
CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 
 
OJOS Y PÁRPADOS 
 

 PROMOTER Liposomas en Spray 
 PROMOTER Espuma Micelar de Limpieza   

 
BASICS 
 
Limpieza 

 EMULSIÓN DE LIMPIEZA con Vitamina E   
 CREMA DE LIMPIEZA ACCION PULIDORA  

Tonificación 
 LOCIÓN HERBÁCEA DESCONGESTIVA Y TONIFICANTE con HAMAMELIS   
 LOCIÓN HERBÁCEA DESCONGESTIVA Y TONIFICANTE con ALOE VERA 
 LOCIÓN TONIFICANTE con Colágeno   

 
ADVANCED 
 
Manchas y Discromías 

 CREMA CLARIFICANTE con liposomas aclarantes de la piel 
 MASCARILLA CLARIFICANTE 150ML 
 PROTECTOR SOLAR SPF 60. FP UVA 27** 

 
LINEA P/CUIDADO DE PIELES C/ACNE - PIEL GRASA 

 CREMA JABONOSA (pH NO ALCALINO) CON TEA TREE OIL   
 CREMA CUIDADO PIEL ACNEICA  
 LOCIÓN CUIDADO PIEL ACNEICA  
 MÁSCARILLA SECATIVA 

 
PPL - PRODUCTOS PROFESIONALES DE LUJO  
 
Reafirmación F3 Facial Firming Force 

 F3 CONCENTRÈ – Serum Concentrado Reafirmante Facial   
 F3 CREMA Reafirmante Facial 

Longevidad Celular 
 L’Oxygéniste – Serum Oxigenante y Revitalizante   
 AGE DEFY – Serum Crema Redensificante   
 ELIXIR SUBLIME ANTIOXIDANT Serum Cream 

 
PRODUCTOS CORPORALES 
Cuidados Complementarios 

 HYDRA 10 Emulsión Dermoprotectora para pieles extremadamente secas o personas 
con Diabetes. 

 
 

                        
 
 
 



OJOS Y PARPADOS 
 

SKU 77981148898974 
PROMOTER Liposomas en Spray  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 950,00 IVA INCLUIDO 
Práctico spray de fácil y rápida aplicación que estimula el crecimiento natural de 
pestañas y cejas. Puede ser utilizado en casa, en la oficina y en cualquier lugar. 
Ideal para aquellas personas que utilizan pestañas postizas o realizan 
tratamientos de permanentado de las mismas. Recomendado además para 
aplicar luego de la limpieza de cutis para lubricar y humectar los párpados y el 
área de contorno de ojos. Refuerza y ayuda a disminuir la caída, logrando 
pestañas y cejas más largas y tupidas. Combate los radicales libres gracias a su 
acción antioxidante. Posee acción humectante y lubricante de los párpados y el 
área de contorno de ojos. Refresca y ayuda a evitar la resequedad y la aparición 
de finas arrugas. 
 
Modo de uso: Sostener el envase aproximadamente de 15 a 20 cm de distancia de los ojos y 
con los párpados bien cerrados rociar el spray directamente sobre su superficie. Mantener los 
párpados cerrados durante unos 5 segundos y abrirlos. Se recomienda utilizarlo 2 a 3 veces 
por día. La dosis recomendada por los primeros 30 días es de 3 veces por dia (mañana, tarde 
y noche) un disparo en cada ojo (ojos cerrados-ver modo de uso) por la mañana, llevar en la 
bolsa o cartera y dónde estés te aplicas, fácil aplicación es el mayor diferencial, un disparo en 
cada ojo (ojos cerrados-ver modo de uso) por la tarde y un disparo en cada ojo (ojos cerrados-
ver modo de uso) por la noche. REPETIR este ciclo por los primeros 30 DÍAS. LOS SIGUIENTES 
30 DÍAS PUEDEN SER 2 aplicaciones diarias SOLO MAÑANA Y NOCHE. Los resultados 
comienzan a ser visibles a los 25/30 días y el resultado óptimo a los 60 días. 
¿Que beneficios me ofrece? 

✔️ Contiene LIP-62: LIPOSOMAS HUMECTO-NUTRITIVOS  con Vitaminas A, E, C, B3 (niacinamida), 
Pantenol y Biotina. Desarrollo único en el Mundo!! Terapia cosmética de avanzada con liposomas, 
partículas microscópicas que encapsulan y transportan nutrientes vitales y antioxidantes. 

✔️ Tratamiento de nutrición única para el crecimiento, fortalecimiento y engrosamiento de la pestaña 
y ceja. Su fórmula única con nanotecnologia, permite que los Liposomas lleven directamente los 
nutrientes a las células germinativas del pelo, garantizando sus resultados. 

✔️ Puede ser usado por cualquier persona, haya o nó pasado por algún procedimiento de belleza 
semipermanente como extensiones de pestañas, microblading, microshading, tinte químico o henna. 

✔️ El Estudio de Eficacia realizado al Producto en el año 2016 arrojó un aumento de hidratación de 
hasta un 19% en la zona de contorno de ojos y arrugas de expresión. 

✔️ Puede ser recomendados como apoyo domiciliario en personas que hayan perdido el vello en la 
zona de pestañas y cejas, luego de haber sido sometidas a tratamientos de quimioterapia, adjunto 
caso de éxito en Europa.   

✔️ Producto 100% seguro, ya que además de ser hipoalergénico cuenta con los sellos de la FDA, GMP, 
dos ISOS y es cruelty free. Test de Eficacia que garantiza sus resultados. 

✔️ Promoter es ideal y tu mejor opción si se usa extensiones de pestañas, ya que no afecta la retención. 
"Es libre de petrolatos". 

✔️ Su consistencia es líquida y no deja ningún tipo de residuos ni forma gota.  

 
Ingredientes activos: Liposomas de Vitamina A, Niacinamida (Vitamina B3), 
Pantenol (Provitamina B5), Biotina (Vitamina B7), Vitamina C y Vitamina E. 
Presentación: Frasco de vidrio con atomizador por 0.50 fl. Oz. 15 ml. 300 
disparos aproximadamente. Su duración aproximada es de 2 meses. 



                             OJOS Y PARPADOS 
 

SKU 7798114899438 
PROMOTER · Espuma Micelar de Limpieza   
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 499,00 IVA INCLUIDO 
 
Suave espuma, ideal para la higiene del área de contorno de ojos, pestañas, 
extensiones de pestañas y cejas. Puede ser utilizada además como 
desmaquillante. 
 

 Acción multibenefit 

 Dermatológicamente testeado 

 Pestañas más largas, fuertes y definidas. 

 Cejas más densas, tupidas y expresivas. 

 Acción Antioxidante 
 
Modo de uso: 
Para limpieza de pestañas y cejas: Aplicar la espuma de limpieza sobre el 
párpado cerrado y las pestañas. Esparcir sobre el área a higienizar con ayuda de 
una brocha pequeña, con movimientos suaves, siguiendo el crecimiento de las 
pestañas y cejas. Enjuagar con agua y secar con un paño, sin frotar. Peinar 
suavemente con cepillo para pestañas. 
Como desmaquillante: Aplicar cantidad suficiente sobre un disco de algodón y 
pasar suavemente sobre la zona a limpiar. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Otorga suavidad y agradable efecto sensorial. Adicionada con Liposomas 
encapsulando activos anti-irritantes, extractos de Té verde y Hamamelis. 
Composición libre de aceites, no deja residuo y no irrita 
 
Ingredientes activos: contiene Bisabolol, Niacinamida (Vitamina B3), Pantenol 
(Pro-Vitamina B5), Beta-Glucan y Vitamina E. 
 
Presentación: Frasco por 50 ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       BASICS 
                        Limpieza 

 
SKU 7798114890879 
EMULSIÓN DE LIMPIEZA con Vitamina E 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 249,00 IVA INCLUIDO 
 
Limpia, hidrata, otorga suavidad y posee acción antioxidante. Contiene vitamina 
E. Es ideal para eliminar maquillaje y residuos de polución ambiental. 
 

 Limpieza enriquecida con vitamina E 

 Desmaquillante de todo el rostro, incluyendo párpados y labios 

 Hipoalergénico 

 Mineral Oil Free, no oclusiva 
 
Modo de uso: Producto recomendado para pieles mixtas, normales y 
secas, colocar con un trozo de algodón realizando movimientos de arrastre en 
todo el rostro, cuello y escote. Luego enjuagar y tonificar. Se recomienda por la 
mañana y por la noche. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Este exelente producto es para pieles mixtas, normales y secas, brinda una 
limpieza enriquecida con vitamina E, actúa como desmaquillante de todo el 
rostro, incluyendo párpados y labios, es hipoalergénico, no oclusiva y además 
está libre de aceite mineral. Ideal para la higiene facial diaria. 
 
Ingredientes activos: contiene Vitamina E y Polisorbato suave (tensioactivo 
suave no ionico). 
 
Presentación: Pomo de 100 ml. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               BASICS 
               Limpieza 

 
SKU 7798114894297 
CREMA DE LIMPIEZA ACCION PULIDORA SCRUB CREAM 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 299,00 IVA INCLUIDO 
 
Crema exfoliante con ingredientes dermoabrasivos naturales. Exfolia 
suavemente la piel facial, eliminando células muertas, restos de maquillaje, 
impurezas y residuos para una apariencia radiante y renovada. El agente 
exfoliante Exel utilizado en esta crema es el núcleo de albaricoque que limpia 
mecánicamente la epidermis sin dañarla. Este ingrediente principal se 
complementa con Gotu Kola y Ginko Biloba que revitalizan y reparan. Para todos 
los tipos de piel, exime a la piel sensible. 
 
 Exfoliante natural (sin microperlas de plástico) 
 No irrita la piel 
 Acción descongestiva (evita el enrojecimiento) 
 Mineral Oil Free 

 
Modo de uso: Aplique una capa delgada sobre la piel limpia y bien seca, masajee 
suavemente con movimientos circulares, deje actuar unos segundos y enjuague 
bien. Para obtener los mejores resultados, siga todas las instrucciones en el 
prospecto. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
El albaricoque estrellado es uno de los agentes dermoabrasivos naturales más 
efectivos disponibles. Las diminutas partículas de albaricoque barren 
mecánicamente las impurezas, el sebo solidificado, los restos de maquillaje y los 
desechos sin dañar la delicada superficie de la epidermis facial. Exel también 
incluyó a Goto Kola en la crema. Este ingrediente, también conocido como 
Centella Asiatica, complementa al albaricoque estrellado al actuar como un 
exfoliante químico suave. Ginko Biloba, por su parte, ayuda a revitalizar los 
tejidos de la piel y previene el envejecimiento prematuro. Usado 
periódicamente, esta crema ayudará a su piel a recuperar un aspecto uniforme 
y luminoso gracias, no solo a su poder exfoliante, sino también a sus propiedades 
de limpieza que desbloquean los poros para una mejor oxigenación de todas las 
capas de la piel. 
 
Ingredientes activos: Semillas de albaricoque triturado (Prunus armeniaca), 
extracto de centella asiática (Centella asiática), hiedra (Hedera helix), gingko 
(Gingko biloba), malva (Malva sylvestrys) y avellana de la bruja (Hamamelis 
virginiana) 
 
Presentación: Pomo de 50 ml. 



BASICS 
 Tonificación 

 
SKU 7798114890350 
LOCIÓN HERBÁCEA DESCONGESTIVA Y TONIFICANTE con 
HAMAMELIS  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 429,00 IVA INCLUIDO 
 
Loción facial y corporal de primera calidad, refrescante, calmante, hidratante, 
limpiadora y tonificante con una mezcla única de extractos vegetales. Usado 
diariamente, equilibrará y estimulará su piel para una mejor absorción de 
agentes nutritivos e hidratantes en su crema de día y de noche. Restaura el nivel 
de pH de la piel y mejora su permeabilidad para una mejor absorción de los 
ingredientes activos. 
 

 Extractos vegetales calmantes y descongestivos 

 Atenúa el enrojecimiento cutáneo 

 Mineral Oil Free 
 
Modo de uso: Recomendado para pieles sensibles. Aplicar diariamente luego de 
la limpieza con una compresa de algodón y dejar secar el rostro. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Los extractos vegetales constituyentes de esta loción ayudan a descongestionar 
y tonificar las zonas a tratar a la vez que higieniza la piel con un efecto 
antibacteriano (sin acción terapéutica). Otorga suavidad y refresca el cutis. 
Emoliente. Además, atenúa el enrojecimiento cutáneo. Mineral Oil Free!! 
 
Ingredientes activos: Extractos de Hamamelis, Manzanilla, Aloe Vera y Malva. 
 
Presentación: 250 ml c/val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    BASICS 
                     Tonificación 

 
SKU 7798114890275 
LOCIÓN HERBÁCEA DESCONGESTIVA Y TONIFICANTE con ALOE 
VERA  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 429,00 IVA INCLUIDO 
 
Loción facial y corporal de primera calidad, refrescante, calmante, hidratante, 
limpiadora y tonificante con una mezcla única de extractos vegetales. Usado 
diariamente, equilibrará y estimulará su piel para una mejor absorción de 
agentes nutritivos e hidratantes en su crema de día y de noche. Restaura el nivel 
de pH de la piel y mejora su permeabilidad para una mejor absorción de los 
ingredientes activos. 
 

 Extractos de Aloe vera, vegetales tonificantes y descongestivos. 

 Acción refrescante (cooling effect) 

 Mineral Oil Free 
 
Modo de uso: Recomendado para pieles sensibles. Aplicar diariamente luego de 
la limpieza con una compresa de algodón y dejar secar el rostro. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Los extractos vegetales constituyentes de esta loción ayudan a descongestionar 
y tonificar las zonas a tratar a la vez que higieniza la piel con un efecto 
antibacteriano (sin acción terapéutica). Otorga suavidad y refresca el cutis. 
Emoliente. Además, atenúa el enrojecimiento cutáneo. Mineral Oil Free!! 
 
Ingredientes activos: Extractos vegetales: Aloe vera, Hamamelis, Camomila y 
Malva. 
 
Presentación: 250 ml c/val. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 



 BASICS  
   Tonificación 

 
SKU 7798114890282 
LOCIÓN TONIFICANTE con Colágeno 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 399,00 IVA INCLUIDO 
 
Loción emoliente y suavizante de la piel. El colágeno humecta, tonifica 
eficazmente y otorga turgencia siendo potenciado su efecto por uno de los 
componentes más activos en humectación que se conocen: el Pirrolidon 
Carboxilato de Sodio (SODIUM PCA). 
 

 Colágeno hidrolizado 

 Mineral Oil Free 
 
Modo de uso: Recomendado para pieles sensibles, irritables y 
envejecidas. Aplicar diariamente luego de la limpieza con una compresa de 
algodón y dejar secar el rostro. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Emoliente y suavizante de la piel. El colágeno humecta, tonifica eficazmente y 
otorga turgencia siendo potenciado su efecto por uno de los componentes más 
activos en humectación que se conocen: el Pirrolidon Carboxilato de Sodio 
(SODIUM PCA). 
 
Ingredientes activos: Hidrolizado de colágeno. 
 
Presentación: 250 ml c/val. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVANCED 
Manchas y Discromías 

 
SKU  77981148899148 
CREMA CLARIFICANTE con liposomas aclarantes de la piel  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $499,00 IVA INCLUIDO 
 
Su exclusiva fórmula contiene liposomas aclarantes de la piel que ayudan a 
disminuir y prevenir la formación de manchas por hiperpigmentación. Posee 
acción antirradicalaria y protectora que ayuda a retrasar el envejecimiento 
cutáneo. Unifica el tono de la piel y aporta luminosidad. 
Liposomas EXEL LIP-58: Millones de partículas del tamaño del orden de  los 
manómetros que vehiculizan activos clarificantes y penetran a través del 
estrato córneo logrando mayor biodisponibilidad y eficacia. 
 

 Multibenefit, activos clarificantes y antioxidantes 

 La piel adquiere luminosidad desde las primeras aplicaciones 

 Mineral Oil Free 
 

Modo de uso:  Antes, leer las advertencias. Recomendado para manchas 
seniles, pieles hiperpigmentadas o con tendencia a presentar 
manchas. Aplicar sobre la mancha puntual  o sobre todo el rostro para unificar 
el tono. Efectuar una o dos aplicaciones diarias o según indicación 
profesional.  Se debe utilizar protección solar durante el día. 
 
¿Qué beneficios me otorga? 
Ayuda a disminuir y prevenir manchas por hiperpigmentación producidas 
principalmente por fotoactivación de la biosíntesis de melanina. Su exclusiva 
fórmula contiene LIPOSOMAS ACLARANTES DE LA PIEL (EXEL LIP-58) que 
penetran profundamente en el estrato córneo, logrando mayor efectividad. 
Brinda acción antirradicalaria y protectora, ayudando a retrasar el 
envejecimiento cutáneo. Unifica el tono de la piel otorgándole radiancia y 
luminosidad. Ayuda a minimizar paulatinamente la coloración de las manchas, 
homogeneizando toda la superficie cutánea. 
 
Ingredientes activos: Contiene Liposomas EXEL LIP-58, Ácido mandélico, Ácido 
Kojico, Vitamina C Estabilizada, Filtro solar UVA y UVB.  
 
Presentación: 30ml 

 
 
 
 
 

            



 ADVANCED 
Manchas y Discromías 

 
SKU  7798114899155 
MASCARA CLARIFICANTE con liposomas aclarantes de la piel  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $589,00 IVA INCLUIDO 
 
Tratamiento estético de las manchas por hiperpigmentación. Ayuda a 
disminuirlas y a homogeneizar el tono de la piel a la vez que refresca y otorga 
suavidad. Tiene acción antioxidante y antirradicalaria ayudando a retrasar el 
envejecimiento cutáneo. 
 

 Multibenefit: activos exfoliantes, clarificantes y antioxidantes 

 Resultados comprobados a partir de la primera aplicación 

 Libre de Parabenos 

 Recomendada: Para pieles con hiperpigmentaciones o pigmentación 
despareja. 

 
Modo de Uso: Aplicar sobre la zona a tratar . Dejar actuar 10 a 15 minutos . 
Efectuar una o dos aplicaciones semanales o según criterio personal . 
 
¿Qué beneficios me otorga? 
Ideal para el tratamiento estético de las manchas y hiperpigmentación. Ayuda a 
disminuir las manchas y a homogeneizar el tono de piel , a la vez que refresca y 
otorga suavidad . Tiene acción antioxidante y antirradicalaria ayudando a 
retrasar el envejecimiento cutáneo. Su exclusiva formula contiene liposomas 
clarificantes, extractos vegetales aclarentes y vitamina C estabilizada. 
 
Ingredientes activos: Liposomas EXEL LIP-58, Vitamina C estabilizada, Extracto 
de Pepino, Extracto de Aloe Vera, Extracto de Uva Ursi, Extracto de Manzanilla, 
Ácido Salicílico, Kaolin, Alfahidroxiácidos, Dióxido de titanio. 
 
Presentación:  5 fl/Oz 150 ml 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 



ADVANCED 
Manchas y Discromías  
PROTECCION SOLAR 

 
SKU 7798114894099 
PROTECTOR SOLAR SPF 60. FP UVA 27** 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 759,00 IVA INCLUIDO   
 
De acción ultra-humectante, protección integral de amplio espectro. Poderosa 
formulación multiacción. Forma un film resistente a los rayos UVA/ UVB y a los 
radicales libres. Disminuye la posibilidad de formación de manchas por 
hiperpigmentación. Ideal para pieles muy sensibles a la quemadura Solar y 
especialmente pieles con hiperpigmentación. 
 

 Multibenefit, protección de amplio espectro, hidratación y antioxidación 

 Máximos niveles de protección UVA 

 Ligera coloración que simula imperfecciones 

 Producto OTC según normas FDA, PABA Free, Minerl Oil Free, Paraben Free 
 
Modo de uso: Recomendado para todo tipo de piel, especialmente pieles con 
hiperpigmentaciones y extremadamente sensibles. Aplique abundantemente 15 
minutos antes de la exposición al sol. Es necesaria la reaplicación del producto 
cada 2 horas para mantener su efectividad. Reaplicar siempre luego de 
sudoración intensa, nadar o bañarse. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
De textura ligera, forma una película resistente a los rayos UVA y UVB que reduce 
la posibilidad de manchas debido a la hiperpigmentación. Crema de protección 
solar para piel ultra sensible y reactiva al sol. Funciona como protector solar, 
creando una fina película resistente a los rayos UVA / UVB que protege la 
epidermis de la radiación solar. El producto contiene una combinación de 
humectantes, nutrientes e ingredientes anti-envejecimiento. Esto lo convierte, 
no solo en una crema de protección solar, sino también en una fórmula para el 
cuidado de la piel que previene y revitaliza la edad. PANTALLA 
FOTOPROTECTORA SPF 60. FP UVA 27** incorpora ingredientes de iluminación 
de última generación que ayudan a prevenir la hiperpigmentación proveniente 
de la exposición al sol. 
 
Ingredientes activos: Filtros UVA/UVB, Ectoína, Extracto de células de levaduras, 
Manteca de karité, ADN vegetal y Aloe vera.   
 
Presentación en 100 ml. 
 
 
 



LINEA P/CUIDADO DE PIELES C/ACNE - PIEL GRASA 
 
SKU 7798114890473  
CREMA JABONOSA (pH NO ALCALINO) CON TEA TREE OIL  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 389,00 IVA Incluido 
 
Ideal para la limpieza profunda del cutis graso y/o con acné 
pudiendo reemplazar al jabón. Higieniza, ayuda a desobstruir los folículos pilosos 
eliminando el exceso de sebo. Otorga hidratación y suavidad a la piel. Contiene 
Tea Tree Oil (antibacteriano sin actividad terapéutica) y Azufre Coloidal.   
  
• Tea Tree Oil estabilizado  
• Efectividad desde las primeras aplicaciones  
• Mineral Oil Free, no oclusiva  
  
RECOMENDADA: Para piel acneica y/o grasa  
  
Modo de uso:  Aplicar una cantidad suficiente y masajear con suaves 
movimientos circulares con las llemas de los dedos, con esponja o brocha de 
cerda suave. Retirar abundante agua o torundas de algodón.  
  
¿Que beneficios me ofrece?  
Mejora la condición estética de la piel grasa y o acnéica. Ayuda a normalizar la 
secreción sebácea y el equilibrio de la flora bacteriana.  
  
Ingredientes activos: Tea tree Oil, Cloruro de cetil trimetil amonio, Azufre 
Coloidal, Cloruro de Benzalconio.  
 
Presentación: 3,30 fl. Oz. / 100 ml        
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



LINEA P/CUIDADO DE PIELES C/ACNE - PIEL GRASA 
 

SKU 7798114890480 
CREMA PARA EL CUIDADO ESTÉTICO DE LA PIEL ACNÉICA CON 
TEA TREE OIL 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 449,00 IVA Incluido 
 
Su aplicación diaria logra una adecuada corrección y una notable mejora estética 
de la piel. Esta formulación actúa a la vez como base de maquillaje 
contribuyendo a disimular imperfecciones. Posee acción secante y de limpieza. 
Ayuda a controlar la seborrea epidérmica y a desobstruir los folículos 
pilosebáceos. Contiene Tea tree oil (Melaleuca alternifolia).  
  
• Tea Tree Oil estabilizado  
• Efectividad desde las primeras aplicaciones  
• Ligera coloración que ayuda a enmascarar imperfecciones  
• Mineral Oil Free, no oclusiva  
  
RECOMENDADA: Para piel acneica y/o grasa  
  
Modo de uso: Recomendado para pieles grasas y/o acneicas. Por la mañana y 
previa higiene del area, aplicar la crema sobre espinillas y comedones (en caso 
de ser pocos o aislados ) o sobre toda la zona en caso de ser muchos o muy 
extendidos. No retirar.  
  
¿Qué beneficios me ofrece?  
Su aplicación diaria logra una adecuada corrección y una notable mejora estética 
de la piel. Posee acción secante y de limpieza, ademas ayuda a regular el 
desarrollo del acné con una acción antiséptica y seboreguladora.  
  
Ingredientes activos: Tea tree Oil, Pantenol, Filtro solar físico (Dióxido de 
Titanio).  
  
Presentación:  2 Oz / 60 ml  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



LINEA P/CUIDADO DE PIELES C/ACNE – PIEL GRASA  
 
SKU  7798114890459 
LOCION PARA EL CUIDADO ESTÉTICO DE LA PIEL ACNÉICA 
CON TEA TREE OIL  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 449,00 IVA Incluido 
 
Se aplica durante la noche. Posee acción secante y de limpieza. Ayuda al control 
de la seborrea epidérmica, a desobstruir los folículos pilosebáceos y a disminuir 
el exceso de secreción grasa de la superficie cutánea. Contiene: extracto de “Tea 
Tree Oil” (Melaleuca alternifolia).   
  
• Tea Tree Oil estabilizado  
• Efectividad desde las primeras aplicaciones  
• Mineral Oil Free, no oclusiva  
  
RECOMENDADA: Para piel acneica y/o grasa  
  
Modo de uso: Aplicar antes de acostarse, agitar vigorosamente el envase. 
Aplicar con gasa esterilizada, higiene previa, en todas las zonas donde se 
encuentren granitos o comedones. Déjalo actuar toda la noche. Por la mañana, 
lavar y desinfectar.  
  
¿Qué beneficios me ofrece?  
  
Tiene acción secante y limpiadora. Ayuda a controlar la seborrea epidérmica, el 
desarrollo del acné y desbloquea los folículos capilares secretores de sebo.  
  
Ingredientes activos: Tea tree Oil, Pantenol, Alcanfor, Dióxido de titanio, 
Calamina, Bentonita.  
  
Presentación: 5.30 fl. Oz / 160 ml   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



LINEA P/CUIDADO DE PIELES C/ACNE – PIEL GRASA 
 
SKU 7798114890466 
MÁSCARILLA SECATIVA PARA EL CUIDADO ESTÉTICO DE LA PIEL 
ACNÉICA CON TEA TREE OIL  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 439,00 IVA Incluido 
  
Absorbe el exceso de grasitud superficial de la piel, asociando una acción 
higiénica y a la vez sebo-reguladora. Extremadamente eficaz para absorber el 
brillo y la grasa excesivos. Se puede usar solo en las espinillas del acné durante 
la noche sin quitar ni aplicar como mascarilla, dejar actuar durante 15 minutos y 
luego enjuagar.  
  
• Tea Tree Oil estabilizado  
• Efectividad desde las primeras aplicaciones  
• Mineral Oil Free, no oclusiva  
  
RECOMENDADA: Para piel acneica y/o grasa  
  
Modo de uso: Recomendado para pieles grasas y pieles propensas al acné Se 
recomienda utilizar este producto una vez a la semana para evitar el 
resecamiento excesivo de la piel. Aplicar lo suficiente para formar una máscara 
de 2 a 3 mm de espesor que cubra toda la superficie a tratar. Masajear 
suavemente con movimientos circulares durante 2 o 3 minutos. Dejar actuar de 
15 a 30 minutos. Finalmente retirar lavando con agua o con hisopos de algodón.  
  
¿Qué beneficios me ofrece?  
Esta máscara es la formulación físico-química más efectiva para absorber el 
exceso de grasitud superficial de la piel, asociando una acción higiénica y a la vez 
secativa. El Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia) (antibacteriano sin actividad 
terapéutica) es el componente de última generación indicado para el cuidado 
estético de los cutis grasos y/o con acné.  
  
Ingredientes activos: Tea Tree Oil, Zea Mays Starch (almidón de maíz), Dióxido 
de Titanio.  
  
Presentación: 2 fl. Oz / 60 m  
  
 
  
  
  
  
  
  



PPL - PRODUCTOS PROFESIONALES DE LUJO 
Longevidad Celular 

 
SKU 7798114894280 
AGE DEFY – Serum Crema Redensificante 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 1416,00 IVA INCLUIDO 
 
Para el tratamiento de pieles maduras por su potente acción anti-age; y pieles 
jóvenes por su acción preventiva y antioxidante. Ayuda a prevenir y combatir 
arrugas con una intensa acción antioxidante y estimuladora del funcionamiento 
celular. 
 

 Agliconas, forma activa de las isoflavonas de soja 

 Mineral Oil Free 

 Paraben Free  
 
Modo de uso: Luego de la limpieza de la piel aplicar diariamente con 
movimientos circulares hasta su total absorción. Se recomiendan dos 
aplicaciones diarias. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Efecto redensificante y re-estructurante de la matriz dérmica. Refuerza la 
función barrera compensando el deterioro del paso del tiempo. Ayuda a prevenir 
y combatir arrugas con una intensa acción antioxidante y estimuladora del 
funcionamiento celular. 
 
Ingredientes activos: Con Fitosomas de Aglyconas de soja bio-activas, 
Nanobooster XMV (Extracto de Olea europea y Malva Sylvestris), Aceite de Chia, 
Extracto de Arándanos y Aloe vera. 
 
Presentación: 30 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 



PPL - PRODUCTOS PROFESIONALES DE LUJO 
Longevidad Celular 

 
SKU 7798114894082 
ELIXIR SUBLIME ANTIOXIDANT Serum Cream  
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 1453,00 IVA INCLUIDO 
 
Producto para todo tipo de piel, pieles maduras, pieles expuestas a la acción de 
radicales libres y pieles jóvenes por su acción preventiva que ademas posee un 
efecto bioestimulante de la longevidad celular y antioxidante potenciado que 
retrasa los signos del envejecimiento cutáneo. 
 

 Multibenefit, antioxidante potenciado y bioestimulante de la longevidad 
celular 

 Primer producto cosmético con Resveratrol en complejo liposomal. 

 Combinación exclusiva con Troxerutina 

 Mineral Oil Free 

 Paraben Free 
 
Modo de uso: Producto para todo tipo de piel, pieles maduras, pieles expuestas 
a la acción de radicales libres y pieles jóvenes por su acción preventiva. Luego de 
la limpieza de la piel aplicar diariamente con movimientos circulares hasta su 
total absorción. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
LIPMALBEX® es un complejo antioxidante liposomal exclusivo compuesto por 
cuatro liposomas que encapsulan respectivamente RESVERATROL (fitoalexina 
extraída de la uva). TROXERUTINA, VITAMINA E y VITAMINA C. Los liposomas son 
vehículos que mejoran la biodisponibilidad de los activos encapsulados, 
potenciando su eficacia. 
 
Ingredientes activos: Liposomas de Resveratrol, Troxerutina, Vitamina C y E. 
 
Presentación en frasco de 30 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



PPL - PRODUCTOS PROFESIONALES DE LUJO 
Longevidad Celular 

 
SKU 7798114894273 
L’Oxygéniste – Serum Oxigenante y Revitalizante 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 984,00 IVA INCLUIDO 
 
Serum oxigenante y revitalizante. Fórmula High-tech que facilita el proceso de 
respiración celular aumentando la oxigenación y energía de las células cutáneas. 
La piel quedara RADIANTE, TURGENTE y REVITALIZADA AL INSTANTE!!!  
 

 Multibenefit, revitalizante y antioxidante 

 Contiene enzimas antioxidantes SOD (Superóxido de dismutasa) 

 Mineral Oil Free 

 Paraben Free 
 
Modo de uso: Ideal para pieles opacas, estresadas y con falta de vitalidad. 
Aplicar diariamente por la mañana y noche. Esparcir unas gotas con los dedos 
sobre la piel limpia de cara, cuello con suaves movimientos circulares hasta su 
total absorción. 
 
¿Que beneficios me ofrece? 
Revitalizante potenciado por acción del extracto de células vivas de levadura que 
incrementa la actividad celular mediante la facilitación del uso de oxigeno por 
mitocondrias, efectivizando los procesos respiratorios y energéticos del cutis. 
Proporciona oligoelementos y enzimas antiradicalarias (SOD). Contiene 
liposomas con vitaminas, provitamina y betaglucanos que modulan las 
respuestas de defensa de la piel. Previene signos visibles de envejecimiento 
cutáneo obteniendo una piel más joven y luminosa. 
 
Ingredientes activos: Extracto de células de levaduras, Liposomas de Vitamina 
E, Betaglucanos, Bisabolol, Pantenol, Niacinamida y Alantoína. 
 
Presentación en frasco gotero de 25ml 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PPL - PRODUCTOS PROFESIONALES DE LUJO 
Reafirmación F3 Facial Firming Force 

 
SKU 7798114893962 
F3 CREMA Reafirmante Facial 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 1418,00 IVA INCLUIDO 
 
Ayuda a reestructurar la matriz dérmica estimulando la producción de moléculas 
como colágeno, ácido Hialuronico y fibronectina que se vuelcan al espacio 
extracelular generando sostén y turgencia. Mejora la elasticidad y firmeza de la 
piel, reduce la profundidad rugosa y ayuda a redefinir el contorno facial. 
 

 Multibenefit. Reafirma, atenúa hiperpigmentaciones y mejora la textura 
cutánea. 

 Resultados medidos con rigor científico, (Elastometer & Antiaging SD) 

 Activos patentados por Biocosmética Exel, R-COMPLEX®, PROMILK-F® y 
NMQ10® 

 Mineral Oil Free, Paraben Free 
 
Modo de uso: Pieles con signos de flacidez y falta de tonicidad. 
Hiperpigmentaciones. Pieles con poros dilatados. Aplicar con suaves 
movimientos circulares dos veces al día luego de la limpieza hasta su total 
absorción. 
 
¿Qué beneficios me ofrece? 
Fórmula de acción potenciada con (PROMILK-F®+ R-COMPLEX® + NM10®), que 
ayudan a estimular la ploriferacion celular y el trofismo de la piel generando una 
mejora de la elasticidad y la firmeza cutánea desde las capas mas profundas 
hacia las mas superficiales (acción IN/OUT). Ayuda a reestructurar la matriz 
dérmica estimulando la producción de moléculas como colágeno, ácido 
Hialuronico y fibronectina que se vuelcan al espacio extracelular generando 
sostén y turgencia. Mejora la elasticidad y firmeza de la piel, reduce la 
profundidad rugosa y ayuda a redefinir el contorno facial. 
 
Ingredientes activos: R-COMPLEX®: Retinol Vitaminas C y E.  PROMILK-F®: 
Complejo de péptidos de la leche. NMQ10®: Coenzima Q10, Extractos vegetales 
de Equisetum y Yerba mate, Fosfolípidos de soja y Aceite de almendras. 
 
Presentación: 50 ml 
 
 
 

                      
 
 



PPL - PRODUCTOS PROFESIONALES DE LUJO 
Reafirmación F3 Facial Firming Force 

 
SKU 7798114893986 
F3 CONCENTRÈ – Serum Concentrado Reafirmante Facial 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 1020,00 IVA INCLUIDO 
 
Suero que brinda un efecto instantáneo de relleno y reducción de arrugas. Con 
activos altamente concentrados que ofrecen una hidratación intensa y 
duradera.Ayuda a reducir la profundidad rugosa y a redefinir el contorno facial. 
¡Mejora la elasticidad y firmeza de la piel con un EFECTO TENSOR INMEDIATO!!! 
 

 Multibenefit, Reafirmación e hidratación. 

 Resultados medidos con rigor científico, (Elastometer & Antiaging SD) 

 Activos patentados por Biocosmética Exel, PROMILK-F® y NMQ10® 

 Mineral Oil Free 

 Paraben Free 
 
Modo de uso: Ideal para pieles maduras, con arrugas y/o líneas de expresión. 
Pieles con signos de flacidez y falta de tonicidad, pieles secas y deshidratadas. 
Aplicar diariamente por la mañana y la noche. Esparcir unas gotas con los dedos 
sobre la piel limpia de cara, cuello con suaves movimientos circulares hasta su 
total absorción. 
 
¿Qué beneficios me otorga? 
Sus exclusivos Activos PROMILK-F® (complejo de péptidos de la leche) y NMQ10® 
(nanome q10) ayudan a la inducción de la producción de macromoléculas tales 
como el colágeno, el ácido hialurónico y la fibronectina que se vuelcan a la matriz 
extracelular de la dermis, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel con un 
efecto tensor inmediato. 
 
Ingredientes activos: PROMILK-F®: Complejo de péptidos de la leche. NMQ10®: 
Coenzima Q10, Ácido hialurónico, Extractos vegetales de Equisetum y Yerba 
mate. 
 
Presentación en frasco de vidrio c/gotero de 15ml. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                           PRODUCTOS CORPORALES 
                           Cuidados Complementarios 

 
SKU 7798114899001 
HYDRA 10 Emulsión Dermo-Protectora para el cuidado 
de pieles resecas o personas con DIABETES 
PRECIO MINIMO AL PUBLICO: $ 700,00 IVA INCLUIDO 
 
Exel creó Hydra 10. Una emulsión que humecta el estrato córneo y la epidermis 
aportando agua y sustancias higroscópicas que captan dicho elemento del medio 
ambiente. Además, incorpora lípidos que disminuyen la pérdida de agua 
transepidérmica. Adicionalmente, contribuye con ingredientes que nutren, 
mejorando la elasticidad de la piel. Ayuda a evitar los signos visibles de la 
irritación concomitante, característica de estos procesos donde la piel se 
encuentra extremadamente reseca. Otorga hidratación, elasticidad y suavidad. 
 

 Gran poder hidratante, revitalizante y nutritivo 

 Ayuda a evitar los signos visibles de la irritación en pieles con diabetes y 
pieles extremadamente secas. 

 Liposomas dermoprotectores 

 NO TESTEADO EN ANIMALES! 

 Mineral Oil Free 
 
Modo de uso: Ideal para el cuidado complementario de la piel reseca o de 
personas con diabetes. Aplicar sobre la piel limpia masajeando suavemente con 
delicados roces circulares hasta su total absorción. 
 
¿Qué beneficios me ofrece? 
La piel seca es una condición muy común que se caracteriza por falta de 
adecuada cantidad de agua en la capa más superficial de su estructura: la 
epidermis. Esta particularidad tiende a afectar a hombres y mujeres por igual, 
siendo las personas de la tercera edad mucho más propensas a padecerlas. Las 
áreas más afectadas son los codos, manos, brazos y miembros inferiores, 
principalmente tobillos y talones. Entre otros efectos no deseados la 
problemática produce descamación, agrietamiento y prurito. Como medida 
paliativa es necesario humectar la piel con productos adecuados, como así 
también realizar un buen plan de hidratación por vía oral. 
 
Ingredientes activos: contiene Aloe vera, Aceite de coco, Aceite de almendras, 
Vitaminas A y E, Urea. 
 
Presentación: Frasco con válvula por 250ml c/val 
 
 


