UOMO
POSQUAM COSMETIC renueva su imagen de productos de la línea UOMO, teniendo como imagen al piloto
de motos FONSI NIETO.
Está línea dedicada exclusivamente al hombre se compone de contorno de ojos, crema facial antiestrés, crema
exfoliante, after shave, crema ácida, gel reductor de
abdomen. Todo lo necesario para el cuidado de la piel
del hombre.

Splendore
Fluido Reafirmante

Multi-Treatment
Beauty Massager
Es el complemento idóneo para
los tratamientos de limpieza de la
cara, para la posterior aplicación
de cremas, lociones...
Tiene una función exfoliante
para que conserves una piel más
brillante y joven.
Gracias a sus cabezales giratorios,
elimina las células muertas de pies
y codos.

MESOESTETIC presenta una
nueva generación de peeling
MESOESTETIC® lanza una innovadora
línea de 3 peelings combinados para tratar
específicamente cada tipo de patología
cutánea (acné, fotoenvejecimiento, manchas…) en función de las necesidades de
cada persona. Formulados específicamente
para la realización de tratamientos en capas
profundas de la piel, esta nueva línea de
peelings estimula el proceso de renovación
natural de la piel e incrementa la síntesis de
colágeno de la dermis.

Es el complemento idóneo para los tratamientos antienvejecimiento.
Una combinación de los
principios activos más
efectivos, garantiza la
recuperación y tonificación de los tejidos del
rostro, cuello y escote,
consiguiendo una piel
más tersa y joven.

COULEUR CARAMEL
Couleur Caramel lanza una línea de maquillaje BIO MINERAL novedoso en el mercado de la belleza natural y ecológica. Con sólo 3 gestos, se
consigue un efecto de perfección cutánea y aspecto sano espectacular,
con un acabado sedoso y confortable para todo el día. Excelente fijación,
para cualquier tipo de piel, tono unificado. 100% natural, sin talco, sin
perfume, certificado Cosmebio Ecocert. De textura cremosa de minerales
micronizados, la piel respira sin brillar y sin resecarse. Maquilla y trata la
piel por sus activos naturales anti-radicales.
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