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¿QUIÉNES SOMOS?
Laboratorios CHANTELET es una compañía española y 
familiar, dedicada a la innovación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos cosméticos.

Desde su fundación, nuestra misión ha sido desarrollar una 
intensa actividad industrial y de I+D+i, que ha llevado a la 
Empresa a ocupar uno de los puestos de referencia dentro de 
los mercados en los que se encuentra presente.

Desde sus inicios, la diferencia más notable y sostenible del 
grupo Laboratorios CHANTELET, es llevar impreso un carácter 
tecnológico, tener un ADN científico, centrado en la innovación 
aplicada y desarrollo de soluciones que nacen en la ciencia, 
para cubrir las expectativas y necesidades del cliente más 
exigente

Ciencia al servicio de la belleza describe la misión y vocación 
de la marca. Comprometidos con el cliente, lo hacemos bajo 
un proceso de investigación e innovación permanente en el 
área de la tecnología aplicada al mundo del cuidado personal.

D’LUCANNI cuida tu piel y te presenta la nueva TECNOLOGÍA HT

Con la experiencia de miles de clientes satisfechos, con un 
cuidadoso protocolo de trabajo revisado, tanto por nuestro 
departamento de I+D+i, como por los profesionales del 
mundo de la medicina y la estética. Orientado a que el usuario 
D’LUCANNI disfrute de una experiencia única.
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HIGIENE Y CUIDADO DE LA PIEL

BASIC 10
LECHE LIMPIADORA. Desmaquillante

Emulsión desmaquillante que elimina las impurezas inorgánicas 
con suavidad y sin resecar la piel.

1 litro 
Activos: base limpiadora con alcano y babasu

EXCELL 10
LOCIÓN TÓNICA. Refrescante

Loción tonificante y refrescante que recupera la humedad natural 
de la piel.

1 litro 
Activos: base humectante con betaína y babasu

EXFOLIACIÓN

GLYCO-C
DERMOACTIVADOR. Renovador celular epidérmico

Peeling formulado con ácido glicólico al 50%. Piel limpia, oxigena-
da, renovada, luminosa y rejuvenecida.

100ml 
Activos: ácido glicólico

MICRO-D PEELING
CREMA EXFOLIANTE Y RENOVADORA FACIAL

Crema exfoliante y renovadora facial. Fórmula con acción mecá-
nica de arrastre y suave efecto dermoabrasivo, que limpia la piel y 
elimina las células muertas, facilitando la renovación y oxigenación 
de la misma.

200ml 
Activos: perla, diamante, extracto de zinc mineral, centella asiática, 
alantoína, vitaminas A, C, E, F, aloe vera
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SÉRUM ANTI-EDAD

SHOCK-6 FORTE
TRATAMIENTO INTENSIVO MULTIFUNCIONAL

Programa de belleza intensivo multifuncional y personalizado a las necesidades de cada tipo 
de piel, sea cual sea la edad biológica de la misma. 6 preparados cosméticos con funciones 
totalmente diferenciadas: hidratante, protector, regenerador, vitamínico, nutritivo y tensor. Di-
señado para aportar todos los componentes imprescindibles para mantener o recuperar la 
crema natural de la piel.

Resultados 
La piel recupera la energía necesaria para restablecer el equilibrio natural eudérmico.
Mantenimiento domicilio 
SHOCK-6 FORTE, sérum y crema según criterio profesional.
Aparatología 
Mesoterapia 

144 viales
Activos: líquido amniótico, complejos desensibilizante y humectante, albúmina, colágeno, glicó-
lico, glicerina, vitaminas A, E, vitamina B12, ácido hialurónico, polisacáridos, trigo, naranja dulce 
y sodium PCA

EXTRACTO DE NÁCAR
PULIDOR CUTÁNEO. Clarificante

Renueva las células epidérmicas, fortalece la unión dermo-epidérmica, 
estimula la oxigenación y la regeneración dérmica. Mejora notablemen-
te la piel con secuelas de acné, marcas, piel engrosada... Idóneo para 
fijar el maquillaje, sobre todo en la piel grasa. Piel tersa, renovada, sati-
nada, reluciente. Poro más cerrado.

30ml
Activos: extracto de madre perla de la polinesia, extracto de maiz
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SÉRUM ANTI-EDAD

HIDRA SÉRUM
HIDRATANTE INTENSIVO. Humectante celular

Mantiene el agua dérmica. Trata cualquier proceso de deshidratación 
independientemente de su origen. Recupera y mantiene el nivel hí-
drico de la piel, mejorando el desempeño de sus funciones y retra-
sando su envejecimiento. Piel humectada, hidratada y protegida.

50ml   
Activos: polisacárido, extracto de hamamelis, fluido amniótico, com-
plejo de extractos vegetales de aciano, caléndula, hiperico, manzani-
lla, tilo, árnica, hiedra, malva, pepino, parietaria, sauce y tilo

O2 SÉRUM
OXIGENANTE. Energético celular

Estimula la respiración y la regeneración de la piel más estresada. 
Efecto energizante. Impide y retrasa los signos del envejecimiento. 
Mejora el aspecto de la piel sensible. Piel oxigenada, luminosa y 
descansada.

50ml   
Activos: péptidos bioactivos y oligosacáridos de soja y trigo, polisa-
cárido, extracto de maiz

RRT SÉRUM
REAFIRMANTE, REDENSIFICANTE, TENSOR. Anti-edad

Fórmula integral que trata simultáneamente la falta de densidad y 
elasticidad de la piel. Retrasa visiblemente los efectos del enveje-
cimiento. Piel redensificada, compactada, tersa y elástica. Arrugas 
difuminadas.

50ml 
Activos: hidrolizado de germen de trigo, extracto de soja, hexapép-
tido 10, té negro dulce
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PIEL CON IMPERFECCIONES Y ACNÉICA

MATIPUR MASK
DETOXIFICANTE. MATIFICANTE DESCONGESTIVA

Innovación cosmética que, gracias a la acción de sus activos, oxige-
na en profundidad. Potente detoxificante, actúa frente a la Propio-
nibacterium Acnes y normaliza la producción de sebo, controlando 
la aparición de comedones.

200ml  
Activos: derivado del ácido azelaico, extracto botánico, extracto de 
pomelo

MATIPUR DAY
EQUILIBRANTE. MATIFICANTE. ANTI-IMPERFECCIONES

Crema oil free. Ayuda a controlar la presencia microbiana. Favorece 
la eliminación de granos y comedones. Modula la sensibilidad. Piel 
rehidratada y fortalecida en profundidad. Efecto matificante inme-
diato.

200ml  
Activos: complejo botánico, aminoácidos y vitaminas grupo B, ex-
tracto botánico, extracto de alga, polisacárido

MATIPUR GEL
PURIFICANTE. OXIGENANTE. SEBO-REGULADOR

Rostro y cuerpo. Base lavante suave, no irritante. Suave exfoliante. 
Elimina las impurezas. Afina la textura de la piel. Limpia en profun-
didad. Piel limpia y equilibrada.

200ml 
Activos: ácido salicílico, alantoína, extracto de pomelo
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PIEL CON IMPERFECCIONES Y ACNÉICA

MATIPUR NIGHT
ANTI-IMPERFECCIONES. REGENERADORA. ILUMINADORA

Crema OIL FREE. Frena la secrección sebácea y equilibra la flora cu-
tánea; aumenta las defensas de la piel y reconstruye los tejidos. Fa-
vorece la desaparición de los granos, previene la inflamación, disminuye 
el diámetro del poro y fortalece la piel. Tono unificado, piel sin rojeces 
y luminosa.

200ml  
Activos: derivado del ácido azelaico, alantoína, centella asiática, 
creatina, extracto de alga, extracto de levadura

PERFECCIÓN PARA LA PIEL

REAFIRMANTE FACIAL
COMPACTANTE. DERMO-TENSORA. Firmeza

Crema dermotensora facial y reconstituyente de la sustancia fun-
damental. Efecto firmeza multi-direccional y anti-envejecimiento 
integral. Arrugas paulatinamente difuminadas. Piel lisa, firme, tersa 
y elástica.

200ml   
Activos: aceite de sésamo, manteca de karité, extracto de naranja, 
escualano, extracto de trigo, vitamina E, ADN sodio, aceite de maíz
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MASCARILLA FACIAL
HIDRATANTE, ANTI-ARRUGAS. CALMANTE

Triple acción hidratante, anti-arrugas y calmante; complemento ideal 
para finalizar cualquier programa de belleza DLUCANNI específico para 
la piel sensible o con síntomas de sequedad y falta de lípidos cutáneos.

200ml  
Activos: maíz, azuleno, pepino, hipérico, manzanilla, caléndula, tila, 
aciano

CREMA DE MASAJE FACIAL
HIDRATANTE, ANTI-EDAD

Activadora y coadyuvante de cualquier programa facial. Alto contenido 
en lípidos y vitaminas A, D y E que reconstruyen la película hidrolipídi-
ca y activan el metabolismo del agua, recuperando la “crema natural” 
de la piel que ha perdido impermeabilidad. Piel humectada, reparada y 
suave al tacto.Facilita el deslizamiento manual en rostro, cuello y escote.

200ml  
Activos: aceite de macadamia, aceite de aguacate

LIQUID BOOSTER
ACTIVADOR. Velos y parches

Reparador celular y potenciador de los activos del soporte a activar.

1000ml  
Activos: aloe vera

MASCARILLAS Y CREMAS DE MASAJE
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PROTECTORES SOLARES

SUN CARE 50+ muy alta protección
CREMA FOTOPROTECTORA. ANTI-OXIDANTE

Crema fotoprotectora y anti-oxidante, aporta una óptima defensa 
frente a rayos UVA, UVB, IR. Ofrece un cuidado preventivo contra 
las quemaduras y el envejecimiento prematuro de la piel causado 
por el sol. Crema de textura suave y de acción hidratante prolonga-
da. Previene del daño solar. Piel protegida, hidratada y fortalecida.

50ml   
Activos: extracto de abedul, vitaminas A, C, E y F, aloe vera, manteca 
de karité, bisabolol

SUN CARE 50+ muy alta protección 
NATURAL
CREMA SOLAR COLOREADA. ANTI-OXIDANTE

Crema solar coloreada y anti-oxidante, aporta una óptima defensa 
frente a rayos UVA, UVB, IR. Textura suave y de acción hidratante 
prolongada. Previene del daño solar. Piel protegida, hidratada y 
fortalecida.

50ml  
Activos: extracto de abedul, vitaminas A, C, E y F, aloe vera, manteca 
de karité, bisabolol

SUN CARE 50+ muy alta protección 
BRONCÉ
CREMA SOLAR COLOREADA. ANTI-OXIDANTE

Crema solar coloreada y anti-oxidante, aporta una óptima defensa 
frente a rayos UVA, UVB, IR. Textura suave y de acción hidratante 
prolongada. Previene del daño solar. Piel protegida, hidratada y 
fortalecida.

50ml  
Activos: extracto de abedul, vitaminas A, C, E y F, aloe vera, manteca 
de karité, bisabolol
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PROTECTORES SOLARES

SUN CARE 50+ muy alta protección 
DORÉ
CREMA SOLAR COLOREADA. ANTI-OXIDANTE

Crema solar coloreada y anti-oxidante, aporta una óptima defensa 
frente a rayos UVA, UVB, IR. Textura suave y de acción hidratante 
prolongada. Previene del daño solar. Piel protegida, hidratada y 
fortalecida.

50ml  
Activos: extracto de abedul, vitaminas A, C, E y F, aloe vera, manteca 
de karité, bisabolol

CATEGORÍA MUY ALTA ALTA MEDIA

FPS 50+ 30 15

Fotoprotector DLUCANNI 50+ DLUCANNI 50+ DLUCANNI 50+

Tipo de piel al 
que va dirigido

Piel intolerante al sol 
Fototipo I-II

Piel muy sensible 
Fototipo II-III-IV

Piel clara 
Piel bronceada

Protector solar 
DLUCANNI

SPF 50+ FACIAL

COLOREADA MUY ALTA 
PROTECCIÓN

MUY ALTA PROTECCIÓN 

SPF 50+ FACIAL

COLOREADA MUY ALTA 
PROTECCIÓN

MUY ALTA PROTECCIÓN 

SPF 50+ FACIAL

COLOREADA MUY ALTA 
PROTECCIÓN

MUY ALTA PROTECCIÓN 

ATRAPA LO MEJOR DEL SOL
• Conforme a las recomendaciones europeas de protección de la salud de la piel 
contra los daños de los rayos UVA y UVB

• No todos somos iguales frente al sol, todo depende de nuestro fototipo. Este 
viene definido por el color de la piel, el del cabello, la tendencia a las quemaduras 
solares y la aptitud del bronceado

• Una vez conocemos nuestro fototipo y las condiciones de exposición solar, piscina, 
playa mediterránea o tropical, alta mar, montaña, nieve, ya podemos elegir la foto-
protección mejor adaptada a nuestra “sensibilidad” natural del sol
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INFINITY CURE
Reloj biológico

REACTIVA MECANISMOS DE LA JUVENTUD DE LA PIEL

12 goteros 3ml con activos puros + 1 crema 50ml

edad biológica -45 
Tratamiento ultraconcentrado de acción reconstituyente y reparadora, 
diseñado para estimular el metabolismo celular, atenuando eficazmen-
te los múltiples signos del envejecimiento.

Activos: laminaria, caviar oil, células madre, colágeno, elastina, pép-
tidos, Ω (3,6,9), complejo vitamínico, trufa blanca, ácido hialurónico, 
glucósido, argan oil

edad biológica +45 
Tratamiento ultraconcentrado específicamente formulado para recons-
tituir la piel en profundidad asegurando una cohesión celular sólida y 
una potente acción rejuvenecedora, restaurando la unión dermoepi-
dérmica para una redefinición y reposicionamiento del óvalo facial.

Activos: laminaria, caviar oil, FCE, colágeno, elastina, magnolia, Ω 
(3,6,9), complejo vitamínico, SOD, ácido hialurónico, glucósido, cal-
cio

SKIN REPAIR SYSTEM 
Arrugas endógenas, piel estresada y alípica

PROGRAMA EFECTO LIFTING-PLUS, RECUPERADOR FACIAL Y 
ANTI-ESTRÉS OXIDATIVO

Único tratamiento antienvejecimiento oxidativo, reparador y protector 
celular y del ADN. Estimula las proteínas de choque térmico, responsa-
bles de la neocolagénesis. Evita la apóptosis celular.

Acción energética cutánea, la piel almacena ATP, componente energé-
tico cutáneo por excelencia. Programa recuperador facial y anti-estrés 
oxidativotolerancia.

Resultados. Piel revitalizada, descansada y cargada de energía positiva, 
visiblemente más joven.
4 sesiones
Activos: proteína hidrolizada de soja, creatina, aceite de onagra, 
aceite de uva, betaína, linoleato de tocoferilo, extracto de vino, bam-
bú, loto y nenúfar
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ESTIMULINA EXTREME 
Pérdida del óvalo facial y caída de rasgos faciales

PROGRAMA RECONSTRUCTOR Y REPARADOR. CON ESCII

Garantiza la recuperación de los rasgos faciales juveniles perdidos con 
el paso del tiempo. Estimula la proliferación o crecimiento de los fibro-
blastos. Innovador, revolucionario y exclusivo programa biotecnológico 
de belleza, reconstructor y auto- reparador facial. Actúa de forma inte-
ligente en la parte más debilitada de la piel. Desorden dérmico y falta 
de MEC. Descolgamiento del párpado, punta de la nariz alargada y co-
misuras de los labios desdibujada. Notable deterioro del cuello y del 
escote.

Resultados. Garantiza la recuperación de los rasgos faciales juveniles 
perdidos con el paso del tiempo. La piel recupera años de juventud.
4 sesiones
Activos: FCE (Factor de Crecimiento Extremo), ESC-III (estimulador 
de la síntesis de colágeno joven), polisacárido, extracto de levadu-
ra, péptidos, aceite de albaricoque, aloe vera, extractos de hipérico, 
manzanilla, caléndula, tila y aciano, ginseng siberiano

MATIPUR SÉRUM 
Piel con imperfecciones y tendencia acnéica

PROGRAMA GLOBAL AVANZADO

Nuevo enfoque dermocosmético para el tratamiento de la piel con 
imperfecciones. Normaliza las tres causas principales que fomentan la 
aparición de impurezas en la piel; la seborrea, la hiperqueratosis y la 
tendencia a la infección. Tratamiento formulado con activos que actúan 
en tres niveles:  acción anti-bacteriana, calmante y anti-rojeces, acción 
sebo-reguladora y acción exfoliante y queratoreguladora.

Resultados. Piel limpia, hidratada, matificada, con un tono uniforme y 
sin imperfecciones. Retorno a una piel sana.
6 sesiones
Activos: ácido salicílico, extracto botánico, polisacárido, derivado 
del ácido azelaico, fitoesfingosina, complejo vitamínico grupo B, 
aminoácidos, extracto de levadura
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VITA C PROGRAM 
Arrugas gravitatorias y pérdida de luminosidad

PROGRAMA DE BELLEZA ANTI-IMPERFECCIONES

Un concepto innovador para activar la luminosidad de la piel. Presenta 
nuevas propiedades de la vitamina C, resultado de las investigaciones 
más recientes. Activador y protector de los cromóforos de la piel, sobre 
las rojeces y cuperosis; regeneración y cicatrización de la piel; estimula-
ción de la síntesis de colágeno; neutraliza los R.L.O. y repara las células 
dañadas; barrera de protección contra los rayos solares; paulatina reno-
vación de la piel más dañada.

Resultados. Extraordinaria luminosidad. Óptima oxigenación. Piel ra-
diante y sin imperfecciones. Piel fortalecida, renovada y suave al tacto.
4 sesiones
Activos: vitamina C patentada, extracto de menyanthes, acetyl hexa-
péptido-8, ácido hialurónico, colágeno, ADN sodio, manteca de ka-
rité, extractos naturales de sésamo, maíz, naranja y trigo

VITA C MATRIX 
Arrugas gravitatorias y pérdida de luminosidad

MASCARILLA DE BELLEZA ANTI-IMPERFECCIONES

Matriz revitalizante que se adapta a la fisonomía del rostro, realizando un 
efecto oclusivo. Efecto lifting instantáneo. Piel notablemente más hidra-
tada, suave, calmada, fresca y radiante.

4 unidosis  
Activos: fibras de colágeno nativo soluble, colágeno nativo soluble, 
péptidos colagenosos, vitamina C (Ascorbyl Glucoside)
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CREMAS Y ACEITES DE MASAJE

OIL10

ACEITE DE MASAJE ANTICELULÍTICO. Lipodrenante

Aceite para masaje. Aconsejable para masajes en zonas de abundante 
vellosidad. Formulado con extracto de jengibre que le confiere propie-
dades anti-celulíticas. También recomendado como aceite post-depila-
torio.

Resultados. Proporciona una agradable sensación de bienestar; efecto 
colateral sobre la pérdida de volumen; piel hidratada, drenada y des-
congestionada.
500ml
Activos: extracto de jengibre

SVELTE
CREMA PARA MASAJE

Crema de masaje formulada y preparada para favorecer las ma-
niobras del mismo. Ayuda a modelar la silueta corporal, al tiempo 
que facilita el movimiento de las manos. Piel muy hidratada y gran 
sensación de bienestar.

1000ml   
Activos: agentes deslizantes, componente hidratante

SVELTE FORTE
CREMA PARA MASAJE REMODELANTE, REAFIRMANTE Y 
ANTI-CELULÍTICA

Crema para masaje profesional dispersora de los nódulos celulí-
ticos, ejerce una acción desintoxicante efectiva sobre el acúmulo 
de toxinas. Corrige y repara la flacidez y la atonía corporal, aumen-
tando la tonicidad en el tejido dérmico corporal. PIel remodelada, 
redensificada, compactada, tersa y firme.

1000ml   
Activos: extractos de euglena y glaucium, cafeína, hexapéptido-10
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ANTICELULÍTICOS

TÉMPERA FORTE
REMODELANTE. Tecnología ultrasónica cavit-like

Tratamiento para la obesidad más resistente y localizada. Reductor 
de los acúmulos grasos más resistentes. Triple acción: disociación 
de las células grasas por efecto ultrasónico-like; eliminación del 
exceso de grasa; remodelado tridimensional de la grasa corporal. 
Mejora la unión dermo-epidérmica, efecto compactante. El contor-
no corporal se redefine.

500ml  
Activos: extracto de centella asiática, creatina, extracto de euglenia 
y glacium, cafeína

TÉMPERA
REDUCTOR DE ADIPOSIDADES. Favorece la reducción de grasa

Tratamiento reductor sobre la piel de naranja y la obesidad, actuan-
do sobre la  disociación de las fibras celulíticas. Efecto termogéni-
co. Fórmula que genera una verdadera gimnasia micro-circulatoria. 
El contorno se reduce y remodela. Piel de naranja difuminada.

500ml 
Activos: hiedra, fucus, naranja amarga, romero, TEA hidroyodada, 
metil nicotinato

ATEMPERINE
LIPOESCULTURA TRIDIMENSIONAL. Lipodrenante

Programa para la retención de líquidos y la celulitis localizada. Ac-
túa en la reversión celular, transformando las células grasas en te-
jido firme y elástico. Además es un eficaz redensificante de la piel 
que ha sufrido problemas celulíticos. Remodelante, redensificante 
y lipodrenante. El volumen disminuye.

500ml  
Activos: glaucina, abedul, extracto de pepita de pomelo
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REAFIRMANTES

REAFFERMINE FORTE CREMA
REAFIRMANTE. DERMOTENSOR. Anti-estrías

Crema “efecto lifting” corporal. Óptimo rellenador y redensifican-
te dérmico; además, incide directamente en la pérdida de elasti-
cidad, consiguiendo una importante mejora en la zona tratada, y 
una considerable reafirmación y remodelación corporal. Previene 
y disminuye las estrías. Efecto “media”; las capas de la piel se ad-
hieren con consistencia. Piel firme, compacta y fortalecida. Estría 
visiblemente difuminada.

500ml  
Activos: hexapéptide-10, complejo botánico de cardo mariano, al-
chemilla,  equiseto, soja, trigo, alfalfa y rábano

REAFFERMINE FORTE SERUM
RELLENADOR DÉRMICO. Voluminizador

Sérum natural y concentrado formulado para las zonas localizadas 
con escasa firmeza y notable pérdida de volumen. Reestructura en 
profundidad y dinamiza la piel tratada. Indicado específicamente 
para pecho y glúteos. Aporta elasticidad y flexibilidad en la zona 
tratada. Efecto push-up y 3D, remodela el volumen estético y relle-
na el vacío dérmico. La piel resulta firme, tersa y elástica.

125ml  
Activos: proteína ranella, extracto de raiz de anemarrena



CORPORAL
Basic

Programa de rejuvenecimiento corporal

18

ESPECÍFICOS

ALOE VERA
GEL NATURAL MULTIACCIÓN. Hidratante

Post-láser. Post-depilatorio. After-sun. After-shave. Efectos hidratante, 
nutritivo y regenerador de la piel. Se absorve de inmediato, rehidratan-
do la piel en profundidad, sin sensación de grasa. Además limpia, cierra 
el poro y refresca la piel.

500ml
Activos: aloe vera barbadensis

FELBO-RELAX PLUS
PIERNAS CANSADAS. Con aceites esenciales

Gel relajante y fortalecedor circulatorio. Efecto criogénico y refrescante. 
Programa coadyuvante en el tratamiento de varices.

Resultados. Proporciona alivio y descanso a las piernas; piel drenada y 
descongestionada; efecto relax.

500ml
Activos: harpagofito, hammamelis, castaño de indias, mentol, acei-
tes de romero, lavanda, menta piperita
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TÉMPERA FORTE TRATAMIENTO 
Obesidad localizada

PROGRAMA DE LIPOESCULTURA EXPRÉS. TECNOLOGÍA 
ULTRASÓNICA CAVIT

Método exclusivo e innovador para remodelar la figura de manera rá-
pida y eficaz, con un resultado definitivo. Tratamiento que reproduce 
la acción de los ultrasonidos y combate el exceso de grasa, mejora la 
calidad de la piel y el tejido celular. Permite modelar partes del cuerpo 
muy concretas y de difícil acceso, destruyendo la grasa de forma unifor-
me. Por su formulación, la reducción de volumen va acompañada de un 
efecto de compactación.

Resultados. Notable pérdida de la grasa localizada más resistente; 
mejora la unión dermo-epidérmica, proporcionando compactación a la 
piel.
10 sesiones
Activos: extractos de euglena y glaudium, cafeína, creatina, carniti-
na; extractos de hoja de ginkgo biloba, de centella asiática, de fucus 
vesiculosus y de ginseng siberiano, hexapeptide-10

REAFFERMINE FORTE CABINA 
Reafirmación, anti-estrías, rejuvenecimiento corporal hormonal

PROGRAMA GLOBAL AVANZADO LIFTING CORPORAL

Programa global avanzado, que incluye sus activos a la concentración 
más eficaz, para atacar todos los flancos del envejecimiento hormo-
nal cutáneo. Se comporta como un auténtico lifting en la zona tratada. 
Aporta los nutrientes y la energía necesaria, para que las células trabaja-
doras de la piel, se activen y vuelvan a generar colágeno, elastina, reticu-
lina y E.C.M.; a la vez, que favorece la hidratación y reduce visiblemente 
las estrías.

Resultados. Piel más firme, tersa y elástica; se ha rellenado el vacio dér-
mico; piel compactada, con efecto push-up. Reducción de las estría.
10 sesiones
Activos: Hexapeptide-10, complejo botánico, extracto de ginseng 
siberiano, proteínas hidrolizadas de soja y de trigo
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