Catálogo de productos faciales

Linea cutis graso/mixto

B'OHAI

SHAMPOO FACIAL GRASO/MIXTO
Shampoo especialmente formulado para higienizar el cutis graso o mixto, elimina el exceso de brillo facial, desinfecta y
matifica el cutis. Contiene extractos de manzanilla, aloe vera, té verde, caléndula, hamamelis, avena y aceite esencial
de palma rosa.

LECHE DESMAQUILLANTE
Desmaquillante ligero que elimina maquillaje e impurezas sin dejar residuos grasos y suaviza el cutis. Es bien tolerada
en cutis graso o mixto y no genera granos ni espinillas ya que no tapona los poros.

TÓNICO FACIAL MATIFICANTE
Loción Facial Cutis Graso Matificante y equilibrante; elimina el exceso de grasa facial y equilibra el PH cutáneo.
Contiene extracto de Neem que ayuda a eliminar bacterias de la piel.

B'OHAI

GEL FACIAL MATIFICANTE
Gel Facial Matificante y Equilibrante Controla la producción sebácea eliminando el exceso de brillo facial, nutre,
humecta, afina los poros y desinfecta la piel. Contiene colágeno, elastina y extractos de Neem, Romero y Cola de
Caballo para mantener el cutis desintoxicado y libre de comedones.

MASCARILLA MATIFICANTE
Mascarilla Purificante de Arcilla Rosa Purifica y depura el cutis graso afinando poros y eliminando imperfecciones. Se
recomienda utilizar 2 veces por semana para mantener el cutis graso o mixto libre de acné e impurezas.

LOCIÓN SELLADORA MATIFICANTE
Locion Selladora y Matificante de Maquillaje ideal para eventos especiales ya que nos ayuda a conservar nuestro
maquillaje intacto por más tiempo. Afina los poros y elimina el exceso de brillo facial

B'OHAI

Linea cutis maduro

B'OHAI

LECHE DESMAQUILLANTE DE ROSA MOSQUETA
Ideal para eliminar el maquillaje e higienizar el rostro en un solo paso. Suave, ligera, practica y con un delicioso aroma.
Deja el rostro limpio, suave y terso. Ideal para pacientes con cutis seco, maduro y manchas faciales.

ACEITE FACIAL ROLL ON
Aceite Facial Bifásico Regenerante, Antiarrugas y Depurativo Ideal para masaje facial. Estimula la circulación
sanguínea y linfática relaja el rostro, lo depura y brinda flexibilidad cutánea contribuyendo a eliminar arrugas y signos
de la edad. Elaborado con aceites de rosa mosqueta, emú, naranja y extractos de enebro, colágeno, elastina, ajidew y
proteínas de seda.

GEL DE MICRODERMOABRASIÓN FACIAL
Gel de Microdermoabrasión Facial Elimina células muertas, afina los poros, elimina, manchas, arrugas, líneas de
expresión y cicatrices. Se aplica 2 veces por semana para depurar el rostro de impurezas y mantenerlo joven y terso.

B'OHAI

TÓNICO DE ROSAS
Tónico Facial Reafirmante y Humectante Humecta, hidrata y reafirma la piel elaborada a base de una fina mezcla de
rosas, colágeno y extracto tensor. Se puede aplicar en busto y glúteos como parte de un tratamiento reafirmante.

GEL FACIAL INTENSIVO ANTIENVEJECIMIENTO
Gel Facial Intensivo Adecuado para eliminar arrugas, líneas de expresión y radicales libres en cutis graso o mixto.
Humecta, Reafirma y elimina arrugas y signos de la edad sin dejar residuos grasos y reparando el cutis a profundidad.
Contiene Colágeno, Elastina, Extracto de Rosa Mosqueta, Fresa, Kiwi, Olivo, Extracto Tensor y Microcápsulas de
Vitaminas A y E.

CREMA DE ROSAS
Adecuada para eliminar arrugas, líneas de expresión y radicales libres en cutis normal o seco. Hidrata, humecta y
suaviza la piel de rostro, cuello y manos. Contiene Aceite Esencial de Rosa Mosqueta que regenera la piel eliminando
manchas de la edad. Alantoína que favorece la cicatrización y suaviza la piel. Extracto Tensor que reafirma y
rejuvenece y Vit. E y A. Se puede aplicar en rostro y cuerpo ayudando a uniformar el tono de la piel y a mantenerla
hidratada y suave.
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MASCARILLA DE ROSAS
Mascarilla Cremosa de Rosa Mosqueta Elaborada a base de Aceite esencial de rosa mosqueta, extractos de rosas,
colágeno y elastina. Brinda humectación, suavidad y tersura a la piel y ayuda a eliminar arrugas, manchas y líneas de
expresión. Ideal para cutis maduro y para eliminar manchas de la edad. Se aplica 1 o 2 veces por semana.

SUERO FACIAL ACLARANTE DE ROSAS
Este suero es un producto multifuncional que además de proteger a la piel de los rayos solares brinda todos los
beneficios del Aceite Esencial de Rosa Mosqueta y la Baba de Caracol. La Baba de Caracol es reconocida por prevenir y
eliminar arrugas, atenuar estrías, eliminar cicatrices causadas por heridas y quemaduras de primer grado, combatir el
acné, eliminar manchas producidas por el sol, retardar el proceso de envejecimiento de los tejidos cutáneos y proteger
contra la acción oxidante de los radicales libres, mejorando así la elasticidad, firmeza, densidad y textura de la piel.
Nuestro proveedor de Baba de Caracol practica la Helicicultura Sustentable esto nos garantiza que el extracto se
obtiene de forma armónica, consciente y equilibrada con la naturaleza.El Aceite Esencial de Rosa Mosqueta retrasa los
signos de envejecimiento y foto envejecimiento, mejora claramente la pigmentación de la piel, su textura y tono.
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Además debido a sus alto contenido en antioxidantes y Vitaminas (principalmente C y A) ayuda a producir colágeno y
protege de los daños externos como el sol y la contaminación, es un excelente regenerador que ayuda a reducir las
marcas, cicatrices y manchas. Además de ofrecerte los beneficios de la Baba de Caracol y la Rosa Mosqueta nuestro
Suero Aclarante Ramito de Rosas contiene Yuca y Tepezcohuite y es tanto una pantalla como un filtro solar ya que
incluye en su fórmula ingredientes que brindan una barrera física que refracta los rayos UVA y UVB para que no
lastimen tu piel y también incluye ingredientes que vuelven inofensivos a los rayos solares y alargan la duración de la
protección. Este suero es una opción ideal para aclarar, regenerar y proteger el rostro durante el día, es sumamente
rendidor, ligero y de fácil absorción. Permite proteger el rostro y prepararlo para el maquillaje. El Fps de Suero
Aclarante Ramito de Rosas es 50+ esto no significa que bajamos su protección solar en comparación a la formula
anterior NO, NO, NO, esta nueva fórmula es igual de efectiva y poderosa que la otra y mucho más Biológica lo que
sucede es que la ley en México respecto a los protectores solares ha cambiado, de esto te hablamos más abajo pero
antes queremos mencionarte las ventajas que encontrarás en
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Linea cutis sensible

B'OHAI

SHAMPOO DE MANZANILLA
Shampoo Facial Para Cutis Sensible Higieniza el rostro profundamente eliminando impurezas. Debido a sus extractos
herbales posee beneficios anti inflamatorios y antimicrobiales.

DESMAQUILLANTE DE MANZANILLA
Desmaquillante de Manzanilla Para Cutis Sensible Desmaquillante especialmente formulado para cutis sensible o
reactivo. Elimina el maquillaje de forma sencilla es ligero, no comedogénico y está libre de parabenos.

EXFOLIANTE DE MANZANILLA
Exfoliante Facial Para Cutis Sensible Exfoliante facial suave y ligero que elimina impurezas y células muertas sin dañar
el cutis.
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TÓNICO DE MANZANILLA
Tónico Facial Para Cutis Sensible Loción tonificante e hidratante facial sus ingredientes ayudan a mantener el cutis
bello y saludable. Libre de alcohol y parabenos y rica en extractos calmantes y desinflamantes como caléndula,
milenrama, manzanilla y equinácea. Es un rocío de descanso para la piel. Se puede aplicar a cualquier hora del día.

GEL DE MANZANILLA
Gel Facial Para Cutis Sensible Gel humectante, descongestionante y equilibrante rico en extractos calmantes y libre de
aceites. Enriquecido con extracto de Avena y Germen de Trigo ingredientes con propiedades humectantes y ricos en
Vitaminas y Minerales. Desinflama el cutis y alivia al instante irritaciones y eritemas.

MASCARILLA DE MANZANILLA
Mascarilla Facial Para Cutis Sensible Mascarilla que descongestiona, humecta, depura y suaviza el cutis. Su contenido
de Vitaminas, liposomas, colágeno y elastina ayudan a mantener el cutis joven y saludable y es ideal tras el bronceado
intenso o tras el tratamiento de peeling para descongestionar el cutis y eliminar eritemas. Gracias a sus extractos
posee propiedades anti inflamatorias y anti microbiales.
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Linea cutis normal/seco

B'OHAI

SHAMPOO FACIAL HERBAL
Shampoo especialmente formulado para higiniezar el cutis normal o seco, elimina impurezas y células muertas sin
resecar la piel.

DESMAQUILLANTE HERBAL
Desmaquillante bifásico que desmaquilla, limpia e hidrata el cutis. Su contenido de aceite de oliva, almendras, jojoba y
rosas ayudan a reforzar las pestañas. Contiene extractos de pepino, lechuga, sábila, avena y aceite esencial de lavanda
que ayuda a relajar y destensar el rostro.

GEL EXFOLIANTE HERBAL
Gel exfoliante de Hierbas Suave exfoliante facial que elimina células muertas e impurezas de la piel. Ideal para limpieza
facial profunda en cutis normal. Logra una exfoliación suave pero uniforme y tiene un aroma delicioso.
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TÓNICO HERBAL
Tónico Facial de Hierbas Tonifica la piel y equilibra el Ph, refresca, hidrata y depura el cutis. Su fórmula está libre de
alcohol y parabenos y contiene colágeno, elastina y Ajidew un ingrediente que ayuda a controlar la producción sebácea
y favorece el factor natural de humectación para lucir un cutis fresco y sano.

GEL HERBAL
Gel Facial de Hierbas Humecta, equilibra, hidrata, nutre y suaviza el cutis preservando su salud y su belleza. Se aplica
todos los días mañana y noche.

MASCARILLA HERBAL
Mascarilla Facial de Hierbas Elaborada a base de hierbas, raíces y extractos naturales que hidratan, suavizan y reparan
el cutis preservando su belleza natural. Se aplica 2 veces por semana.
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linea Botox

B'OHAI

SUERO DE ESTIRAMIENTO FACIAL
Suero ultra concentrado que hace un lifting (estiramiento) facial inmediato eliminando arrugas, líneas de expresión,
flacidez facial y ojeras. Sus resultados son tanto inmediatos como progresivos.Elaborado con Colágeno Puro, Acido
Hialurónico, Albumina, Proteína de Seda, Vitaminas y Fitoextractos. Se aplica todos los días mañana y noche.

MASCARILLA DE ESTIRAMIENTO FACIAL
Mascarilla super humectante que logra un estiramiento facial inmediato y un rellenado de arrugas progresivo; es ideal
para el cutis que sufre de flacidez o con signos de envejecimiento. Contiene Colágeno Puro, Acido Hialurónico,
Albumina, Elastina, Extracto Tensor, Proteína de Seda,Vitaminas y Fitoextractos. Se puede aplicar en busto y glúteos
para elevarlos y tensarlos y en cualquier zona corporal para eliminar flacidez. Se aplica 2 veces por semana.

CREMA EFECTO BOTOX
Crema Efecto Botox Elaborada a base de Péptidos De Soya, Péptidos Biomarinos, Proteína De Seda, Acido Hialurónico
Y Extracto Tensor. La CREMA EFECTO BOTOX rellena arrugas, hidrata el cutis y le devuelve su belleza y juventud. Es
ideal combinada con el SUERO DE ESTIRAMIENTO FACIAL en cuyo caso se obtienen resultados notables desde la 1er
semana de uso diario. Se aplica todos los días mañana y noche.
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MASCARILLA REGENERANTE ANTIEDAD
Kit de 4 mascarillas compactadas en forma de pastilla y 1 Concentrado Anti-Edad rico en Colágeno, Elastina, Silicio,
Caviar, Ac. Hialurónico, Extracto de Caléndula, Malvavisco, Manzanilla, Sábila, Algodón y Rosas. Regenera el cutis,
elimina arrugas y signos de la edad y le da brillo y luminosidad a la piel. Se aplica 1 vez por semana como parte de una
rutina integral de belleza.

GEL RELLENADOR
Gel Rellenador Ideal para eliminar cacarizos, cicatrices, arrugas y líneas de expresión. Humecta e Hidrata sin dejar
residuos grasos. GEL RELLENADOR es un producto altamente rico en ACIDO HIALURONICO; además contiene aceite
esencial de rosa mosqueta y extractos de Cebolla, Manzanilla, Nogal, Caléndula, Tomillo, Nano colágeno Y Nano
elastina. Sus ingredientes ayudan a rellenar las depresiones de la piel restaurándola progresivamente y ayudando a
eliminar las manchas asociadas a estas cicatrices. Es ideal para eliminar los surcos naso genianos, cacarizos, arrugas y
cualquier marca facial. Se aplica todos los días mañana y noche.
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linea antiacné

B'OHAI

SECADOR DE BARROS ROLL ON
Secador De Barros Mezcla de aceites esenciales y alfa-hidroxiácidos neutralizados ideales para eliminar barros
enquistados e incrustados este producto ayuda a que las impurezas se reabsorban o se expulsen sin dañar la piel y sin
dejar cicatrices ni manchas.

SUERO DESINCRUSTANTE
Mezcla de aceites esenciales y extractos herbales que ayudan a hacer una más fácil extracción de brotes acnéico. Ideal
en cabina o en casa para eliminar quistes de milium y comedones.

EXFOLIANTE DE ARCILLA
Elimina impurezas y células muertas, afina los poros y deja la piel limpia, suave, tersa y sin exceso de brillo. Es ideal
para cutis graso o con problemas de acné.

SHAMPOO ANTIACNÉ
Higieniza el rostro eliminando maquillaje e impurezas es básico en el tratamiento del acné y sus secuelas ya que depura
el cutis impidiendo la formación de nuevos comedones y matizando el cutis. Contiene aceites esenciales y extractos
herbales que desinflaman, desintoxican y eliminar bacterias de la piel.
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LOCIÓN ANTIACNÉ
Loción Anti Acné Equilibra el PH Cutáneo y tonifica la piel. Sus ingredientes penetran en la epidermis eliminando la
bacteria del acné, elimina puntos negros, barros e imperfecciones y matiza el cutis.

GEL ANTIACNÉ
Gel Anti Acné Gel equilibrante y matificante elimina barros, espinillas e imperfecciones al mismo tiempo que cicatriza
heridas y secuelas del acné como manchas y marcas. Contiene Tepezcohuite, Helixina, Hiedra, Bardana, Tea Tree,
Tomillo, Romero, Pygeum, Colágeno y Elastina.

MASCARILLA ANTIACNÉ
Mascarilla Antiacne depura el cutis eliminando barros, espinilla, imperfeciones de piel y brillo facial.

B'OHAI

VELO ANTIACNÉ
Ayuda a limpiar el cutis además de desinflamar los comedones y hacer una limpieza profunda de piel .

B'OHAI

linea reafirmante

B'OHAI

GEL FACIAL TENSOR
Gel Facial Tensor de Bambú. Elimina papada y reconstruye el ovalo facial erradicando la flacidez y los signos de la edad
al ser un producto en gel se absorbe rápidamente sin dejar residuos grasos. Elaborado con Extracto Puro de Bambú,
Silicio y Extracto Tensor. Se puede combinar con el SUERO DE ESTIRAMIENTO FACIAL en pacientes con papada y
flacidez facial.

REDUCTOR DE GRASA Y FLACIDEZ FACIAL
Crema Reductiva y Reafirmante especialmente diseñada para su uso en ROSTRO Y CUELLO elaborada con un
hexapéptido de nueva generación que además de reducir brinda un efecto ANTI-REBOTE ya que no solo elimina las
grasas acumuladas sino que combate al adipocito evitando así la nueva acumulación de grasas. Ideal para eliminar
papada, grasa y flacidez facial.

CREMA TENSORA
Facial CREMA TENSORA Crema tensora que ayuda a reafirmar y moldear las zonas tratadas. Ideal para combatir
papada, flacidez facial o corporal. Aplicada en rostro reconstruye el ovalo facial y elimina los signos de la edad además
de brindar humectación e hidratación a la piel.

B'OHAI

Linea chocolaterapia

B'OHAI

GEL EXFOLIANTE DE CHOCOLATE Y ALMENDRAS
Gel exfoliante de chocolate que elimina células muertas e impurezas de la piel dejándola suave y tersa, contiene aceite
esencial de almendras, cacao y Vitamina E que ayudan a hidratar y mejorar el tono y la apariencia de la piel. Se puede
aplicar en rostro y cuerpo 2 veces por semana.

TÓNICO FACIAL DE CHOCOLATE
Gel Facial de Chocolate Tónico De Chocolate Y Ac. Hialurónico Humecta, suaviza, repara el cutis a profundidad y lo
revitaliza. Elimina arrugas, líneas de expresión, flacidez facial y signos de estrés y cansancio.

GEL FACIAL DE CHOCOLATE
Gel Facial De Chocolate Hidratante Y Anti-Edad Hidrata la piel a profundidad y ayuda a eliminar arrugas, líneas de
expresión, flacidez Centella Asiática y Cacao ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel.
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MASCARILLA FACIAL DE CHOCOLATE
Mascarilla De Chocolate, Almendras Y Ac. Hialurónico Mascarilla con textura de betún extra humectante. Hidrata,
humecta y suaviza la piel eliminando arrugas, líneas de expresión, resequedad y signos de la edad. Se recomienda
aplicar 1 o 2 veces por semana para mantener el cutis joven y fresco.

B'OHAI

Linea vinoterapia
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EXFOLIANTE VINOTERAPIA
Elimina células muertas desintoxicando la piel y haciendo un ligero peeling que elimina manchas, arrugas y líneas de
expresión, afina los poros de la piel y la embellece. Se puede aplicar en rostro y cuerpo 2 veces por semana.

CREMA FACIAL VINOTERAPIA
Desintoxica, hidrata y humecta el cutis. Es rica en extracto de uva roja y pepita de uva y contiene ingredientes que
eliminan radicales libres y depuran la piel a profundidad además aporta una textura suave al l acartonamiento que se
da debido a los factores externos. Se aplica diariamente antes del protector solar.

MASCARILLA FACIAL VINOTERAPIA
Mascarilla en gel que desintoxica y limpia el cutis profundamente devolviéndole luminosidad, suavidad y lozanía. Se
debe aplicar 2 veces por semana para brindar tersura, humectación y juventud a la piel.
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Linea Caviar
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SHAMPOO DE CAVIAR
Shampoo De Caviar Mantiene el equilibrio del manto hidrolipídico y permite realizar una limpieza diaria que estimula
la regeneración del cutis y elimina células muertas e impurezas.

TÓNICO DE CAVIAR
Tónico Concentrado De Caviar Y Ac. Hialurónico Regenera la piel ayudando a eliminar signos de cansancio y edad.
Hidrata, humecta, protege, cicatriza y desintoxica y gracias a su contenido de ACIDO HIALURONICO ayuda a rellenar
arrugas. Se aplica todos los días mañana y noche.

GEL DE CAVIAR
Gel De Día De Caviar Con Protector Solar Regenera la piel ayudando a eliminar signos de cansancio y edad, hidrata,
humecta, protege y desintoxica la piel contiene factor de protección solar 15 para proteger la piel de los rayos solares.
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GEL CONTORNO DE OJOS DE CAVIAR
Gel Para Contorno De Ojos De Caviar Elimina ojeras, bolsas y líneas de expresión del área orbicular. Gracias a su
contenido de Cafeína mejora la irrigación sanguínea contribuyendo a eliminar las bolsas negras. Contiene Acido
Hialurónico, Aqua Shuttle y micro cápsulas de Vitamina A y E y Caviar. Está libre de parabenos para tratar la delicada
zona orbicular y se puede aplicar en párpados con plena confianza.

PEELING CON BABA DE CARACOL
Uno de los compromisos que nos hemos impuesto en esta reingeniería empresarial ha sido lograr fórmulas más
efectivas pero en armonía y con respecto hacía la vida de las diferentes especies animales que habitan Nuestra Tierra;
de esta forma ponemos nuestro “granito de arena” para que el mundo mejore y cambie. Por lo anterior hemos
reformulado nuestro Peeling de Caviar para convertirlo en PEELING ya que tras años de pruebas en laboratorio
logramos una perfecta sinergia de ingredientes que mejora los resultados del Caviar. Nuestro PEELING no es Vegano
ya que contiene BABA DE CARACOL pero es de Helicicultura Orgánica Sustentable lo que garantiza que se obtiene en
condiciones ambientales, sociales y económicas sostenibles, esto implica desde luego el buen trato, crianza y ordeña de
los caracoles quienes viven su ciclo de vida completo.
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La Baba de Caracol es rica en Alantoína, Colágeno, Elastina y Péptidos antibióticos; en nuestro nuevo PEELING se
suma al poder del Acido Glicólico el cual genera una micropeladura controlada y progresiva que elimina manchas,
marcas, arrugas y cicatrices además de estimular la síntesis de proteínas de la piel haciéndola más firme, elástica y
joven. PEELING también contiene: Kombucha el “hongo de la larga vida” que trabaja rellenando arrugas y marcas.
Células Madre Vegetales que funcionan como un sistema reparador acelerando la regeneración celular lo que estimula
la actividad de las células madre epidérmicas logrando rejuvenecer la piel y reparar los daños que ésta presente.
Exóticas Algas Marinas tales como el Wakame el cual estimula la regeneración celular y la producción de elastina y
Ácido Hialurónico, aumentando así la tersura y elasticidad de la piel. Schizandra una planta China conocida como “la
hierba de los cinco sabores” fuente magnífica de adaptógenos que aumentan la resistencia de la piel y le ayudan a
eliminar desordenes y signos de la edad. Además de todo lo anterior este peeling contiene 17 Ingredientes Naturales
más, todos ellos enfocados en mejorar la piel desde todos los frentes puesto que no basta solo con realizar un peeling
pues si la piel no obtiene suficientes nutrientes durante el proceso los resultados no serán satisfactorios por eso
cargamos este peeling con activos Biológicos que regeneran, eliminan manchas, redensifican la piel, afinan los poros,
nutren, humectan, hidratan, suavizan y en síntesis renuevan la piel.
Al ser un peeling en gel su uso domiciliario es seguro y práctico y desde luego para tratamientos de cabina es un
producto esencial muy recomendable para tratar cutis que presenten manchas, arrugas, cicatrices, marcas, acné y
líneas de expresión.
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Linea Revitalizante anti ojeras
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MASCARILLA REVITALIZANTE
Mascarilla Facial Revitalizante Elimina ojeras y señales de cansancio. Desinflama el rostro congestionado y gracias a su
contenido de colágeno, vitaminas y elastina ayudan a hidratar y humectar el cutis. Se debe aplicar 2 veces por semana para
estimular la circulación sanguínea y linfática del rostro y devolverle su lozanía y juventud.

SUERO REVITALIZANTE

Suero Anti-Ojeras Suero Concentrado el cual elimina las ojeras, bolsas de los ojos y revitaliza el área orbicular al
instante. Su alta efectividad se debe al perfecto balance de sus ingredientes que une los remedios tradicionales con la
nano-cosmética. SUERO REVITALIZANTE actúa vitalizando la piel, desinflamando la zona tratada, mejorando el riego
sanguíneo, haciendo un lifting en la zona orbicular y despigmentándola con lo cual se eliminan los signos de cansancio
como ojeras, bolsas negras y flacidez. Contiene Aha ́s tamponados y neutralizados que permiten que el producto se
aplique mañana y noche sin problema alguno y está libre de parabenos para tratar la delicada zona orbicular.

TÓNICO REVITALIZANTE
Tónico Facial Revitalizante Equilibra el pH cutáneo y activa la circulación sanguínea promoviendo el despertar de la
piel desvitalizada. Ideal para tonificar el cutis a cualquier hora del día ya que es un rocío refrescante y revitalizante
para la piel.
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GEL REVITALIZANTE
Gel Facial Revitalizante Elimina ojeras y señales de cansancio. Previene y elimina arrugas y líneas de expresión su
contenido de CACAO y CAFEINA ayuda a desintoxicar y descongestionar el cutis de forma inmediata y progresiva.

VELO REVITALIZANTE
DESINTOXICANTE, REVITALIZANTE Y DESINFLAMATORIO Kit de 4 mascarillas compactadas en forma de pastilla y 1
Concentrado Rico en Alga Spirulina, Extracto de Uva, Enebro, Manzanilla, Café, Eufrasia, Caléndula, Milenrama, Menta,
Hierbabuena, Cacao, Guaraná, Ging Seng, Colágeno y Elastina. Ayuda a mejorar el riego sanguíneo eliminando la congestión
facial, desinflamando y desapareciendo ojeras y signos de cansancio. Se aplica 1 vez por semana en cutis desvitalizados como
parte de una rutina integral de belleza; o bien se puede aplicar en aquellas ocasiones en que el cutis y el rostro están
congestionados debido a una desvelada o el exceso de estrés.

SHAMPOO REVITALIZANTE
Shampoo Facial Revitalizante Elimina maquillaje e impurezas. Devuelve la lozanía y el brillo natural al rostro cansado y
desvitalizado. Ideal para la higiene diaria en personas con cutis congestionado o con ojeras.
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PEELING AL 50%
La profundidad de EXTREME PEELING 50% va desde la CAPA CORNEA de la EPIDERMIS hasta la DERMIS PAPILAR.
Está indicado en el tratamiento de estrías maduras, cicatrices atróficas, envejecimiento cutáneo, secuelas cicatrizales
superficiales y queratosis.

PEELING AL 30%
La profundidad de EXTREME PEELING 30% va desde la CAPA CORNEA hasta el ESTRATO BASAL de la EPIDERMIS.
Esta concentración afina y cierra los poros, atenúa las cicatrices originadas por el acné y las arrugas finas. Además,
aporta uniformidad al tono de la piel y un aspecto más juvenil y saludable. Este tipo de peeling ayuda a controlar el
acné, la foliculitis, queratosis y las secreciones sebáceas y logra que la piel tenga mejores condiciones. EXTREME
PEELING 30% se puede utilizar en rostro, cuello, escote, manos y cuerpo y está indicado especialmente en problemas
de ACNÉ, MANCHAS MELANICAS SUPERFICIALES y en la PIEL INVOLUTIVA (envejecida).

PEELING AL 70%
La profundidad de EXTREME PEELING 70% va desde la CAPA CORNEA de la EPIDERMIS hasta la DERMIS
RETICULAR. El peeling profundo consigue actuar sobre las arrugas superficiales, medias y profundas, eliminar
manchas solares y queratosis. Asimismo, produce la retracción de la piel, lo que ayuda a mejorar notablemente los
problemas de flaccidez y es sumamente adecuado para el tratamiento de estrías, cicatrices o manchas SEVERAS.
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GEL POST PEELING
Tras el tratamiento de peeling es normal que la piel luzca enrojecida y posiblemente inflamada de manera que el uso
del GEL POST PEELING ayuda a eliminar estas molestias sin interrumpir el proceso de abrasión del peeling para que la
piel pueda eliminar correctamente los problemas que presenta. Es indispensable en la terapia ya que su uso continuo
ayudará a que la piel cicatrice más rápido acelerando el proceso de descamación y eliminando las costras que puedan
haber quedado tras un peeling químico.

PEELING FRUTO ENZIMATICO
Los productos que se han integrado a la línea responden a la necesidad de ofrecer un amplio abanico de tratamientos y
están encaminados a resolver diferentes problemáticas; el PEELING FRUTO ENZIMÁTICO no es la excepción ya que
responde a la necesidad de lograr un peeling suave y eficiente que pueda ser utilizado en pacientes con pieles
hipersensibles o reactivas, mujeres embarazadas o pacientes intolerantes a los alfa-hidroxiácidos con este peeling
logramos excelentes resultados sin recurrir al uso de métodos de “arrastre” que hagan de la terapia algo traumático
para el paciente ES UNA ALTERNATIVA AL PEELING QUIMICO. No es irritante, no produce eritemas y gracias a sus
extractos frutales y enzimas proteolíticas facilita el desprendimiento de las células de la piel dañadas renovando la
epidermis. Es la opción ideal para pacientes con piel hipersensible, intolerantes a los alfa hidroxiácidos, mujeres
embarazadas y cuando se busca un peeling eficiente que no requiera de cuidados extremos.
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El peeling fruto enzimático se aplica como una mascarilla dejando que actúe de 3 a 15 minutos (el tiempo de pose se
determina de acuerdo a la zona de tratamiento y perfil del paciente), posteriormente se realiza un suave masaje en el
cual notarán que la piel empieza a descamar de forma natural. Finalmente se aclara la piel con abundante agua para
cesar la acción de las enzimas y notando sus resultados inmediatos.
Mejora el aspecto y la textura de la piel reduciendo arrugas superficiales, limpia los poros de la piel a profundidad y los
afina, oxigena, afina y alisa la piel, combate manchas, acné y cicatrices. Tras el tratamiento la piel luce fresca y luminosa
sin que el paciente presente enrojecimiento ni experimente dolor. Se puede aplicar en el tratamiento de MANICURE o
PEDICURE SPA y como un PEELING DE MANTENIMIENTO tras el peeling químico. Apto para embarazadas pues esta
libe de alfa-hidroxiácidos y se puede aplicar en cualquier época del año ya que sus cuidados son mínimos.

PEELING POLISHER
Gel Pulidor Antes de realizar un peeling se recomienda eliminar el manto hidrolipídico de la piel para que el peeling
puede penetrar adecuadamente en el estrato córneo; de lo contrario ese manto de grasa y agua que cubre la piel
impedirá que el peeling se absorba correctamente. PEELING POLISHER es un gel de dermoabrasión que ayuda a
eliminar el manto hidrolipídico permitiendo que los productos que se usen penetren mejor en la piel.
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ALOE GEL
Gel con Sábila, Lavanda e Hidrolato de Manzanilla. Calmante, desinflamante, cicatrizante y humectante. Ideal para piel
quemada o lastimada. Es muy adecuado tras el bronceado intenso, la depilación y tratamientos de peeling físico o
químico. Contiene extractos de Sábila, Avena, Germen De Trigo, Eufrasia, Manzanilla y Milenrama que ayudan a que la
piel recupere su equilibrio y su belleza.

B'OHAI

Activos
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MANZANILLA
limpia, tonifica, suaviza, restaura el equilibrio de
la piel inflamada, reduce los capilares y poros
antiestéticos.

ALOE VERA
Expulsa bacterias y depósitos de grasa que tapan los poros.

CALÉNDULA
sirve para curar heridas, limpia, estimula la acción
cicatrizante y regenera la piel dañada, así como también
permite producir más colágeno (vital para que la piel se
recupere).

HAMAMELIS
retirar las impurezas del rostro .

AVENA
Tiene una acción suavizante, relajante y calmante de las
irritaciones de la piel

PALMA ROSA
ideal para enfermedades cutáneas por su poder
regenerativo.

NEEM
Beneficios de Neem son la vitamina C, que ayuda a
deshacerse de los problemas de la piel como los negros
manchas, pigmentación, embotamiento y el envejecimiento
por lo tanto dejando la piel con un brillo juvenil.

ROMERO
El romero es muy utilizado en cremas cosméticas
anti-edad, pues es un excelente antioxidante.
Algunos de sus componentes, como el ácido
rosmarínico, promueven la formación de nuevas
células. Es descongestivo, desinflamatorio,
cicatrizante, refrescante y astringente.

COLA DE CABALLO
es una planta con muchas propiedades curativas
especialmente para la piel combatiendo hongos y
los efectos de la edad.

ARCILLA ROSA
Limpia y suaviza la piel , es ideal para pieles
sensibles .

ROSA MOSQUETA
su acción regeneradora frena y evita el
envejecimiento prematuro.

EMÚ
El aceite de emu es un producto natural que
aporta numerosos beneficios a la piel y que
consigue que ésta permanezca en buen estado e
hidratada.

NARANJA
Previene arrugas y cierra poros.

ENEBRO
Incrementa circulación sanguínea y
es un remedio para el acné.

COLÁGENO
rejuvenece la piel, reduce las arrugas,
aumenta la firmeza, la elasticidad y la
hidratación.

ELASTINA
Ayuda a recuperan su elasticidad, alisa y eliminar
arrugas y surcos que a menudo aparecen en la
piel.

AJIDEW
Hidratante natural.

SEDA
Ddeja tu piel con un aspecto radiante, las arrugas
se rellenan, y la piel está más firme y tersa,
gracias, a las proteínas naturales de la seda.

FRESA
.Refleja vitalidad y frescura en el rostro.

KIWI
Elimina exceso de grasa en la piel.

OLIVO
Proporciona suavidad, elasticidad, hidratación,
protección y brillo en la piel. Ayuda a prevenir de
las arrugas y reduce los poros abiertos.

EXTRACTO
TENSOR
Tensa y alisa la piel.

VITAMINA A Y E
Previenen el envejecimiento prematuro
de la piel.

ALANTOÍNA
Es no tóxico e hipoalergénico.

EXTRACTO DE
ROSAS
antiedad, activadoras de la ciruclación y
seborreguladoras.

BABA DE
CARACOL
Elimina marcas de ancé, poderoso antiarrugas
natural, borra cicatrices, aún las más profundas o
antiguas, elimina marcas y enfermedades de la
piel, elimina marcas de quemaduras o manchas en
la piel de nacimiento.

YUCA
mejora el aspecto de la piel, hasta aclarar
manchas y mejorar la apariencia de
cicatrices.

TEPEZCOHUITE
El Tepezcohuite ha sido usado ancestralmente
como auxiliar en la regeneración celular y
cicatrizante. Estimula la producción de colágeno y
elastina .

GERMEN DE TRIGO
El aceite de germen de trigo es uno de los más
antioxidantes y nutritivos para nuestra piel.

ACEITE DE OLIVA
Hidrata , nutre y revitaliza la piel.

ALMENDRAS
Da tersura, hidratación, elasticidad y protege la
piel.

JOJOBA
Brinda elasticidad, suavidad y firmeza.

PEPINO
Hidrata, refresca, limpia y tonifica.

LECHUGA*
Refresca e hidrata la piel del rostro.

GING SENG
En estética se usa para rejuvenecimiento facial,
mejora de la piel y eliminación de pequeñas
lesiones vasculares (cuperosis), manchas,
lesiones.

LAVANDA
Brinda limpieza, exfoliación e hidratación.

ACIDO HIALURONICO
contribuye a hidratar y a dar volumen a la piel.

ALBUMINA
Revitaliza, tonifica y reafirma la piel.

FITOEXTRACTO
Reduce inflamaciones y heridas.

SOYA
Hidrata, regenera y brinda cualidades anti
envejecimiento.

BIOMARINA*
Despiertan las defensas naturales de la piel,
renuevan y protegen.

SILICIO
reafirma, repara y actua como anti
arrugas

CAVIAR
Hidrata, restaura y revitaliza.

MENTA
Evita el envejecimiento prematuro, cura, refresca
y repara la piel.

CEBOLLA
Retrasa la aparición de arrugas, da brillo y
suavidad a la piel.

TOMILLO
Regula la producción de grasa y es antiséptico.

NANOCOLAGENO
Rellena las líneas finas y arrugas mientras que
guarda la hidratación.

NANO ELASTINA
Alisa la piel.

ARCILLA
Fortalece la elasticidad de la piel.

HELIXINA
extracto de baba de caracol. la baba de
caracol. la baba de caracol es rica en
colágeno, alantoína, vitaminas A, C y E,
ácido glicólico y antibióticos naturales.

HIEDRA
Rebaja inflamación.

BARDANA
Equilibra la producción de grasa.

TEA TREE
acción regenerante en la piel, oxigenación de las
células, además de efectos antisépticos y
antibacterianos.

PYGEUM
Previene envejecimiento.

BAMBÚ
Propiedades antinflamatorias, purificantes y
drenantes..

GINKO BILOBA
Propiedades anti-inflamatorias, antioxidantes,
aumenta la microcirculación y el flujo linfático,
combate libres radicales.

EUFRASIA
Efectos calmantes y antiedad, disminuye ojeras.

PEPTIDOS
ANTIBIOTICOS
Reducen inflamación y ayudan a la recuperación de la piel.

ACIDO
GLICOLICO
Eficaz para reducir arrugas, líneas de expresión,
estrías , cicatrices, acné e imperfecciones de la
piel, como melasmas, o manchas.º

KOMBUCHA
Rellena arrugas y marcas.

CÉLULAS MADRE
VEGETAL
Con las células madre vegetales miles de
células epidérmicas podrán renovarse y
reparar así los efectos del envejecimiento
cutáneo.

SCHIZANDRA
Elimina restos de maquillaje e impurezas
en la piel.

ALGA
ESPIRULINA
Regenera , descongestiona y brinda
efectos anti edad.

GUARANA
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HIERBABUENA
seborregulador y activador de la circulación,

MILENRAMA
Reduce la inflamación y aumenta la
circulación en la superficie de la piel.

