


La gama de productos cosméticos Kosmetiké de uso profesional están diseñados siguiendo protocolos de trabajo dermoestético 
personalizados para dar cobertura a todos y cada uno de los posibles tratamientos que se presenten tanto a nivel facial como corporal, 
para conseguir tratamientos personalizados para cada cliente/paciente.

La línea Kosmetiké contiene una alta concentración de principios activos y una insuperable relación calidad/precio en todos sus productos 
lo que la lleva a posicionarse como una de las líneas más demandadas en el mercado de la cosmética y los cuidados personales.

El abanico de productos es tan amplio que permite al profesional, tras realizar el diagnóstico necesario, hacer un balance y llevar a cabo 
los protocolos de cabina y los tratamientos domiciliarios, para conseguir resultados más precisos y efectivos.

Nuestro departamento técnico atiende a las innovaciones del sector para desarrollar nuevas fórmulas y nuevos proyectos de I+D con el fin 
de crear nuevas formulaciones de alto impacto estético siguiendo las tendencias más novedosas de este sector profesional.

Kosmetiké Profesional, atiende todas las necesidades del cuidado facial, corporal y capilar de la forma más exigente con el fin de estar 
en la vanguardia cosmética a través de principios activos naturales y manteniendo un compromiso ético de respeto al medio ambiente. 

Dado los grandes avances en el campo de la cosmetología, en la última década hemos ampliado el conocimiento de los mecanismos 
más profundos del envejecimiento cutáneo creando cosméticos de carácter epigenético. 

Cosméticos que logran influir de manera no invasiva en el comportamiento de los genes para mejorar su rendimiento adaptándose a 
la historia y memoria de cada piel de forma personalizada, ayudando a reconectar con nuestra mejor versión poniendo en marcha las 
proteínas que consiguen mantener la piel más joven, más tersa y más brillante.

CIENCIA Y NATURALEZA DAN VIDA A TU PIEL

Cosmética de autor
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DESMAQUILLANTES Y TÓNICOS

Elimina impurezas, células muertas y desmaquilla con suavidad ojos y 
cara, incluso en las pieles más exigentes y delicadas, respetando el 
equilibrio hidrolipídico de la piel gracias a su contenido en aceites, 
como el de almendras. Además, cuenta con gran contenido en activos 
hidratantes, como la glicerina y el aloe vera, y completa la acción el 
extracto de caléndula, de propiedades calmantes y la vitamina E, de 
efecto antioxidante.

LECHE DESMAQUILLANTE 

Recupera la armonía de la piel reduciendo el estrés, dotándola de 
hidratación y nutrición frente a los factores ambientales más acusados.
 
El aloe vera, la glicerina y el propylen glicol ayudan a retener agua en 
la piel evitando así la sequedad y deshidratación.

TÓNICO EQUILIBRANTE FACIAL 

ESPECIAL PARA PIELES SENSIBLES

Regula el pH de la piel dejando una sensación de suavidad e 
hidratación. Los extractos vegetales de caléndula, hamamelis, glicerina, 
propilenglicol y la no presencia de alcohol ayuda a la revitalización 
de las pieles más delicadas.

TÓNICO CALMANTE
E HIDRATANTE
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Uno de los productos de fabricación propia más valorados por 
nuestros clientes.

Una destacada formulación de células madre vegetales, colágeno 
y ácido hialurónico en altas proporciones, que combaten los signos 
más visibles del envejecimiento, actuando desde la profundidad y 
dando un efecto tensor inmediato.
 
Refuerza la red de colágeno, 
mejorando los relieves y alisando de 
forma instantánea las arrugas visibles.  
El “Efecto relleno’’ de las arrugas medias 
y leves es inmediato. 

Gracias a la glicerina, aloe vera 
y pantenol, aporta hidratación y 
luminosidad manteniendo la piel más 
fuerte ante la oxidación.

HIDRATANTE FACIAL ANTIAGE
TOTAL CARE 

Crema facial 24H Effect Kosmetiké es una solución hidratante que ayuda 
a mantener una hidratación correcta de la piel durante 24 horas. 

Ideal para finalizar tratamientos faciales antiage o de pieles muy 
agredidas por el sol, acné o sometidas a erosión cutánea. 

Hidrata de forma intensa, de textura ligera y rápida absorción 
con un alto grado de ácido hialurónico 
que ayuda a retener el agua en la 
piel, equilibrando el balance hídrico 
y evitando la pérdida de agua trans-
epidérmica. 

Contiene aceites vegetales 100% 
naturales de almendras dulces y 
de germen de trigo, aportando 
luminosidad y frescura.

FACIAL ALTA HIDRATACIÓN 24H 
EFFECT PROFESIONAL

Diseñada para la piel del hombre de 
rápida absorción, suavidad y máximo 
confort, sin residuo graso.

Consta de un activo específico, basado 
en un extracto de corteza de fresno, silicio 
orgánico y vitamina B3, que actúa como 
un verdadero cóctel antiedad gracias 
al efecto sinérgico de sus componentes, 
que descongestionan la piel, estimulan la 
microcirculación cutánea, eliminando así 
las ojeras y reduciendo la hinchazón en la 
zona de los ojos. Además, la piel recupera 
su tonicidad, mostrándose más serena y 
radiante. 

Destaca por su efecto tensor inmediato y 
nutritivo gracias a la manteca de kariTé y el 
escualano, derivado de la oliva que junto 
con el aloe vera y la glicerina favorecen a 
un alto grado de hidratación de la piel 
La betaína, actúa también como activo 
potenciador de hidratación, y además 
presenta propiedades anti-irritantes.

REGENERADORA FACIAL ANTIEDAD 
TOTAL CARE FOR MAN

HIDRATACIÓN - ANTIAGE

Emulsión suave de textura rica pero 
no grasa, que permite dar un intenso 
y duradero masaje facial. Está 
enriquecida con aceite de almendras, 
excelente agente nutritivo; con glicerina, 
agente hidratante natural y con vitamina 
E, de efecto anti-oxidante.

CREMA MASAJE FACIAL 
PROFESIONAL

Formulación con un alto potenciador regenerador para un efecto 
total de recuperación facial desde las primeras aplicaciones.

Ideal para pieles muy desvitalizadas, con manchas, envejecidas, 
muy apagadas. Su alta composición 
en Aceites de germen de trigo, rosa 
mosqueta, aceite de Macadamia, oliva 
y su alta concentración en hialurónico, 
colágeno, betaína, PCA Sódico, 
alantonina y urea, hacen de esta 
regeneradora la única del mercado 
que puede cubrir en 3D todas las 
necesidades de la piel. Enriquecida con 
proteínas de soja y vitamina E en altas 
concentraciones.

REGENERADORA FACIAL
TOTAL EFFECT
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Enriquecido con glicerina, colágeno y ácido hialurónico 
descongestiona la piel, elimina las antiestéticas ojeras y reduce la 
hinchazón de los ojos favoreciendo la hidratación interna de una 
de las zonas más delicadas del rostro.

CREMA TOTAL CARE
FOR EYES

Emulsión ligera de textura no grasa, que relaja y aporta una 
profunda hidratación, dejando una agradable sensación de 
suavidad en la piel.

SÉRUM CONTORNO
DE OJOS

CONTORNO DE OJOS

Se presenta en dos formatos diferentes para poder elegir la textura 

más acorde a las necesidades o gusto de cada cliente.
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CÓCTELES Y SÉRUM ANTIAGE 3D EFFECT

Novedoso complejo vitamínico ultra concentrado mezclando las 
tres vitaminas clásicas para el cuidado de la piel (A, C y E) con los 
bioflavonoides. 

La vitamina A, se encuentra en forma de palmitato de retinol 
y sus propiedades en los cosméticos son numerosos, desde los 
tratamientos para combatir los efectos de la edad hasta los de 
manchas y acné. 

La vitamina C, en este complejo se encuentra en forma de 
palmitato de ascorbilo, de fácil penetración y presentando una 
mayor estabilidad frente a la oxidación. Aporta propiedades 
reductoras y neutralizantes de los radicales libres actuando frente al 
envejecimiento cutáneo, inhibitorias de la pigmentación de la piel y 
activa la producción de colágeno. 

La vitamina E, cuya acción refuerza el tejido conjuntivo favoreciendo 
la vascularización y la regeneración cutánea, previniendo la 
formación de arrugas y manchas seniles. 

Los bioflavonoides son compuestos que se encuentran en todos 
los vegetales superiores y su función es principalmente protectora, 
en este caso son obtenidos del ginkgo biloba, cuyo contenido en 
bioflavonoides es quizás el más alto de todo el reino vegetal. Con 
una estructura química polifenólica, su principal propiedad es el 
gran poder antioxidante neutralizando radicales libres.

CÓCTEL - CONCENTRADO 
VITAMÍNICO REGENERADOR 3D

Sérum 100% natural, elaborado con aceites vegetales y esenciales, 
de muy alta calidad y con espectaculares efectos antioxidantes, 
suavizantes y nutritivos. 

Aceite de Pepino: antioxidante y nutritivo. 
Aceite de Sacha Inchi: elasticidad e hidratación 
Aceite de semillas de Manzana: protector y suavizante 
Aceite esencial de Bergamota y Lavanda: revitalizantes y antiedad 
Vitamina E natural: altamente antioxidante

SÉRUM ANTIEDAD 
ACCIÓN GLOBAL
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Composición ligera y de fácil absorción. Está elaborada con 
aceites vegetales no grasos, como el aceite de avellana y jojoba, 
que hidratan sin dejar residuo graso regulando la producción 
de la glándula sebácea, con la exquisita combinación de las 
propiedades que aporta el extracto de bardana, sumado a su alta 
concentración en materias activas como polifenoles, fitoesteroles, 
lapalina, mucílagos, etc. 

Completa la acción un novedoso complejo a base de extractos 
vegetales de salvia, lúpulo, pepino, levadura de cerveza, hidrolizado 
de queratina y tioxolona

SÉRUM REGULADOR 
ESPECIAL PIEL MIXTA- GRASA

Contiene una alta concentración de ácido hialurónico, colágeno y elastina, dando un poderoso efecto lifting y 
actuando en los signos de envejecimiento más profundos. 

Ácido hialurónico: componente natural del organismo cuya función es mantener la piel hidratada. Con la 
edad su producción disminuye y por ello aparecen síntomas de deshidratación y pérdida de elasticidad en 
la piel. Debido a su capacidad de retención de agua, su uso en cosmética está muy extendido como gran 
agente hidratante y rellenador de pequeñas arrugas de la piel. 

Acmella Olerácea: extracto de jambú. Activo de efecto tensor de origen natural. Rico en isobutilamidas, tiene 
un efecto miorrelajante reversible e instantáneo sobre las células nerviosas y musculares 

Colágeno: proteína fibrosa muy abundante en la capa dermis de la piel, cuya función es mantener la piel 
tersa e hidratada. Con el paso de los años y la acción de los factores ambientales externos disminuye la síntesis 
de colágeno en la piel, lo que se traduce en una pérdida de firmeza y deshidratación visibles de la misma. 
Los tratamientos con colágeno aportan un efecto tensor, rehidratante y suavizante inmediato, estimulan la 
regeneración celular y aumentan la flexibilidad en la piel. 

Elastina: molécula proteica que aporta elasticidad a los tejidos. Las fibras de elastina sujetan a las fibras de 
colágeno y las mantienen en su lugar aportando flexibilidad y elasticidad a los tejidos, al contrario que el 
colágeno, que aporta dureza y firmeza. Una disminución de esta molécula provoca arrugas, flacidez, piel 
seca y frágil. Su proporción es mucho menor que la del colágeno, pero al igual que él, su producción se ve 
reducida con el paso de los años. Cuando la piel recibe un aporte extra de elastina la apariencia externa 
mejora, dando lugar a una piel más elástica y resistente, por lo tanto, se incorpora en numerosos tratamientos 
para prevenir las líneas de expresión y formación de arrugas, así como para rellenar aquellas que son visibles.

SÉRUM TENSOR EFECTO HYALURONIC 3D

Flash de aplicación previa al maquillaje, que además de tratar 
unifica la textura de la piel, minimizando las arrugas de expresión y 
dando un efecto lifting tensor inmediato. 

Además, aumenta la síntesis de colágeno, por lo que podríamos 
hablar de una acción dual de mejoría en el aspecto de la piel y 
también de un tratamiento anti-envejecimiento a más largo plazo 
recuperando elasticidad e hidratación.

FLASH  TENSOR
TRATANTE INSTANT
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MASCARILLAS / PEELINGS / EXFOLIANTES

Mascarilla en crema equilibrante.
 
Elaborada con arcilla blanca, esta mascarilla ayuda a mantener el aspecto joven, terso y suave de 
la piel. Los beneficios del kaolín o arcilla blanca son conocidos desde la antigüedad, utilizada por 
las civilizaciones china y egipcia como remedio terapéutico. 

Efecto desintoxicante y anti-bacteriano, elimina las impurezas y contribuye a la regeneración 
celular. Efecto astringente, aporta luminosidad a la piel. 

Ideal para pieles secas y mates, efecto tensor, dejando la piel suave y lisa, ya que elimina las toxinas 
absorbiendo las células muertas de la piel. 

Posee un pH que le confiere propiedades vasoconstrictoras, ideal para activar la circulación 
sanguínea. Completan la acción el aceite de almendras de efecto hidratante y nutritivo y la glicerina. 

Con extracto de equinácea, de propiedades purificantes y desinfectantes, y una mezcla de aceites 
esenciales de naranja y tomillo, que combina el efecto tónico y regenerador del tomillo con el 
astringente calmante de la naranja dejando un agradable aroma cítrico.

MASCARILLA FACIAL DE ARCILLA 

Mascarilla hidratante y nutritiva, especialmente formulada para pieles sensibles. 

En su formulación se han utilizado aceites vegetales de alta compatibilidad con las pieles más 
delicadas como el aceite de almendras dulces, altamente hidratante y nutritivo, y el aceite de 
rosa mosqueta, de efecto regenerador y cicatrizante. 

Contiene extractos calmantes como la alantoína, hamamelis, manzanilla y betaína de 
conocidos efectos beneficiosos para la piel. Enriquecida con vitamina E, de efecto antioxidante.

MASCARILLA FACIAL PIELES SENSIBLES

Emulsión exfoliante suave que limpia la piel eliminando las células muertas del rostro sin dañarlo. 

Contiene un alto porcentaje de aceite de almendras y aceite de germen de trigo que lo hacen 
especialmente nutritivo. Completan la acción el agua floral de camomila, la glicerina, la cera de 
abejas y la vitamina E. 

La acción exfoliante es debida a unas partículas naturales de semillas de albaricoque, 
especialmente delicadas con la piel. 

El resultado es una piel limpia en profundidad, suave e hidratada.

EXFOLIANTE FACIAL EFECTO SEDA
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Mascarilla plástica de alginatos, con propiedades calmantes y 
reafirmantes. 

El Mirtilo es reconocido por su contenido en antioxidantes y 
propiedades tonificantes de la circulación sanguínea.

MASCARILLA FACIAL DE MIRTILO  

Nuestras mascarillas están detalladamente formuladas con 
diferentes principios activos, pero siempre con uno en mayor 
proporción para poder personalizar el tratamiento en función del 
efecto deseado.

Mascarilla plástica, oxigenante, aclarante y exfoliante. 

La papaya, es muy empleada en mascarillas faciales por su alto 
poder de nutrición. 

Hidrata la piel dañada, debido a su contenido en antioxidantes en 
forma de vitaminas A y C. 

A su vez, es un buen exfoliante, ya que contiene una enzima, la 
papaína, que elimina las células muestras de la piel áspera y pálida, 
unificando el tono de la piel y dándole un aspecto más saludable.

MASCARILLA FACIAL PAPAYA

Mascarilla plástica de alginatos, rica en vitamina C. 

Tratamiento ideal para pieles átonas y desvitalizadas.
 
La acerola es conocida como antiinflamatorio y antioxidante. 

Su contenido en vitamina C puede ser hasta 80 veces mayor que 
el de una naranja.

MASCARILLA FACIAL ACEROLA 

El colágeno es uno de los principales componentes del tejido cutáneo. 
Se trata de una proteína fibrosa muy abundante en la capa dermis 
de la piel, cuya función es mantener la piel tersa e hidratada. Con 
el paso de los años y la acción de los factores ambientales externos 
disminuye la síntesis de colágeno en la piel, lo que se traduce en una 
pérdida de firmeza y deshidratación visibles de la misma. 

El ácido hialurónico es una molécula hidratante presente de manera 
natural en la piel. Actúa formando un film sobre la piel evitando la 
pérdida de agua y mejorando su elasticidad y firmeza. 

Este tratamiento intensivo de colágeno y ácido hialurónico da un 
efecto tensor, rehidratante y suavizante inmediato. Estimula la 
regeneración celular, aumenta la flexibilidad de la piel y disminuye la 
profundidad de las arrugas. 

Enriquecido con Aloe Vera, de propiedades hidratantes y suavizantes, 
es ideal para pieles maduras ya que penetra en la piel mucho mejor 
que el agua nutriéndola hasta las capas más profundas.

VELO DE COLÁGENO, 
HIALURÓNICO Y ALOE VERA 
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AGUAS FLORALES/ HIDROLATOS

Complemento ideal para después de la exposición solar 
protegiendo especialmente las pieles más sensibles. 

Formulada con agua floral de lavanda y hamamelis. La lavanda 
es un excelente relajante, calmante y equilibrante, mientras, que el 
hamamelis tiene acción antiinflamatoria.

AGUA FLORAL RELAJANTE

El agua floral de rosas es un hidrolato muy utilizado desde la 
antigüedad para el cuidado de la piel. Se utiliza en tratamientos 
faciales como hidratante y regenerante. 

Es un complemento ideal para un tratamiento de alta hidratación 
o anti-edad, especialmente indicado para pieles secas, 
desvitalizadas y asfixiadas.

AGUA FLORAL DE ROSAS 
REGENERANTE

Formulada con agua floral de azahar y salvia. Se combinan los 
efectos astringentes y descongestionantes de la salvia con el agua 
de azahar, de exquisitas propiedades relajantes y calmantes. 

Ideal para pieles sensibles e irritadas. Purifica la piel para dejarla 
suave, limpia y revitalizada.

AGUA FLORAL PURIF ICANTE
PIELES SENSIBLES E IRRITADAS

Formulada con agua floral de rosa y agua floral de romero. 
Combina la acción hidratante y regenerante de la rosa con la 
equilibrante del romero. 

El resultado es una excelente mezcla, la convierte en un complemento 
ideal para un tratamiento de alta hidratación o anti-edad, 
especialmente indicado para pieles secas, desvitalizadas y asfixiadas.

AGUA FLORAL REAFIRMANTE
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Rica en sustancias emolientes y nutritivas entre las que destaca el aceite de almendras dulces, 
hidratando la piel en profundidad. 

A esto hay que añadir la acción de activos extremadamente hidratantes como la glicerina y el aloe vera 
que retienen al agua de la piel evitando la pérdida transepidérmica de la misma. 

Por último, se ha completado la formulación con ingredientes de excelentes efectos calmantes para la 
piel, como la betaína, que es un derivado del azúcar y los extractos vegetales de Hamamelis y Camomila. 
Enriquecida con vitamina E, de efecto antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel.

LECHE ALTA HIDRATACIÓN

Formulado para poder ser usado durante el embarazo o en el periodo de lactancia ayudando a la no 
formación de estrías.

Aceite altamente nutritivo e hidratante a base de aceites vegetales de almendras dulces, de propiedades 
emolientes y suavizantes.

Enriquecido con aceite de frambuesa y aceite de rosa mosqueta, ambos de sobra conocidos  por sus 
propiedades anti-estrías, regeneradoras, cicatrizantes, etc. Y vitamina E, de efecto antioxidante, que 
previene el envejecimiento prematuro de la piel.

ACEITE ESPECIAL EMBARAZADAS

LECHES Y ACEITES CORPORALES

El gel bioactivo elaborado con Aloe vera y Rosa Mosqueta que hidrata y nutre la piel en profundidad. 

Cuidado y protección de todo tipo de pieles, usado también como Aftersun, Postdepilación, tratamientos 
estéticos agresivos o tatuajes. 

Efecto regenerador (cicatrices recientes, cuidado antiestrías…) 

Efecto nutritivo e hidratante: la elevada concentración de Aloe vera gel ofrece la presencia de 18 de los 
20 aminoácidos fundamentales del cuerpo humano, los famosos “building blocks”, asociados a decenas 
de elementos nutritivos importantes para el organismo. 

Efecto anti-envejecimiento: El empleo de los mucopolisacáridos (azúcares complejos)
mantiene la piel más tensa dando lugar a un increíble efecto rejuvenecedor.

GEL BIOACTIVO "BUILDING BLOCKS" 
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Peeling Natural de Azúcar y Rosa Mosqueta de gran efecto regenerador. 
Ayuda a mantener una piel joven y limpia, eliminando todo tipo de células 
muertas. 

Peeling de Azúcar, Frambuesa y Ficus es la solución ideal para mantener 
un aspecto y condición sana de la piel.

Peeling de Azúcar, Cacao y Naranja exfoliante natural que ayuda a 
eliminar la piel muerta, lucha contra la celulitis y activa la circulación 
gracias a sus principios activos.

PEELINGS DE AZÚCAR 

Peeling natural de Sal y Cítricos ayuda a eliminar la piel muerta, lucha 
contra la celulitis y activa la circulación gracias a sus principios activos.
 
Peeling de Sal y Té  exfolia y limpia la piel de las células muertas. Ideal 
para eliminar las zonas donde existen nódulos de grasa localizados y 
zonas más sensibles. 

Peeling de Sal y Uva es un potente hidratante corporal con duración 24 horas 
que ayuda a combatir arrugas y signos de la edad. Formulado a base de 
uva natural que aporta suavidad y disminuye las manchas en la piel. 

Peeling de Sal y Almendras está especialmente recomendando para 
el cuidado de las pieles más sensibles y delicadas. Posee propiedades 
antibacterianas y es capaz de destruir las bacterias y hongos que pueden 
causar la inflamación de la piel.

PEELINGS DE SAL 

PEELINGS  Y EXFOLIANTES CORPORALES

Kosmetiké cuenta con una importante variedad de combinaciones de peeling y exfoliantes con el fin de actuar sobre el problema específico a tratar. 

Todos ellos de textura cremosa, dando sensación inmediata de tonicidad gracias a los principios activos y a la alta concentración de aceites esenciales.

Los efectos que aportan en general son: 

• Renovación de la epidermis, liberándola de las células muertas e impurezas, que obstaculizan la respiración y la receptividad. 

• Garantizan un elevado aporte de hidratación de los tejidos cutáneos, favoreciendo la penetración de los tratamientos sucesivos. 

• Estimulan la microcirculación superficial gracias a la acción mecánica del masaje-scrub. 

• Su alto contenido en Aloe Vera puro aporta excelentes propiedades hidratantes, reparadoras, regeneradoras y refrescantes para la 

piel y el aceite de semilla de uva ayuda con sus conocidas propiedades antioxidantes dando un agradable perfume con notas dulces.
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CREMAS CORPORALES REGENERADORAS
Y CIRCULATORIAS

Crema extremadamente hidratante y nutritiva. Es una excelente 
combinación de sustancias emolientes, hidratantes y suavizantes 
entre las que destaca la manteca de cacao, como ingrediente 
principal. 

Se trata de la grasa natural del grano de cacao de exquisitas 
propiedades humectantes, hidratantes, antioxidantes, tonificantes, 
regeneradoras y revitalizantes. Rica en vitaminas A, E y C, y en 
minerales como el potasio, magnesio, hierro, zinc y calcio. 

Muy utilizada como tratamiento para las estrías, mejora la 
circulación sanguínea, el aspecto de la celulitis y favorece el 
rejuvenecimiento cutáneo.

CREMA CORPORAL DE CACAO 

Contiene aceites esenciales descongestionantes y detoxificantes 
como el pino, menta y eucalipto, además de alcanfor y mentol 
para el efecto frío.

CREMA PIERNAS CANSADAS 
ESPECIAL CIRCULACIÓN

Nutrición - Hidratación - Durezas 

Contiene aceites esenciales descongestionantes y detoxificantes 
como el pino, la menta y el eucalipto, además del alcanfor y el 
mentol para el efecto frío.

CREMA DE PIES TRIPLE ACCIÓN 

Formulada con aceite de semilla de uva, como protagonista. Destaca 
por su alto contenido en omega 6 y vitaminas C y E, que le confieren 
excelentes propiedades nutritivas e hidratantes estableciendo el 
equilibrio hidrolipídico perdido.

La manteca de karité y glicerina ayudan a que hasta las pieles más 
rugosas y secas mejoren su nutrición y su aspecto, dejándola lisa y sedosa.

TOP HIDRATACIÓN ACEITE DE UVA

Ideal tratamientos circulatorios 

Gel ligero de efecto refrescante gracias a su concentración en activos 
de efecto frío como el mentol o el camphor. Permite realizar un suave 
masaje durante su aplicación facilitando la actuación de los activos.

GEL MASCARILLA REFRESCANTE 
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CREMAS ANTICELULÍT ICAS Y REDUCTORAS 

Favorece la reabsorción y el drenaje de los nódulos linfáticos. 

Sus principales principios activos son:
• L-Carnitina: derivado aminoácido considerado una molécula 

devoradora de grasas que actúa disminuyendo las tasas 
excesivamente elevadas de triglicéridos y colesterol, por mejoría 
del metabolismo lipídico. 

• Árnica: activo especialmente eficaz para mejorar la circulación 
sanguínea, de efecto antiinflamatorio. 

• Cafeína: actúa sobre el metabolismo con una acción drenante y détox
• Aceite esencial de Naranja, de efecto relajante, calmante y 

activador de la circulación.
• Extracto de centella asiática: actúa como regenerador 

mejorando la circulación sanguínea 
• Extracto de Ruscus: contiene excelentes propiedades 

antiinflamatorias y vaso constrictoras.

CREMA ANTICELULÍT ICA 
REDUCTORA

Redefine y remodela el contorno de la silueta.

Uno de nuestros cosméticos más exitosos. Tiene efecto reafirmante 
debido a los aceites vegetales de rosa mosqueta y frambuesa, 
especialmente indicados en los tratamientos de estrías, 
regeneradores y antienvejecimiento. 

Contiene colágeno y elastina, que potencian este efecto, además de 
activos drenantes como la cola de caballo, fucus, ruscus, y extractos 
vegetales de guaraná activadores de la circulación.

CREMA K-MODEL EFECTO 
REAFIRMANTE Y DRENANTE 

Anticelulítica, Reafirmante y Antiestrías. 

Lucha contra la celulitis y la formación de piel de naranja. Destaca 
por su alto poder nutritivo que hidrata y reafirma la piel desde 
la primera aplicación. Es la solución perfecta para estimular la 
regeneración celular, dar firmeza y mejorar la elasticidad de la piel.

CREMA CORPORAL K-SLIM
TRIPLE ACCIÓN

Crema hidratante de efecto lipolítico y reductor, gracias a su 
contenido en extracto de té verde, se trata de un extracto vegetal 
rico en vitaminas A, B, C y E, de gran efecto antioxidante debido a 
la acción de los polifenoles que previenen la formación de radicales 
libres evitando el envejecimiento prematuro.

CREMA NATURAL DE TÉ VERDE   



K- Beauty lleva muchos años en el mercado dando respuesta a 
todas las necesidades faciales, corporales y capilares. Su filosofía 
es apoyar y ayudar al cliente final a poder continuar con sus 
tratamientos de cabina en casa, todo ello, sin que le suponga un 
coste elevado ni una complejidad de uso.

Se trata de una línea de uso doméstico, pero formulada con las 
mismas bases y principios que la línea de cabina, con el fin de 
que los protocolos y tratamientos usados en terapia (acné, antiage, 
alopecia, celulitis) puedan ser mantenidos en casa, sin que ningún 
otro producto agreda el trabajo profesional realizado en el centro 
de estética.

De esta forma se ofrece al profesional, además, de poder orientar 
al cliente de cuál es el producto más adecuado para uso diario, el 
poder vender estos productos en el propio centro.
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K-Beauty 
Desmaqui l lantes
y tónicos

Respetan el equilibrio hidrolipídico de la piel gracias a su contenido 
en aceites orgánicos con el fin de limpiar y regenerar sin alterar el 
PH de la piel, además de aportar hidratación. 

K-Beauty 
Hidratación 
total

Cosmético de uso diario formulado 
epigenéticamente al igual que la línea 
profesional Kosmetiké, para dar hidratación y 
luminosidad, además de cubrir y adaptar la 
piel de las posibles agresiones ambientales. 
Cuenta con factor solar como protección extra.
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K-Beauty 
Ant iedad 3D

Basa su formulación en principios activos 
como el hialurónico, el colágeno y la 
elastina consiguiendo un efecto relleno 
y recuperación de los tejidos, aportando 
luminosidad e igualando la piel. 

Dentro de esta línea de uso diario doméstico 
hay un Flash tensor inmediato especial para 
uso anterior al maquillaje, consiguiendo un 
efecto lifting instantáneo. 

Además, K- Beauty Antiedad 3D cuenta 
con un cosmético especial Man que cubre 
las necesidades más exigentes en un único 
cosmético creando un efecto 3D en la 
piel, dejándola matizada pero luminosa, 
adecuada para la piel de hombre.

K- Beauty Corporal 
Rest ructurante

Línea completa para uso diario. Da 
cobertura a las necesidades corporales 
y capilares, además de contar con una 
potente fórmula regeneradora de manos. 

En esta línea destaca, gracias a una 
formulación muy compleja y eficaz, la crema 
Triple Acción K-3 Siluet que combate "Contra 
Todos los Frentes": Acción Anticelulítica - 
Reductora – Antiestrías, siendo una de las 
más destacadas por los usuarios.
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ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales se obtienen a partir de diferentes plantas, mediante procesos de destilación, consiguiendo concentrar en un fluido los 
compuestos activos más valiosos y poderosos de cada una de ellas. 

Son esencias puras, que se deben utilizar siguiendo protocolos determinados, para poder disfrutar de todos sus beneficios. 

Desde Kinefis, ofrecemos una amplia variedad de aceites esenciales 100% naturales, sin aditivos ni mezclas de aceites sintéticos ni imitaciones:
Madera de Rosa, Manzanilla, Romero, Patchouli, Tomillo, Árbol de Té, Mandarina, Hierbabuena, Eucalipto, Geranio, Bergamota, Pomelo, 
Wintergreen, Menta, Salvia, Clavo, Pino y Madera de Rosa.



LA IMPORTANCIA DE CUIDARSE CON ONCOSMETIC 

Durante o después de un tratamiento oncológico, la piel, el cabello y el aspecto físico en general se ve afectado. 

Esta línea está formulada para cubrir las necesidades de la piel en momentos tan delicados, cuidándola, hidratándola y favoreciendo 
su regeneración, con activos cosméticos de última generación.
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GEL DE DUCHA AL ACEITE

Dado que los geles de baño, por su acción de detergencia, agreden, aunque sea de forma suave la 
piel. En este caso, al llevar un 40% de aceite vegetal puro, no se produce esta agresión, permaneciendo 
intacta la barrera hidrolipídica de la piel. 

Los aceites vegetales empleados en la fórmula son el aceite de almendras, que s emoliente suavizante e 
hidratante, y el aceite de macadamia, que contiene gran cantidad de ácidos oleicos linoleicos y esteroles 
que le confieren propiedades suavizantes y calmantes.

CREMA DE DÍA MULTIACCIÓN CON 
PROTECCIÓN SOLAR FACTOR 50

Hidrata, nutre, repara, regenera y alivia. Además, contiene activos antiedad, efecto tensor y un toque de 
color. Indicada también para pieles sensibles y atópicas. Multiacción: 
• Color: Contiene pigmentos micro encapsulados, que dan uniformidad al color de la piel. 
• Protección solar (SPF 50): Protección frente a los rayos UVA y UVB. 
• Hidratación: Contiene glicerina, betaína y Aloe vera. Componentes que ayudan a la piel a mantener 

su nivel óptimo de hidratación. 
• Regeneración: La rosa mosqueta y la alantoína contribuyen a la regeneración celular y a la 

eliminación de manchas solares. 
• Antiarrugas: El ácido hialurónico proporciona un “efecto relleno” de las arrugas, y favorece la 

hidratación de la piel. 
• Antioxidante: El aceite de rosa mosqueta actúa como antioxidante. 
• Efecto tensor inmediato: Acción lifting de extracto vegetal que tensa la piel y al mismo tiempo actúa 

como tratamiento antienvejecimiento a largo plazo. 
• Efecto Calmante: Contiene un hexapéptido de acción calmante que, junto con extractos vegetales 

como la manzanilla y la caléndula, dan lugar a un alivio de la sensación de picor de la piel. 

CREMA DE NOCHE

Crema de noche con textura rica pero no excesivamente untuosa que nutre la piel en profundidad sin 
dejar residuo graso. 

Actúa a cuatro niveles: 
Hidratante: contiene glicerina, betaína y aloe vera.
Reparador: Ácidos grasos polioxigenados.
Calmante: Hexapéptido de acción calmante.
Nutritivo: Manteca de karité y mango.



21

CREMA CORPORAL 
NUTRICIÓN PROFUNDA

Con una destacada concentración de: 
• Glicerina: altamente humectante. 
• Betaína: hidratación intensa y presenta un efecto de antiirritante. 
• Aloe Vera: aporta elasticidad. 
• Ácidos grasos polioxigenados: gran acción regeneradora.
• Vitaminas y ácidos grasos esenciales: aportan propiedades antioxidantes y regeneradoras. 
• Alantoína: efecto regenerador, cicatrizante y reparador. 
• Hexapéptido de acción calmante: Componente que ayuda a recuperar la función barrera de la piel. 
• Extracto de incienso: Proporciona una sensación de alivio, muy eficaz en pieles irritadas. 
• Extracto de manzanilla y caléndula: extractos vegetales de acción calmante. 

ACEITE INTENSO
PIEL AGREDIDA

De excelentes propiedades reparadoras, antioxidantes y regeneradoras. Ideal para aplicar en zonas 
especialmente resecas o agredidas como: uñas, manos, tobillos o codos. 

También se puede utilizar para enriquecer con unas gotas las cremas faciales y corporales. 

Los aceites que contiene son: 

Aceite de Almendras: Se usa para suavizar todo tipo de piel incluyendo pieles secas y escamosas. 
Favorece la regeneración celular natural, estimulando la producción de colágeno y elastina, además, 
tiene un efecto antioxidante e hidratante aportando la capacidad de restablecer el grado de humedad 
normal en la piel.
 
Aceite de Frambuesa: Es un aceite con un gran contenido de vitamina E en forma de alfa-tocoferol y 
gamma-tocoferol, lo que le confiere un gran poder antioxidante, haciendo de él un excelente agente 
para combatir los efectos de los radicales libres. 

Aceite Hipérico: Este aceite se obtiene a partir de una la planta llamada Hypericum perforatum, conocida 
desde hace mucho por sus excelentes propiedades para la cicatrización de heridas y la regeneración 
celular, así como por sus efectos antisépticos y astringentes. 

Ácidos grasos polioxigenados: Triglicéridos de ácidos grasos polioxigenados, obtenidos por una técnica 
de oxidación controlada única (O.G.T) que consiguen bloquear los receptores de la membrana celular, 
impidiendo así el proceso inflamatorio.
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