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BARBER RETARD 

LAURYL ISOQUINOLINIUM 

BROMIDE, ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT, HYPERICUM 

PERFORATUM EXTRACT, 
CETRIMONIUM CHLORIDE, 

SALICYLIC ACID, LAMIUM 
ALBUM EXTRACT, MENTHOL 

 
 
 

Retardante del crecimiento del vello facial  masculino. 

 
 
 

BEE-ACTIV 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 
HYDROLYZED SERUM PROTEIN 

(TRIPEPTIDE, QUATRIPEPTIDE, 
PENTAPEPTIDE), 

HYALURONIDASE, HISTIDINE, 
OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 

K, Mn, Fe, Al, Si, Na) 

 
Substituto del veneno de abejas, totalmente inocuo y de efectividad comprobada 
para la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Lo hace de forma natural y con 

efectos contrastables desde las primeras aplicaciones, sin tener que recurrir a los 
inyectables o pasar por el quirófano. Provoca un efecto tensor rápido y duradero, 

con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de expresión. Tam- 
bién, en productos contra dolores  musculares. 

 

 
 

BIOCAVA VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 
tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 
seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 

locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 
caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 

 

 
BIOMALT BEER 

 

Muy apropiado en preparados antienvejecimiento y antirradicales, así como para los 
tratamientos de seborrea. También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías, 

antiinflamatorios, así como en cremas de masajes funcionales. Asimismo, en produc- 
tos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones    anticaída. 

 
 
 
 
 
 

BIOPORINE 

 

PUNICA GRANATUM EXTRACT, 

GLYCINE  SOJA GERM EXTRACT, 

PHASEOLUS VULGARIS EXTRACT, 

PISUM SATIVUM EXTRACT,  

VICIA  FABA SEED EXTRACT, 

RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 

THIAMINE HCL, RIBOFLAVIN, 

PYRIDOXINE HCL, NIACINAMIDE, 

BIOTIN, CYANOCOBALAMIN, 

PANTHENOL 

 
 
 
 
 

Tiene un excepcional campo de aplicación en preparados hidratantes, antienvejeci- 

miento y antiarrugas. También, en antisolares y postsolares, así como para comba- 

tir los efectos negativos del medio ambiente (sequedad, calor,   frío). 

BIOSID PYRUS  MALUS EXTRACT 
Antioxidante, ligeramente exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizan- 
te, remineralizante e hidratante. 

 

 
BIOTINT VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 
les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 

También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 
mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 

 

 

COMPLEJO 
CAPTUREANTIOX 

 
 

COMPLEJO DRENANTE 
CORPORAL 

LECITHIN, TOCOPHEROL, 

ASCORBYL PALMITATE, 
GLYCERYL STEARATE CITRATE, 

CITRIC ACID 
 

ALGAE EXTRACT, PAULLINIA 

CUPANA SEED EXTRACT, 
ARGININE, CITRIC ACID 

Se usa para evitar el enranciamiento de todo tipo de aceites, grasas y emulsiones. 
Puede usarse, asimismo, en alimentación y farmacia. 

 
 

Antiinflamatorio, hipolipidizante, hematodinámico. Se puede vehiculizar en emulsio- 
nes O/W, lociones, geles o preparados espumantes para baño y ducha. 

 
 

 
COMPLEJO GRÜNDELOX 

AQUA 

 
 

 
PUNICA GRANATUM EXTRACT, 

VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Antioxidante, antienvejecimiento, antiarrugas, descongestivo, antiinflamatorio, vul- 
nerario, reparador de los efectos de la radiación UV sobre la piel, contra la caída del 

cabello y el debilitamiento del folículo capilar. Asimismo, para los cutis sensibles, 
irritados o enrojecidos. En formulaciones antisolares, reparadoras de los efectos 

del sol o de la contaminación y condiciones ambientales adversas. También, para 
combatir la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias. Puede ser procesado en 

emulsiones de todo tipo, así como en lociones acuosas e hidroalcohólicas. 

 
 
 

COMPLEJO GRÜNDELOX 

OLEUM 

 
 

OLEA EUROPAEA OIL, OLEA 

EUROPAEA EXTRACT, OLEA 
EUROPAEA LEAF EXTRACT, 

VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

Tiene un buen campo de aplicación en preparados antienvejecimiento, antiarrugas 

o para pieles ya envejecidas. Asimismo, para los cutis sensibles, irritados o enro- 

jecidos. En productos vulnerarios, antiinflamatorios y calmantes. En formulaciones 

antisolares, reparadoras de los efectos del sol o de la contaminación y condiciones 

ambientales adversas. En preparados contra la caída capilar o el debilitamiento 

del cabello. También, para combatir la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias. 

Finalmente, en aceites de masaje funcionales y en protectores labiales. Debe ser 

procesado en emulsiones de todo tipo y en   aceites. 

Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 
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CONCENTRADO MUCUS DE 

CARACOL 
SNAIL SECRETION FILTRATE 

 Regenera la piel después de heridas y quemaduras o exposición a la radiación UV. 

Reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices. Suaviza la epidermis y difumina 
las manchas de la piel. Actúa como anticelulítico y tiene efectos positivos sobre 

las  estrías. 

 
 
 
 
 

 
GERM CELLS EXTRACT 

 
 
 

GLYCINE   SOJA GERM 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 
EXTRACT, VICIA FABA EXTRACT, 

PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, PUNICA GRANATUM 
EXTRACT 

 

Tiene su principal campo de aplicación en preparados antienvejecimiento, antia- 

rrugas o para pieles ya envejecidas. También, en formulaciones antisolares, repa- 
radoras de los efectos del sol o de la contaminación y condiciones ambientales 

adversas. Los filtros solares  usados  en  los  preparados  fotoprotectores  pueden 
no ser suficientes para contrarrestar completamente la radiación solar, al permitir 

el paso de un porcentaje de ella. La última generación de antisolares incorpora, 
además de los filtros físicos y químicos, una defensa biológica que actúa en las 

capas más profundas de la piel. Con ello, se puede disfrutar de los beneficios del 
sol, con la seguridad de tenerla, no sólo protegida, sino asimismo, mejor cuidada. 

GERM CELLS EXTRACT es la materia activa ideal para dotar a los antisolares de 
esta protección biológica. El preparado puede ser procesado en todo tipo de emul- 

siones, así como en lociones acuosas o     hidroalcohólicas. 

 
 

GRÜNDELINE PROTEIN 

ACTIV 

 
 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

Su uso está especialmente indicado en el tratamiento de las pieles envejecidas, 

átonas, impuras o con transtornos funcionales. Refuerza los preparados destina- 
dos al tratamiento de los cabellos débiles y propensos a la caída prematura, así 

como de las uñas quebradizas. Da muy buenos resultados en la curación de que- 
maduras debidas al fuego o al sol, en las inflamaciones y en todo tipo de lesiones 

cutáneas. 

 

 
NEW LIFE COMPLEX 

 

ARGININE, PANAX GINSENG 

EXTRACT, TURNERA DIFFUSA 
EXTRACT, MENTHA PIPERITA 

OIL, PYRIDOXINE HCL 

 

 
Aumenta el deseo sexual y prolonga la duración del  acto. 

 

 
PERLA   MICRONIZADA CONCHIORIN POWDER 

 

Tratamiento de pieles impuras, hiperlipídicas, con acné, irritables y propensas a aler- 

gias. Muy recomendable, asimismo, en pieles átonas, envejecidas y con arrugas. Su 

inclusión en preparados antisolares, aumenta la protección frente a las radiaciones 
UVA y UVB. 

 

PHYTO EMOLLIENT 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT,  

 

Hidratante, protector, antiflogístico, hipoalergénico, vulnerario, suavizante. 

 

PHYTO EXTENSE CR 

 

VEGETABLE HYDROLYZED 

PROTEIN, CARBOHYDRATES, 

BETA-CAROTENE 

 
Alternativa a las proteínas de origen animal, reparador, bioestimulante, protector, 
hidratante, antiarrugas. 

 
 
 
 
 

 
PHYTO SNAIL MUCUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHYTOQUINONE 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT, 
GLYCINE  SOJA  GERM 

EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 
OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 

GLYCOLIC  ACID, LACTIC 
ACID, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 
ACID, INOSITOL, BIOTIN, 

NIACINAMIDE 

 
SQUALANE, UBIQUINONE, 

RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE 

 
 
 

 
Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 
UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 

efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 
las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 

liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 
 
 

 
Posee un excelente poder emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo, antienveje- 
cimiento y antiarrugas. Reparador de los daños provocados por los radicales  libres 

y la radiación UV. Descongestivo, antiinflamatorio y vulnerario. Contra la caída del 
cabello y debilitamiento del folículo capilar, añadido a champús, bálsamos o mas- 

carillas. En lápices para la protección   labial. 

 
 

 
SILICUM GEL SILICA 

 

Coadyuva a la fijación de calcio en los huesos, resulta imprescindible para la sínte- 

sis de proteínas en el tejido conjutivo de la piel, en especial del colágeno, refuerza 
las defensas del organismo, es necesario para el correcto crecimiento del cabello y 

uñas; acelera la curación de quemaduras, lesiones cutáneas e inflamaciones; alivia 
dolores musculares, artríticos y artrósicos; trata las impurezas de la piel y ayuda 

a combatir trastornos del tejido cutáneo como celulitis, acné, rosácea y psoriasis. 

 
 

SITOSTERIDE 

CERA MICROCRISTALLINA, 

SOY STEROL, PETROLATUM, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, CETEARYL ALCOHOL, 

GLYCERYL STEARATE 

 

 
Tiene los mismos usos que la lanolina y puede substituirla en las mismas propor- 
ciones. 
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THELASO-AQUA MARIS AQUA 

En tratamientos bebibles remineralizantes hipertónicos o isotónicos. Contra el ago- 

tamiento o astenia por déficit de minerales. Para equilibrar la nutrición celular y la 
hidratación. Limpieza e higiene de las fosas nasales. Rehidratación y vivificación 

de las pieles átonas, envejecidas o con arrugas y líneas de expresión. Para añadir 
a pediluvios, tratamientos de duricias o a las pieles agredidas, llagadas o irritadas. 

Con el fin de enriquecer el agua del baño. Para enriquecer en minerales a prepara- 
dos  cosméticos  de  tratamiento, especialmente, cremas, sérums  y lociones. 

 
 

TRACE PROTEIN COMPLEX 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 
K, Mn, Fe, Al, Si, Na) 

 

Tratamiento de las pieles enfermas, sensibles, fácilmente irritables o propensas a 
las alergias. Asimismo, para las pieles con un contenido lipídico incorrecto, tanto las 

hiperlipémicas como las hipolipémicas, con impurezas o acneicas. Muy recomenda- 
ble, también, en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, de las arrugas y de los 

cabellos debilitados, castigados o propensos a la caída. 

 
 

 
UVASTEROL LIQUID 

 

VITIS VINIFERA SEED OIL, 

BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER UNSAPONIFIABLES, 

UBIQUINONE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE 

 
 

Ayuda a mantener y reparar la barrera protectora cutánea. Posee un buen poder 

emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo y antiarrugas. 

 
 
 
 

VIB-ACTIV 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

HYDROLYZED SERUM PROTEIN 
(TRIPEPTIDE, QUATRIPEPTIDE, 

PENTAPEPTIDE), SODIUM 
PCA, AMINOBUTYRIC ACID, 

OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 
K, Zn, Mn, Fe), TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL  PALMITATE 

 
 
 

Substituto del veneno de víbora, totalmente inocuo y de efectividad comprobada para 
la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Provoca un efecto tensor rápido y du- 

radero, con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de expresión. 

 

VITACID VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles queratinizadas por su efecto exfoliante (peeling), acción 

antienvejecimiento, efecto protector, tratamiento de las pieles impuras, grasas, se- 
borreicas y acneicas. Acción decolorante sobre las hiperpigmentaciones cutáneas. 

 
 



 

 

  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes ingrediente activo  
 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  

 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN,  

 PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

             METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL.  
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 

 

 


