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CADA PERSONA ES UNICA Y SUS CUIDADOS TAMBIEN
 

La cosmética de autor basa su filosofía en hacer protocolos
muy personalizados según sus características, estilo de vida
y necesidades.
 
Laboratorios propios afincados en España con
formulaciones muy exigentes para uso profesional y de
mantenimiento en el uso diario.
 
Ademas contamos  con Centro Médico Estético y Estética
avanzada  con amplia aparatología de alto impacto y
protocolos personalizados de tratamientos estudiando cada
caso exhaustivamente.
 
Cubrimos todo tipo de tratamientos, faciales y corporales:
antiedad, anti-manchas, acné, vitaminas, celulitis, tejido
adiposo,   estrías, líneas especiales oncológicas, germen de
arroz, con principios activos vegetales, orgánicos y veganos,
comprometidos con la naturaleza
 
Contacta con nosotros, estaremos encantados de  hacerte
un diagnostico y tratamiento según tus necesidades
personales, adaptado a tu economía..

 
 

FILOSOFIA Y MISION



Linea creada con alto porcentaje de principios
activos como el hialurónico, colágeno, acido glicólico
formulado con un INCI muy elaborado para
conseguir resultados increíbles y notables en la piel .
Fabricación en laboratorio  propio especializados en
productos de estética avanzada y medicina estética. 
 

Linea Orgánica y vegana

Linea profesional Mad Genesis 



Con ácido Hyaluronico como principio activo
destacado el SERUM FACIAL 3D consigue
una   mejora de los signos de envejecimiento
desde las primeras aplicaciones.
Las procedencias de los principios activos
son todas orgánicas dandole categoría
también de producto 100% orgánico
Alta  concentración molecular del hialurónico

S E R U M  F A C I A L  3 D

P r e c i o  4 0  E u r o s  



Cosmético de alta resolución formulado
especialmente pera dar toda la luz,
regeneración de la delicada piel del
contorno, atenuar ojeras y bolsos. 

C O N T O R N O  D E  O J O S  3 D  

P r e c i o :  3 5  E u r o s



Regenerador  celular para pieles maduras,
deshidratadas, con manchas o signos de
acné- Ofrece una destacada luminosidad,
el iminando manchas y signos leves de
expresión

R E G E N E R A D O R  C E L U L A R

Precio 35 Euros



El ACAI  es un potente antioxidante con
amplio porcentaje de vitaminas A y C pero
su alto contenido en antocianinas
responsable de su color, no solo capta y
anulan los radicales l ibres, sino que son
capaces de restaurar y regenerar las fibras
de colágeno dañadas y oxidadas, lo que
mejora la turgencia y el aspecto de la piel .

J A B O N  B A Y A S  D E  A C A I  

Precio 10 Euros 



Favorecer el crecimiento y la revitalización
de cejas y pestañas.
Formulación de vanguardia con péptidos
innovadores y esenciales, proteínas,
vitaminas e ingredientes acondicionadores
desarrollando soluciones para el
crecimiento de una manera natural de cejas
y pestañas.
Mad Génesis ha desarrollado las mejores
fórmulas posibles que consiguen alcanzar
los mejores resultados con tratamientos
suaves, respetuoso con el organismo y sin
efectos secundarios.

Precio 90 Euros

SERUM REVITALIZADOR PESTAÑAS Y
CEJAS 



Diseñados siguiendo protocolos de trabajo
dermoestético mas avanzada y personalizada para 
dar cobertura a todos y cada uno de los posibles
tratamientos que se presenten tanto a nivel facial
como corporal,
Formulaciones con alta concentración de principios
activos y una insuperable relación calidad/precio en
todos sus productos
El abanico de productos es tan amplio que permite
crear tratamientos de autor tras un diagnostico
para mantenimiento en domicilio. 
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.
 

L I N E A
P R O F E S I O N A L

K O S M E T I K E
C I E N C I A  Y  N A T U R A L E Z A

D A N  V I D A  A  T U  P I E L



F A C I A L E S  A N T I A G E  E F E C T O
L I F T I N G  

Crema Facial Alta Hidratación
24H Effect 200 cc

Rica en acido hialurónico, capaz de
retener agua en su estructura y

equilibrar el balance hídrico de la piel, y
de pantenol, que favorece también un

alto grado de hidratación y suavidad de
la piel.

Acción regeneradora, y caléndula de
efecto calmante y suavizante.

Serum Tensor Hyaluronico,
Colágeno, Elastina  50 cc: Efecto

Lifting

Flash tensor de efecto inmediato con un
extracto, de origen vegetal, no sintético,

llamado Acmella Olaracea. Este activo, da
lugar a un efecto tensor inmediato de la

piel, debido a que limita las micro-
contracciones musculares que generan las

arrugas de expresión, obteniéndose una piel
significativamente más lisa. Enriquecido con
aloe vera puro, ácido hialurónico, elastina y

colágeno. 

6,95 euros

7,50 Euros



Novedoso complejo vitamínico mezcla las
tres vitaminas clásicas para el cuidado de

la piel (A, C y E), con los
bioflavonoides, aprovechando el efecto

sinérgico de las mismas, aportando
hidratación, suavidad,

luminosidad y nutrición a la piel.

Serum Antiedad Extraordinario
30 cc Accion global

Fórmula exclusiva con aceites vegetales
naturalesSerum facial antiedad al aceite,
elaborado con una exquisita selección de

aceites vegetales 100% naturales de primera
presión en frío; aceite de manzana, aceite de
pepino y aceite sacha inchi, que le aportan
propiedades regeneradoras, reparadoras,

antioxidantes y antiarrugas, consiguiendo asi
una acción global antiedad para la piel.Para

completar la acción se han
añadido aceites esenciales de

Bergamota y Lavanda.

Cóctel - Concentrado Vitamínico
Regenerador 15 cc

7,95 euros

3,95 Euros



Acción de lifting inmediato, con
una actividad antiedad, ya que

incrementa la síntesis de colágeno, por lo
que podríamos hablar de una acción dual

de mejoría en el aspecto de la piel y
también de tratamiento anti-

envejecimiento a más largo plazo.- 

Serum Facial Piel Mixta - Grasa
50 cc.

Extracto de lúpulo y salvia: de conocidas
propiedades estrogénicas, actúan

provocando una mayor formación de
estrógenos y menor de andrógenos, lo que se
traduce en regular la función de la glándula
sebácea.- Extracto de pepino: de efecto anti

inflamatorio, calmante, emoliente y re-
epitelizante, funciones mermadas en las
pieles grasas.- Extracto de levadura de

cerveza: rico en vitaminas del grupo B que
contribuye a la renovación celular.-

Hidrolizado de queratina: s de la secreción
sebácea. 

Flash Tensor  50 cc: Combate
arrugas, imperfecciones y signos
de fatiga de forma inmediata

8,95 Euros

5,50 Euros



Efecto tensor inmediato, que alisa las
arrugas y alisa la piel de forma

instantánea.- “Efecto relleno” de las
arrugas.- Contiene glicerina, aloe

vera y pantenol, que favorecen una
perfecta hidratación y

luminosidad.- Contiene factor natural de
hidratación- Contiene colágeno y elastina,

que favorecen una mejoría en la
elasticidad y firmeza de la piel. - Produce
un efecto calmante y suavizante de la piel.

Elixir con aceites vegetales de germen de trigo,
avellana y argán altamente hidratantes y ricos

en vitamina E. Se ha escogido
una combinación de aceites esenciales de

propiedades calmantes, tónicas,
descongestionantes, altamente

hidratantes y regeneradores formada por
aceite esencial de lavanda, manzanilla, salvia y
madera de rosa. .El resultado es un excelente

elixir de belleza para pieles
secas y deshidratadas con un agradable y

característico aroma relajante.

Crema Facial Antiedad Total
Care for Woman 200 cc

Elixir Reafirmante y Regenerante
Antiedad 50cc

10,75 Euros

9,95 Euros



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 extrac
tos calmantes como la alantoína,

hamamelis, manzanilla y betaina de
conocidos efectos beneficiosos para la

piel. Enriquecida con vitamina E,
de efecto anti oxidante.

- Contiene propiedades altamente
regeneradoras e hidratantes.- Activo vegetal

de efecto tensor inmediato, que alisa las
arrugas y alisa la piel de forma
instantánea.- Enriquecido con

glicerina,colágeno y ácido hialurónico-
Contiene excelentes propiedades

antienvejecimiento y antiedad.- Descongestio
na la piel, elimina las antiestéticas

ojeras y reducir la hinchazón de los ojos.

Contorno de Ojos Total Care
For Eyes 50 cc

Mascarilla Piel Sensible  500 cc:
Hidratante y Nutritiva

5,95 Euros

6,95 Euros



Hidratante y nutritiva gracias a su
alto contenido en aceite de almendras
dulces. Efecto reafirmante debido a

los aceites vegetales de rosa
mosqueta y frambuesa, ambos
con gran contenido en vitamina

E, de efecto anti oxidante y ricos en
ácidos grasos esenciales,

están especialmente indicados en
el tratamiento de cicatrices, estrías,
regeneradores y anti envejecimiento;

y su contenido en colágeno y elastina, 

L-Carnitina: derivado aminoácido considerado
una molécula devoradora de grasas. Actúa

disminuyendo las tasas excesivamente elevadas
de triglicéridos y colesterol por mejoría del

metabolismo lipídico. La L-Carnitina favorece la
eliminación de las grasas, ya que las oxida y las

transforma en energía para el cuerpo.-
Árnica: activo especialmente eficaz para

mejorar la circulación sanguínea, de efecto anti
inflamatorio.- Cafeina: sustancia natural (un

alcaloide) que podemos encontrar en las hojas,
semillas y en los frutos de más de 63 especies

de plantas. 

CORPORAL EFECTO LIPOLITICO Y REAFIRMANTE

Crema Anticelulítica Reductora
500 cc: Efecto intenso

Crema K-Model  500 cc: Efecto
Reafirmante y Drenante

11,95

9,75 Euros



Efecto lipolítico y reductor, gracias a
su contenido en extracto de té verde, rico
en vitaminas A, B, C y E, de gran efecto
anti oxidante debido a la acción de los

polifenoles que previenen la formación de
radicales libres evitando el envejecimiento
prematuro. Gran aliado para la eliminación
de grasas, por su concentración en cafeína
y teína. A esto hay que añadir el contenido
en sustancias hidratantes  como el aceite

de almendras, glicerina y betaina, que
dejan la piel suave y con un aspecto sano.

Fórmula única natural muy
completa, elimina la celulitis, lucha
contra la piel de naranja y ayuda a

eliminar la retención de
líquidos. 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 500 cc:
Anticelulítica, Reafirmante y

Antiestrías

 Crema Corporal Lipolítica
y Reductora Te Verde

9,75 Euros

20,75 Euros



S I L K E N  O I L  

El producto estrella de Silken Oil es el Aceite
de Germen de Arroz, un aceite natural que

contiene potentísimos nutrientes para la piel.
Un secreto que el arroz guarda celosamente y
que Silken Oil descubre. Es la única firma de
alta cosmética en el mercado que contiene

este ingrediente de gran lujo que la
naturaleza tenía escondido.

 
Su elaboración se realiza mediante un proceso
artesanal y 100% natural. Se recolecta el arroz
del campo y se extrae su aceite mediante la
primera presión en frío para mantener así

intactas sus cualidades.
 

Con el Aceite de Germen de Arroz como
principal ingrediente, Silken Oil crea una línea

de productos exclusivos para el perfecto
cuidado de la piel.

E L I X I R  D E  B E L L E Z A



 
Crema Hidratante Facial Soft & Silk Cream Silken Oil

Sus ingredientes principales son el Aceite de Germen de Arroz
y la manteca de Karité.

 
Aceite de Germen de Arroz: alta concentración de Vitamina E,

entre otras propiedades, lo que le convierte en un potente
antiaging y regenerador.

Manteca de Karité: poder nutritivo e hidratante confiriendo
elasticidad a la piel  del rostro.

Las magníficas propiedades de sus ingredientes, cuya fusión
crea una sinergia perfecta, hacen de la Crema Hidratante Soft

& Silk un regenerador celular, totalmente natural, perfecto
para hidratar y cuidar la piel del rostro previniendo y frenando

los signos de envejecimiento.

FACIAL SILKEN OIL

49.50 EUROS  



JABON Germen de Arroz 
Añadido mediante una técnica

artesanal del jabón de Marsella, con la
cual respetamos sus maravillosas

propiedades:
La vitamina E concentrada y natural,
conocido antioxidante; la vitamina B
que aporta gran vitalidad a la piel y
equilibra la grasa; la Coenzima Q10,
poderoso antiaging y protector del

envejecimiento.

 
EXFOLIANTE SUAVE SILKEN OIL

 
Fina crema con partículas de arroz
para una purificación profunda de

la piel. Esta cremosa exfoliante
reafirma, reduce las arrugas y

unifica la tez. Los resultados son
inmediatos: la piel luce

significativamente más suave y
radiante y los poros son menos

visibles y perfectamente preparados
para el siguiente paso.

14,90 Euros 

25 Euros



Aceite de Germen de Arroz Silken Oi
novedoso producto 100% natural. Gracias a sus

propiedades, actúa sobre la piel como un
potentísimo anti-aging, anti-oxidante y

regenerador. Desde su primera aplicación, se nota
la piel más luminosa y con una suavidad

extraordinaria.

30 Euros



. Este sérum contiene grandes dosis de Aceite de Germen de
Arroz y Ácido Hialurónico.

 
Por la Vitamina E pura del Aceite de Germen de Arroz, trabaja
desde fuera hacia dentro nutriendo y rejuveneciendo las células
de la piel. Por el Ácido Hialurónico, rellena las arrugas desde
dentro y reduce el envejecimiento de la piel haciéndola más

tersa y radiante.
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 

Manteca de Karité. Hidratante y acondicionadora. Extracto de
Mango. Rico en vitaminas A y C, y Betacaroteno,

fundamentales en la actividad de síntesis del colágeno. Extracto
de Avena. Suaviza la superficie cutánea, con acción purificante.

Ácido Hialurónico. Disminuye el envejecimiento de la piel
haciéndola más tersa y radiante. Aceite de Jojoba. Previene la

pérdida de agua y mejora la flexibilidad de la piel.
 

49,90 Euros



TRABAJAMOS PARA MULTIPLICAR TU
BELLEZA MANTENIENDO TU SALUD

 
 

El tiempo de envió suele ser 24/48 horas salvo problemas de
stock

Los costes de envió suelen sobre 6 Euros
No somos una tienda ONLINE, 

 
NUESTRA ATENCION  ES PERSONALIZADA COMO

NUESTROS TRATAMIENTOS 
 
 

 
ANIA IGLESIAS REDONDO

T E L E F O N O :  6 2 0 8 4 2 4 2 5
a n i a @ b i o m e d i c a l s a l u d . c o m

w w w . a n i a i g l e s i a s . c o m
w w w . b i o m e d i c a l s a l u d . c o m




