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Facial

Higiene Facial
GRAPE SEED
CLEANSING MILK

200 ml (TDC33464)
500 ml (TDC33472)

HONEY
TONIC LOTION

200 ml (TDC33465)
500 ml (TDC33473)

Activos destacados: aloe vera, aceite de girasol, aceite de pepita
de uva.
Acción: antioxidante, hidratante, regenerante y reparadora.

Activos destacados: agua de rosas y miel.
Acción: antioxidante, hidratante, tonificante, suavizante.

PRODUCTOS

GRAPE SEED AND HONEY
CLEANSING PACK

(TDC33732)
Pack de limpieza formado por Grape Seed Cleansing Milk 200 ml +
Honey Tonic Lotion 200 ml + Cepillo suave.
Para todo tipo de pieles, en especial maduras, secas y sensibles.

ENZYM PEELING

75 ml (TDC33577)
200 ml (TDC33492)

Activos destacados: hueso de oliva micronizado e hidrolizado de proteínas de seda.
Acción: exfoliante, renovadora, filmógena, suavizante.

BIONIC PEELING

100 ml (TDC33483)
Activos destacados: ácido glicólico, ácido láctico y ácido lactobiónico.
Acción: exfoliante, regeneradora y efecto corrector de arrugas.
PH RECOVERY

100 ml (TDC33799)
Activos destacados: lactato sódico y vitamina C.
Acción: ayuda a recuperar el pH natural de la piel y su grado de hidratación, aumenta la resistencia de la pared de los capilares y reduce
los daños celulares.
SKIN PEELING 3F MASK

240 g (TDC33485)
Activos destacados: peeling marino a base de algas y sedimentos marinos; peeling vegetal a base de achiote, sauce, ortiga verde y Coptis
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japonica; peeling mineral a base de silicio; peeling enzimático, a base
de papaína y bromelina; y peeling mecánico a base de marfil vegetal.
Acción: exfolia en profundidad, reduce el espesor del estrato córneo,
estimula la renovación, alisa y atenúa las arrugas, aporta luminosidad,
corrige manchas, aporta un tono uniforme a la piel, limpia y elimina
impurezas, regula la secreción sebácea, reduce el tamaño de los poros y los conductos pilosebáceos, impide la proliferación bacteriana y
reduce el acné.

SKIN PEELING 3F SOLUTION

50 ml (TDC33486)
Activos destacados: propóleo, limón, sauce, aceite esencial de vainilla y aceite esencial de salvia.
Acción: inmunológica, antibacteriana, fungicida, equilibra la secreción
sebácea, mejora la irrigación sanguínea, protege los capilares, exfolia, depura, activa la circulación sanguínea, regenera, drena, detoxifica y es antioxidante.

CREMAS Y SUEROS
CALMING CREAM

100 ml (TDC33481)
Activos destacados: naranja amarga y bisabolol.
Acción: calmante, antiirritante, antiinflamatoria y descongestiva.
DERMAFLASH

22x2 ml (TDC33756)
Activos destacados: hidrolizado y proteínas de sésamo, lecitina de
soja, Centella asiatica y concentrado vegetal (pie de león, cardo mariano, cola de caballo y germinados de semilla de soja, trigo y alfalfa).
Acción: tensora, lifting, hidratante, reafirmante y elastizante.
HYDRATION IMPACT SPF 15

100 ml (TDC33494)
Activos destacados: glicoproteína crioprotectora de la Antártida, ácido hialurónico puro, coenzima Q10, escualeno vegetal, vitaminas E
y F, aloe vera, bisabolol, Chondrus crispus, filtros solares UVA/UVB.
Acción: hidratante, crioprotectora, calmante, renovadora, antioxidante
y suavizante.
NEUTRA FACE & BODY CREAM

500 ml (TDC33482)
Activos destacados: cera carnauba y cera microcristalina.
Acción: facilita el deslizamiento, es emoliente y nutritiva.

ACEITES PUROS Y ESENCIALES
ROSA MOSQUETA

15 ml (TDC15007)
Activos destacados: aceite de rosa mosqueta de primera presión y
biológico.
Acción: regenerante, cicatrizante, nutritiva, hidratante.
VELVET SKIN

100 ml (TDC33488)
Activos destacados: aceites esenciales en polvo de geranio, ylangylang, lavanda y mandarina.
Acción: aporta un aspecto y tacto sedosos, regenerante, tonificante,
antiséptica, estimulante y revitalizante.
15 ml (TDC07022)
Activos destacados: canela, aceite de jojoba y árbol de té.
Acción: activa la microcirculación cutánea, facilita la oxigenación, antioxidante, estimulante, tonificante y antiséptica.

PRODUCTOS

ENERGETIC ESSENCE

ENERGY POINTS ESSENCE

50 ml (TDC10007)
Activos destacados: aceites esenciales de limón, ciprés, geranio, menta piperita, naranja y mirra, y aceite de ruscus.
Acción: estimulante, tonificante y reguladora energética.

MASCARILLAS

CALMING MASK

200 ml (TDC33489)
Activos destacados: caolín, manteca de Karité, bisabolol y vitamina E.
Acción: calmante, descongestiva, antiinflamatoria, antioxidante, regenerante y suavizante.

TDC MULTI MASK

Activos destacados: celulosa.

10 ud. (TDC33695)

TENSE TISSUE MASK

5 ud. (TDC33489)
Activos destacados: Poliosas (azúcares) tensoras de la avena, células
madre de manzana, ácido hialurónico.
Acción: reafirmante, tensora, protectora de la longevidad celular, hidratante, redensificante y calmante.
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Oil Clean

Acné infeccioso
OIL CLEAN

Uso profesional y personal

PRODUCTOS

Uso personal

Primer paso del tratamiento en pieles grasas, mixtas, con tendencia al acné y acné (acné infeccioso).
Oil Clean combate y previene las alteraciones cutáneas asociadas a la producción excesiva de grasa,
en sus diferentes grados.

PURIFYING CLEANSING PACK

(TDC33730)
Pack de limpieza formado por Desincrustant Gel 200 ml + Purifying Tonic Lotion 200 ml + Cepillo suave.
En pieles con infección, evitar el uso del cepillo.

DESINCRUSTANT
GEL

200 ml (TDC33462)
500 ml (TDC33467)

PURIFYING TONIC
LOTION

200 ml (TDC33463)
500 ml (TDC33468)

Activos destacados: bardana.
Acción: antimicrobiana, bacteriostática, antifúngica.

PURIFYING
CREAM

50 ml (TDC01004)
100 ml (TDC33090)

PURIFYING
MASK

75 ml (TDC01005)
200 ml (TDC033323)

Activos destacados: levadura de cerveza, mirra, ylang-ylang, sauce,
ratania, té de roca y zarzaparrilla.
Acción: hidratante, purificante, depurativa, regula la producción sebácea y reduce el tamaño de los poros.

Activos destacados: arcilla blanca, germen de trigo, levadura de cerveza, ylang-ylang, bardana, genciana y mirra.
Acción: hidratante, purificante, calmante, refrescante, antiséptica, seborreguladora y astringente.

Activos destacados: cola de caballo, hinojo, limón y levadura
de cerveza.
Acción: regula el exceso de grasa, mantiene la hidratación,
remineralizante, astringente y depurativa.

PURE CONCENTRATE

14x4 ml (TDC33332)
Activos destacados: tiopéptido de origen marino, ácido salicílico, árbol de té, agua de hamamelis y agua de mar.
Acción: concentrado purificante oil free que actúa sobre espinillas,
pápulas y pústulas, reduce rojeces e inflamación, elimina la obturación
de los folículos y frena la proliferación bacteriana.
REAL BLOOD
GEL

75 ml (TDC33330)
200 ml (TDC33322)

Activos destacados: ácido hialurónico, árbol de té, Centella asiatica,
propóleo y ácido salicílico.
Acción: gel oil free sin perfumes, ni colorantes, ni siliconas, con acción
hidratante, regenerante, reparadora, matificante y reduce el tamaño de
los poros.
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Piel Grasa

PROTOCOLO

Oil Clean
Primer paso del tratamiento en pieles grasas, mixtas, con tendencia al acné y acné (acné infeccioso).
- Regula la producción sebácea hiperactivada.
- Evita y controla la proliferación bacteriana.
- Favorece la correcta renovación celular.
- Reduce el tamaño de los poros.
- Hidrata, nutre y regenera.
- Función purificante y antiséptica.
- Reduce rojeces e inflamación.
- Mejora la cicatrización.
1. Limpiar con Desincrustant Gel y tonificar con Purifying Tonic Lotion. Secar bien la piel.
2. Realizar la exfoliación y desincrustación:
a. Pieles grasas, con comedones, sin infección:
Mezclar 1,5 dosis de Skin Peeling 3F Mask con 2 ml de Skin Peeling 3F Solution diluida en 8 ml de agua. Aplicar y masajear
con movimientos circulares durante 4-7 minutos. Dejar en exposición 15 minutos, retirar con agua y tonificar. Extraer los comedones,
en caso necesario.
b. Pieles acneicas leves con infección:
Mezclar 1,5 dosis de Skin Peeling 3F Mask con 1-2 ml de Skin Peeling 3F Solution diluida en 8-9 ml de agua. Dejar en exposición
15 minutos, retirar con agua y tonificar.
3. Estimular los puntos energéticos, aplicando previamente una gota de Energy Points Essence en cada punto energético y realizar nuestro
exclusivo método Shibai®.
4. Aplicar una dosis de Pure Concentrate con movimientos circulares. Se pueden potenciar sus efectos con la utilización de un equipo de
electrocosmética.
5. Realizar el Masaje Detoxinante, utilizando Purifying Cream, durante 15-20 minutos.
6. Aplicar Purifying Mask y continuar el masaje durante los 15 minutos de exposición. Humedecer la mascarilla, retirar con agua, y tonificar.
7. Finalizar el tratamiento aplicando Real Blood Gel, y el producto Tegoder Cosmetics de alta protección deseado.

Special Oil Clean

Acné y pieles grasas, mixtas e impurezas

RENTABILIDAD

Un protocolo diseñado con activos regenerantes, antimicrobianos,
desinflamatorios y bacteriostáticos desarrollado para ser el primer paso
del cuidado en la piel grasa, mixta y con tenedencia a acné.

Producto

Contenido

Cantidad por sesión

Desincrustant Gel
Purifying Tonic Lotion
Skin Peeling 3F Mask
Skin Peeling 3F Solution
Energy Points Essence
Pure Concentrate
Purifiying Cream
Purifying Mask
Real Blood Gel

500 ml
500 ml
240 g
50 ml
50 ml
14 x 4 ml
100 ml
200 ml
200 ml

2.5 ml
5 ml
12 g
5 ml
0.25 ml
4 ml
5 ml
10 ml
3 ml

Nº de sesiones
200
100
20
10
200
14
20
20
66

Opción A: Para pieles con comedones, sin infección.
Opción B: Para pieles acneicas leves con infección.

Piel Grasa
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Whitening Lux

Manchas de diferente origen
WHITENING LUX

WHITENING LUX
EXFOLIATING SET

30 ml

(TDC33420)
Tratamiento facial blanqueante e iluminador de cuidado y mantenimiento formado por:
- Whitening Lux Exfoliating Gel 30 ml
Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador,
alfa y polihidroxiácidos, arbutina, glabridina y ácido glicirrético, vitamina B3, biofermento de chlorella y proteínas de lupino blanco.
Acción: inhibidor del gen MITF, exfoliante, renovador celular, desactivador de la enzima tirosinasa, antioxidante, despigmentante, antiinflamatorio, inhibidor del transporte de la melatonina y optimizador de su
distribución.
- Exfoliating Facial Brush
Acción: exfoliante física.

Uso profesional y personal

Uso personal

Línea blanqueante e iluminadora.
Basada en la cosmetogenómica, la ciencia cosmética más avanzada que trabaja sobre los genes de
la piel, los verdaderos responsables de su integridad y funcionalidad, aporta mayor uniformidad y
homogeneidad al tono de la piel, volviéndola más luminosa y libre de manchas.

WHITENING LUX
LOTION

100 ml (TDC33421)
200 ml (TDC33422)

Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador,
retinol, arbutina, glabridina y ácido glicirrético, vitamina B3,
biofermento de chlorella y proteínas de lupino blanco.
Acción: inhibidora del gen MITF, renovadora celular, antioxidante, desactivadora de la enzima tirosinasa, despigmentante, blanqueante, iluminadora, antiinflamatoria, inhibidora del
transporte de melanina, optimizadora de la distribución de la
melanina.

WHITENING LUX
CREAM

50 ml (TDC33423)
200 ml (TDC33424)

WHITENING LUX
MASK

100 ml (TDC33425)
200 ml (TDC33426)

WHITENING LUX
FACE CLEANSER

500 ml (TDC-33817)
200 ml (TDC-33816)

WHITENING LUX
FACE TONIC

500 ml (TDC-33815)
200 ml (TDC-33814)

WHITENING LUX
FOAM

200 ml

PRODUCTOS

Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador, vitamina
C, retinol, arbutina, glabridina y ácido glicirrético, vitamina B3, biofermento de chlorella y proteínas de lupino blanco.
Acción: inhibidora del gen MITF, renovadora celular, antioxidante,
desactivadora de la enzima tirosinasa, despigmentante, blanqueante,
iluminadora, antiinflamatoria, inhibidora del transporte de melanina,
optimizadora de la distribución de la melanina.
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Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador, vitamina C,
retinol, arbutina, glabridina y ácido glicirrético.
Acción: inhibidora del gen MITF, aclarante, antioxidante, renovadora
celular, desactivadora de la enzima tirosinasa, despigmentante y antiinflamatoria.

Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador, arbutina,
glabridina y ácido glicirrético, vitamina B3 y biofermento de chlorella.
Acción: de fácil aplicación, elimina el maquillaje e impurezas, a la vez
que aporta mayor uniformidad, homogeneidad y luminosidad a la piel.

Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador, arbutina,
glabridina y ácido glicirrético, vitamina B3,biofermento de chlorella y
proteínas de lupino blanco.
Acción: tonifica, reequilibra el pH y ayuda a evitar la aparición de
manchas, además de aportar un tono más uniforme, mayor vitalidad y
luminosidad a la piel.
(TDC-33813)

Activos destacados: péptido genoblanqueante e iluminador, alfa-hidroxiácidos: lactobiónico, glicólico, láctico y cítrico, arbutina, glabridina,
ácido glicirrético, vitamina B3 y biofermento de chlorella y proteínas de
lupino blanco.
Acción: reduce y unifica el tono, aporta luminosidad y restaura la vitalidad de la piel, a la vez que elimina impurezas.

Manchas

PROTOCOLO

Whitening Lux
Línea blanqueante e iluminadora.
- Aporta uniformidad y homogeneidad al tono de la piel.
- Vuelve la piel luminosa y libre de manchas.
1. Doble limpieza:
a. Limpiar y desmaquillar con Whitening Lux Face Cleanser y
tonificar con Whitening Lux Tonic.
b. Aplicar dos pulsadores de la espuma limpiadora Whitening Lux Foam y realizar
un suave masaje durante dos o tres minutos. Eliminar con agua templada.
2. Llevar a cabo una doble exfoliación:
a. Proteger los ojos con algodones empapados en Aqua Sublime. Aplicar Bionic Peeling
sobre las manchas y dejarlo actuar durante 2 a 5 minutos. Retirar con agua fría. Aplicar
pH Recovery y dejar actuar durante 5 minutos. Retirar con agua fría y secar bien la piel.
b. Mezclar 1 1⁄2 cuchara dosificadora de Skin Peeling 3F Mask con 2 ml de Skin Peeling 3-F Solution y 8 ml de agua.
Aplicar la mezcla en rostro, cuello y escote, evitando el contorno de los ojos. Masajear durante 2-5 minutos, dependiendo
de la tolerancia de la piel. Con la ayuda de TDC Brosse, insistir en las zonas donde se concentran las manchas. Dejar
actuar la mezcla durante 10 minutos. Retirar con agua y tonificar con Whitening Lux Tonic.
3. Proteger los ojos con unos algodones humedecidos en Aqua Sublime. Aplicar Whitening Lux Lotion mediante un suave
masaje para distribuir bien el producto. Colocar TDC Led Mask durante 15 minutos.
4. Aplicar una gota de Energy Points Essence en cada punto energético y realizar nuestro exclusivo método Shibai®.
5. Realizar un masaje desestresante e iluminador, durante 10 minutos, utilizando Whitening Lux Cream.
6. Aplicar Whitening Lux Mask con la ayuda de un pincel y dejarla actuar durante 10 minutos. Retirar con agua fresca.
7. Aplicar una pequeña cantidad de Whitening Lux Cream y masajear hasta su total absorción.
8. Finalizar el tratamiento aplicando Sunblock SPF 50.

WHITENING LUX

Piel luminosa y sin manchas

RENTABILIDAD

Protocolo desarrollado con activos obtenidos a través de la cosmetogenómica,
enfocado a frenar la pigmentación desde su origen, combinado con Vitamina
C, potente antioxidante logrando un efecto melanoblanqueante e iluminador.

Producto

Manchas

Whitening Lux Face Cleanser
Whitening Lux Face Tonic
Whitening Lux Foam
Bionic Peeling
pH Recovery
Skin Peeling 3F Mask
Skin Peeling 3F Solution
Energy Points Essence
Whitening Lux Lotion
Whitening Lux Cream
Whitening Lux Mask
Sun Block SPF 50

Contenido
500 ml
500 ml
200 ml
100 ml
100 ml
240 g
50 ml
50 ml
200 ml
200 ml
200 ml
50 ml

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

5
5
2
5
5
12.5
2.5
0.25
5
5
10
2

100
100
100
20
20
20
20
200
40
40
20
25

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
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Absolute Fusion

Hidratación para
todo tipo de pieles
ABSOLUTE FUSION

HYDRA O2 VITAMIN
COLLAGEN SERUM

15+15 ml (TDC33331)

Activos destacados: Suero 1: colágeno, ácido hialurónico,
silicio orgánico, vitamina E, vitamina F y alga roja; Suero 2:
geranilgeranona, polvo de cuarzo rosa, rubí, colágeno, ácido
hialurónico, levadura de cerveza y Centella asiatica.
Acción: Suero 1: hidratante, antioxidante y reparadora; Suero
2: hidratante, nutritiva, oxigenante, redensificante, regenerante, antioxidante y prolongadora de la vida celular.
Modo de empleo: aplicar suero 1 y suero 2 conjunta o individualmente, mañana y noche, sobre la piel limpia y tonificada de rostro y cuello.
Completar el tratamiento con la crema Absolute Fusion que se adapte
a las necesidades de la piel.

ABSOLUTE O2 CREAM

50 ml (TDC33032)
Activos destacados: colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, hidrolizado de proteínas de soja, complejo de ocho vitaminas, lecitina de
soja, enzimas, hidrolizado de proteína de leche y lactosa.
Acción: crema de día que estimula la oxigenación de la piel, aporta
elasticidad, protege frente a los radicales libres, hidratante, elastizante,
regenerante, antioxidante.
50 ml (TDC33031)
Activos destacados: colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, lecitina
de soja, aceite de germen de trigo, aceite de aguacate, hidrolizado
de proteínas de soja, complejo de ocho vitaminas, Centella asiatica,
castaño de Indias y mucopolisacáridos.
Acción: crema de noche hidratante, nutritiva, protectora, reparadora,
regenerante, aporta elasticidad, estimula la formación de colágeno y
elastina y reduce el surco de la arruga.

PRODUCTOS

ABSOLUTE VITAMIN CREAM

Uso profesional

Uso personal

Hidratación para todo tipo de pieles.
Actúa sobre los tres pilares fundamentales: hidratación, nutrición y protección.
Además, prolonga la juventud celular a través de la estabilización de los telómeros.

ABSOLUTE FUSION
CONCENTRATE

50 ml (TDC33258)
Activos destacados: geranilgeranona, polvo de cuarzo rosa y
rubí, colágeno, ácido hialurónico, vitaminas A, C, E y F, levadura de cerveza, glicoproteínas, rosa mosqueta, té verde y
Centella asiatica.
Acción: hidratante, oxigenante, protectora, reduce las arrugas,
aporta luminosidad, estimula la circulación cutánea, favorece la
renovación y defensa de la piel, protege frente a los radicales libres,
aporta elasticidad y es reafirmante.
ABSOLUTE FUSION SALON
CREAM SPF 15

100 ml (TDC33260)
Activos destacados: geranilgeranona, polvo de cuarzo rosa y rubí, colágeno, ácido hialurónico, vitaminas A, C, E y F, levadura de cerveza,
glicoproteínas y activos enzimáticos vegetales.
Acción: hidratante, nutritiva, protectora, prolonga la vida celular, estimula la microcirculación, favorece la formación de colágeno, protege
de los radicales libres y ofrece protección solar SPF 15.
VITAMIN COCKTAIL

24x2 ml (TDC33520)
Activos destacados: ácido hialurónico, ADN vegetal, DMAE, coenzima Q10, SOD, vitaminas A, C, E, B1, B3, B6, K, prolina y cisteína.
Acción: loción facial para mesoterapia virtual antirradicalar, antioxidante, antielastasa, antienvejecimiento, tensora cutánea inmediata,
mantiene el nivel de hidratación, mejora la resistencia al proceso
oxidativo, estabiliza las membranas celulares, facilita el transporte de
oxígeno y nutrientes, protege frente a los rayos UVA, favorece la renovación celular y estimula la síntesis de colágeno.

30+50 ml (TDC33406)
Pack de tratamiento diario completo formado por Hydra O2 Vitamin
Collagen Serum 15+15 ml y Absolute O2 Cream 50 ml.

Uso profesional

ABSOLUTE O2 PACK
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ABSOLUTE FUSION SALON
MASK
200 ml

(TDC33259)
Activos destacados: geranilgeranona, cuarzo rosa, polvo de
rubí, colágeno, ácido hialurónico, glicoproteínas, vitaminas
A, E, F, H y grupo B, castaño de Indias y fucus.
Acción: hidratante, nutritiva, protectora, mejora la función barrera, mantiene el equilibrio hídrico, aporta vitaminas, facilita
el transporte de nutrientes, protege de los radicales libres y
refuerza el sistema de defensa de la piel.

Hidratación

PROTOCOLO

Absolute Fusion
Hidratación para todo tipo de pieles.
- Actúa sobre los tres pilares fundamentales: hidratación, nutrición y protección.
- Prolonga la juventud celular a través de la estabilización de los telómeros.
- Previene el envejecimiento prolongando la vida celular.
- Hidrata, nutre y protege la piel.
- Aporta vitaminas, minerales y oligoelementos a la piel.
- Produce un intenso efecto hidratación 24 horas.
- Frena los efectos del paso del tiempo.

1. Limpiar la piel con la leche limpiadora y el tónico Tegoder Cosmetics adecuado al tipo de piel.
2. Combinar en sesiones alternas Skin Peeling 3F y Enzym Peeling.
Skin Peeling 3F
Mezclar 1 1/2 cucharada dosificadora de Skin Peeling 3F Mask con 2 ml de Skin Peeling 3F Solution y 8 ml de agua. Aplicar la
mezcla en rostro, cuello y escote, evitando el contorno de los ojos. Masajear durante 2-5 minutos, dependiendo de la tolerancia de
la piel. Dejar actuar la mezcla durante 10 minutos. Retirar con agua.
Enzym Peeling
Aplicar Enzym Peeling, masajear con movimientos circulares durante cinco minutos y retirar con agua.
3. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos. Realizar el método Shibai® presionando en cada
punto. Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
4. Aplicar 2 pulsadores de Absolute Fusion Concentrate y masajear hasta su completa absorción.
5. Aplicar la mascarilla Absolute Fusion Salon Mask. Pasados 15 minutos, retirar y limpiar el producto con agua hasta que no queden restos
sobre la piel.
6. Pulverizar el rostro con Aqua Sublime.
7. Aplicar Absolute Fusion Concentrate. (Fin del tratamiento para pieles mixtas y grasas).
8. Finalizar el tratamiento con la aplicación de Absolute Fusion Salon Cream. (Fin del tratamiento para pieles normales y secas).

ABSOLUTE FUSION

Hidratación, Nutrición y Protección, los tres pilares
fundamentales para la salud de la piel

RENTABILIDAD

Protocolo basado en los tres pilares del cuidado de la piel: Hidratación,
Nutrición y Protección, enfocado a prolongar la vida celular mediante
la estabilización de los telómeros, previniendo y frenando el deterioro
celular.

Producto
Grape Seed Cleansing Milk
Honey Tonic Lotion
Energy Points Essence
Skin Peeling 3F Mask
Skin Peeling 3F Solution
Enzym Peeling
Absolute Fusion Concentrate
Absolute Fusion Salon Mask
Absolute Fusion Salon Cream
Aqua Sublime

Hidratación

Contenido
500 ml
500 ml
50 ml
240 g
50 ml
200 ml
50 ml
200 ml
100 ml
200 ml

Cantidad por sesión
2.5 ml
5 ml
0.25 ml
12.5 g
2.5 ml
5 ml
3 ml
5 ml
2 ml
2 ml

Nº de sesiones
200
100
200
20
20
40
16
40
50
100
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Marine & Thermal

Pieles de entre 30 y 45
MARINE & THERMAL

Uso personal

Uso profesional y personal

Terapia azul. Hidratación y nutrición.
Los extractos marinos son una de las mayores fuentes de belleza por su alto contenido en
oligoelementos, aminoácidos, minerales y vitaminas.

ALGAE CLEANSING
MILK

200 ml (TDC33474)
500 ml (TDC33477)

ALGAE TONIC
LOTION

200 ml (TDC33475)
500 ml (TDC33478)

Activos destacados: extractos marinos y herbales: laminaria,
fucus y aloe vera.
Acción: limpia, desmaquilla y mantiene el pH de la piel.

Activos destacados: Laminaria digitata, agua de rosas y agua
termal.
Acción: remineralizante, hidratante, calmante y refrescante.

ALGAE CLEANSING PACK

(TDC33731)
Pack de limpieza formado por Algae Cleansing Milk 200 ml +
Algae Tonic Lotion 200 ml.
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50 ml (TDC33043)
Activos destacados: Lithothamnium, wakame, nori, dioscórea, aguacate, aceite de rosa mosqueta, cóctel de vitaminas, hidrolizado de
harina de soja, coenzima Q10, colágeno marino e hidrolizado, ácido
hialurónico, lisado de bífido-bacteria y enzimas protectoras y reconstructoras de la matriz extracelular.
Acción: antirradicales libres, antiarrugas, regenerante, reparadora del
ADN y protectora y reconstructora de la matriz extra-celular.
ALGAE LIFTING CREAM

50 ml (TDC33045)
Activos destacados: plancton marino, hinojo marino, fucus, omega 3
y 6, vitaminas A, E, F y provitamina B5, hidrolizado de proteínas de
sésamo y polímero efecto tensor.
Acción: reafirmante, tonificante y tensora, para pieles secas, normales
y mixtas.
ALGAE MOISTURISING CREAM

50 ml (TDC33044)
Activos destacados: alga Ascophyllum nodosum, himanthalia, fucus,
aloe vera, omega 3 y 6, vitamina A, vitamina E, complejo hidratante y

Uso profesional

PRODUCTOS

ALGAE ANTIAGE CREAM

ALGAE MASK

300 g (TDC33111)
Activos destacados: Spirulina, Laminaria digitata, polímero activo reafirmante.
Acción: antirradicales libres, elastizante, estimula la renovación
celular y previene el envejecimiento.

INTENSIVE CONCENTRATE
50 ml (TDC33575)
Activos destacados: agua termal, astaxantina procedente de la microalga Haematococcus pluvialis, colágeno marino, extracto de plancton, extractos de algas: Lithothamnium calcareum y Ascophyllum nodosum, ácido hialurónico, un cóctel de vitaminas (C, A, E y F), extracto
de Acmella oleracea e Imperata cylindrica.
Acción: concentrado facial hidratante, nutritivo, potenciador del sistema
de defensa antioxidante, reparador y de efecto miorrelajante. Restaura
y mantiene la correcta hidratación y nutrición de la piel durante horas,
favorece su renovación, protege la salud celular (ADN y membrana
celular), así como el aspecto natural de la piel, frente a la acción de
los radicales libres; combate la formación de arrugas y aporta efecto
botox.
INTENSIVE CREAM

200 ml (TDC33763)
Activos destacados: extracto de plancton, Astaxantina procedente de
la microalga Haematococcus pluvialis, colágeno marino e hidrolizado;
un péptido protector de la matriz extracelular
Acción: acción completa e intensiva: reafirmante, reparadora, hidratante y protectora. Devuelve a la piel sus propiedades elásticas, tensoras y de firmeza, restaura y mantiene los niveles hídricos cutáneos
en sus valores más altos y protege los elementos esenciales de la piel

Hidratación y nutrición

PROTOCOLO

Marine & Thermal
Hidratación para pieles entre 30 y 45 años.
- Hidratante.
- Redensificante.
- Equilibra el nivel óptimo de hidratación.
- Previene la aparición de arrugas.
1. Limpiar con Algae Cleansing Milk y tonificar con Algae Tonic Lotion.
2. Combinar en sesiones alternas Skin Peeling 3F y Enzym Peeling.
Skin Peeling 3F
Mezclar 1 1/2 cucharada dosificadora de Skin Peeling 3F Mask con 2 ml de Skin
Peeling 3F Solution y 8 ml de agua. Aplicar la mezcla en rostro, cuello y escote,
evitando el contorno de los ojos. Masajear durante 2-5 minutos, dependiendo de la
tolerancia de la piel. Dejar actuar la mezcla durante 10 minutos. Retirar con agua.
Enzym Peeling
Aplicar Enzym Peeling, masajear con movimientos circulares durante cinco minutos y retirar con agua.
3. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de los dedos. Realizar el método Shibai®
presionando en cada punto.
4. Hacer penetrar 1 o 2 pulsadores de Intensive Concentrate sobre la piel del rostro y cuello. Opcionalmente, potenciar sus
efectos con un equipo de electrocosmética.
5. Extender Marine & Thermal Intensive Cream sobre la piel de rostro y cuello y realizar un suave masaje.
6. Mezclar tres dosis de Algae Mask con cuatro dosis de agua. Aplicar sobre rostro y cuello y dejar actuar durante 15
minutos. Retirar la mascarilla cuidadosamente desde el cuello hacia arriba. Eliminar posibles restos con loción tónica. Secar
perfectamente la piel.
7. Finalizar el tratamiento aplicando Marine & Thermal Intensive Cream.

MARINE & THERMAL

Proteínas marinas, aminoácidos y
metabolismo celular

RENTABILIDAD

Protocolo basado en aminoácidos marinos que gracias a su similitud con la
piel son altamente efectivos en la lucha contra el envejecimiento cutáneo, a
través de éste protocolo podemos realizar 3 diferentes servicios por lo que se
convierte en una opción versátil dentro de la cabina facial.

Producto
Algae Cleansing Milk
Algae Tonic Lotion
Skin Peeling 3F Mask
Skin Peeling 3F Solution
Enzym Peeling
Energy Points Essence
Intensive Concentrate
Algae Mask
Marine & Thermal Intensive Cream

Hidratación y nutrición

Contenido
500 ml
500 ml
240 g
50 ml
200 ml
50 ml
50 ml
300 g
200 ml

Cantidad por sesión
5 ml
5 ml
12.5 g
2.5 ml
5 ml
0.25 ml
5 ml
30 g
5 ml

Nº de sesiones
100
100
20
20
40
200
10
10
40
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Perfect Skin I

Complejos vegetales y oligominerales
PERFECT SKIN I
Pieles deshidratadas, reactivas, sensibles, intoxinadas, estresadas
y prematuramente envejecidas

PERFECT SKIN I
MINERAL MASK

75 ml (TDC33083)
200 ml (TDC33063)
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Uso profesional y personal

PRODUCTOS

Uso profesional

Uso personal

Activos destacados: arcilla blanca porosa de material volcánico,
hierro, germanio, potasio, magnesio, Buddleja davidii y extracto de
tomillo.
Acción: favorece la oxigenación, previene la formación de radicales
libres, preserva la elasticidad, regula la retención de agua, el balance
hídrico y la transferencia de nutrientes, protege de la contaminación
ambiental, neutraliza los radicales libres y reduce el estrés oxidativo.

PERFECT SKIN
CLEANSING MILK

200 ml (TDC29012)
500 ml (TDC29013)

PERFECT SKIN
TONIC LOTION

200 ml (TDC29003)
500 ml (TDC29014)

Activos destacados: oligominerales como silicio, zinc, cobre,
hierro y magnesio.
Acción: limpia y desmaquilla, para todo tipo de pieles, nutre,
neutraliza los radicales libres, favorece la oxigenación y el metabolismo celular, y mantiene la integridad estructural y funcional
de los tejidos.

PERFECT SKIN I
VITAMIN SERUM

30 ml (TDC33080)
Activos destacados: aceite de girasol, Buddleja davidii, extracto de tomillo, y un potente cóctel de 12 vitaminas.
Acción: protege de la contaminación ambiental, neutraliza los
radicales libres, reduce el estrés oxidativo, nutre, activa el metabolismo, regenera las células de la piel.
PERFECT SKIN
OXYGEN ACTIVATOR

300 ml (TDC33072)

PERFECT SKIN I MINERAL &
VITAMIN CONCENTRATE

22x4 ml (TDC33784)

Acción: Crema activadora con oxígeno que permite intensificar
el efecto de los oligominerales en la piel.

Activos destacados: minerales, vitaminas, complejo anti-polución a
base de Buddleja davidii y tomillo, ácido hialurónico, hidrolizado de
proteínas de trigo e Imperata cylindrica.
Acción: concentrado de vitaminas y minerales que cuenta con una
formulación idónea para pieles sensibles, reactivas o estresadas. Reequilibra y regula las funciones biológicas de la piel. Calma y mejora el

Activos destacados: silicio, zinc, cobre, hierro y magnesio.
Acción: remineralizante, para todo tipo de piel, mantiene el orden
regular entre colágeno y elastina, antioxidante, regenerador y cicatrizante, suaviza y aporta elasticidad.

PERFECT SKIN I
MINERAL CREAM

50 ml (TDC33077)
100 ml (TDC33073)

Activos destacados: hierro, germanio, potasio, magnesio, Buddleja
davidii, extracto de tomillo, ácido hialurónico, vitamina E estable e
Imperata cylindrica.
Acción: favorece la oxigenación, previene la formación de radicales
libres, preserva la elasticidad, regula la retención de agua, el balance
hídrico y la transferencia de nutrientes, protege de la contaminación
ambiental, reduce el estrés oxidativo, aumenta la densidad de la dermis, aporta elasticidad y suavidad, atrae agua a las células permitiendo aumentar y mantener la hidratación durante todo el día.

Complejos vegetales y oligominerales

PROTOCOLO

Perfect Skin I
-

Hidrata en profundidad y mantiene la humedad.
Combate los efectos del “estrés cutáneo” y la oxidación celular.
Detoxina la piel asfixiada por la contaminación ambiental.
Aumenta las defensas de pieles sensibles, reactivas o sensibilizadas.

1. Limpiar con Perfect Skin Cleansing Milk y tonificar con Perfect Skin Tonic Lotion.
2. Aplicar Enzym Peeling, masajear con movimientos circulares durante cinco minutos y
retirar con agua.
3. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de los dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
4. Mezclar en un bol una ampolla de Perfect Skin I Mineral & Vitamin Concentrate y dos
pulsadores de Perfect Skin Oxygen Activator. Aplicar sobre el rostro y el cuello y realizar el
masaje anti-estrés durante 15 minutos. Si la piel absorbe toda la mezcla continuar el masaje
con Perfect Skin I Mineral Cream.
5. Aplicar Perfect Skin I Mineral Mask. Dejar actuar durante 15 a 20 minutos, retirar con agua y tonificar.
6. Finalizar el tratamiento con la aplicación de Perfect Skin I Mineral Cream.

PERFECT SKIN I

Compleos vegetales y oligominerales

RENTABILIDAD

Protocolo desarrollado a base de minerales que luchan contra el estrés cutáneo,
hidrata, mejora el trasporte de oxígeno en la piel favoreciendo su integridad
además de favorecer el equilibrio osmótico necesario para su correcto
mantenimiento y regeneración.

Producto
Perfect Skin Cleansing Milk
Perfect Skin Tonic Lotion
Energy Points Essence
Enzym Peeling
Perfect Skin I Mineral Cream
Perfect Skin Oxygen Activator
Perfect Skin I Mineral Mask
Mineral & Vitamin Concentrate I

Complejos vegetales y oligominerales

Contenido
500 ml
500 ml
50 ml
200 ml
100 ml
300 ml
200 ml
22x2 ml

Cantidad por sesión
5 ml
5 ml
0.25 ml
5 ml
5 ml
3 ml
10 ml
2 ml

Nº de sesiones
100
100
200
40
20
100
20
22
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Perfect Skin II

Complejos vegetales y oligominerales
PERFECT SKIN II

PERFECT SKIN II
MINERAL CREAM

Activos destacados: cobre, silicio, zinc, azufre, polifenoles de
los frutos del palmito norteamericano y de las semillas de sésamo de Sudamérica, extracto de pepita de argán marroquí,
Imperata cylindrica, vitaminas E y K1, extracto de lirio orentino
y extracto de sauce.
Acción: astringente, bactericida y regenerante, controla y reduce la producción de sebo, hidrata la piel en profundidad, es
antioxidante, antimicrobiana, antiin amatoria y fungicida.

PERFECT SKIN II
MINERAL MASK

PERFECT SKIN I MINERAL &
VITAMIN CONCENTRATE

22x4 ml (TDC33785)

Activos destacados: minerales (cobre, silicio, zinc y azufre), vitaminas
(Grupo B, A, E y F), Coleus forskohlii, ácido hialurónico, palmito silvestre, argán y sésamo.
Acción: concentrado de vitaminas y minerales para pieles grasas y
mixtas. Reequilibra y regula las funciones biológicas de las glándulas
sebáceas, así como de la piel. Combate la inflamación y mejora el
sistema de defensa cutáneo. Envasado en atmósfera inerte.

PRODUCTOS

Su acción como catalizadores interviniendo
en los mecanismos de defensa y en la reparación natural de la piel resulta vital para
potenciar la renovación celular y la estimulación cutánea.

75 ml (TDC33084)
200 ml (TDC33064)

Activos destacados: arcilla blanca porosa de material volcánico, silicio, zinc, azufre, poliferonoles de los frutos del palmito norteamericano
y de las semillas de sésamo de Sudamérica, y extracto de pepita de
argán marroquí.
Acción: normaliza la secreción de la glándula sebácea, calma y reduce la in amación propia de las pieles acneicas.

Los minerales desarrollan un papel importantísimo en el organismo, son fundamentales para el funcionamiento de nuestro
cuerpo, sus funciones son muy amplias y
diversas, se podría destacar su importancia como constituyentes esenciales de las
reacciones bioquímicas que ocurren en las
células de nuestro cuerpo. Los seres vivos
no sintetizan minerales y por ello deben adquirirse a través de fuentes externas.
La piel es un órgano particularmente sensible a los estados de citarios en oligoelementos. Un gran número de enzimas cutáneos
que rigen los intercambios bioquímicos,
tanto de la dermis como de la epidermis, re-
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quieren una constante biodisponibilidad de
dichos elementos químicos; por tanto, una
carencia de minerales desarrolla un deterioro del buen estado de la piel provocando
multitud de imperfecciones estéticas.

50 ml (TDC33078)
100 ml (TDC33074)

PERFECT SKIN II
VITAMIN SERUM

30 ml (TDC33081)
Activos destacados: aceite de girasol, polifenoles de los frutos
del palmito norteamericano y de las semillas de sésamo de Sudamérica, extracto de pepita de argán marroquí, y un potente
cóctel de 14 vitaminas.
Acción: nutre y protege de los radiales libres, controla y reduce
la secreción de la glándula sebácea, regenera y protege la piel,
mantiene el equilibrio celular, regula el contenido de lípidos de
las células, protege las membranas celulares, y actúa como seborregulador en desequilibrios y exceso de lípidos en la piel.
Uso personal

Uso profesional y personal

Pieles grasas, mixtas, acneicas, con impurezas y/o eczemas

PROTOCOLO

Perfect Skin II
-

Regula la glándula sebácea.
Ayuda a controlar y reducir la producción de sebo.
Reduce la inflamación.
Mejora las pieles seborreicas o con impurezas.

1. Limpiar con Perfect Skin Cleansing Milk y tonificar con Perfect Skin Tonic Lotion.
2. Aplicar Enzym Peeling, masajear con movimientos circulares durante cinco minutos y
retirar con agua.
3. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
4. Mezclar en un bol una ampolla de Perfect Skin II Mineral&Vitamin Concentrate y dos
pulsadores de Perfect Skin Oxygen Activator. Aplicar sobre el rostro y el cuello y realizar
el masaje detoxinante durante 15 minutos. Si la piel absorbe toda la mezcla continuar el
masaje con Perfect Skin II Mineral Cream.
5. Aplicar Perfect Skin II Mineral Mask. Dejar actuar durante 15 a 20 minutos, retirar con
agua y tonificar.
6. Finalizar el tratamiento con la aplicación de Perfect Skin II Mineral Cream.

PERFECT SKIN II

Compleos vegetales y oligominerales

RENTABILIDAD

Protocolo desarrollado a base de minerales que luchan contra el estrés cutáneo,
hidrata, mejora el trasporte de oxígeno en la piel favoreciendo su integridad
además de favorecer el equilibrio osmótico necesario para su correcto
mantenimiento y regeneración.

Producto
Perfect Skin Cleansing Milk
Perfect Skin Tonic Lotion
Enzym Peeling
Energy Points Essence
Mineral & Vitamin Concentrate II
Perfect Skin Oxygen Activator
Perfect Skin II Mineral Cream
Perfect Skin II Mineral Mask

Contenido
500 ml
500 ml
200 ml
50 ml
22 x 2 ml
300 ml
100 ml
200 ml

Cantidad por sesión
2.5 ml
3 ml
5 ml
5 gotas
0.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml

Nº de sesiones
200
167
40
200
44
100
20
20
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Deluxe

Antioxidante
DELUXE

Uso personal

Gran línea antioxidante.
Destinada para pieles con claros signos de envejecimiento, y no para pieles en las
que empiezan a aparecer las primeras arrugas.

CAVIAR DELUXE SERUM

30 ml (TDC25012)
Activos destacados: caviar puro.
Acción: hidratante, elastizante, regenerante, revitalizante y reafirmante para pieles castigadas.
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Uso profesional y personal
Uso profesional

PRODUCTOS

EXPRESSION EYE CREAM
15 ml (TDC33574)
Activos destacados: avena, jojoba, sésamo, mirtilo, bioflavonoides,
ruscus, sistema de oligopéptidos aislado y purificado extraído de la
levadura de cerveza, tetrapéptido antiedematoso, activo efecto tensor,
bisabolol, ácido hialurónico, aloe vera, limón y vitaminas.
Acción: drena las bolsas de los ojos, alisa las arrugas y levanta los
párpados.

DELUXE
PEELING

100 ml (TDC33102)
200 ml (TDC33374)

Activos destacados: tripéptido encapsulado en liposomas (3
aminoácidos) y marfil vegetal.
Acción: acción biomimética, acción mecánica, rejuvenece la
piel, suaviza, aclara el tono, reduce líneas de expresión, reduce
la pigmentación irregular y es regenerante.

AQUA SUBLIME

200 ml (TDC33166)
Activos destacados: agua polarizada microencapsulada.
Acción: máxima hidratación 3D, gran penetración y absorción,
dota a las células de energía y vitalidad, favorece el crecimiento
celular y aporta reserva de agua.

DELUXE PLATINUM MASK

300 g (TDC33121)
Activos destacados: alginatos, hectorita, platino.
Acción: retiene la humedad, efecto moldeador, renovadora, reafirmante, elastizante y antiarrugas.

Pieles Exigentes

PROTOCOLO

Deluxe

Signos visibles de envejecimiento.
- Gran poder antioxiddante.
- Estimula la síntesis de colágeno.
- Renueva y regenera la piel.
- Reduce las arrugas.
- Efecto botox.
1. Limpiar y tonificar la piel con Grape Seed Cleansing Milk y Honey Tonic Lotion,
adecuados a todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.
2. Aplicar de forma homogénea Bionic Peeling por todo le rostro, cuello y escote,
evitando acercarse demasiado al contorno de los ojos. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos
dependiendo de la sensibilidad y el estado de la piel. En cualquier caso, después del
tiempo de exposición, se retira con agua fría.
3. Recupera el pH de la piel y neutraliza todo resto de los ácidos, aplicando pH Recovery, dejar actuar 5 minutos y
retirar con agua.
4. Aportar hidratación pulverizando Aqua Sublime y dejar que la piel la absorba completamente.
5. Mezclar 3 dosis de Deluxe Platinum Mask con 4 dosis de agua (no caliente) hasta formar una mezcla homogénea. Dejar
actuar 15 minutos y retirar con agua.
6. Finalizar tratamineto aplciando Sunblock SPF 50 o Gold Skin SPF 50 (con color).

TRATAMIENTO EXPRÉS DELUXE
Signos visibles de envejecimiento
Potente antioxidante

RENTABILIDAD

Protocolo basado en activos antioxidantes, hidratantes, elastizantes y
regenerantes, con un efecto tensor, dentro de sus activos encontramos
oligopéptidos, bioflavonoides, mirtilo, tripeptidos anti-edema logrando un
efecto antiedad notable.

Producto
Grape Seed Cleansing Milk
Honey Tonic Lotion
Bionic Peeling
pH Recovery
Aqua Sublime
Deluxe Platinum Mask
Sun Block SPF 50

Pieles Exigentes

Contenido
500 ml
500 ml
100 ml
100 ml
200 ml
300 g
200 ml

Cantidad por sesión
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
1.5 ml
30 g
2 ml

Nº de sesiones
100
100
20
20
133
10
100
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Deluxe Innovation

Flacidez
DELUXE INNOVATION

Uso personal

Estimulación térmica intradérmica.
Tratamiento facial reafirmante que, gracias al efecto de ultra-motivación celular por estimulación
térmica intradérmica, genera vasodilatación en la zona con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo.
Esta acción se refleja en la estimulación de la síntesis de ácido hialurónico, la reestructuración de
colágeno y elastina, un aumento de la reticulina y el refuerzo de la matriz extracelular.

ESSENTIAL BEAUTY SECRET

(TDC33235)
Pack de tratamiento completo de uso diario formado por dos
productos complementarios de uso conjunto, que actúan por
estimulación térmica intradérmica produciendo ultra-motivación
celular. De esta forma, se estimulan las células para favorecer
la autorregeneración. Está formado por INNOVATION BEAUTY
ELIXIR 30 ml e INNOVATION BEAUTY CREAM 50 ml

Uso profesional

Modo de empleo: aplicar Innovation Beauty Elixir sobre la piel limpia
de rostro, cuello y escote, mediante un suave masaje hasta su total
absorción. A continuación, aplicar Innovation Beauty Cream.

INNOVATION BEAUTY ELIXIR

150 ml (TDC33237)
Activos destacados: Vanillyl butyl ether, complejo reafirmante y
elastizante, vitamina E, rosa mosqueta y bisabolol.
Acción: efecto calor intradérmico no irritante, reafirmante, elastizante, antioxidante y regenerante para todo tipo de pieles.

200 ml (TDC33236)
Activos destacados: complejo reafirmante y elastizante, vitamina C,
vitamina E, vitamina F, bisabolol, rosa mosqueta y manteca de Karité.
Acción: elastizante, antioxidante, iluminadora, regenerante, reparadora, calmante y suavizante.

PRODUCTOS

INNOVATION BEAUTY CREAM

Pieles Exigentes

PROTOCOLO

Deluxe Innovation
Ultra-motivación celular por estimulación térmica intradérmica.
- Similar a la acción producida por la radiofrecuencia.
- Estimula el proceso natural de reparación y renovación de los tejidos.
- Acción gradual y duradera.
- Estimula la neocolagénesis.
- Aumenta el aporte de nutrientes.
- Favorece la eliminación de toxinas.
1. Limpiar y desmaquillar con Grape Seed Cleansing Milk, y tonificar con Honey Tonic
Lotion.
2. Realizar la exfoliación con Deluxe Peeling. Retirar con agua y secar perfectamente la piel.
3. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de los dedos.
Realizar método Shibai® presionando en cada punto.
4. Aplicar Innovation Beauty Elixir y masajear hasta su completa absorción.
5. Realizar el masaje adecuado al tipo de piel, utilizando Innovation Beauty Cream.
6. Pulverizar el rostro con Aqua Sublime y colocar Tense Tissue Mask sobre el rostro, ajustando primero las muescas superiores
en las orejas y, posteriormente, las inferiores. Dejar actuar de 15 a 20 minutos y retirar. Masajear el resto del producto para
su completa absorción.
7. Finalizar el tratamiento, aplicando Sun Block SPF 50 o SPF 30.

DELUXE INNOVATION

Ultra-motivación celular por estímulación
térmica intradérmica

RENTABILIDAD

Protocolo con efecto de ultramotivacion celular por estimulación térmica
intradérmica mejorando la síntesis del colágeno y la elastina.

Producto
Grape Seed Cleansing Milk
Honey Tonic Lotion
Deluxe Peeling
Energy Points Essence
Innovation Beauty Elixir
Innovation Beauty Cream
Tense Tissue Mask
Aqua Sublime
Sun Block SPF 50

Pieles Exigentes

Contenido
500 ml
500 ml
200 ml
50 ml
150 ml
200 ml
5 ud
200 ml
50 ml

Cantidad por sesión
5 ml
5 ml
5 ml
0.25 ml
1.5 ml
5 ml
1 ud
2 ml
1.5 ml

Nº de sesiones
100
100
40
200
100
40
5
100
33
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Deluxe Advance

Arrugas
DELUXE ADVANCE
Pieles envejecidas y exigentes Age 50+
Tratamiento facial cosmetogenómico que compensa los efectos derivados de la
disminución estrogénica en la piel. Potente antioxidante.

ADVANCE PERFECTION AGE 50+

Uso profesional

PRODUCTOS

Uso personal

(TDC33317)
Tratamiento facial antiedad formado por ADVANCE CONCENTRATE 5 ml y ADVANCE CREAM SPF 15 50 ml, específico para
el cuidado y mantenimiento en casa de pieles Age 50+, que
permite mantener la piel en un estado biológicamente activo,
con una alta capacidad de autorreparación, con parámetros de
elasticidad, firmeza y definición propios de una piel más joven.
Activos destacados: Advance Concentrate: hexapéptido guardián de
la integridad genómica, genisteína, silicio orgánico y elastina; Advance Cream SPF 15: hexapéptido guardián de la integridad genómica,
genisteína, silicio orgánico, colágeno, ácido hialurónico y filtros solares.
Acción: Advance Concentrate: regenerante, reafirmante, hidratante,
redensificante y elastizante; Advance Cream SPF 15: regenerante, reafirmante, hidratante, redensificante, mantiene la integridad genómica,
aumenta la longevidad celular y protege de los rayos UVA y UVB.

ADVANCE CREAM SPF 15

100 ml (TDC33318)

(Ver información en presentación de uso personal)

ADVANCE CRYOMASK

200 ml (TDC33320)
Activos destacados: genisteina, lactato de mentilo, elastina y
colágeno.
Acción: elastizante, hidratante, reafirmante, regenerante y calmante.

ADVANCE ETERNITY JOVENESSE

50 ml (TDC33321)
Activos destacados: celulas madre vegetales, gingeroles, vitaminas y
té verde.
Acción: renovadora celular, protectora, aumenta la capacidad de
restauración, mejora la autorreparación del tejido, y corrige y evita
imperfecciones cutáneas.
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Pieles Exigentes

PROTOCOLO

Deluxe Advance
Pieles envejecidas y exigentes Age 50+
- Tratamiento facial cosmetogenómico.
- Previene los daños celulares y repara los existentes.
- Redensificante, rellena las arrugas.
- Mejora la vitalidad general de la piel.
1. Limpiar y desmaquillar con Grape Seed Cleansing Milk, y tonificar con Honey Tonic
Lotion.
2. Realizar la exfoliación aplicando Deluxe Peeling durante 5 minutos con movimientos
circulares, insistiendo en las zonas con arrugas más profundas. Retirar con agua y secar
perfectamente la piel.
3. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de los dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
4. Aplicar dos pulsadores de Advance Eternity Jovenesse con movimientos de lisaje, remodelando la zona.
5. Realizar el masaje Mioactivo Reafirmante con Deluxe Advance Cream.
6. Aplicar una capa de Deluxe Advance Cryomask evitando el contorno de los ojos y dejar actuar durante 10 minutos. En el
contorno de ojos, opcionalmente, aplicar Special Eye Care Serum. Después del tiempo de exposición, mezclar 1,5 dosis
de Deluxe Platinum Mask con 2 dosis de agua (no caliente), aplicar sobre rostro, cuello y escote sobre Deluxe Advance
Cryomask, y dejarla actuar durante 10 minutos. Retirar la mascarilla, limpiar y tonificar con Honey Tonic Lotion.
7. Finalizar el tratamiento, aplicando Deluxe Advance Cream con un suave masaje hasta su total absorción.

DELUXE ADVANCE

Tratamiento antiedad para pieles
Age 50+

RENTABILIDAD

Protocolo facial basado en la cosmetogenómica que gracias a sus hexapeptidos
se logra preservar la integridad del genoma de la célula previniendo el daño
futuro, manteniendo la juventud de la piel, mejora la autoreparación del tejido,
corrige y evita imperfecciones cutáneas.

Producto
Grape Seed Cleansing Milk
Honey Tonic Lotion
Deluxe Peeling
Energy Points Essence
Advance Eternity Jovenesse
Advance Cream SPF 15
Advance Cryomask

Contenido
500
500
200
50
50
100
200

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

Special Care Eye Serum

50 ml

Deluxe Platinum Mask

300 g

Pieles Exigentes

Cantidad por sesión
5
5
5
0.25
2.5
5
10
4

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

15 g

Nº de sesiones
100
100
40
200
20
20
20
12
20
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Deluxe
Black Diamond

Estimulación de las
defensas naturales
BLACK DIAMOND

Uso profesional y personal

Pieles desvitalizadas, deshidratadas, desnutridas, frágiles y reactivas.
El estilo de vida actual, altamente acelerado y lleno de estrés, junto al paso de los años, provoca
en la piel pérdida de energía celular, deficiente comunicación celular, falta de estímulos, descenso
de las defensas naturales, deterioro de la función barrera y deshidratación.
Deluxe Black Diamond da respuesta a las carencias y necesidades más exigentes de la piel.
CODIC FENSINE™
SERUM

30 ml (TDC33503)
50 ml (TDC33504)

Activos destacados: diamante negro, trufa negra, Codic Fensine™, complejo vitamínico (B5, C, E y F), lipocomplejo de
árnica, rosa mosqueta y argán, ácido hialurónico, Platicell™,
extracto de sake.
Acción: recarga de energía la piel, potencia los mecanismos
naturales de defensa, hidrata y nutre de forma intensiva, lucha
contra el paso del tiempo y da respuesta a las carencias y necesidades más exigentes de la piel. Pieles desvitalizadas.

SUPREME BLACK
DIAMOND

50 ml (TDC33493)
200 ml (TDC33505)

Activos destacados: diamante negro, trufa negra, Codic Fensine™,
complejo vitamínico (B5, C, E y F), lipocomplejo de árnica, rosa mosqueta y argán, ácido hialurónico, Platicell™, extracto de sake.
Acción: recarga de energía la piel, potencia los mecanismos naturales
de defensa, hidrata y nutre de forma intensiva, lucha contra el paso
del tiempo y da respuesta a las carencias y necesidades más exigentes
de la piel.

1 ud (TDC33708)
Activos destacados: aleación de neodino (ND), hierro (Fe) y boro (B)
Acción: imán cosmético. Magnetiza las micropartículas magnéticas
que contiene para, de este modo, desarrollar todas las
virtudes que ofrece la magnetocosmética.

Uso personal

Uso profesional

PRODUCTOS

TDC MAGNET
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BLACK DIAMOND EYE GEL

15 ml (TDC33576)
Activos destacados: diamante negro, trufa negra, extracto multifuncional de plancton, Centella asiatica, cafeína, regaliz, rusco, colágeno
marino, complejo vitamínico (B5, C, E y F), lipocomplejo de árnica,
rosa mosqueta y argán, y bisabolol.
Acción: recarga de energía la piel del contorno de los ojos, combate la fragilidad y permeabilidad vascular, reduce la pigmentación,
descongestiona, disminuye la hinchazón, repara la matriz extracelular,
hidrata y protege.
BLACK TRUFFLE BRUME

125 ml (TDC33690)
Activos destacados: trufa negra y agua termal.
Acción: recarga de energía la piel, remineraliza, hidrata en profundidad, aumenta la actividad y funciones biológicas celulares, proporciona un medio idóneo, altamente receptivo a nutrientes y estímulos exógenos, que mejora su asimilación y rendimiento, aumenta los niveles de
autodefensa cutánea y repara y regenera la piel.
BLACK DIAMOND GLOBAL
NECK CREAM

50 ml (TDC33770)

Activos destacados: diamante negro, trufa negra, complejo GlaushiilineTM, melatonina, centella asiática, cafeína, ácido hialurónico.
Acción: especialmente indicada para combatir y dar respuesta a los
problemas específicos que presenta el cuello y el escote, dos zonas
altamente reveladoras del paso de los años: flacidez, descolgamiento,
exceso de volumen (papada), arrugas y deshidratación.

BLACK DIAMOND
PEEL-OFF MASK

200 g (TDC33686)
Activos destacados: diamante negro, trufa negra, micropartículas mágneticas, vitamina C.
Acción: mascarilla ultra-revitalizante facial en forma de alginato,
estimula la vitalidad cútanea, aporta luminosidad y reafirma.
BLACK DIAMOND
MAGNETIC MASK

50 ml (TDC33648)

Activos destacados: diamante negro, trufa negra, Codic Fensine™, micropartículas magnéticas, agua termal, complejo vitamínico (B5, C, E y F), árnica, rosa mosqueta, argán, ácido
hialurónico puro, PlaticellTM y Centella asiática.
Acción: recarga de energía la piel, potencia los mecanismos
naturales de defensa, hidrata,nutre y oxigena de forma intensiva. Pieles desvitalizadas.

Pieles Exigentes

PROTOCOLO

Deluxe
Black Diamond
Pieles desvitalizadas, deshidratadas, desnutridas, frágiles y reactivas.
- Tratamiento facial revitalizante.
- Utiliza los códigos celulares.
- Recarga de energía la piel.
- Potencia los mecanismos naturales de defensa.
- Mejora la comunicación celular.
- Hidrata y nutre de forma intensiva.
- Lucha contra el paso del tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Limpiar la piel de rostro, cuello y escote con HA Face Cleanser. Retirar con agua.
Realizar la exfoliación con Deluxe Peeling, en rostro, cuello y escote, masajeando durante 5 minutos. Retirar con agua templada.
Aplicar Revitalising Lotion mediante un suave masaje hasta su total absorción.
Estimular los puntos del método Shibai® aplicando previamente unas gotas de Energy Points Essence. Estimular cada punto durante 10 o
15 segundos.
Aplicar Codic Fensine™ Serum y realizar el masaje voluminizador de los 10 puntos.
Realizar el masaje lifting remodelador, utilizando la crema Supreme Black Diamond.
Humedecer las gasas con Revitalising Lotion y colocarlas sobre el rostro para realizar un levantamiento del tejido. A continuación, cubrir
con la gasa facial.
Mezclar 3 dosificadores de Deluxe Platinum Mask con 4 dosificadores de agua, hasta obtener una pasta homogénea. Extender sobre las
gasas y dejar actuar durante 20 o 25 minutos. Retirar la mascarilla desde el cuello hacia arriba y limpiar con agua.
Finalizar el tratamiento aplicando Codic Fensine™ Serum y a continuación, Supreme Black Diamond.

MAGNETOTERAPIA
1.
2.
3.
4.

Limpiar y tonificar la piel de rostro, cuello y escote con el limpiador y el tónico más adecuado a la necesidad de la piel. Retirar con agua.
Realizar la exfoliación con Deluxe Peeling, en rostro, cuello y escote, masajeando durante 5 minutos. Retirar con agua templada.
Aplicar la loción tónica más adecuada mediante un suave masaje hasta su total absorción.
El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de los dedos. Realizar el método Shibai® presionando en
cada punto.
5. Aplicar Codic FensineTM Serum y realizar el masaje voluminizador de los 10 puntos. Se puede complementar con equipo de electrocosmética.
6. Realizar el masaje lifting remodelador, utilizando la crema Supreme Black Diamond.
7. Mezclar dos dosificadores de Magnetic Peel-off Mask con tres dosificadores de agua, hasta obtener una pasta homogénea. Extender y
dejar actuar durante cinco minutos. Sobre la mascarilla, pasar el imán realizando un masaje remodelante muscular durante 10 minutos. Dejar
actuar cinco minutos más y retirar la mascarilla desde el cuello hacia arriba. Eliminar cualquier resto de producto con agua fresca.
8. Finalizar el tratamiento aplicando Codic FensineTM Serum y, a continuación, Supreme Black Diamond.

RENTABILIDAD

Producto
HA Face Cleanser
Deluxe Peeling
Skin Peeling 3F Mask
Skin Peeling 3F Solution
Revitalising Lotion
Energy Points Essence
Codic Fensine ™
Supreme Black Diamond
Deluxe Platinum Mask

Contenido
400 ml
200 ml
240 g
50 ml
400 ml
50 ml
50 ml
200 ml
300 g

Cantidad por sesión
5 ml
5 ml
15 g
2.5 ml
10 ml
0.25 ml
2 ml
5 ml
15 ml

Nº de sesiones
80
40
16
20
40
200
25
40
20

MAGNETOTERAPIA
Producto
Grape Seed Cleansing Milk
Honey Tonic Lotion
Deluxe Peeling
Energy Points Essence
Codic Fensine Serum
Supreme Black Diamond
Magnetic Peel Off Mask

Pieles Exigentes

Contenido

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

500 ml
500 ml
200 ml
50 ml
50 ml
200 ml
200 g

5 ml
5 ml
5 ml
0.25 ml
2 ml
5 ml
20 g

100
100
40
200
25
40
10
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Gold Orchid

Anti glicación
GOLD ORCHID
Línea descatalogada. Sujeto a disponibilidad.

GOLD ORCHID COTTON
CLEANSING MILK

200 ml (TDC33165)
500 ml (TDC33164)

GOLD ORCHID TONIC
LOTION

200 ml (TDC33159)
500 ml (TDC33160)

Activos destacados: biosavias de diferentes orquídeas, extracto
de algodón y aceite de pepita de uva.
Acción: hidratante, antioxidante, reparadora, protectora, suavizante, protege el ADN celular y prolonga la actividad de los
genes de la longevidad.

30 ml (TDC33152)
50 ml (TDC33151)

Activos destacados: biosavias de diferentes orquídeas, extracto de
algodón, aceite de pepita de uva, provitamina B5, vitamina E, ácido
hialurónico, coenzima Q10 y un sistema antiglicación compuesto de
un péptido incorporado en pequeñas vesículas unilamerales y bilamerales recubiertas de lisina.
Acción: reduce y previene la glicación (endurecimiento de las fibras de
sostén de la piel -colágeno, elastina y reticulina- que produce envejecimiento y formación de arrugas), hidrata en profundidad, posee efecto
tensor, antioxidante y elastizante.

GOLD ORCHID
NEUROESSENCE

Activos destacados: fragancias florales.
Acción: estimulante sensorial.

30 ml (TDC33158)

PRODUCTOS

Activos destacados: biosavias de diferentes orquídeas y lactato
sódico.
Acción: hidratante, antioxidante, reparadora, protege el ADN celular,
antiglicación y prolonga la actividad de los genes de la longevidad.

GOLD ORCHID COTTON
NECTAR

Uso profesional

Uso profesional y personal

Las biosavias de la orquídea contra la glicación y la muerte celular.
La glicación es el fenómeno por el cual el exceso de azúcar se fija al colágeno de la piel, lo endurece, y
conduce de modo irreversible al envejecimiento de la piel y a la formación de arrugas. Gracias al poder
antioxidante que ofrecen las biosavias de orquídea, se neutralizan los radicales libres y, por tanto, se
reduce y previene la glicación.
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Pieles maduras y envejecidas

PROTOCOLO

Gold Orchid
Pieles maduras y envejecidas.
- Hidratante.
- Antioxidante.
- Antiglicación.
- Aumenta la longevidad celular.
- Fortalece.
- Nutre.
- Tonifica.
- Para pieles secas, envejecidas y con falta de nutrientes.
1. Limpiar y desmaquillar con Gold Orchid Cotton Cleansing Milk, y tonificar con Gold
Orchid Tonic Lotion.
2. Realizar la exfoliación con movimientos circulares aplicando cualquiera de los peelings faciales Tegoder Cosmetics. Retirar
con agua y tonificar.
3. Aplicar una gota de Gold Orchid Neuroessence en cada punto energético y realizar nuestro exclusivo método Shibai®.
4. Aplicar Gold Orchid Cotton Nectar y penetrar con un ligero masaje.
5. Aplicar Black Orchid Moon Face Cream y realizar un masaje remodelante profundo.
6. Aplicar Black Orchid Moon Mask por rostro, cuello y escote y dejar actuar 15 minutos.
7. Para finalizar el tratamiento, elegir entre la aplicación de Gold Orchid Cotton Nectar (pieles secas) o Black Orchid Moon
Face Cream (pieles muy secas) y hacer penetrar hasta su total absorción.

GOLD ORCHID COTTON

Las biosavias de la orquídea contra la
glicación y la muerte celular

RENTABILIDAD

Un protocolo que protege a la piel del efecto nocivo de la glicación gracias
a las biosavias de orquídea previniendo el daño del colágeno, con un alto
poder anti-oxidante que neutraliza los radicales libres y evita el endurecimiento
del colágeno.

Producto
Gold Orchid Cotton Cleansing Milk
Gold Orchid Cotton Tonic Lotion
Deluxe Peeling
Gold Orchid Cotton Neuroessence
Gold Orchid Cotton Nectar
Black Orchid Moon Face Cream
Black Orchid Moon Mask

Pieles maduras y envejecidas

Contenido
500
500
200
30
50
200
200

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

5
5
5
0.25
5
5
10

100
100
40
120
10
40
20

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
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Black Orchid
Moon

Anti glicación y
efecto relleno
BLACK ORCHID MOON

Uso profesional y personal

Línea de tratamiento y cuidado facial, basa su eficacia en una exclusiva combinación de
orquídea negra, orquídea luna y células madre de orquídea. Diseñada con un enfoque innovador
que aúna eficacia y sensorialidad para lograr, en pieles maduras y envejecidas, una belleza más completa.

BLACK ORCHID MOON
FACE CLEANSING MILK

200 ml (TDC-33882)
500 ml (TDC-33883)

BLACK ORCHID MOON
FACE TONIC

200 ml (TDC-33884)
500 ml (TDC-33885)

Activos destacados: orquídea negra, orquídea luna, células
madre de orquídea, bakuchiol, aceite de tsubaki, vitamina E,
sistema antiglicación, aceite de pepita de uva y rosa mosqueta.
Acción: nutritiva, hidratante, regenerante, emoliente y antioxidante.

Activos destacados: orquídea negra, orquídea luna, células
madre de orquídea, bakuchiol, aceite de tsubaki, vitamina E, sistema
antiglicación y ácido hialurónico.
Acción: hidratante.

BLACK ORCHID MOON
FACE NECTAR

30 ml (TDC-33886)
50 ml (TDC-33887)

50 ml (TDC-33888)
200 ml (TDC-33889)

Activos destacados: orquídea negra, orquídea luna, células madre
de orquídea, bakuchiol, aceite de tsubaki, vitamina E, sistema antiglicación, ácido hialurónico, manteca de Karité, Spilanthes acmella,
coenzima Q10, bisabolol, vitamina C.
Acción: hidratante, nutritiva, reparadora, calmante, efecto bótox, reafirmante: mejora la densidad y firmeza, alisadora: reduce la piel rugosidad de la piel, antioxidante, protectora, renovadora, revitalizante e
iluminadora.

BLACK ORCHID MOON
FACE MASK

200 ml (TDC-33890)
Activos destacados: orquídea negra, orquídea luna, células madre
de orquídea, bakuchiol, aceite de tsubaki, vitamina E, sistema antiglicación, Centella Asiática y vitamina C.
Acción: reparadora, reafirmante, antiinflamatoria, venotónica, renovadora, revitalizante, iluminadora y protectora.

PRODUCTOS

Activos destacados: orquídea negra, orquídea luna, células madre de
orquídea, bakuchiol, aceite de tsubaki, vitamina E, sistema antiglicación, colágeno, coenzima Q10, bisabolol y vitaminas C y B5.
Acción: reafirmante, nutritiva, hidratante, antioxidante, reparadora,
protectora, calmante, renovadora, revitalizante, iluminadora y suavizante.

BLACK ORCHID MOON
FACE CREAM
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Pieles maduras y envejecidas

PROTOCOLO

Black Orchid
Moon
Pieles maduras y envejecidas.
- Hidratante.
- Antioxidante.
- Antiglicación.
- Aumenta la longevidad celular.
- Fortalece.
- Nutre.
- Tonifica.
- Para pieles secas, envejecidas y con falta de nutrientes.
1. Limpiar la piel del rostro, cuello y escote con Black Orchid Moon Cleansing Milk,
2. Realizar un doble limpieza con Whitening Lux Foam.
3. Tonificación, humedecer unos algodones con Black Orchid Face Tonic, y pasar por el rostro, cuello y escote con pequeños
toques.
4. Exfoliación: 3 opciones
4a. Bionic Peeling: aplicar con un pincel suave, dejar actuar 5 minutos y retirar con agua fresca. A continuación, aplicar pH
Recovery y dejar actuar 5 minutos, después retirar con agua fresca.
4b. Skin Peeling 3F: mezclar en un bol un dosificador y medio de Skin Peeling 3F Mask con 2ml de Skin Peeling 3F Solution
y 8 ml de agua. Aplicar la mezcla y masajear durante 5-7 minutos y dejarla actuar 10 minutos más. Finalizar retirando
con agua templada.
4c. Deluxe Peeling: aplicar sobre el rostro, cuello y escote, masajear durante 5 minutos y retirar con agua templada.
5. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos. Realizar el Método Shibai®
presionando en cada punto.
6. Aplicar por todo el rostro Black Orchid Moon Face Nectar con ayuda de un pincel de abanico y masajear suavemente durante
cinco minutos.
7. Aplicar por todo el rostro Black Orchid Moon Face Mask con ayuda de un pincel de abanico y realizar el masaje Lift Up
Massage durante 20 minutos. Retirar el excedente de producto con unos algodones.
8. Finalizar aplicando Black Orchid Moon Face Cream, realizando el masaje recomendado durante 10 minutos.

BLACK ORCHID MOON

Antiglicación y efecto relleno para pieles
maduras y envejecidas.

RENTABILIDAD

Un protocolo con enfoque innovador que aúna eficacia y sensorialidad para
lograr, en pieles maduras y envejecidas una belleza global, aportando un
alto bienestar cutáneo

Producto

Contenido

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

Black Orchid Moon Face Cleansing Milk

500 ml

5 ml

100

Black Orchid Moon Face Tonic

500 ml

5 ml

100

Energy Points Essence 50 ml

30 ml

0.25 ml

200

Black Orchid Moon Face Nectar

50 ml

5 ml

10

Black Orchid Moon Face Cream

200 ml

5 ml

40

Black Orchid Moon Face Mask

200 ml

10 ml

20

Pieles maduras y envejecidas
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Eye Care

Antioxidante y calmante
EYE CARE

SPECIAL EYE CARE CREAM

20 ml (TDC33454)
Activos destacados: ácido hialurónico, bisabolol, avena,
extracto de mirtilo, aloe vera, rusco, limón, vitaminas E, F y A,
aceites de jojoba y sésamo y sistema de oligopéptidos extraído
de la levadura de cerveza.
Acción: descongestiva, calmante, antiinflamatoria, aclarante,
suavizante, regenerante, hidratante y nutritiva.

WIDE EYES BEAUTY SLEEP MASK

50 ml (TDC33042)
Activos destacados: aceite de girasol, Ginkgo biloba y hexapéptido 9.
Acción: mascarilla reparadora de noche con acción antioxidante, calmante, antiinflamatoria, regenerante, reafirmante y circulatoria, que
refuerza la resistencia capilar y reduce la permeabilidad.
WIDE EYES AMPOULES

14x4 ml (TDC06004)
Activos destacados: extracto de chlorella, ácido hialurónico y Ulva
lactuca.
Acción: regenerante, reparadora, hidratante, redensificante y calmante.
EYELASH SERUM

6 ml (TDC33662)

Uso profesional y personal

PRODUCTOS

Activos destacados: complejo ultrarrevitalizante, complejo hidratante y
complejo vitamínico del grupo B.
Acción: activa y promueve el crecimiento natural, fuerte y saludable
de las pestañas, absorbe y fija la humedad aportando elasticidad y
flexibilidad, energizante, protector y reparador

EYE INSTANT
CLEANSER

Uso profesional

Uso personal

La zona del contorno de los ojos es extremadamente sensible y frágil. Su escaso espesor y su bajo contenido
en grasa y aporte de fibras de colágeno y elastina, lo convierten en una parte muy sensible y necesitada de
cuidados especiales. Para contornos estropeados, deshidratados, con bolsas y arrugas.

COLLAGEN EYE PADS

10 ud (TDC33253)

Activos destacados: colágeno.
Acción: reafirmante, elastizante y tonificante.

EYE CONCENTRATE

50 ml (TDC33254)
Activos destacados: extracto de chlorella, ácido hialurónico y
Ulva lactuca.
Acción: regenerante, reparadora, hidratante, redensificante y calmante.
EYE POWDER MASK

128 g (TDC33252)
Activos destacados: algas, ácido kójico, vid roja, mora, escutelaria
y regaliz.
Acción: activa la circulación venosa, reduce las bolsas, aclara las ojeras, antioxidante, antiinflamatoria, protectora, aclarante, renovadora y
aporta luminosidad.
PREMIERE SOLUTION

50 ml (TDC33250)
Activos destacados: bisabolol, vitamina A (retinol), derivado de la rutina y tetrapéptido antiedematoso.
Acción: regenerante, descongestiva, antiedematosa y antioxidante.

125 ml (TDC33469)
200 ml (TDC33117)

Activos destacados: tensioactivo no iónico y aceites emolientes.
Acción: limpiador bifásico hidratante, emoliente, acondicionador y suavizante para todo tipo de pieles.

SPECIAL EYE CARE
SERUM

20 ml (TDC06001)
50 ml (TDC33255)

Activos destacados: bisabolol, extracto de mirtilo, extracto de
chlorella, vitamina A (retinol), ácido hialurónico, aloe vera,
rusco, limón, avena, vitamina E, vitamina F, aceite de jojoba,
aceite de sésamo y un sistema de oligopéptidos extraido y purificado
de levaduras.
Acción: suero de rápida absorción que trata arrugas, bolsas y ojeras,
con acción calmante, antiinflamatoria, suavizante, emoliente, nutritiva
y regenerante.

Contorno de ojos

PROTOCOLO

Eye Care
Especial contorno de ojos
- Protege contra las agresiones externas.
- Hidrata, nutre y repara.
- Descongestiona y drena.
- Atenúa las ojeras.
- Reduce las líneas finas y arrugas.
1. Desmaquillar con Eye Instant Cleanser.
2. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de los dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
3. Aplicar Premiere Solution con movimientos circulares hasta su total absorción.
4. Aplicar Eye Concentrate en ojos y labios y realizar un masaje mioactivo.
5. Colocar Collagen Eye Pads en las zonas más afectadas y el gel sobrante en las zonas menos deterioradas (labio superior,
rictus, globela...), dejar actuar durante 10 minutos. Retirar el exceso.
6. Aplicar dos pulsadores Special Eye Care Serum y realizar el masaje antiestrés de contorno de ojos de TDC.
7. En un bol, mezclar 2,5 dosificadores de Eye Powder Mask con 20 ml de agua. Aplicar la mascarilla en el contorno de los
ojos y de los labios y dejar actuar durante 15 o 20 minutos. Retirar la mascarilla y limpiar posibles restos con Eye Instant
Cleanser.
8. Finalizar el tratamiento aplicando Special Eye Care Serum.
TRATAMIENTO PREVENTIVO
1. Desmaquillar con Eye Instant Cleanser.
2. Aplicar Premiere Solution con movimientos circulares hasta su total absorción.
3. Aplicar Eye Concentrate con movimientos circulares suaves.
4. Aplicar Special Eye Care Serum y hacer un masaje en toda la zona orbicular.
5. En un bol añadir 2,5 dosificadores de Eye Powder Mask con 25 ml de agua y mezclar rápidamente sin que queden grumos.
Aplicar sobre la zona orbicular y dejar actuar 15 minutos. Retirar y limpiar los excesos.
6. Finalizar el tratamiento aplicando Special Eye Care Serum con un suave tecleo.

EYE CARE

Especial contorno de ojos

RENTABILIDAD

Un protocolo específico para la delicada zona del ojo que protege contra
agresiones externas, nutre y repara además de descongestionar, reducir
las líneas finas y las ojeras.

Producto
Eye Instant Cleanser
Energy Points Essence
Premiere Solution
Eye Concentrate
Collagen Eye Pads
Special Eye Care Serum
Eye Power Mask

Contenido
200 ml
50 ml
50 ml
50 ml
10 uds
50 ml
128 g

Cantidad por sesión
5 ml
0.25 ml
2 ml
1.5 ml
1 ud
4 ml
8g

Nº de sesiones
40
200
25
33
10
12
16

Contenido
200 ml
50 ml
50 ml
128 g
50 ml

Cantidad por sesión

Nº de sesiones
40
25
33
16
12

TRATAMIENTO PREVENTIVO
Producto
Eye Instant Cleanser
Premiere Solution
Eye Concentrate
Eye Powder Mask
Special Eye Care Serum

Contorno de ojos

5 ml
2 ml
1.5 ml
8g
4 ml
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Men Skin Care

Cuidado completo
MEN SKIN CARE

Uso personal

PRODUCTOS

La piel de los hombres envejece más tarde que la de las mujeres, pero cuando aparecen los
primeros signos de envejecimiento lo hacen de forma mucho más drástica.
Esta línea para el cuidado de la piel del hombre, en solo cuatro productos, ofrece un
cuidado y tratamiento diario completo, en una gama sencilla, pero muy eficaz.

MEN SKIN AFTER
SHAVE BALSAM

50 ml (TDC04098)

Activos destacados: alantoína, aloe vera, hidrolizado de proteínas de seda.
Acción: reparadora, reestructurante, suavizante, revitalizante,
mantiene el equilibrio hídrico y reduce la irritación.

MEN SKIN EYE
CONTOUR GEL

20 ml (TDC04100)

Activos destacados: vitamina C, vitamina E, vitamina F, bisabolol, aloe
vera, rutina, aceite de girasol, aceite de árnica, aceite de pepita de
uva y aceite de oliva.
Acción: drena las bolsas, alisa las arrugas, aclara las ojeras, aporta
luminosidad, antioxidante, estimula la actividad celular, cicatrizante, regenerante, nutre, calma, descongestiona y previene el envejecimiento.

MEN SKIN MULTI-ACTIVE BALSAM

50 ml (TDC04099)
Activos destacados: cóctel de 6 vitaminas (A, grupo B, provitamina
B5, C, E y F), aloe vera, colágeno marino, coenzima Q10, aceite
de rosa mosqueta, aceite de pepita de uva, aceite de argán, ácido
hialurónico, agua polarizada, tripéptido-10 y escualeno.
Acción: antiedad, hidratante, reparadora, suavizante, regenerante, nutritiva,
elastizante, antiarrugas, efecto rellenador, anticolagenasa y antielastasa.
MEN SKIN SHAVING CREAM

200 ml (TDC04097)
Activos destacados: manteca de Karité, bisabolol y aloe vera.
Acción: nutritiva, reestructurante, regenerante, calmante y favorece la
cicatrización.
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Cuidado Masculino

Corporal
35

Higiene Corporal
ACEITES, CREMAS Y JABONES

PRODUCTOS

ACEITE DE ALMENDRAS
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1 l (TDC02022)
Activos destacados: aceite de almendras.
Acción: previene y repara estrías y arrugas, es suavizante, hidratante y nutritivo.
ALOEDER

300 ml (TDC30001)

GEL
CONDUCTOR

1,4 kg (TDC33526)
20 kg (CTT01205)

Activos destacados: aloe vera, aceite de rosa mosqueta y bisabolol.
Acción: nutritiva, hidratante, suavizante, regenerante y antioxidante.

Activos destacados: aloe vera y bisabolol.
Acción: facilita la aplicación de tratamientos con equipos de electrocosmética, con gran
poder deslizante.

OSMOBEAUTY FOAM

200 ml (TDC33299)
Activos destacados: agua de mar, ácido hialurónico, glicerina, tensioactivo no iónico,
minerales y oligoelementos.
Acción: limpieza integral para pieles sensibles, respeta el manto hidrolipídico, permite
restablecer el equilibrio osmótico, remineralizante, nutritiva e hidratante.

FANGOS CROMOTERMOACTIVOS

POTENTIAL ACTIVE CELLULITE CLAY 1,4 kg (TDC33397)

Activos destacados: vitamina E, cafeína, limón, rusco, proteína vegetal
iodada y café verde.
Acción: anticelulítica, lipolítica, mejora la piel de naranja, reduce y
moldea los contornos, destruye los nódulos de grasa y evita el almacenamiento de grasa.

POTENTIAL ACTIVE DRAINING CLAY 1,4 kg (TDC33398)

Activos destacados: limón, mirtilo, rusco, castaño de Indias, polifenoles de uva, mentol y extracto natural de cacao.
Acción: drenante, antiedematosa, estimula la circulación y facilita la
eliminación de toxinas.

PRODUCTOS

PEELINGS CORPORALES
ATOMIZED SEA PEELING

1,4 kg (TDC33400)
Activos destacados: extracto de agua de mar, bambú tabashir y perlas
de jojoba.
Acción: exfoliante, elimina células muertas y suaviza la piel.

PRODUCTOS DE ACABADO

VELVET SKIN

100 ml (TDC33488)
Activos destacados: aceite esencial de polvo de geranio, ylang-ylang,
lavanda y mandarina.
Acción: producto de acabado matificante, suavizante y tonificante.
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BioHarmony

Armoniza el microbioma
de la piel
BIOHARMONY

Línea cosmética específicamente desarrollada para
reequilibrar y reforzar el microbioma natural de la
piel, reconfortar, reparar, hidratar, nutrir y calmar la
piel con el fin de:
Prevenir y recuperar el aspecto natural de la piel
alterada o con desórdenes dermatológicos que se
presentan con alteración del ritmo de renovación,
carencia de hidratación, nutrición y luminosidad,
aumento de la rugosidad, inflamación y/o
irritación, provocado por diversos factores: estrés,
ansiedad, desequilibrios hormonales, medicamentos,
tratamientos oncológicos agresivos, contaminación,
radiación solar, salitre, cloro, detergentes, cambios
ambientales bruscos e, incluso, la edad.

PRODUCTOS

Optimizar las condiciones cutáneas para que la piel
desarrolle sus funciones esenciales correctamente y
sea capaz de asimilar y vehiculizar correctamente
todos los estímulos e ingredientes activos que le
proporcionemos, muy especialmente indicado, por
tanto, antes de recibir un tratamiento profesional o de
cuidado domiciliario, aumentando así la eficacia del
tratamiento.
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Uso profesional

Cosmética avanzada pre y probiótica para lucir una piel sana,
radiante y en óptimas condiciones

BIOHARMONY PEELING

600 g (TDC33660)
Activos destacados: complejo pre y probiótico, cenizas
volcánicas, extracto de limón, maltodextrina y vitamina C.
Acción: renovadoras, reequilibra el microbioma, reafirma e
hidrata,ilumina y permite masajear la piel con efecto ventosa,
que ayuda a despegarla y oxigenarla.

BIOHARMONY CONCENTRATE 250 ml(TDC33658)

Activos destacados: complejo pre y probiótico, ácido hialurónico,
pantenol, vitamina C y bisabolol.
Acción: reequilibra el microbioma, repara, hidrata, nutre y reconforta
la piel.

BIOHARMONY ENVELOPE

1,4 Kg (TDC33659)
Activos destacados: complejo pre y probiótico, cenizas volcánicas,
manteca de Karité, bisabolol, ácido hialurónico, pantenol, vitamina
C y Vitamina E.
Acción: reequilibra el microbioma, repara, hidrata, nutre, calma y
reconforta la piel. Fácil de trabajar y de retirar.

Descubre nuevas

SENSACIONES

BioHarmony

PROTOCOLO

BioHarmony
Cosmética avanzada pre- y probiótica desarrollada para prevenir y recuperar el aspecto
natural de la piel alterada o con desórdenes dermatológicos.
- Reequilibra y refuerza el microbioma natural de la piel
- Repara
- Hidrata
- Nutre
- Calma

TRATAMIENTO CORPORAL
1. En decúbito prono, mezclar un dosificador de BioHarmony Peeling con dos dosificadores de agua y
unas gotas de Energy Points Essence. Aplicar por todo el cuerpo mediante un suave masaje
ascendente y retirar con agua caliente.
2. Templar el Aceite de almendras, verter sobre el cuerpo y extender mediante masaje
3. Calentar la envoltura en crema BioHarmony Envelope, aplicar sobre el cuerpo y realizar el masaje
BioHarmony Neurosensorial. Retirar los restos de producto con agua caliente.
4. Finalizar el tratamiento en el dorso del cuerpo aplicando BioHarmony Concentrate, previamente templado.
5. Continuar en decúbito supino realizando la exfoliación con BioHarmony Peeling. Mezclar las mismas proporciones que para la parte
trasera del cuerpo y masajear con movimientos ascendentes. Retirar con agua caliente.
6. Extender Aceite de almendras templado mediante un suave masaje.
7. Realizar el masaje BioHarmony Neurosensorial por la parte frontal utilizando la envoltura en crema BioHarmony Envelope previamente
calentada. Retirar los restos de producto con agua caliente.
8. Finalizar el tratamiento corporal aplicando BioHarmony Concentrate, previamente templado.
9. Proceder al tratamiento del rostro, limpiando la piel.
10. Realizar el masaje BioHarmony Neurosensorial en el rostro utilizando BioHarmony Envelope, previamente templado. Retirar los restos
de producto con agua caliente.
11. Concluir el tratamiento en el rostro aplicando BioHarmony Concentrate mediante un suave masaje.
12. Por último, finalizar la sesión realizando un masaje sobre el cuero cabelludo y suaves rotaciones del cuello. Dejar que el cliente repose
durante cinco minutos antes de incorporarse.

BIOHARMONY

Cosmética avanzada pre y probiótica

RENTABILIDAD

Un protocolo que cuida de la piel más sensible basado en cuidar, mantener
y reponer la microflora cutánea y con ello lograr mantener una piel más
saludable. Un concepto de ritual que no debe faltar en las cabinas, ideal para
las pieles más exigentes.

RENTABILIDAD - FACIAL
Producto
Bioharmony Peeling
Energy Points Essence
Aceite de almendras
Bioharmony Envelope
Bioharmony Concentrate

Contenido
600 g
50 ml
1L
1.4 kg
250 ml

Cantidad por sesión
20 g
1 ml
5 ml
100 g
5 ml

Nº de sesiones
30
50
200
14
50

RENTABILIDAD - CORPORAL COMPLETO
Producto
Bioharmony Peeling
Energy Points Essence
Aceite de Almendras
Bioharmony Envelope
Bioharmony Concentrate

Contenido
600 g
50 ml
1L
1.4 kg
250 ml

Cantidad por sesión
40 g
1 ml
20 ml
100 g
10 ml

Nº de sesiones
15
50
50
14
25

Contenido

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

RENTABILIDAD - ZONA LOCALIZADA
Producto
Bioharmony Peeling
Energy Points Essence
Aceite de Almendras
Bioharmony Envelope
Bioharmony Concentrate

BioHarmony

600 g
50 ml
1L
1.4 kg
250 ml

20 ml
1 ml
10 ml
50 g
10 ml

30
50
100
28
25

Cryodren

Detox
CRYODREN

Uso profesional y personal

Línea criogénica contra la retención de líquidos y las piernas cansadas.
Tratamiento drenante y circulatorio contra la retención de líquidos y las piernas
cansadas que activa la circulación sanguínea y linfática.

CRIOSYSTEM ACTIVE GEL

250 ml (TDC33291)
Activos destacados: mirtilo, rusco, vid roja y mentol.
Acción: efecto frío progresivo, mejora la microcirculación,
aumenta la resistencia capilar, controla la permeabilidad
capilar, antiinflamatoria y alivia la pesadez de piernas de forma
inmediata.
CRYODREN CONCENTRATE14x10 ml (TDC33293)

Activos destacados: Jengibre-3, mirtilo, rusco, vid roja, cola de
caballo y castaño de Indias.
Acción: drenante, circulatoria, efecto frío progresivo, eficaz en
piernas cansadas, antiinflamatoria y antiedematosa.

CRYODREN LIF CREAM

200 ml (TDC13005)
Activos destacados: mirtilo, rusco, vid roja, meliloto, hamamelis, ylangylang y escina (castaño de Indias).
Acción: favorece el arrastre de las sustancias de desecho de los tejidos,
que provocan, al no poder ser drenados, síntomas como hinchazón de
extremidades, cansancio, pesadez, celulitis, etc.
Uso personal

150 ml + 200 ml (TDC33805)
Activos destacados:
Cryodren Concentrate: jengibre-3, mirtilo, rusco, vid roja, agua
de hamamelis y cola de caballo.
Lif Cream: meliloto, castaño de Indias (escina), mirtilo, rusco, vid
roja, agua de hamamelis e ylang-ylang.
Acción: indicado como tratamiento domiciliario contra la
retención de líquidos, problemas de retorno, hinchazón y piernas
cansadas. Conformado por Cryodren Concentrate y Cryodren Lif
Cream.
Uso profesional

CRYODREN PACK

CRYODREN FAST CREAM

200 ml (TDC33296)
Activos destacados: Jengibre-3, castaño de Indias, cola de
caballo, romero, rutina y rosa canina.
Acción: circulatoria, venotónica, antiinflamatoria, antiedematosa y refrescante.
CRYODREN ESSENCE

30 ml (TDC33294)
Activos destacados: ciprés, geranio, enebro, eucalipto, romero,
limón, salvia, mandarina y un complejo de aceites esenciales que
incluye jengibre, menta y canela.
Acción: activa la circulación linfática, estimula la microcirculación, facilita la eliminación de toxinas, mejora los intercambios celulares y
disminuye la retención de líquidos.
CRYODREN MASSAGE OIL
250 ml (TDC33295)
Activos destacados: aceites esenciales de ciprés, geranio, enebro,
eucalipto, romero, limón, salvia, mandarina y un complejo de aceites
esenciales que incluye jengibre, menta y canela.
Acción: depurativa, drenante, elimina sustancias del organismo.
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Detox

PROTOCOLO

Cryodren
Línea criogénica contra la retención de líquidos y las piernas cansadas.
- Alivia los síntomas de las piernas cansadas.
- Facilita el drenaje linfático.
- Mejora la circulación.
- Disminuye la inflamación.
- Acción detox.
- Ayuda a eliminar toxinas y sustancias de desecho.
- Proporciona una sensación siempre fresca.
CRYODREN
1. Aplicar Atomized Sea Peeling, friccionar durante 5 minutos y retirar con agua caliente.
Se puede combinar con Osmobeauty Foam en sesiones posteriores.
2. Aplicar una gota de Cryodren Essence en los paquetes ganglionares (términus, inguinales,
hueco poplíteo, tobillos y planta del pie) y estimular la apertura. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Cryodren Essence en
las yemas de sus dedos. Realizar método Shibai® presionando en cada punto.
3. Aplicar Cryodren Concentrate mediante un suave masaje ascendente hasta su total absorción.
4. Realizar el masaje Activo Cirlinf, utilizando 10 ml de Lif Cream junto con 10 ml de Cryodren Fast Cream, y 2 ml de Cryodren
Massage Oil.
5. Aplicar Potential Active Draining Clay. Dejar actuar 20 minutos y retirar.
6. Finalizar el tratamiento, aplicando Lif Cream.
CRYODREN EXPRÉS
1. Realizar el peeling utilizando Atomized Sea Peeling, con movimientos circulares durante 5 minutos, y retirar con agua
templada.
2. Aplicar Cryodren Concentrate mediante un suave masaje ascendente hasta su total absorción.
3. Realizar el masaje Activo Cirlinf, utilizando 10 ml de Cryodren Massage Oil.
4. Finalizar el tratamiento aplicando Potential Active Draining Clay y realizar un suave masaje ascendente para facilitar la
absorción del producto.

CRYODREN

Línea criogénica contra la retención de líquidos
y las piernas cansadas

RENTABILIDAD

Protocolo corporal enfocado a disminuir la retención de líquido
en las piernas y pies o en otras zonas corporales, con efecto
frío y drenante gracias a sus activos de origen herbal, útil en
la sensación de piernas cansadas y haciendo sinergia con los
protocolos de arquitectura corporal.

Detox

Producto
Atomized Sea Peeling
Cryodren Essence
Cryodren Concentrate
Lif Cream
Cryodren Fast Cream
Cryodren Massage Oil

Contenido
1.4 kg
30 ml
14 x 10 ml
200 ml
200 ml
250 ml

Cantidad por sesión
25 g
0.5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
2 ml

Nº de sesiones
56
60
14
20
20
125

CRYODREN EXPRES
Producto
Atomized Sea Peeling
Cryodren Concentrate
Cryodren Massage Oil
Potential Active Draining Clay

Contenido
1.4 kg
14 x 10 ml
250 ml
1.4 kg

Cantidad por sesión
25 g
10 ml
2 ml
20 g

Nº de sesiones
56
14
125
70

LipoglaucinTM

Celulitis
LIPOGLAUCIN™
Tratamiento reductor, anticelulítico y reafirmante de choque, con un aporte extra natural de glaucina.
Lipoglaucin™: exclusivo complejo a base de un neuropéptido inductor de la lipolisis, una molécula
multifuncional que estimula la lipolisis e inhibe la aparición de nuevos adipocitos, extracto de sanguijuela
medicinal, de extraordinario efecto depurativo y drenante, y un aporte extra natural de glaucina, principio activo
del glaucio, que asegura un importante efecto Ultrasound-like, aumentando la fluidez de la grasa localizada y
facilitanto su eliminación.
LIPOGLAUSONIC
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LIPOGLAUCIN™
CREMA

200 ml (TDC33144)*
500 ml (TDC33143)

Activos destacados: Lipoglaucin™, naranja amarga, L-carnitina,
papaína, teína y agente bioconductor.
Acción: anticelulítica intensa, reduce la acumulación de grasa,
lipolítica y depurativa.

Uso profesional

PRODUCTOS

Uso profesional y personal

Uso personal

(TDC33244)
Pack de tratamiento corporal completo que incluye Lipoglaucin™
Concentrado 150 ml y Lipoglaucin™ Crema 200 ml
Modo de empleo: aplicar diariamente Lipoglaucin™ Concentrado,
de efecto rubefaciente, mediante un profundo masaje hasta su
completa absorción. A continuación, finalizar el tratamiento con
Lipoglaucin™ Crema. Tras la aplicación, lavarse correctamente
las manos.

LIPOGLAUCIN™
ENZYMATIC OIL

250 ml (TDC33142)
Activos destacados: lipasa, bromelina, papaína, pancreativa,
vitaminas A, E y F.
Acción: drenante, disuelve los nódulos de grasa, favorece la
digestión celular, estimula la actividad celular y neutraliza los
radicales libres.

LIPOGLAUCIN™ GELATINA

1,4 kg (TDC33401)
Activos destacados: Lipoglaucin™, naranja amarga, L-carnitina, teína
y agente bioconductor.
Acción: drenante, disuelve los nódulos de grasa, favorece la digestión
celular, estimula la actividad celular y neutraliza los radicales libres.
LIPOGLAUCIN™ CONCENTRADO 300 ml (TDC33800)

Activos destacados: Lipoglaucin™, naranja amarga, L-carnitina, papaína,
agente bioconductor y metil nicotinato.
Acción: efecto calor, rubefaciente, lipolítico y anticelulítico.

Obesidad y celulitis

PROTOCOLO

LipoglaucinTM
Tratamiento anticelulítico de choque.
- Induce la lipolisis.
- Inhibe la aparición de nuevos adipocitos.
- Depurativa.
- Drenante.
- Efecto Ultrasound-like (aumenta la fluidez de la grasa localizada y facilita su eliminación).
- Reafirmante.
LIPOGLAUCIN™
1. Aplicar Atomized Sea Peeling, friccionar durante 5 minutos y retirar con agua caliente.
Se puede combinar con Osmobeauty Foam en sesiones posteriores.
2. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
3. Aplicar Lipoglaucin™ Concentrado, penetrando el producto con maniobras manuales hasta que se haya absorbido
completamente.
4. Utilizando Lipoglaucin™ Enzymatic Oil, realizar un Masaje Lipolitíco de Torsión Drenante (se puede realizar con ayuda de
equipos de vacumterapia o endermología) .
5. Aplicar Lipoglaucin™ Gelatina, cubrir con papel osmótico y con la manta isotérmica SPA. Dejar actuar durante 15 minutos y
retirar con la ayuda de un paño húmedo.
6. Finalizar el tratamiento aplicando Lipoglaucin™ Crema hasta su total absorción.

LIPOGLAUCINTM

Tratamiento reductor, anticelulítico y
eafirmante de choque. Con un aporte
extra natural de glaucina.

RENTABILIDAD

Tratamiento reductor, anticelulitico y reafirmante de choque con un
aporte extra de glaucina que favorece la disminución del adipocito en el
tejido graso logrando la reducción de volumen así como mejorando la
apariencia de la piel.

RENTABILIDAD
Producto
Atomized Sea Peeling
Energy Points Essence
Lipoglaucin™ Gelatina
Lipoglaucin™ Enzymatic Oil
Lipoglaucin™ Cream
Lipoglaucin™ Concentrado
Osmobeauty Foam

Contenido
1.4 kg
50 ml
1.4 kg
250 ml
500 ml
300 ml
200ml

Cantidad por sesión
25 g
1 ml
20 g
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml

Nº de sesiones
56
50
70
25
50
30
20

Contenido

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

LIPOGLAUCINTM SPA Y FANGOS
Producto
Atomized Sea Peeling
Lipoglaucin™ Concentrado
Lipoglaucin™ Gelatina
Potential Active Cellulite Clay
Potential Active Draining Clay
Lipoglaucin™ Cream

Obesidad y celulitis

1.4 kg
300 ml
1.4 kg
1.4 kg
1.4 kg
500 ml

25 g
10 ml
20 g
25 g
25 g
10 ml

56
30
70
56
56
50

ModelfitTM

Exceso de volumen
MODELFIT™

PRODUCTOS

Nueva generación de cosmética de tratamiento corporal
reductora y remodelante que devora la grasa, incluso la más rebelde.
Complejo Modelfit™: complejo de origen planctónico obtenido por biotecnología. Rico en material
peptídico y glúcido liberador de la adiponectina, y un exopolisacárido reductor de la nocturnina,
que desarrolla una doble acción: al aumentar la liberación de adiponectina, transforma la grasa en
fibras musculares imitando el ejercicio de resistencia; al reducir la síntesis de nocturnina, desactiva la
adipogénesis y la acumulación de lípidos por la noche, el momento más propenso del día.

MODELFIT™ PACK

Uso profesional

Uso personal

(TDC33440)
Pack de tratamiento diario formado por Modelfit™ Concentrate
150 ml y Modelfit™ Cream 200 ml.
Modo de empleo: aplicar sobre la piel limpia dos veces al día,
primero Modelfit™ Concentrate en las zonas a tratar y masajear
hasta su total absorción. Se aconseja aplicar también en las
plantas de los pies para potenciar su acción. Posteriormente,
aplicar Modelfit™ Cream con un masaje envolvente hasta su total
absorción. Lavarse correctamente las manos tras la aplicación de
Modelfit™ Concentrate.

MODELFIT™ CONCENTRATE 500 ml

(TDC33437)
Activos destacados: Modelfit™, Drosera ramentacea, cafeína,
té verde, Vanillyl butyl ether y carragenanos.
Acción: reductora, remodelante, lipolítica, antioxidante, activa
los procesos de combustión de grasa.

MODELFIT™ CREAM

500 ml (TDC33438)

Activos destacados: Modelfit™, Drosera ramentacea, cafeína,
té verde y vitamina E.
Acción: reductora, remodelante, lipolítica, antioxidante y regenerante.
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MODELFIT™ ENVELOPE

1,4 kg (TDC33439)
Activos destacados: complejo Modelfit™, Drosera ramentacea, cafeína, té verde, algas (fucus y Ascophyllum nodosum) y vitamina E.
Acción: reductora, remodelante, lipolítica, diurética, drenante,
antioxidante y regenerante.

Obesidad y celulitis

PROTOCOLO

ModelfitTM
Tratamiento corporal reductor y remodelante.
- Reduce el contorno coporal y remodela la silueta.
- Transforma la grasa en fibras musculares, imitando el ejercicio de resistencia.
- Evita la acumulación de grasa por la noche, el momento más propenso.
- Expulsa la grasa movilizada a través de un buen drenaje.
- Inhibe la adipogénesis.
- Activa la lipolisis.
- Mejora la definición de la silueta.
FIGURA GINOIDE
1. Aplicar Atomized Sea Peeling, friccionar durante 5 minutos y retirar con agua caliente.
Se puede combinar con Osmobeauty Foam en sesiones posteriores.
2. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos. Realizar el método Shibai®
presionando en cada punto.
3. Colocar Modelfit™ Belt en aquellas zonas con mayor acumulación de grasa (cartucheras, debajo del glúteo, etc.), y dejar
que active el tejido durante 10 minutos. (Opcional)
4. Medir 15 ml de Modelfit™ Concentrate con el vaso dosificador. Aplicar desde los pies, piernas, muslos y glúteos, realizando
un suave masaje ascendente hasta su total aborción.
5. Realizar el masaje Reductor remodelante de TDC, insistiendo en las zonas con mayor acumulación de grasa.
6. Extender Modelfit™ Envelope en la zona tratada y envolver con la manta isotérmica Spa. Dejar actuar durante 20 minutos y
retirar con agua templada.
7. Finalizar el tratamiento aplicando Modelfit™ Cream con movimientos suaves y ascendentes hasta su completa absorción.

MODELFITTM

Reduce el contorno corporal
y remodela la silueta

RENTABILIDAD

Protocolo de efecto modelador basado en el efecto de la cafeína, planta
carnívora entre otros, con un efecto térmico que favorece la penetración de
los activos a capas más profundas para lograr el efecto deseado.

RENTABILIDAD
Producto
Atomized Sea Peeling
Energy Points Essence
Modelfit Concentrate
Modelfit Envelope
Modelfit Cream

Contenido
1.4 kg
50 ml
500 ml
1.4 kg
500 ml

Cantidad por sesión
25 g
1 ml
25 ml
20 g
25 ml

Nº de sesiones
56
50
20
70
20

Opcional
Modelfit Belt

Obesidad y celulitis

45

Densefirm

Densidad y firmeza
DENSEFIRM

Uso personal

PRODUCTOS

Con el tiempo, se producen cambios en la piel del cuerpo, presentando laxitud, descolgamiento, fragilidad,
deshidratación, etc. Este aspecto es consecuencia de la debilidad de los tejidos de sostén por falta de colágeno
y elastina, menor retención de agua en la dermis o ralentización de la actividad biológica motivada por la
disminución estrogénica. Densefirm es un tratamiento cosmético profesional específicamente desarrollado
para mantener y recuperar la densidad y firmeza cutáneas perdidas. Promueve la elaboración de los elementos
estructurales y de sostén fundamentales de la piel (colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, etc.), llevándolos a
valores correspondientes a edades inferiores, retrasando el reloj biológico; los protege y garantiza su cohesión.

DENSEFIRM PACK

200 ml + 150 ml (TDC33357)
Pack de tratamiento corporal completo formado por Densefirm
Complex 150 ml y Densefirm Cream 200 ml.

150 ml (TDC33360)
Activos destacados: fitoestrógenos, biopéptidos de colágeno y
elastina, galactoarabinan y Kigelia africana.
Acción: redensificante, reafirmante, tonificante y con efecto tensor.

Uso profesional

DENSEFIRM BREAST

DENSEFIRM COMPLEX

250 ml (TDC33361)
Activos destacados: fitoestrógenos, biopéptidos de colágeno y
elastina, galactoarabinan y células madre de Centella asiatica.
Acción: redensificante, reafirmante, elastizante y tonificante.
DENSEFIRM CREAM

500 ml (TDC33362)

Activos destacados: fitoestrógenos, biopéptidos de colágeno y
elastina, galactoarabinan y silicio orgánico.
Acción: crema corporal que trata la flacidez y el descolgamiento,
gracias a su intensa acción estimulante de la formación de fibras
de colágeno y elastina, su capacidad de mantener el óptimo
nivel hídrico en los tejidos, y de regular la disminución estrogénica
asociada directamente con la pérdida de densidad y firmeza de la piel.
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DENSEFIRM HAND
CREAM SPF 15

100 ml (TDC33359)
Activos destacados: fitoestrógenos, biopéptidos de colágeno y
elastina, galactoarabinan, vitamina E y vitamina F.
Acción: antiedad, redensificante, reafirmante, protectora y evita la
formación de manchas.

Densidad y firmeza

RENTABILIDAD

PROTOCOLO

Densefirm
Densidad y firmeza
- Reafirmante.
- Redensificante.
- Estimula la formación de colágeno, elastina, glicosaminoglicanos.
DENSEFIRM CORPORAL
1. Aplicar Atomized Sea Peeling, friccionar durante 5 minutos y retirar con agua caliente.
Se puede combinar con Osmobeauty Foam en sesiones posteriores.
2. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
3. Aplicar Densefirm Complex en toda la zona de tratamiento, mediante un suave masaje.
Se pueden potenciar sus efectos con la ayuda de un equipo de electrocosmética.
4. Realizar el masaje Tone Up Antigravedad, aplicando previamente Densefirm Cream.
5. Finalizar el tratamiento con la aplicación de Densefirm Cream.

DENSEFIRM SENOS
1. Realizar la exfoliación con Atomized Sea Peeling. Alternarla con Osmobeauty Foam en sucesivas sesiones.
2. Aplicar una gota de Energy Points Essence en los puntos energéticos, y realizar nuestro exclusivo método Shibai®.
3. Aplicar Densefirm Complex en senos y escote, mediante un suave masaje. Se pueden potenciar sus efectos con la ayuda de
un equipo de electrocosmética que disponga de un programa específico para los senos.
4. Realizar el masaje Tone Up Antigravedad, con la ayuda de las piedras de río, aplicando previamente Densefirm Breast Serum.
5. Finalizar el tratamiento con la aplicación de Densefirm Breast.

DENSEFIRM MANOS
1. Realizar la exfoliación en las manos con Atomized Sea Peeling.
2. Realizar el masaje con ayuda de las piedras de río, aplicando previamente Densefirm Hand Cream.

DENSEFIRM CORPORAL
Producto
Atomized Sea Peeling
Energy Points Essence
Densefirm Complex
Densefirm Cream
Osmobeauty Foam

Contenido
1.4 kg
50 ml
250 ml
500 ml
200 ml

Cantidad por sesión
25 g
1 ml
10 ml
20 ml
10 ml

Nº de sesiones
56
50
25
25
20

Contenido
1.4 kg
50 ml
250 ml
150 ml
200 ml

Cantidad por sesión
10 g
1 ml
5 ml
5 ml
5 ml

Nº de sesiones
140
50
50
30
40

Contenido
1.4 kg
100 ml

Cantidad por sesión

Nº de sesiones

DENSEFIRM SENOS
Producto
Atomized Sea Peeling
Energy Points Essence
Densefirm Complex
Densefirm Breast
Osmobeauty Foam
DENSEFIRM MANOS
Producto
Atomized Sea Peeling
Densefirm Hand Cream

Densidad y firmeza

5g
3 ml

280
33

Gold Orchid

Anti glicación
GOLD ORCHID
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Uso personal

PRODUCTOS

Las biosavias de la orquídea contra la glicación y la muerte celular.
La glicación es el fenómeno por el cual el exceso de azúcar se fija al colágeno de la piel, lo endurece, y
conduce de modo irreversible al envejecimiento de la piel y a la formación de arrugas. Gracias al poder
antioxidante que ofrecen las biosavias de orquídea, se neutralizan los radicales libres y, por tanto, se
reduce y previene la glicación.

GOLD ORCHID WINE
CERAMIDE

100 ml (TDC33157)
Activos destacados: biosavias de diferentes orquídeas, aceite
de pepita de uva, ceramidas y vitaminas A, E y F.
Acción: rehidratante, suavizante, antioxidante, reparadora, protectora, renovadora celular, regenerante, emoliente y estimulante
de la actividad celular.

Pieles maduras y envejecidas

Chocoterapia

Nutrición
CHOCOTERAPIA
Cacao (Theobroma cacao)
Planta tropical que contiene manteca de cacao, teobromina y polifenoles. Posee multitud de aplicaciones
cosméticas gracias a su alto contenido en minerales, vitaminas, oligoelementos y nutrientes.

Diferencia entre extracto de cacao
y manteca de cacao.
Semillas de cacao (secas, tostadas, molidas)

INGREDIENTE

ACCIÓN
• Rico

en teobromina, polifenoles y taninos
Estimulante
• Regenerante
• Reafirmante
• Antioxidante
•

Extracto de cacao

Pasta de cacao

Rica en triglicéridos y polifenoles
Hidratante
• Emoliente
• Protectora
• Antioxidante
•
•

Manteca de cacao

Separado mediante presión

Torta de cacao

Manteca de cacao
(aceite de theobroma)

GOLD ORCHID COTTON

Las biosavias
deenlapolvo
orquídea contra la
Cacao
glicación y la muerte celular

PRODUCTOS

Uso profesional

Extracto de cacao

CHOCO OIL

250 ml (TDC33014)
Activos destacados: extracto de cacao, aceite de albaricoque
y aceite de jojoba.
Acción: regenerante, reafirmante, antioxidante, hidratante, nutritiva,
emoliente y suavizante.

CHOCOTHERAPY

2,5 kg (TDC32013)
Activos destacados: extracto de cacao, aceite de girasol.
Acción: antioxidante, mejora la microcirculación, acción vasodilatadora, combate los radicales libres y es reafirmante.

Pieles maduras y envejecidas

PROTOCOLO

Chocoterapia
Cacao natural para drenar, reafirmar y reducir.
- Estimulante.
- Energizante.
- Remodela la figura.
- Potente anticelulítico.
- Reafirmante.
- Activa la circulación linfática.
1. Realizar la exfoliación con Atomized Sea Peeling, y retirar con agua.
2. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
3. Realizar un masaje con Choco Oil.
4. Aplicar Chocotherapy. Se puede templar para aumentar la sensación de relajación.
Envolver con la manta isotérmica y dejar actuar 20 minutos.También se puede dejar actuar durante 10 minutos y realizar un
masaje profundo con el fango durante los otros 10. Retirar con agua.

CHOCOTERAPIA

Cacao natural para drenar, reafirmar y reducir

RENTABILIDAD

Un protocolo basado en la manteca de cacao y el cacao, con propiedades
drenantes, reafirmantes y reductivas, útil en el Spa en diferentes tratamientos y
complementando los protocolos reductivos y de moldead.
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RENTABILIDAD
Producto
Atomized Sea Peeling
Energy Points Essence
Choco Oil
Choco Therapy

Contenido
1.4 kg
50 ml
250 ml
2.5 kg

Cantidad por sesión
25 g
0.25 ml
10 ml
20 g

Nº de sesiones
56
200
25
125

Pieles maduras y envejecidas

Coffee

Alteración de la circulación
COFFEE

Uso profesional

PRODUCTOS

Extracto natural de café (Coffea arabica)
El principio activo del extracto natural de café es la cafeína, responsable de sus numerosas propiedades
cosméticas. Este tratamiento corporal actúa contra la retención de líquidos y la acumulación de grasa, y
tiene acción drenante, activa la circulación y favorece la eliminación de los nódulos de grasa.

COFFEE OIL

250 ml (TDC33013)
Activos destacados: extracto natural de café, aceite de albaricoque y aceite de jojoba.
Acción: detoxificante, reduce la celulitis, reafirmante, drenante,
hidratante, nutritivo y suavizante.

COFFEE THERAPY

2,5 kg (TDC32003)
Activos destacados: extracto natural de café.
Acción: desintoxicante, elimina la piel de naranja, reafirmante, circulatoria, redefine y afina los contornos del cuerpo.

Circulación y drenaje
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PROTOCOLO

Coffee
Tratamiento a base de extracto natural de café.
- Desintoxicante.
- Reafirmante.
- Circulatorio.
- Remodelante.
- Drenante.
- Activa la circulación.
- Favorece la eliminación de líquidos retenidos.
- Elimina toxinas.
- Favorece la eliminación de nódulos de grasa.
1. Realizar la exfoliación con Atomized Sea Peeling por todo el cuerpo, y retirar con agua.
2. El profesional aplicará 1 o 2 gotas de Energy Points Essence en las yemas de sus dedos.
Realizar el método Shibai® presionando en cada punto.
3. Aplicar Coffee Oil y realizar un masaje Activo Cirlinf o drenaje linfático.
4. Cubrir con la envoltura Coffee Therapy, dejar actuar 20 minutos y retirar.

COFFEE LINE

Tratamiento corporal a base de extracto natural
de café

RENTABILIDAD

Protocolo corporal a base de extracto natural de café con efecto drenante
y descongestionante que además despierta los sentidos, útil por si solo o en
sinergia con los protocolos de Arquitectura Corporal.
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RENTABILIDAD
Producto
Atomized Sea Peeling
Energy Points Essence
Coffee Oil
Coffe Therapy

Contenido
1.4 kg
50 ml
250 ml
2.5 kg

Cantidad por sesión
25 g
0.25 ml
10 ml
50 g

Nº de sesiones
56
200
25
50

Circulación y drenaje

Massage Therapy

Masaje muscular y relajante
TERAPIA DEL MASAJE

Uso profesional

PRODUCTOS

Uso profesional y personal

El masaje constituye una terapia que ayuda a combatir los desequilibrios físicos y tensiones
provocadas por el estrés; ejerce una acción relajante y estimulante; posee un efecto analgésico; y
contribuye a mejorar el estado de la piel.

TRAUM
MASAJE

100 ml (TDC33455)
500 ml (TDC33366)

Activos destacados: árnica, harpagofito, ulmaria, sauce, vitamina
E, vitamina F y metil nicotinato.
Acción: crema de masaje de acción antiinflamatoria con efecto
calor para aplicar masajes terapéuticos y aliviar dolores debidos
a lumbalgias, ciáticas, lesiones, contracturas, problemas
posturales, reuma, artrosis, artritis, etc., y para calentar la
musculatura antes de la práctica deportiva. Evitar el contacto
con ojos y mucosas.

MUSCLE RELAX

20 l (TDC03459)
Activos destacados: aceites esenciales de romero, ylang-ylang,
ciprés, enebro y limón, aceites de oliva, pepita de uva y girasol,
y vitaminas E y F.
Acción: aceite específico para la aplicación de masajes
terapéuticos para el alivio del dolor, la fatiga muscular, el
sobreesfuerzo y las agujetas. Relajante muscular.

SENSORELAX OIL

20 l (TDC03458)
Activos destacados: esencia de Rosa Polar, vitamina A, vitamina E,
vitamina F y aceite de girasol.
Acción: las esencias florales y frutales de la bergamota, rosa, ylangylang, sándalo, pachulí y jazmín, favorecen la relajación física y
mental durante el masaje, aportando un alto grado de bienestar.

Masaje

MASSAGE OIL BASE

20 l (TDC03525)
Activos destacados: aceite de avellanas.
Acción: excepcional aceite natural portador, de fácil asimilación, que
contiene vitaminas A y E, aminoácidos esenciales y minerales, como
calcio, magnesio y potasio. Idóneo para pieles deshidratadas, secas,
dañadas y sensibles.
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Sun Care

Cuidado Solar
SUN CARE
Línea completa de protección solar facial y corporal. El correcto modo de uso de los productos solares
es: extender uniformemente antes de la exposición al sol, preferentemente 30 minutos antes. En casos de
exposiciones prolongadas e intensas, repetir la aplicación cada dos horas.

Uso profesional

FACIAL
SUN BLOCK
SPF 50

50 ml (TDC05006)
200 ml (TDC33535)

Uso personal y profesional

Activos destacados: filtros solares UVA y UVB, manteca de
Karité, biofactor HSP (pantalla molecular), aceite de pepita de
uva, hidrolizado de proteínas de trigo, acetil tirosina, lactato
sódico, hidroxitirosol, extracto de melón, isoflavonas de soja y
coenzima Q10.
Acción: protege de los rayos UV, regenera, neutraliza los
radicales libres, hidrata, nutre, repara, redensifica la piel y acelera el
bronceado.

BB CREAM SPF 30

50 ml (TDC33261)
Activos destacados: pigmentos minerales microencapsulados,
filtros solares UVA y UVB, magnolia, vitamina E, vitamina C,
biofactor HSP (pantalla molecular), ácido hialurónico, Chondrus
crispus, pantenol, rosa mosqueta y vitamina F.
Acción: tratamiento todo en uno para todo tipo de pieles.
Proporciona hidratación, protección y regeneración. Unifica
el tono de la piel y aporta luz al color natural, disimulando
manchas, rojeces, arrugas y granos.
GOLD SKIN SPF 50

50 ml (TDC33216)
Activos destacados: filtros solares UVA y UVB, manteca de
Karité, biofactor HSP (pantalla molecular), aceite de pepita de uva,

hidrolizado de proteínas de trigo, acetil tirosina, lactato sódico,
hidroxitirosol, isoflavonas de soja y coenzima Q10.
Acción: protege de los rayos UV, refuerza las necesidades de la piel,
previene las manchas, y aporta un color natural y homogéneo.

SUN BLOCK SPF 30

50 ml (TDC08005)
Activos destacados: filtros solares UVA y UVB, manteca de Karité,
biofactor HSP (pantalla molecular), aceite de pepita de uva, hidrolizado
de proteínas de trigo, acetil tirosina, lactato sódico, hidroxitirosol,
extracto de melón, isoflavonas de soja y coenzima Q10.
Acción: protege de los rayos UV, regenera, neutraliza los radicales
libres, hidrata, nutre, repara, redensifica la piel, y acelera el bronceado.
SUN BLOCK SPF 50+ OIL FREE

50 ml (TDC33537)
Activos destacados: filtros solares UVA y UVB, ácido hialurónico,
Centella asiatica, té verde, agua de hamamelis, sauce, vitamina E y
vitamina F.
Acción: crema solar facial de protección alta y textura ligera que
garantiza una aplicación confortable, así como un acabado invisible.
No contiene perfume y es apta para todo tipo de pieles, especialmente
para pieles grasas y acneicas. Ofrece una protección solar completa,
gracias a una avanzada combinación de filtros solares; previene el
envejecimiento cutáneo prematuro y la aparición de manchas, hidrata
y repara puesto que, además, contiene principios activos que mejoran
el aspecto de la piel, la reparan y regulan su correcto funcionamiento.

Uso personal

CORPORAL
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SUNBLOCK SPF 50 SPRAY

250 ml (TDC33056)
Activos destacados: filtros solares UVA y UVB, vitamina E,
hidrolizado de proteínas de trigo, hidroxitirosol, extracto de
melón e isoflavonas de soja.
Acción: protectora, antioxidante, reparadora, hidratante, nutritiva,
refuerza el sistema inmunológico, favorece la redensificación de
la piel, y ayuda a combatir el estrés oxidativo y la inflamación.

Cuidado Solar

Cosmética Clínica
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Porque tu piel solo se merece lo mejor
Con las técnicas dermatológicas más avanzadas e innovadoras como referente, TEGODER COSMETICS ha
creado TDC Clinik, una gama de desarrollos galénicos con el propósito de conseguir la máxima eficacia en
el cuidado y tratamiento de la piel, que han sido exclusivamente seleccionados para profesionales médicoestéticos.
En TDC Clinik se combinan en perfecta sinergia principios activos de última generación con extractos naturales
de contrastada eficacia, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las zonas más problemáticas de la piel.

HA FACE
CLEANSER

200 ml (TDC34510)
400 ml (TDC34511)

Activos destacados: ácido hialurónico, vitaminas y minerales
bioactivos. Con perfume hipoalergénico, libre de parabenes,
sin colorantes.
Acciones: hidratante, reparadora, redensificante, antioxidante,
nutritiva y reactivadora celular. Mantiene el equilibrio natural de
hidratación de la piel, la nutre, favorece la estimulación celular
y aporta tersura y luminosidad.
Indicaciones: pieles deshidratadas, con flacidez y pérdica de
elasticidad, átonas y desvitalizadas, con arrugas marcadas,
usuarias de tratamientos médico estéticos faciales: radiofrecuencia, dermoabrasiones, infiltraciones, láser, etc., favoreciendo sus
efectos.

REVITALISING
LOTION

200 ml (TDC34508)
400 ml (TDC34512)

Activos destacados: ácido hialurónico, moléculas activadoras,
vitaminas (A, E y B5), agua de mar y minerales bioactivos. Con perfume
hipoalergénico, libre de parabenes, sin colorantes.
Acción: aporta hidratación intensiva, reparación, redensificación, firmeza, elasticidad, uniformidad cutánea y luminosidad, es antioxidante, remineralizante, nutritiva y reactivadora celular.
Indicaciones: pieles deshidratadas, con flacidez y pérdida de elasticidad, átonas y desvitalizadas, con arrugas marcadas, usuarias de tratamientos médico estéticos faciales: radiofrecuencia, dermoabrasiones,
infiltraciones, láser, IPL, etc., favoreciendo sus efectos.
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30 ml (TDC34502)
Activos destacados: ácido lactobiónico, ácido glicólico, ácido
salicílico, agua de hamamelis, bisabolol, ubiquinona y vitaminas
E y F. Con perfume hipoalergénico, libre de parabenes y sin
colorantes.
Acción: gel facial oil free, renovador celular que proporciona
efecto antioxidante e hidratante. Produce una suave exfoliación
progresiva y es seborregulador.
Indicaciones: gel facial indicado, en todo tipo de pieles, como
tratamiento domiciliario de renovación celular, preparación y
potenciación de tratamientos médico estéticos de peeling químico, así
como para el cuidado diario de pieles grasas, mixtas y con tendencia
al acné.
Uso personal

Uso profesional y personal

LIMPIEZA Y EXFOLIACIÓN

HYDROXYBIONIC GEL

RETINOL AGE 0.3

30 ml (TDC34525)
Activos destacados: sistema retinol de liberación sostenida y biocompatible al 0.3% puro, ácido hialurónico, vitamina E, aloe vera, avena
y bisabolol.
Acción: renueva, revitaliza, combate la flacidez, aumenta la densidad,
la firmeza y la elasticidad, restaura la función barrera, unifica la textura
y el tono, previene y combate el fotoenvejecimiento, aumenta la
luminosidad y ayuda a desobstruir los poros.
Indicaciones: gel-crema facial concentrado de última generación
especialmente indicado para disminuir los signos claros del
envejecimiento y permitir potenciar tratamientos médico estéticos
antiedad, despigmentantes y antiacné. Al mismo tiempo, supone una
buena alternativa al ácido retinoico, altamente irritante.

100 ml (TDC34522)
Activos destacados: ácido glicólico y ácido lactobiónico.
Acción: exfoliante, renovadora, estimulante dérmica, despigmentante e iluminadora.
Indicaciones: peeling químico en forma de gel especialmente
indicado para corregir manifestaciones claras del envejecimiento
de la piel: arrugas, fotoenvejecimiento, manchas, marcas del
acné, deshidratación intensiva, estrías y carencia de luminosidad
(pieles átonas y desvitalizadas).
CREMAS Y SUEROS
Uso personal

20 ml (TDC34501)
Activos destacados: ácido hialurónico, rusco, mirtilo, bisabolol,
y vitaminas A, E y F. Con perfume hipoalergénico y libre de
parabenes.
Acción: crema específica para el contorno de los ojos que
hidrata, nutre, calma, descongestiona y corrige imperfecciones.
Incorpora filtros solares que le otorgan un SPF 10, con lo que
evita los daños potenciales ocasionados por la radiación solar.
Indicaciones: tratamiento domiciliario para cubrir las necesidades
y cuidados especiales del contorno de los ojos, en especial tras
someterse a un tratamiento médico estético con o sin cirugía: Bótox,
ácido hialurónico, vitaminas, radiofrecuencia, láser y/o blefaroplastia.

SEALURONIC GEL

14x4 ml (TDC34503)
Activos destacados: ácido hialurónico y agua de mar. Sin perfume, sin
parabenes, sin colorantes y sin siliconas.
Acción: gel facial con 1% de ácido hialurónico puro que combate
los signos de envejecimiento y descolgamiento cutáneo patentes
en el contorno de ojos y labios, rostro, cuello y escote, y garantiza
altos niveles de hidratación y reparación. Reduce arrugas y líneas de
expresión y aporta firmeza y efecto relleno.
Indicaciones: gel facial específico para garantizar, en todo tipo de
piel, óptimos niveles de hidratación y regeneración tras tratamientos
médico estéticos: radiofrecuencia, dermoabrasiones, infiltraciones,
láser, IPL, etc.

EYE CARE CREAM SPF 10

SKIN TOTAL
SOLUTION

50 ml (TDC34509)
200 ml (TDC34514)

Activos destacados: ácido hialurónico, moléculas activadoras,
colágeno, elastina, vitaminas (A, C, E, F y B5), minerales bioactivos
y filtros solares. Con perfume hipoalergénico, libre de parabenes, sin
colorantes.
Acción: aporta hidratación intensiva, nutrición, activación celular, protección
solar SPF 15, reparación, regeneración, firmeza, elasticidad, uniformidad
cutánea y luminosidad.
Indicaciones: pieles deshidratadas, con flacidez y pérdida de elasticidad, átonas y desvitalizadas, con arrugas marcadas, usuarias de tratamientos médico estéticos faciales: radiofrecuencia, dermoabrasiones,
infiltraciones, láser, IPL, etc., favoreciendo sus efectos.

Uso profesional

Uso profesional

BIONIC AGE PEELING 35

DERMABRIGHTENING
CONCENTRATE

14x10 ml (TDC33874)
Activos destacados: pigmentos minerales, factores de
crecimiento, ácido hialuronico, vitamina C estabilizada,
extracto de regalíz, vitamina B3, biodermento de chlorella y
proteínas de lupino blanco.
Acción: innovador concentrado facial de tratamiento BB
GLOW, que aporta uniformidad y luminosidad a la piel, a la vez que
restaura su apariencia y resplandor natural, para conseguir una piel
perfecta, libre de imperfecciones. Una piel de porcelana.
Indicaciones: agitar antes de utilizar, extender homogéneamente
sobre rostro, cuello y escote. Trabajar manualmente, así como con el
dispositivo de micropunción Dermapunt. En este caso, respetar siempre
los parametros de profundidad, velocidad y tiempo establecidos en el
protocolo de tratamiento profesional BB GLOW de TDC CLINIK. De
este modo, se logrará una acción semipermanente y se evitarán efectos
no deseados. Desechar el producto no utilizado.

CONCENTRATE OF NATIVE
COLLAGEN

GLYCAN CONCENTRATE

14x4 ml (TDC34506)

Activos destacados: proteoglicanos, colágeno, ácido hialurónico y elastina. Con perfume hipoalergénico, libre de parabenes y sin colorantes.
Acción: concentrado facial en emulsión que garantiza óptimos niveles
de hidratación, atenúa las arrugas, protege del estrés oxidativo, relaja
la piel, y aporta efecto relleno, tersura y luminosidad.
Indicaciones: producto de tratamiento indicado para garantizar óptimos
niveles de hidratación, regeneración, confort, tersura y luminosidad
en tratamientos médico estéticos: radiofrecuencia, dermoabrasiones,
infiltraciones, láser, IPL, etc., aplicado como producto de finalización y
de mantenimiento domiciliario.

MASCARILLAS

GF·FC REVITALISING MASK 200 ml (TDC34524)
Uso profesional y personal

50 ml (TDC34507)
Activos destacados: colágeno marino soluble, extracto de Spilanthes
acmella, silicio orgánico, Chondrus crispus y vitaminas E y F. Con
perfume hipoalergénico y libre de parabenes.
Acción: actividad filmógena, que evita la pérdida de agua
transepidérmica, manteniendo un óptimo nivel de hidratación; efecto
reafirmante y tensor, que previene la degradación dérmica y alisa las
arrugas; aporta resistencia mecánica, tersura y firmeza; y compensa la
pérdida de colágeno que pierde la piel con el paso del tiempo para
mantener la estructura tridimensional de la piel.
Indicaciones: gel facial concentrado, específico para su uso tras
tratamientos médico estéticos destinados a rellenar las arrugas,
aumentar el volumen y de efecto lifting: rellenos con aminoácidos,
elastina, colágeno y/o ácido hialurónico; técnicas de estimulación de
colágeno (hilos de colágeno, dermaroller, radiofrecuencia, etc.), así
como lifting faciales.

Activos destacados: factores de crecimiento, acetil glultamina,
ácido fólico (vitamina B9) fermentado y vitamina E.
Acción: hidratante, reparadora, regenerante, protectora,
redensificante, estimulante y activadora celular.
Indicaciones: mascarilla facial indicada como producto de finalización, e incluso de mantenimiento domiciliario, en tratamientos
médico estéticos para combatir eficazmente las manifestaciones
del envejecimiento cutáneo originado por falta de estimulación y
activación celular: dermoabrasiones, dermapunt (microneedling),
radiofrecuencia, etc.

HYALURONIC ACID FACE MASK

200 ml (TDC34504)
Activos destacados: ácido hialurónico, vitamina E, aceite de pepita
de uva y aloe vera. Con perfume hipoalergénico, sin parabenes, sin
colorantes y sin siliconas.
Acción: mascarilla facial que permite restaurar y mantener valores
óptimos de hidratación, regeneración, nutrición, volumen y firmeza,
acompañados de un importante efecto calmante.
Indicaciones: producto de tratamiento intensivo indicado para su
uso tras tratamientos médico estéticos que requieran alto grado
de hidratación y nutrición, así como reparación y efecto calmante:
radiofrecuencia, dermoabrasión, infiltraciones, láser, IPL, etc.
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Uso profesional

CONCENTRADOS BIOLÓGICOS

B-LIKE CONCENTRATE

30 ml (TDC34523)
Activos destacados: péptido presináptico responsable
de cerrar los canales de calcio, péptido presináptico
desestabilizador del complejo SNARE, péptido postsináptico
inhibidor del receptor de agrina (MuSK) y ácido hialurónico.
Acción: efecto botox-like, hidratante, reparadora, redensificante y calmante.

VITA K INTENSIVE
CONCENTRATE

30 ml (TDC34515)
Activos destacados: factores de crecimiento, ácido hialurónico, acetil
glutamina y ácido fólico (vitamina B9) fermentado.
Acción: regenerante, reparadora, hidratante, redensificante, calmante,
estimuladora y activadora celular.
Indicaciones: concentrado de uso profesional especialmente indicado
para tratar eficazmente las manifestaciones del envejecimiento cutáneo
originado por falta de estimulación y activación celular; es decir,
pieles átonas y desvitalizadas, carentes de firmeza y elasticidad, con
arrugas, descolgamiento, flacidez y escasa densidad dérmica. Se
puede aplicar con Dermapunt o con técnicas manuales.

12x2 ml (TDC33724)
Activos destacados: Vitamina K epoxide.
Acción: concentrado facial y corporal de vitamina K en su forma
Phytonadione epoxide, con una textura muy confortable; ayuda a
reforzar y proteger la estructura de los capilares sanguíneos, favorece
la correcta circulación sanguínea, mejora la nutrición y estimula la
actividad celular, ayuda a descongestionar y reducir el edema y la
hinchazón, contribuye a aliviar y reducir el enrojecimiento cutáneo, la
irritación y la inflamación, posee alta actividad antioxidante y favorece
el proceso de cicatrización.
Indicaciones: apto para todo tipo de pieles y está especialmente
indicado para tratamiento y cuidado de pieles que presentan: ojeras
marcadas, rosácea, cuperosis, rojeces difusas y cutis congestivo,
púrpura (actínica, traumática, etc.), arañas vasculares faciales y
corporales, Irritación y microinflamación vinculadas al envjecimiento
cutáneo prematuro y cicatrices y acné.

MICROFENSINE CONCENTRATE

FULLERENE C60
CONCENTRATE

GF·FC REVITALISING
CONCENTRATE

30 ml (TDC34527)

Activos destacados: AD-3A (Acetil Dipéptido-3 Aminohexanoato) y
ácido hialurónico puro. Sin perfume, parabenes, colorantes ni siliconas.
Acción: refuerza el sistema inmunitario natural de la piel (induce
la expresión de las ß-defensinas), reduce el riesgo de posibles
infecciones, suaviza la textura de la piel, disminuye las imperfecciones
y las rojeces, incrementa la hidratación y promueve la cicatrización y
la reepitelización.
Indicaciones: concentrado de uso profesional especialmente indicado
para mantener la piel correctamente protegida, sana y con un aspecto
mejorado. Posee una formulación idónea para aplicar tras la utilización
de dispositivos de micropunción como Dermapunt, mejorando sus
resultados y evitando problemas infecciosos. Al mismo tiempo, es
aplicable tras la utilización de otros dispositivos o técnicas médico
estéticas específicas para favorecer la introducción de principios
activos (mesoterapia virtual), así como para complementar tratamientos
de peeling químico y aquellos dirigidos a combatir el acné.

VITA C INTENSIVE
CONCENTRATE

22x2 ml (TDC33724)
Activos destacados: Vitamina C estabilizada de última generación,
células madre vegetales encapsuladas, silicio orgánico.
Acción: apto para todo tipo de pieles y edades (a partir de 30 años).
Está especialmente indicado para ayudar a recuperar y mantener la
vitalidad, la naturalidad, la suavidad y la luminosidad propias de
una piel más joven, dado que, con el paso de los años y frente a
factores como la radiación solar y la polución, entre otros, esta tiende
a presentarse envejecida, mate, más oscura, átona, con manchas y
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con mayor rugosidad.
Indicaciones: compatible con el dispositivo Dermapunt y otros equipos
destinados a favorecer la asimilación de principios activos. Permite
complementar diferentes tratamientos faciales: rejuvenecimiento,
blanqueante, piel grasa, etc., y es apto para combinar (mezclar) con
otros concentrados de la línea TDC Clinik (ver protocolos).

14x4 ml (TDC33881)
Activos destacados: fullereno, Bakuchiol, células madre de centellaa
asiática, factores de crecimiento, EGF, IGF-I, FGF “acidic FGF - Basic
FGF”, VEGF, ácido hialurónico puro, vitamica C estabilizada de última
generación, complejo vitamínico.
Acción: innovador concentrado facial antiedad, de última generación,
que aporta un destacado efecto reparador global y multiprotector
basado, muy especialmente, en su alta capacidad antioxidante contra
las especies reactivas de oxígeno (ROS) con alta capacidad de
deterioro y envejecimiento cutáneo.
Indicaciones: aplicar sobre la piel limpia, como primer producto de
tratamiento y cuidado facial, en rostro, cuello y escote, favoreciendo
su absorción. Como producto de uso profesional, se puede trabajar
manualmente, así como con los dispositivos de micropunción Dermastick
(Consultar protocolo) y Dermapunt; aparatos de radiofrecuencia
(aplicando previamente el producto deslizante y conductor), así como
otros aparatos destinados a favorecer la asimilación de principios
activos (mesoterapia virtual). Como producto de uso diario, aplicar por
la mañana y/o por la noche, como primer producto de tratamiento,
mediante un ligero masaje.

CORPORAL

LACTOBIONIC BODY CREAM

200 ml (TDC34505)
Activos destacados: ácido lactobiónico, ácido glicólico, matrikinas,
Phaseolus lunatus, rutina y vitaminas C, E y F. Con perfume hipoalergénico, libre de parabenes y sin colorantes.
Acción: crema corporal altamente renovadora, regenerante y
potenciadora del índice de juventud FHS (Firmeza, Hidratación y
Suavidad). Produce una suave exfoliación progresiva, combate la
formación de estrías y es reafirmante.
Indicaciones: crema corporal de uso diario para todo tipo de pieles,
que potencia los tratamientos médico estéticos corporales específicos,
como el tratamiento de estrías, a la vez que produce un profundo
saneamiento de la piel.
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DERMOL OGY

Línea Oncoestética
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Para pieles que requieren cuidados especiales
ONC Dermology es una línea cosmética formulada con ingredientes
activos naturales que basa su alta eficacia en el aceite 100% natural
de baobab* y los extractos de aguacate y mango, entre otros.
Ofrece alta tolerancia y ejerce sobre la piel una acción intensiva:
hidrata, repara, suaviza, disminuye el enrojecimiento, calma, ayuda
a restablecer el tejido cutáneo en procesos irritativos, reduce la
inflamación, desarrolla una potente acción vasoprotectora y refuerza
en profundidad la función barrera y de defensa natural de la piel.
Unas virtudes que hacen de ONC DERMOLOGY una línea indicada
para ayudar a restaurar el equilibrio cutáneo y la vitalidad natural de
la piel y sus anexos (uñas y pelo) en pieles que se presentan: altamente
deshidratadas y deslipidizadas, sensibles, reactivas, descamadas,
inflamadas, con rojeces y/o dermatitis, efectos especialmente
derivados tras recibir tratamientos oncológicos agresivos, así como
de otros factores como el estrés, factores genéticos y hormonales,
enfermedades, carencias vitamínicas y agresiones medioambientales,
químicas y/o físicas. Al mismo tiempo, es apta para pieles que
presentan ezcema, psoriasis o rosácea. (*) certificado por Ecocert
INTEGRALES

ONC DERMOLOGY BAOBAB COMPOSITUM OIL

Aceite integral (facial, corporal y capilar) de acción intensiva y fácil
asimilación. Adecuado para potenciar las beneficiosas propiedades
del resto de productos ONC DERMOLOGY, añadiendo a cada uno
unas gotas, o bien aplicando directamente en casos de alteraciones
cutáneas severas. También lo es para prevenir el eritema palmoplantar (pelado de pies y manos), reducir la sensación de hormigueo y
calambres, así como para aplicar y mejorar el aspecto de las cutículas,
uñas e, incluso, cabello. Además, ayuda a conseguir una cicatrización
más rápida, sin formación de queloides.
Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mango y
aguacate, rosa mosqueta, aceites de jojoba, oliva y pepita de uva,
bisabolol y vitaminas E y F.
Modo de empleo: aplicar diariamente, según necesidad, mediante un
suave masaje insistiendo en las zonas más necesitadas.
Presentación: 50 ml

ONC DERMOLOGY THERMAL LOTION

Loción facial y corporal de acción intensiva con bajo contenido oleoso
y alta concentración de agua termal y agua de rosas que aumentan
sus propiedades remineralizantes, reparadoras, reguladoras y vasoprotectoras. Se presenta en envase con pulverizador para facilitar su
aplicación en situaciones en las que la piel no tolera ser masajeada.
Ingredientes activos: agua termal, aceite de baobab, extractos de
mango y aguacate y agua de rosas.
Modo de empleo: aplicar diariamente, tantas veces como sea necesario,
sobre la piel limpia. Asegurar que la piel esté correctamente impregnada
e insistir, especialmente, en las zonas más necesitadas. Compatible con
el resto de productos ONC DERMOLOGY.
Presentación: 125 ml

ONC DERMOLOGY SHOWER GEL

Información al consumidor: gel suave, dermoprotector, libre de
alquil-sulfatos (Sodium lauryl sulfate y otros irritantes) e indicado para
la higiene completa (integral) del cabello y el cuerpo de pieles que
requieren cuidados especiales. Apto, asimismo, para la higiene de las
zonas íntimas externas femeninas y masculinas.
Ingredientes activos: decil glucosido (tensioactivo no iónico, de origen
vegetal), aceite de baobab, extractos de mango y aguacate, aceite de
oliva, bisabolol y vitaminas E y F.
Modo de empleo: aplicar durante el baño o la ducha y aclarar. Evitar
utilizar abundante agua, puesto que contribuye en la deshidratación e
irritación de la piel.
Presentación: 400 ml

Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mango y
aguacate, aceites de jojoba, pepita de uva y oliva, manteca de Karité
y vitaminas E y F.
Modo de empleo: extender sobre rostro, cuello y escote, y aclarar.
Presentación: 200 ml

ONC DERMOLOGY FACE SERUM

Suero facial concentrado de acción intensiva que, aplicado
previamente, potencia los beneficios que ofrece ONC Dermology
Face Cream. Así mismo, es apto para aquellas pieles que se presentan
sensibilizadas, reactivas, inflamadas y con rojeces, pero que requieren
menor aporte lipídico (oleoso), aumentando su confort y vitalidad.
Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mango y
aguacate, aceites de jojoba, pepita de uva y oliva, manteca de Karité
y vitaminas E y F.
Modo de empleo: aplicar dos o más veces al día sobre rostro, cuello y
escote. Para potenciar su efecto se puede combinar con los productos ONC
DERMOLOGY Face Cream, Baobab Compositum Oil y Thermal Lotion.
Presentación: 50 ml

ONC DERMOLOGY FACE CREAM

Crema facial de acción intensiva que devuelve a la piel su aspecto
natural y vitalidad, aportándole un extra de confort y bienestar. Posee
una composición lipídica (oleosa) muy similar y altamente compatible
con la de la piel que facilita su asimilación y contribuye a que la piel
sea más tolerante y menos reactiva.
Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mango y
aguacate, mantecas de Karité y de cacao, aceites de jojoba, pepita
de uva y oliva y vitaminas E y F.
Modo de empleo: aplicar dos o más veces al día sobre rostro, cuello y
escote. Para potenciar su efecto se puede combinar con los productos ONC
DERMOLOGY Face Serum, Baobab Compositum Oil y Thermal Lotion.
Presentación: 50 ml
CORPORAL

ONC DERMOLOGY BODY BALSAM

Bálsamo corporal de acción intensiva, textura agradable y fácil asimilación.
Ayuda a restaurar el equilibrio cutáneo y la vitalidad natural de la piel, así
como a que la piel sea más tolerante y menos reactiva.
Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mango y
aguacate, manteca de Karité, aceites de jojoba, pepita de uva y oliva,
bisabolol y vitaminas E y F.
Modo de empleo: aplicar diariamente, tantas veces como sea
necesario, insistiendo especialmente en las zonas con mayor necesidad.
Para potenciar su efecto se puede combinar con los productos ONC
DERMOLOGY Baobab Compositum Oil y Thermal Lotion.
Presentación: 200 ml

ONC DERMOLOGY HAND & FOOT CREAM

Crema de manos y pies de acción intensiva y excelente asimilación.
Crea una película invisible que ejerce un efecto restaurador sobre la
superficie afectada y mejora su confort. Adecuada asimismo para
aplicar en uñas y cutículas. Enriquecida con caléndula, una planta con
extraordinarias propiedades cicatrizantes.
Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mango y
aguacate, aceites de jojoba, pepita de uva y oliva, caléndula,
manteca de Karité y vitaminas E y F.
Modo de empleo: aplicar dos o más veces al día sobre manos, pies,
uñas y cutículas, y extender con un ligero masaje. Para potenciar su
efecto se puede combinar con los productos ONC DERMOLOGY
Baobab Compositum Oil y Thermal Lotion.
Presentación: 100 ml

FACIAL Y CUERO CABELLUDO

ONC DERMOLOGY FACE CLEANSER

Emulsión limpiadora facial de acción intensiva que contribuye, además
de limpiar confortablemente y en profundidad, a restaurar el equilibrio
cutáneo y la vitalidad natural de la piel.
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