hidratación sin dejar la piel pegajosa.3



Después del tónico, extiende una 
cantidad adecuada por toda la cara y el 
cuello.

BABA DE CARACOL
Repara e hidrata

GINSENG
Fortalece la piel 

ORO 24K
Otorga vitalidad y es antioxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES

INSTRUCCIONES

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Snail
Essence

Humectante
Hidratante
Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream

ORDEN DE USO

Pieles sensibles.
Piel dañada.
Pieles maduras.

RECOMENDADO PARA

www.skin79.cl



GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 
EMULSION 

130ml

Emulsión hidratante que mejora la suavidad de la piel y cuida el 
equilibrio entre grasa y agua, manteniendo tu rostro fresco y 
protegido. 

Contiene Baba de Caracol y Phytomucin de la Dioscorea 
Japónica, que aportan nutrición y combaten la sequedad de la 
piel. Además es antimanchas y antiarrugas.

PIEL SUAVE E HIDRATADA

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE EMULSION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

OTORGA VITALIDAD A LA PIEL 
Y ELASTICIDAD

Una �na capa hidratante mantiene tu 
piel sana y nutrida. Gracias a sus 
componentes, como la Baba de Caracol 
y el Phytomucin de la Dioscorea 
Japónica, tu piel estará protegida de la 
sequedad.

1 PIEL SUAVE 
E HIDRATADA

Emulsión hidratante que deja un 
acabado suave, manteniendo el 
equilibrio entre grasa y agua de 
la piel.

2



Después del suero, extiende una cantidad 
adecuada por toda la cara y el cuello.

BABA DE CARACOL
Repara e hidrata

GINSENG
Fortalece la piel 

ORO 24K
Otorga vitalidad y es antioxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES

INSTRUCCIONES

ORDEN DE USO

Pieles sensibles.
Piel dañada.
Pieles maduras.

RECOMENDADO PARA

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Snail
Essence

Humectante
Hidratante
Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 

CREAM 
50g

Línea especial para pieles maduras, con complicaciones o 
problemas. 
La selección de ingredientes del antiguo Imperio Chino, como 
el Ginseng Rojo con 6 años de cultivo, la Baba de Caracol y el 
Oro, aportan una hidratación plena a la piel. Crema de 
tratamiento antimanchas y antiarrugas. 

PIEL SUAVE E HIDRATADA

Aporta abundante hidratación y 
nutre la piel.1 PROTEGE LA PIEL

Cuida los problemas de la piel fortale-
ciendo su barrera protectora. Contiene 
Niacinamida y Adenosina.

2
SENSACIÓN NO PEGAGOSA

Forma capas externas de hidratación sin dejar la piel pegajosa.3

CUIDADO TOTAL PARA PIELES MADURAS

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE CREAM



En el último paso del cuidado básico de la 
piel, esparce la cantidad adecuada por 
toda la cara y el cuello.

BABA DE CARACOL
Repara e hidrata

GINSENG
Fortalece la piel 

ORO 24K
Otorga vitalidad y es antioxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles sensibles.
Piel dañada.
Pieles maduras.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

ORDEN DE USO

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Snail
Essence

Humectante
Hidratante
Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 

EYE CREAM 
35ml

Contorno de ojos de hidratación enriquecida, contiene extrac-
to de caracol y plena hidratación de Phyto-Mucin de la Dioscó-
rea Japónica, que mantiene la hidratación por muchas horas, 
cuidando los ojos irritados de los estímulos externos.

CUIDA LA PIEL

Cuida la piel irritada de los estímulos 
externos.1 NUTRE Y ENTREGA VITALIDAD 

Gracias a sus ingredientes, 
niacinamida y adenosina, cuida los 
problemas de la piel alrededor de los 
ojos, tales como arrugas, irritación y 
ojeras.

2
HIDRATA POR HORAS

Forma capas externas de hidratación por 
horas, sin dejar la piel pegajosa.

3

LA NUTRICIÓN DEL CARACOL 
EN EL CONTORNO DE TUS OJOS

GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE EYE CREAM

ES LIGERA E INTENSA

Otorga una sensación ligera alrededor de 
los ojos, devolviendo la vitalidad a la piel 
oscura y cansada.

4



Después de usar la esencia, aplique la 
cantidad adecuada y masajee 
suavemente alrededor de los ojos con la 
yema de los dedos.

BABA DE CARACOL
Repara e hidrata

GINSENG
Fortalece la piel 

ORO 24K
Otorga vitalidad y es antioxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES

Contorno de ojos sensibles y con signos de la 
edad.
Pieles sensibles.
Piel dañada.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

ORDEN DE USO

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Snail
Essence

Humectante
Hidratante
Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream
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GOLDEN SNAIL 
INTENSIVE 

ESSENCE GEL EYE 
PATCH 83g 

(60 parches)

Parches de ojos que proporcionan nutrición, hidratación, 
elasticidad, tratamiento antiarrugas y cuidado antimanchas. 
Combate la oscuridad, sequedad y arrugas del contorno de 
ojos y de los pliegues nasolabiales.

PARCHES DE OJOS NUTRITIVOS, 
GRACIAS AL PODER DE LA BABA DE CARACOL

GOLDEN SNAIL INTENSIVE 
ESSENCE GEL EYE PATCH 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BRINDA HIDRATACIÓN Y 
ELASTICIDAD

La baba de caracol aporta 
abundante hidratación, nutriendo la 
piel.

1 ESENCIA TIPO GEL QUE SE 
ABSORVE RÁPIDAMENTE 

Se funde y responde con la temperatura 
de la piel, aportando una enriquecida 
sensación de frescura.

2

Cuida los pliegues nasolabiales y las arrugas alrededor de los ojos.

PERFECTO PARA PIELES CON ARRUGAS3



Con la piel limpia, luego del limpiador y el 
tónico, aplicar los parches bajo los ojos y 
dejar actuar de 20 minutos.
Para mejor efecto refrigerar y aplicar frío.

BABA DE CARACOL
Repara e hidrata

GINSENG
Fortalece la piel 

ORO 24K
Otorga vitalidad y es antioxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES

Personas cuya piel esté afectada por el 
cansancio y la oscuridad en la zona de 
los ojos.
Personas con arrugas, sequedad y asperezas en 
el contorno de sus ojos.
Bolsas debajo de los ojos.
Ayuda a descongestionar.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

ORDEN DE USO

EXTRACTO DE RAÍZ JAPONICA 
DISCOREA
Otorga vitalidad y es antioxidante

Limpiador 
Hidratante 
Jabonoso
Cleansing 

Foam

Estimulador 
Enriquecido

Toner

Nutritivo
Hidratante,
Elasticidad

Golden Snail
Essence

Humectante
Hidratante
Parches de 
Elasticidad

Golden Snail
Eye Patch

Emulsión
Super

Hidratante
Golden Snail

Emulsion

Cuidado total
para los 

problemas
de la piel

Golden Snail
Cream

Centrado en 
el cuidado

del contorno 
de los ojos
Eye Cream

www.skin79.cl



ARAGO SPA
LÍNEA HIDRATACIÓN



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ARAGO SPA
FOAMING 

CLEANSER
150ml

Fresca espuma de limpieza, que limpia profunda y suavemente, 
dejando la piel con una sensación de frescura y muy hidratada 
tras su uso.

Ideal para la limpieza diaria de la piel del rostro, especialmente 
aquellos que requieren mantener
la hidratación y el manto lipídico de la piel.

Rico en minerales y extractos de aceites vegetales.

PIEL HIDRATADA SIN SENSACIÓN 
DE TIRANTEZ

Gracias a la acción de extractos y aceites 
de �ores.

2
RICO EN MINERALES

El agua termal de la Isla de Jeju, aporta minerales ricos para la piel.3

ESPUMA DE LIMPIEZA REFRESCANTE

ARAGO SPA 
FOAMING CLEANSER

LIMPIEZA DIARIA

Fresca espuma que retira impurezas y 
deja la piel hidratada1
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Bombear una a dos veces para obtener la espuma 
y repartirla por el rostro húmedo.

Masajear suavemente por alrededor de 
un minuto.

Todo tipo de piel, especialmente pieles mixtas / 
grasas.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

AGUA TERMAL DE LA ISLA 
DE JEJU
Rica en minerales beneficiosos 
para la piel.

ÁCIDO PHYTO HIALURÓNICO
A través de un derivado vegetal, de
la semilla de tamarindo, forma una
barrera protectora de la epidermis.

ALOE VERA
Hidratante y protector de la piel.

EXTRACTOS DE FRUTAS Y FLORES
Propiedades calmantes 
y antioxidantes naturales.

INGREDIENTES PRINCIPALES



HIDRATACIÓN PROFUNDA Y QUE PERMANECE 
EN LA PIEL POR MUCHAS HORAS.

ARAGO SPA AQUA TONER

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ARAGO SPA
AQUA TONER

180ml

EFECTO ÁCIDO PHYTO 
HIALURÓNICO
A través de un derivado vegetal, de la 
semilla de tamarindo, forma una barrera 
protectora de la epidermis.

2
AGRADABLE SENSACIÓN

Sensación no grasa y consistencia, hidratación para el rostro día y noche.3

AGUA TERMAL DE ARAGONITA

Hidratación y minerales para la piel.1

Arago Spa Aqua Toner,  es un tónico hidratante a base de 
Aragonito proveniente de la isla de Jeju, Corea del Sur. Posee 
minerales. Su ligera y �uida textura se funde perfectamente 
con la piel dejándola suave e intensamente hidratada, luego 
de la limpieza. A través de un derivado vegetal, también 
ofrece un efecto similar al ácido phyto hialurónico, que ayuda 
a retener la hidratación en la piel.
Todos los productos de la línea Arago Spa buscan aportar 
capas de humedad para mantener la piel hidratada por 
mucho tiempo.



Todo tipo de piel.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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TAMARINDUS
Efecto ácido Phyto Hialurónico

ARTEMISIA
Regulador cutáneo, alto contenido 
de vitamina E

SWERTIA CHIRATA
Aumenta producción de 
keratinocitos, resultando en 
epidermis más fuerte y gruesa.

EXTRACTO DE CAÑA DE AZÚCAR
Contiene acido glicólico, un alfa 
hidroxiácido que es exfoliante 
natural y antiséptico.

INGREDIENTES PRINCIPALES

Con la piel limpia, aplicar una pequeña 
cantidad en la palma de la mano y esparcir 
directamente sobre el rostro con suaves 
golpecitos. También puede aplicarse sobre un 
algodón y pasar el algodón embebido por 
rostro y cuello. Luego proseguir con la esencia 
o emulsión hidratante.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ARAGO SPA
AQUA ESSENCE

50ml

Arago Spa Aqua Essence es un sérum, cuya �nalidad cosméti-
ca es hidratar profundamente y aportar colágeno encapsula-
do de alta concentración, para ayudar a la piel de rostro a 
retrasar los signos de la edad producidos por la pérdida de 
agua en las células.

A través de un derivado vegetal, también ofrece un efecto 
similar al ácido phyto hialurónico, que ayuda a retener la 
hidratación en las células.

COLÁGENO HIDROLIZADO

Ayuda a retrasar los efectos de la edad, 
ayudando a las células a mantener la 
hidratación.

1
EFECTO ÁCIDO PHYTO 
HIALURÓNICO

A través de un derivado vegetal, de la 
semilla de tamarindo, forma una barrera 
protectora de la epidermis.

2
AGRADABLE SENSACIÓN

Sensación no grasa y refrescante, como paso previo a la crema de tratamiento.3

HIDRATACIÓN PROFUNDA Y QUE PERMANECE 
EN LA PIEL POR MUCHAS HORAS.

ARAGO SPA AQUA ESSENCE



Aplicar luego del tónico unas gotas del sérum 
sobre la piel limpia, como paso previo a su 
crema de tratamiento.

TAMARINDUS
Efecto ácido Phyto Hialurónico

COLÁGENO HIDROLIZADO
Elasticidad, tersura y firmeza 
para la piel

Ideal para todo tipo de piel.
Pieles deshidratadas.

ÁCIDO GLICÓLICO
Exfoliante, antiséptico, uno de los 
principales alfa hidroxiácidos

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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SALVIA
Regenerador de la piel

CENTELLA ASIÁTICA
Antioxidante, cicatrizante, 
promueve producción de colágeno

INGREDIENTES PRINCIPALES



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ARAGO SPA
AQUA LOTION

125ml

Arago Spa Aqua Lotion, es una loción o emulsión ligera, cuya 
�nalidad cosmética es hidratar profundamente, para ayudar a la 
piel de rostro a retrasar los signos de la edad producidos por la 
pérdida de agua en las células.

A través de un derivado vegetal, también ofrece un efecto 
similar al ácido phyto hialurónico, que ayuda a retener la 
hidratación en las células.

EFECTO ÁCIDO PHYTO 
HIALURÓNICO
A través de un derivado vegetal, de la 
semilla de tamarindo, forma una barrera 
protectora de la epidermis.

2
AGRADABLE SENSACIÓN

Sensación no grasa y consistencia, hidratación para el rostro día y noche.3

HIDRATACIÓN PROFUNDA Y QUE PERMANECE 
EN LA PIEL POR MUCHAS HORAS.

ARAGO SPA AQUA LOTION

AGUA TERMAL DE ARAGONITA

Hidratación y minerales para la piel.1



A continuación del sérum, aplicar una 
cantidad sobre la piel del rostro y cuello, 
distribuyéndola con suaves masajes.

Ideal para todo tipo de piel.
Pieles deshidratadas.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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TAMARINDUS
Efecto ácido Phyto Hialurónico

ARTEMISIA
Regulador cutáneo, alto contenido 
de vitamina E

SWERTIA CHIRATA
Aumenta producción de 
keratinocitos, resultando en 
epidermis más fuerte y gruesa.

EXTRACTO DE CAÑA DE AZÚCAR
Contiene acido glicólico, un alfa 
hidroxiácido que es exfoliante 
natural y antiséptico.

INGREDIENTES PRINCIPALES



ARAGO SPA
AQUA GEL CREAM

90ml

Arago Spa Aqua Gel Cream, es una emulsión en gel tipo crema, 
cuya �nalidad cosmética es hidratar profundamente, para 
ayudar a la piel de rostro a retrasar los signos de la edad produci-
dos por la pérdida de agua en las células.

A través de un derivado vegetal, también ofrece un efecto similar 
al ácido phyto hialurónico, que ayuda a retener la hidratación en 
la piel.

HIDRATACIÓN PROFUNDA Y QUE PERMANECE 
EN LA PIEL POR MUCHAS HORAS.

ARAGO SPA 
AQUA GEL CREAM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGUA TERMAL DE ARAGONITA

Hidratación y minerales para la piel.1
EFECTO ÁCIDO PHYTO 
HIALURÓNICO

A través de un derivado vegetal, de la 
semilla de tamarindo, forma una 
barrera protectora de la epidermis.

2
AGRADABLE SENSACIÓN3 Sensación no grasa y consistencia, hidratación para el rostro día y noche.



A continuación del sérum, aplicar una 
cantidad sobre la piel del rostro y cuello, 
distribuyéndola con suaves masajes.

TAMARINDUS
Efecto ácido Phyto Hialurónico

CORALLINA OFFICINALIS
Alga de coral, concentra sales 
minerales y oligoelementos

Ideal para todo tipo de piel.
Pieles deshidratadas.

EXTRACTO DE BERENJENA
Emoliente, humectante 
y cicatrizante

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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EXTRACTO DE MELIA (NEEM)
Alto poder antioxidante

ALBAHACA SAGRADA
Tónico para la piel y 
control de grasitud

INGREDIENTES PRINCIPALES



LIMPIADORES



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BB CLEANSER 
100ml

1 2

3

LIMPIEZA PROFUNDA DE TU ROSTRO 
A BASE DE BURBUJAS DE OXÍGENO

SÚPER PLUS O2
BB CLEANSER

Limpieza profunda y con principios activos a base de 
oxígeno activo que ayudan a aclarar y emparejar el tono de 
la piel. Rica y suave espuma que elimina fácilmente el 
maquillaje y limpia por completo los residuos de la piel.  
Hidrata, suaviza y calma hasta las pieles más sensibles.
Una verdadera grata experiencia para tu rutina facial.

OXIGENA Y DESINTOXICA LA PIEL

Burbujas de oxígeno concentradas 
limpian, iluminan, aclaran y tratan la 
piel, sin provocar irritación. 

DOS PRODUCTOS EN UNO

Limpiador facial y efectivo desmaqui-
llante.

ESPECIAL PARA DESMAQUILLAR TU BB CREAM

Retira profundamente y con suavidad el maquillaje e incluso las BB Creams de 
mayor cobertura, sin la necesidad de proceder a una limpieza posterior
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INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

INGREDIENTES PRINCIPALES

ACEITES DE SEMILLAS DE LINAZA,
MORINGA, GINSENG Y SÉSAMO
Controlan la hidratación, trata
problemas de la piel  brindan
elasticidad.

AGUA DE ROSA DAMASCENA
Calmante e hidratante de la piel..

EXTRACTOS DE CACAO Y ACEROLA
Antioxidantes. Acerola, rica
en vitamina C.

Esparcir la cantidad apropiada con las manos 
sobre la piel del rostro seca.  Dejar actuar 
durante 1 a 2 minutos,  hasta que se activen las 
burbujas de oxígeno. Luego masajear, 
emulsionar con agua tibia y retirar.

Todo tipo de piel, incluso pieles sensibles.



COCONUT
CLEANSING OIL

150ml

El aceite de coco es un humectante maravilloso para la piel, 
porque, entre muchas otras propiedades, tiene una gran 
cantidad de vitamina E, que es un potente protector cutáneo 
y antioxidante.

También es un gran removedor de maquillaje, ya que es 
capaz de remover de manera efectiva pero suave a la vez, 
hasta el maquillaje más resistente.

UN RITUAL DE LUJO 
PARA LA LIMPIEZA DE TU ROSTRO

COCONUT CLEANSING OIL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NUTRICIÓN CUTÁNEA DURANTE 
LA LIMPIEZA

Simple y sencillo para usar y llevar a 
cualquier lugar, práctico tamaño y sin 
riesgo de derrames.

1 APTO PARA ROSTRO Y OJOS

Limpieza profunda y toni�cación de la 
piel. Por un lado, la gaza limpia tu piel, 
por el otro, el suave algodón toni�ca e 
hidrata.

2
SENSACIÓN NO GRASA

El aceite de coco y caléndula son aceites 
livianos y de sensación.

3 TEXTURA Y OLOR MUY AGRADABLE

Un suave aceite con un delicioso olor a 
coco, se funde suavemente en la piel del 
rostro.

4



Bombear 2 a tres veces el aplicador y distribuir 
el limpiador en aceite sobre la piel seca. 
Masajear durante unos minutos rostro y cuello, 
de manera circular y suave. Al �nalizar, 
emulsionar con un poco de agua, para generar 
una suave leche y retirar con agua.

ACEITE DE COCO
Humectante, antioxidante 
y protector cutáneo

LECHE DE COCO
Limpia los poros, elimina exceso
de grasa e hidrata

Todo tipo de piel.

TAMARINDUS
Efecto ácido Phyto Hialurónico

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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MORINGA
Alto contenido de vitamina C, 
complejo B y minerales

INGREDIENTES PRINCIPALES



PEEL FREE 
GRAIN MILD 

PEELING GEL
100ml

Peeling mecánico que remueve de manera suave las células 
muertas de la piel, sin dañar la textura de la misma.

Contiene el extracto �no de 6 semillas o granos especiales para 
exfoliar, limpiar y nutrir la piel a la vez.

El micro tamaño de los granos presentes en su fórmula es tan 
�no que permite su uso diario y en todo tipo de piel.

LIMPIEZA PROFUNDA
CON INGREDIENTES NATURALES

PEEL FREE GRAIN
MILD PEELING GEL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PEELING SUAVE

Los extractos de semillas y granos 
remueven las células muertas, cuidando la 
textura de la piel.

1 GRANOS Y SEMILLAS QUE CUIDAN 
LA PIEL
Sus principios activos entregan vitaminas, 
hidratación, suavidad y protección.

2
EFECTO ÁCIDO PHITO HIALURÓNICO

Se logra a través de un mucopolisacá- rido de 
semilla de tamarindo.

3 PIEL SALUDABLE Y LUMINOSA

El resultado es una piel limpia, saludable y 
con luminosidad natural.

4



Aplicar una cantidad apropiada y extender 
suavemente sobre la piel de manera uniforme, 
dando un suave masaje a la piel. Poco a poco irán 
haciéndose visibles las impurezas, que deben 
retirarse tras un par de minutos con agua tibia.

EXTRACTO DE LINAZA
Ácidos grasos que curan, hidratan
y suavizan la piel.

EXTRACTO DE ARROZ
Gran contenido de antioxidantes
y vitamina E.

Todo tipo de piel. 
Para piel mixta/grasa, ideal una vez por 
semana. 
Para pieles más secas, ideal 1 vez cada dos 
semanas.

EXTRACTO DE QUÍNOA
Estimula la síntesis de colágeno
y protege de agresiones 
ambientales.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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EXTRACTO DE AVENA
Evita la deshidratación de la piel
y mantiene una barrera protectora.

INGREDIENTES PRINCIPALES

EXTRACTO SE SEMILLA DE SOYA
Propiedades hidratantes, 
regeneradoras, protectoras 
y suavizantes.

EXTRACTO DE “LÁGRIMA DE JOB”
Granos muy finos para una 
suave exfoliación.



WATERFUL DEEP 
CLEANSING 

WATER
500ml

Agua de limpieza suave, especial para pieles sensibles. Ayuda 
a limpiar el maquillaje, suciedad e impurezas del rostro. Apta 
para ser usada también en ojos y labios.

Tiene un conjunto de moléculas que atraen la suciedad, por lo 
tanto es su�ciente para eliminar cualquier maquillaje o impureza. 
Además, facilita la aplicación y penetración de los productos 
posteriores de tratamiento.

AGUA MICELAR QUE LIMPIA 
SUAVE Y PROFUNDAMENTE

WATERFUL DEEP 
CLEANSING WATER

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUAVE CON LA PIEL

Se trata de un agua formulada muy suave 
y con gran tolerancia cutánea.

1 APTO PARA ROSTRO Y OJOS

Limpieza profunda y toni�cación de la 
piel, incluso la de áreas delicadas como 
ojos y labios.

2
NO DEJA RESIDUOS GRASOS

Otra de sus ventajas: No deja la piel tirante 
ni grasa.

3 ES FÁCIL DE UTILIZAR

Basta con aplicarla con un algodón, sin 
arrastrar, con pequeños toquecitos y sin 
retirar después.

4



Aplicar una cantidad sobre algodón para 
remover, sin frotar excesivamente, 
maquillaje y suciedad del rostro. 
No es necesario enjuagar.

BETAINA
Limpiador para pieles sensibles 
e irritadas. Además, acondiciona 
la piel

EXTRACTO DE CÁSCARA 
DE LIMÓN
Agente de limpieza natural, 
elimina impurezas

Todo tipo de piel.
Pieles sensibles.
Rosácea.

EXTRACTO DE UVA VERDE
Alto contenido de vitamina C 
y polifenoles antioxidantes

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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SAPONARIA OFFICINALIS
Conocida como Planta Jabonera, 
contiene saponina, flavonoides 
y vitamina C

INGREDIENTES PRINCIPALES

CAMELIA
Gran concentración de polifenoles. 
Antioxidante por excelencia

QUILLAJA SAPONIARA (QUILLAY)
Árbol autóctono chileno, rico en 
saponina, 100% natural, suave 
y para pieles sensibles



LOS MILENARIOS USOS DEL ARROZ,
AHORA EN UN ACEITE PARA EL ROSTRO

CLEANEST RICE
CLEANSING OIL 

CLEANEST RICE 
CLEANSING OIL 

150ml

Aceite limpiador del rostro, que contiene aceite natural 
de arroz para eliminar el las impurezas de la piel. Hidrata 
la piel en profundidad para dejarla suave y luminosa.

También es un gran removedor de maquillaje, ya que 
es capaz de remover de manera efectiva pero suave a 
la vez, hasta el maquillaje más resistente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1 2

3 4

NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN CUTÁNEA 
DURANTE LA LIMPIEZA

Protege de las agresiones oxidantes 
(contaminación medioambiental, 
radicales libres, radiación solar). 

APTO PARA ROSTRO Y OJOS

Excelente humectante y 
desmaquillante de rostro, incluidas 
las zonas más sensibles como ojos 
y labios.

SENSACIÓN NO GRASA
Tacto seco: deja la piel suave sin 
sensación de película grasa, 
gracias a su rápida absorción, ya 
que penetra fácilmente en el 
interior de las capas de la piel.

DESCONGESTIVO Y APTO PARA 
PIELES SENSIBLES

Drena y descongestiona eficazmente 
las zonas edematosas, como las bolsas 
o las ojeras del contorno de los ojos. 



MORINGA
Alto contenido de vitamina C,
complejo B y minerales

Bombear 2 a tres veces el aplicador y 
distribuir el limpiador en aceite sobre la 
piel seca. Masajear durante unos minutos 
rostro y cuello, de manera circular y 
suave. Al finalizar, emulsionar con un poco 
de agua, para generar una suave leche y 
retirar con agua.

Todo tipo de piel

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

INGREDIENTES PRINCIPALES

ACEITE DE ARROZ
Humectante, antioxidante y 
protector cutáneo

TOCOFEROL ACETATO
Vitamina E, tiene propiedades 
foto-protectores que pueden 
ayudar a proteger tu piel contra la 
radiación ultravioleta del sol.

TAMARINDUS
Efecto ácido Phyto Hialurónico
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MASCARILLAS



SUAVE Y LIGERA CON LA FRESCURA 
DE SUS INGREDIENTES NATURALES

FRESH GARDEN 
MASK - ALOE 

FRESH GARDEN 
MASK - ALOE

Mascarilla de algodón anatómica con ingredientes 
naturales, que cuidan delicadamente la piel para dejar el 
cutis suave, hidratado y sedoso. 
Su extracto de Aloe Vera aporta propiedades calmantes e 
hidratantes a la piel fatigada e irritada.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CON EXTRACTO DE ALOE VERA

El Extracto de Aloe Vera calma la piel 
cansada y le proporciona humectación.

1 CUIDADO SUAVE DE LA PIEL CON 
“COMPLEJO DE JARDÍN PURO”

Extracto de WitchHazel (Hamamelis) + 
Extracto de Té Verde + Extracto de 
Corteza de Morus Alba + Extracto de 
Hoja de Aloe Vera.

2

MASCARILLA DE ALGODÓN 

Suave y adherente velo de Algodón  Puro.3 HIDRATACIÓN SUAVE Y RADIANTE

Cuidado hidratante sin sensación 
pegajosa.

4



Después de la limpieza y el tónico, desplegar 
la mascarilla y extender sobre el rostro 
adaptando su forma. Dejar actuar entre 10 y 
20 minutos y luego retirar. Masajear la esencia 
restante hasta su completa absorción. 
Desechar después de su uso.

Pieles secas.
Pieles con manchas y gran cantidad de células 
muertas.
Pieles opacas.
Pieles estresadas.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUAVE Y LIGERA CON LA FRESCURA
DE SUS INGREDIENTES NATURALES

FRESH GARDEN
MASK - PEARL

FRESH GARDEN 
MASK - PEARL

Mascarilla de algodón anatómica con ingredientes 
naturales que cuidan delicadamente la piel para dejar el 
cutis suave, hidratado y sedoso. 
Su extracto de Perla aporta luz para conseguir una piel 
transparente y radiante.

CON EXTRACTO DE PERLA

El Extracto de Perla transforma la piel 
opaca en una piel clara y radiante.

1 CUIDADO SUAVE DE LA PIEL CON 
“COMPLEJO DE JARDÍN PURO”

Extracto de WitchHazel (Hamamelis) + 
Extracto de Té Verde + Extracto de 
Corteza de Morus Alba + Extracto de 
Hoja de Aloe Vera.

2

MASCARILLA DE ALGODÓN

Suave y adherente velo de Algodón  Puro.3 HIDRATACIÓN SUAVE Y RADIANTE

Cuidado hidratante sin sensación 
pegajosa.

4



Después de la limpieza y el tónico, desplegar 
la mascarilla y extender sobre el rostro 
adaptando su forma. Dejar actuar entre 10 y 
20 minutos y luego retirar. Masajear la esencia 
restante hasta su completa absorción. 
Desechar después de su uso.

Piel áspera y con gran cantidad de células 
muertas.
Piel con falta de hidratación.
Piel seca y sin brillo.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUAVE Y LIGERA CON LA FRESCURA
DE SUS INGREDIENTES NATURALES

FRESH GARDEN
MASK - SNAIL

FRESH GARDEN 
MASK - SNAIL

Mascarilla de algodón anatómica con ingredientes 
naturales,  que cuidan delicadamente la piel para dejar el 
cutis suave, hidratado y sedoso. 
Su extracto de Filtrado de Caracol protege la piel, dejando 
el cutis luminoso y radiante.

CON EXTRACTO DE BABA DE 
CARACOL

El Extracto de Baba de Caracol nutre e 
hidrata.

1 CUIDADO SUAVE DE LA PIEL CON 
“COMPLEJO DE JARDÍN PURO”

Extracto de WitchHazel (Hamamelis) + 
Extracto de Té Verde + Extracto de 
Corteza de Morus Alba + Extracto de 
Hoja de Aloe Vera.

2

MASCARILLA DE ALGODÓN 

Suave y adherente velo de Algodón  Puro.3 HIDRATACIÓN SUAVE Y RADIANTE

Cuidado hidratante sin sensación 
pegajosa.

4



Después de la limpieza y el tónico, desplegar 
la mascarilla y extender sobre el rostro 
adaptando su forma. Dejar actuar entre 10 y 
20 minutos y luego retirar. Masajear la esencia 
restante hasta su completa absorción. 
Desechar después de su uso.

Piel seca y sin brillo.
Piel cansada y estresada.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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SUAVE Y LIGERA CON LA FRESCURA
DE SUS INGREDIENTES NATURALES

FRESH GARDEN 
MASK - GLACIAL WATER

FRESH GARDEN 
MASK - GLACIAL 

WATER

Mascarilla de algodón anatómica con ingredientes 
naturales, que dejan una sensación refrescante y ayudan a 
conseguir un cutis suave, hidratado y sedoso. 
Su fórmula enriquecida en minerales de agua de glaciares 
de Alaska, estimula el metabolismo, dejando la piel 
hidratada y llena de vida.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONTIENE AGUA DE GLACIAR

Componentes minerales estimulan el 
metabolismo de la piel y hacen que 
luzca animada e hidratada.

1 CUIDADO SUAVE DE LA PIEL CON 
“COMPLEJO DE JARDÍN PURO”

Extracto de WitchHazel (Hamamelis) + 
Extracto de Té Verde + Extracto de 
Corteza de Morus Alba + Extracto de 
Hoja de Aloe Vera.

2

MASCARILLA DE ALGODÓN 

Suave y adherente velo de Algodón  Puro.3 HIDRATACIÓN SUAVE Y RADIANTE

Cuidado hidratante sin sensación 
pegajosa.

4



Después de la limpieza y el tónico, desplegar 
la mascarilla y extender sobre el rostro 
adaptando su forma. Dejar actuar entre 10 y 
20 minutos y luego retirar. Masajear la esencia 
restante hasta su completa absorción. 
Desechar después de su uso.

Piel falta de hidratación.
Pieles ásperas y con gran cantidad de células 
muertas.
Pieles secas y sin brillo.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUAVE Y LIGERA CON LA FRESCURA 
DE SUS INGREDIENTES NATURALES

FRESH GARDEN 
MASK - GINSENG

FRESH GARDEN 
MASK - GINSENG

CON EXTRACTO DE GINSENG ROJO

El Extracto de Ginseng Rojo proporcio-
na nutrición, vitalizando pieles 
apagadas y sin vida.

Mascarilla de algodón anatómica con ingredientes 
naturales, que cuidan delicadamente la piel dejando el 
cutis suave, hidratado y sedoso.  

Su extracto de Ginseng rojo fortalece la barrera cutánea 
llenando la piel de vitalidad.

1 CUIDADO SUAVE DE LA PIEL CON 
“COMPLEJO DE JARDÍN PURO”

Extracto de WitchHazel (Hamamelis) + 
Extracto de Té Verde + Extracto de 
Corteza de Morus Alba + Extracto de 
Hoja de Aloe Vera.

2

MASCARILLA DE ALGODÓN 

Suave y adherente velo de Algodón  Puro.3 HIDRATACIÓN SUAVE Y RADIANTE

Cuidado hidratante sin sensación 
pegajosa.

4



Después de la limpieza y el tónico, desplegar 
la mascarilla y extender sobre el rostro 
adaptando su forma. Dejar actuar entre 10 y 
20 minutos y luego retirar. Masajear la esencia 
restante hasta su completa absorción. 
Desechar después de su uso.

Pieles  con pérdida de elasticidad.
Pieles secas y sin brillo.
Pieles cansadas y estresadas.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA
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PORE BUBBLE 
CLEANSING MASK

23ml

Mascarilla de color negro y espumante, que además de 
limpiar la piel con el refrescante efecto de burbujas 
carbónicas y ácidas, entrega nutrición esencial y profunda, 
mejora la luminosidad y tersura de la piel.

Sus micro burbujas puri�can la piel limpiando los poros en 
profundidad y eliminando las impurezas.

Relaja y mejora la textura de la piel dejándola más suave y 
lisa.

PODER DE BURBUJAS
QUE LIMPIAN EN PROFUNDIDAD

PORE BUBBLE
CLEANSING MASK

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE LIMPIEZA: 
BURBUJAS 
CARBÓNICAS Y ÁCIDAS
Promueven y profundizan 
la limpieza de los poros 
con la mascarilla.

1 MASCARILLA 
NEGRA Y SUAVE 
QUE NO IRRITA
Posee un principio 
limpiador muy suave, no 
irritante, para pieles 
delicadas.

2 PIEL LIMPIA Y 
LUMINOSA

El resultado es una piel 
limpia, saludable y con 
luminosidad natural.

3



Pieles grasas o mixtas.
Pieles con impurezas.

RECOMENDADO PARA

COCAMIDOPROPYL BETAINE
Detergente ultra suave para 
limpieza profunda, no irritante.

SODIUM COCOYL 
APPLE AMINO ACIDS
Aminoácidos espumantes 
obtenidos del jugo de manzana.

CENTELLA ASIÁTICA
Alta concentración de antioxidantes 
y poderoso cicatrizante.

INSTRUCCIONES

HOUTTUYNIA CORDATA
Hierba oriental, acondiciona 
y desintoxica de la piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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ECHINACEA
Antioxidante por excelencia, 
previene envejecimiento.

MENTA PIPERITA
Ayuda a retener la humedad, 
actúa sobre enrojecimiento cutáneo.

Recién aplicada Tras 5 minutos Tras 10 minutos

Aplicar sobre la piel recién limpia y seca. Poner 
la mascarilla y dejar actuar unos minutos.

Las burbujas comienzan a aparecer al aplicar la 
mascarilla y se hacen más abundantes a los 10 
minutos de aplicación.
Al retirarla, la piel se transforma en una piel limpia y 

luminosa.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

2
3

1

EL SECRETO DE UNA PIEL LIMPIA Y BRILLANTE

RICE BUBBLE
CLEANSING MASK

RICE BUBBLE 
CLEANSING MASK

 23ml

El arroz ha sido un ingrediente utilizado por las mujeres 
asiáticas desde tiempos inmemoriales, para aportar a la piel 
vitaminas, minerales que aportan brillo y luminosidad, hidrata-
ción y efecto calmante. 
Nuestra sheet mask Rice Bubble Cleansing Mask tiene efecto 
espumante, que además de limpiar la piel, entrega nutrición 
esencial y profunda, mejora la luminosidad y tersura.
Sus micro burbujas puri�can la piel limpiando los poros en 
profundidad y eliminando las impurezas. 
Relaja y mejora la textura de la piel dejándola más suave y 
lisa.

SISTEMA DE LIMPIEZA: BURBUJAS 
CARBÓNICAS Y ÁCIDAS

Promueven y profundizan la limpieza de 
los poros con la mascarilla.

MASCARILLA SUAVE QUE NO IRRITA

Posee un principio limpiador muy suave, 
no irritante, para pieles delicadas.

PIEL LIMPIA Y LUMINOSA

El resultado es una piel limpia, saludable y con luminosidad natural.



INGREDIENTES PRINCIPALES
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SODIUM COCOYL APPLE
AMINO ACIDS
Aminoácidos espumantes obtenidos
del jugo de manzana.

Aplicar sobre la piel recién limpia y seca. Poner 
la mascarilla y dejar actuar unos minutos. Las 
burbujas comienzan a aparecer al aplicar la 
mascarilla y se hacen más abundantes a los 10 
minutos de aplicación. Al retirarla, enjuagar el 
exceso. La piel se transforma en una piel limpia 
y luminosa.

Todo tipo de piel
Pieles apagadas
Pieles con poros dilatados

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

EXTRACTO DE ORYZA SATIVA 
(ARROZ)
Cuidado iluminador e hidratante

FERMENTO FILTRADO DE ARROZ
Refuerza la barrera de la piel y 
contribuye en la producción de 
aminoácidos, proteínas y 
antioxidantes, mejorando el 
aspecto de la piel.

COCAMIGOPROPYL BETAINE
Detergente ultra suave para 
limpieza profunda, no irritante.



GREEN TEA 
CLAY MASK

95ml

Mascarilla de arcilla húmeda que contiene agua y hojas de té 
verde, planta asombrosa que es un antioxidante natural. Junto a 
exfoliantes naturales (poroto rojo) y extractos de algas, limpian 
los residuos de la piel y controlan el sebo.

Los polifenoles del té, ayudan a luchar contra el envejecimiento 
prematuro y a calmar la piel. Otros bene�cios incluyen trabajar 
para reducir el acné y la in�amación.

Ideal para pieles con tendencia a generar grasitud excesiva o 
para una limpieza periódica profunda.

MASCARILLA PURIFICANTE A BASE DE ARCILLA, 
PARA UNA PIEL RADIANTE

GREEN TEA CLAY MASK

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PIEL HIDRATADA SIN SENSACIÓN
DE TIRANTEZ

El té verde mejora la sequedad de la piel 
que puede producir la arcilla.

2
ESPECIAL PARA PIELES MIXTAS

El resultado es una piel suave, hidratada, elástica y con luminosidad natural.3

LIMPIA PROFUNDA Y SUAVEMENTE

La arcilla blanca absorbe el sebo y las 
impurezas de la piel.1
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Abrir el envase y colocar la mascarilla sobre el 
rostro recién limpio con tónico (mezclar).

Dejar actuar unos minutos hasta que se seque.

Hidratar y realizar un suave masaje, para retirar 
impurezas.

Retirar con abundante agua tibia.

Pieles mixtas a grasas.
Pieles con poros dilatados.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

ARCILLA
Absorbe el sebo y las impurezas.

TÉ VERDE
Rico en antioxidantes y polifenoles.

ESCUALANO
Antioxidante que protege la piel del
daño ambiental (manchas, arrugas)

CENTELLA ASIÁTICA
Posee propiedades regenerantes 
y reparadoras.

INGREDIENTES PRINCIPALES



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TRATA LOS POROS DILATADOS

Cuida y desin�ama de manera sistemática 
los poros dilatados y la 
piel �ácida para recuperar su �rmeza.

1 MASCARILLA PURIFICANTE 
CARBONATADA DE LIMPIEZA 
PROFUNDA
Las burbujas carbonatadas de la 
mascarilla penetran en el poro, 
eliminando delicadamente la queratina 
y los residuos de la piel.

2

MANTIENE LA PIEL LIMPIA Y 
LIBRE DE GRASA

Absorbe el exceso de grasa y 
controla los brillos, para una piel lisa 
y radiante.

3 RESTAURA LA ELASTICIDAD 
DE LA PIEL

Cuando las burbujas se absorben, 
siente cómo se tensan los poros y 
cómo fortalece la piel.

4

UNA PIEL DE PORCELANA

PORE DESIGNING 
MINIMIZING MASK

PORE 
DESIGNING 

MINIMIZING 
MASK 100g

Mascarilla de burbujas carbonatadas para limpiar y cerrar los 
poros. Ingredientes que reactivan la piel y remueve los 
residuos.
Elimina la grasa, la queratina y otras impurezas 
contaminantes de la piel.



Después de la limpieza, aplicar una 
cantidad apropiada sobre el rostro seco, 
masajeando de dentro hacia afuera y de 
arriba hacia abajo. Dejar actuar sobre la 
piel hasta que se seque por completo y 
retirar con agua tibia.

BUTYL-AVOCADATE
Controla la grasa y cierra los poros

ASTRINGENTLEX
Controla la grasa y trata 
la elasticidad de la piel

EXTRACTO DE CORTEZA DE 
ENANTIA CHLORANTHA
Regula la grasa y suaviza la piel

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles con exceso de grasa.
Pieles con poros dilatados.
Pieles que han perdido su elasticidad.
Pieles con mucha queratina.
Pieles con muchos puntos negros.

COLOR AROMA FORMULACIÓN TEXTURA

EXTRACTO DE FLOR DE HIBISCO, 
EXTRACTO DE HOJA DE 
GAULTERIA Y EXTRACTO DE 
CORTEZA DE SAUCE BLANCO
Elimina la queratina

MOROCCAN LAVA CLAY, 
BENTONITA
Absorbe la grasa y mantiene 
la piel limpia

NIACINAMIDA
Antimanchas

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

Envase redondo 
100g.

Beige Fresco aroma 
cítrico

Fórmula con 
burbujas 

carbonatadas

Espuma Wash Off 
de burbujas 

carbonatadas
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MASCARILLA HIDRATANTE PARA 
TUS HORAS DE SUEÑO

El Agua de Rosa Damascena Orgánica 
hidrata la piel y la vuelve sedosa al 
instante. 

1 ACCIÓN CALMANTE GRACIAS A LA 
FÓRMULA TIPO “GOTAS DE AGUA”

Aporta agua de hidratación enriquecida 
para calmar y relajar la piel agredida por 
el estrés y los estímulos externos.

2
REMUEVE LAS CÉLULAS MUERTAS Y 
TONIFICA LA PIEL

Contiene Alfa Hidroxiácidos (AHA) 
que ayudan a eliminar las células 
muertas y los residuos de la piel

3 PREVIENE LOS DAÑOS DE LA PIEL 
Y LA PROTEGE

Mantiene la piel sana al fortalecer la 
barrera protectora con ceramidas, 
previniendo la pérdida de hidrata-
ción.

4

ROSE 
WATERFUL 

MASK 
75ml

TRATA TU PIEL MIENTRAS DUERMES

ROSE WATERFUL MASK

Sleeping Mask, o Mascarilla nocturna, que aporta hidrata-
ción inmediata y duradera, volviendo el rostro limpio y 
saludable al despertar. 
El agua de Rosa Damascena Orgánica trata la piel durante 
tus horas de sueño. Mantiene la piel limpia, eliminando las 
células muertas y los residuos ambientales, gracias a los AHA 
incluidos en su fórmula. 
El paso final del ritual coreano nocturno, con una agradable 
textura  y relajante olor a rosas.    



En el último paso del cuidado nocturno de la 
piel, aplicar una delgada capa sobre el rostro. 
Dormir con el producto toda la noche y 
retirar el excedente con agua tibia al día 
siguiente.

AGUA DE ROSAS DAMASCENA 
ECOLÓGICA
Hidratante y calmante de la piel.

CERAMIDA, TREHALOSA
Hidrata ña piel y previene

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

INGREDIENTES PRINCIPALES

Todo tipo de piel
• Hidratar desde la primera aplicación.
•Remover las células muertas que se 
acumulan durante el cambio de estaciones.

COLOR AROMA FORMULACIÓN TEXTURA

NIACINAMIDA
Evita la deshidratación de la piel 
y reduce la hiperpigmentación.

BAYA DE ACAI, ACEROLA Y 
CIRUELA DE KAKADU
Antioxidantes, protegen la piel.

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

Envase redondo 
75g.

Rojo
rosado

Delicada fragancia 
a rosas

Fórmula tipo gotas 
de agua

Hidratante
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AHA
Ayudan a la regeneración 
acelerada de las células, 
eliminando las muertas y
 favoreciendo la presencia de 
nuevas, mejoran el aspecto 
general de la piel (tono y superficie) 
e incluso fortalecen la barrera 
lipídica.  



CUIDADOS
ESPECIALES



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1 2

3

MÚLTIPLES BENEFICIOS EN UNA SOLA CREMA

MAGIC RETURN
CREAM

MAGIC RETURN 
CREAM

 70ml

ACCIÓN CALMANTE Y
DESINFLAMATORIA

Burbujas de oxígeno concentradas 
limpian, iluminan, aclaran y tratan la 
piel, sin provocar irritación. 

PRODUCTO MULTIPROPÓSITO

Muchos bene�cios en un solo pote.

AGRADABLE SENSACIÓN

Sensación liviana, no grasa y consistencia tipo gel, hidratación para el rostro día y 
noche.

Magic Return Cream es una crema facial que calma, alivia 
las irritaciones, ayuda a fortalecer la barrera de la piel e 
hidrata en profundidad. Su acción calmante la hace un 
producto ideal para pieles con problemas de acné.
Uno de sus principales ingredientes activos, el 
madecassoside, favorece la curación o repación cutánea. 

Junto con sus propiedades antinflamatorias es un 
ingrediente cosmético de gran interés en los tratamientos 
dermatológicos que requieran una fase de reparación 
cutánea.  



INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

INGREDIENTES PRINCIPALES
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AGUA GLACIAL
Altamente hidratante y equilibra
la piel.

Aplicar día y noche sobre la piel limpia y 
toni�cada. Distribuir uniformemente por 
rostro y cuello.

Apta para todo tipo de pieles: 
Pieles sensibles, caracterizadas por manchas y 
rojeces, les aporta un efecto calmante. 
Pieles apagadas, les devuelve juventud 
mediante la luminosidad. 
Pieles �ácidas, les otorga �rmeza.
Pieles secas y deshidratadas, hidratación. 

MADECASSOSIDE
Es un extracto -en concreto un 
glucósido- de la centella asiática. 
Favorece la reparación de la piel.

AHA y BHA
Su contenido de Alfa y Beta 
HidróxiAcidos elimina células 
muertas, exceso de sebo y puntos 
negros, pero de manera suave y 
no irritante.

PROPOLIS
Disminuye el tamaño de los 
poros y aporta firmeza.



HIDRATACIÓN Y FRESCURA PARA TU PIEL 

ALOE AQUA 
SOOTHING GEL 

ALOE AQUA 
SOOTHING GEL 

300g

Gel calmante con 99% de Aloe Vera de la Isla de Jeju.

Suaviza la piel protegiéndola y calmando las irritaciones 
provocadas por las agresiones del medio ambiente, al 
mismo tiempo que aporta una abundante, rica y refrescante 
hidratación. Puede utilizarse en el rostro, cuerpo y cabello.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CUIDADO CALMANTE PARA 
PROTEGER LA PIEL SENSIBLE

Mantiene la piel saludable y radiante, 
protegiéndola y calmando las 
irritaciones causadas por el estrés y las 
agresiones del entorno.

1 HIDRATACIÓN FRESCA Y DURADERA

El Aloe Vera de la Isla de Jeju, aporta 
abundante agua, para una hidrata-
ción refrescante y de larga duración.

2

CUIDADO DE LOS PIES A LA CABEZA

Se puede utilizar en cabello, cuerpo y 
rostro, en cualquier época del año.

3 TEXTURA LIGERA QUE APORTA 
UNA SENSACIÓN FRESCA 

Es de absorción rápida y no deja 
sensación pegajosa.

4



Aplicar sobre la piel y dejar absorber.
(Para mejorar el efecto calmante 
refrigerar y aplicar fría).

ALOE VERA DE LA ISLA DE JEJU
Hidratante y calmante

EXTRACTO DE LIMÓN
Calmante y protector de la piel

ÁCIDO HIALURÓNICO, TREHALOSA
Hidratante y humectante

DETALLES DEL PRODUCTO

FORMATO Y
CAPACIDAD

Contenedor 
redondo 300g

INGREDIENTES PRINCIPALES

Pieles secas y ásperas.
Pieles deshidratadas por el sol.
Cabellos quebradizos.

COLOR

Incoloro y 
transparente

AROMA

Aroma a Aloe 
fresco

FORMULACIÓN

Gel transparente

TEXTURA

Textura ligera

COLÁGENO HIDROLIZADO
Hidrata la piel y la mantiene elástica

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

www.skin79.cl



WRAPPING 
WATERPROOF 

SUN GEL SPF 
50+ PA++++

50ml

La más alta protección solar frente a la nociva acción de los 
rayos UVA y UVB.
Protección resistente al agua. Cobertura invisible, no deja 
residuos ni apariencia blanca. Y además, posee principios 
activos para el cuidado e hidratación de la piel.

UN NUEVO CONCEPTO EN PROTECCIÓN SOLAR

WRAPPING WATERPROOF
SUN GEL SPF 50+ PA++++

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COBERTURA INVISIBLE

Terminación totalmente invisible, no 
deja residuos.2

FORMATO IDEAL

Para ser llevado durante el día y retocar cuando sea necesario.3

PROTECCIÓN TOTAL

Protege la piel de la radiación ultravioleta, 
tanto de los rayos UVB como UVA.1



Aplicar una cantidad apropiada y extender 
suavemente sobre la piel de manera 
uniforme.

ALOE VERA
Protector cutáneo, cicatrizante, 
calmante y anti eritemas.

CENTELLA ASIÁTICA
Contiene alta concentración de 
antioxidantes, poderoso cicatrizante.

Todo tipo de piel.

ACEITE DE GIRASOL
Alto contenido de vitamina E 
y ácidos grasos

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

SALVIA HISPANA (CHÍA)
Fuente de omega 3, fotosteroles, 
antioxidante

INGREDIENTES PRINCIPALES

www.skin79.cl

ECHIUM PLANTAGINEUM
Rico en activos reguladores, 
calma picores y aspecto de la piel.

CARDIOSPERMUM HALICACABUM 
EXTRACT
Antiinflamatorio y antioxidante



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

THE ORIENTAL 
MOIST SUN 

BB PACT 
13g

Polvo compacto que devuelve a tu piel el resplandor de la 
juventud.

Ayuda a que tu rostro mantenga la hidratación, dejando un 
agradable aroma que despierta tus sentidos. 
Cobertura perfecta y transparente. 

PROTEGE LA PIEL DE LOS RAYOS UV

Bloquea los dañinos rayos UV A y B, 
protegiendo la piel durante las actividades 
al aire libre y las rutinas diarias.

1 APORTA LA HIDRATACIÓN 
NECESARIA PARA LA PIEL

Posee extractos de Té Oriental y una 
poderosa crema hidratante para brindar 
mayor humectación.

2
DA A LA PIEL UN COLOR SUAVE 
COMO EL ORO

Suaviza las manchas de la piel uni�cando 
el tono de forma natural. Cubre los poros 
para obtener una piel lisa, clara y radiante.

3 LIGERO Y DE LARGA DURACIÓN

Al contacto con la piel deja una �na 
película, protegiéndola por mucho 
tiempo.

4

THE ORIENTAL MOIST SUN BB PACT SPF25 PA++ PLUS

EL RESPLANDOR DEL ORO EN TU PIEL

THE ORIENTAL MOIST 
SUN BB PACT



Aplica una cantidad apropiada de tu BB 
Cream de manera uniforme.

En el último paso de la base de 
maquillaje, extrae con la esponja la 
cantidad necesaria del producto y 
aplícalo acariciando el rostro. 

Su color neutro es capaz de abarcar entre 
el tono 21 y el 23.

EXTRACTO DE ORO
Limpia la piel

EXTRACTO DE PERLAS
Acabado radiante

COENZIMA Q10
Protege la piel

INGREDIENTES PRINCIPALES

Todo tipo de pieles.
Pieles deshidratadas.
Pieles muy grasas.
Pieles desequilibradas.
Pieles con poros.
Pieles sin elasticidad.

EXTRACTOS DE TÉ ORIENTAL
Mantienen la piel saludable

INSTRUCCIONES RECOMENDADO PARA

COMPLEJO PEPTATOX
Antioxidante

www.skin79.cl



www.skin79.cl


