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Cuidamos al combinar naturaleza y ciencia para capturar las mejores 
propiedades de la Tierra en nuestros productos de primera calidad.

Cuidamos al inspirar a nuestros clientes y motivar a nuestros 
equipos para seguir creciendo juntos.

Cuidamos al anticiparnos a las tendencias y crear las últimas 
formulaciones, trabajando con agilidad y eficacia.

Y es porque cuidamos que creamos ingredientes naturales  
que promueven emociones positivas y permiten a cada persona  

encontrar su propia forma de expresar su belleza.

Creemos que cuidar  
es tomar acción



Ciencia y naturaleza trabajan juntas para cuidar 
de nuestro bienestar. Una gran variedad de 

ingredientes activos que amplían los beneficios 
de la naturaleza para mejorar su belleza natural. 

El poder del cuidado en acción. 

Lo que encontrará en el interior:

CareActives por tendencia:  

Fórmulas inspiradoras

CareActives por categoría:

Estaremos encantados de ayudarle. 
Puede encontrarnos en weareprovital.com

Cuidado de la piel

Cuidado del cabello
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Do Balance Heating Cleansing Balm

Do Boost Oops Makeup Saver

Do Clean Resurfacing Serum Foundation with PHAs

Do Protect Gameover to Sunburn

Do Feel Fatal Attraction Hair Mist

Do Groom Clean Face, Fun Exfoliating Necklace

Do Sculpt Bye Stretch Marks Stick

Do Well-Age Oil-in-one for Yummy Lips



Una contribución a la armonía que minimiza el exceso. 
Porque menos es más. Porque el equilibrio es sinónimo 
de belleza y bienestar general.

Do Balance
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https://www.weareprovital.com/documents/download/5368
https://media.weareprovital.com/es/provitalks#laure-dupin-heating-cleansing-balm


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

AFFIPORETM

71700
Cuidado de la piel/Seborregulador
Cuidado del cabello/Antigrasa

Barosma betulina. Reduce el número y el tamaño de los 
poros. Seborregulador. Matificante.

sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento

NELUPURETM

71800
Cuidado de la piel/Seborregulador

Nelumbo nucifera, Nymphaea 
coerulea.

Reduce la actividad de factores clave 
en la sobreproducción de sebo.
Resultados visibles en tan sólo 8 horas.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

TRIKENOLTM PLUS
75850
Cuidado de la piel/Seborregulador
Cuidado del cabello/Antigrasa

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce  
la flora microbiana inductora de acné, 
la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

sí no cumplimiento certificado 20cumplimiento

Do Balance

Una contribución a la armonía que minimiza el exceso. 
Porque menos es más. Porque el equilibrio es sinónimo 
de belleza y bienestar general.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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Un impulso al esplendor natural, que mejora  
la vitalidad, la fortaleza, y promueve el crecimiento.  
Porque la naturaleza es vida, y nosotros activamos 
su potencial.

Do Boost
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https://www.weareprovital.com/documents/download/13776
https://youtu.be/C_pCPSCsmzM


NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTES PRINCIPALES BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

BAICAPILTM

73800
Cuidado del cabello/Anticaída

Tryticum vulgare, Glycine max.,
Scutellaria baicalensis.

Evita la pérdida de cabello y estimula 
su crecimiento. Refuerza el folículo 
piloso.

sí aprobado certificado 99,8cumplimiento

ENERGENTM

78000
Cuidado de la piel/Energizante

Caesalpinia spinosa gum,
Sapindus mukorossi.

Aumenta el ATP celular. Tonificante. 
Reduce las imperfecciones. Hidratante.

sí aprobado certificado 99,6cumplimiento

HYDROMANILTM H.GL. - M.S.
75620
Cuidado de la piel/Hidratante

Caesalpinia spinosa gum,
Hydrolyzed Caesalpinia 
spinosa gum.

Hidratante inmediato y de larga 
duración. Regulación de la 
descamación de la piel. Tecnología de 
suministro prolongado. Filmogénico.

sí aprobado certificado 99,3cumplimiento

EYE’FECTIVETM

73520
Cuidado de la piel/Microcirculación

Crataegus monogyna,
Jasminum sambac.

Combate las ojeras y eleva el párpado 
superior.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

KERATRIXTM

73320
Cuidado del cabello/Reparador
Fortalecedor

Hydrolyzed Ceratonia siliqua seed, 
Zea mays starch.

Repara el cabello dañado y debilitado. 
Fortalece la fibra capilar. Mejora la 
resistencia y la elasticidad del cabello.

sí no cumplimiento certificado 98,1cumplimiento

LEGACTIFTM M.S.
72380
Cuidado de la piel/Microcirculación

Citrus medica limonum, Ruscus
aculeatus, Solidago virgaurea.

Alivia las piernas cansadas.  
Estimula la circulación sanguínea. 
Efecto antiedema.

sí aprobado certificado 99,6cumplimiento

HYDRAFENCETM

71310
Cuidado de la piel/Hidratante

Lithothamnium calcareum,
Oryza sativa.

120 horas de poder hidratante. Ayuda 
en la recuperación de piel dañada. 
Refuerza la función barrera.

sí aprobado certificado 99,5cumplimiento

AQUAXTREMTM

75680
Cuidado de la piel/Hidratante

Rhaponticin. Estimula los mecanismos de hidratación 
propios de la piel con efecto a largo 
plazo para mejorar nuestro bienestar.

no aprobado certificado 100cumplimiento

HYDRA 360ºM
52890
Cuidado de la piel/Hidratante

Caesalpinia spinosa gum,
Enteromorpha compressa,
Rheum rhaponticum.

Combinación de tres activos hidratantes 
para obtener un efecto hidratante 
global 360º contra la piel seca. 
Resultados inmediatos y a largo plazo.

no no cumplimiento certificado 98,7cumplimiento

Do Boost

Un impulso al esplendor natural, que mejora  
la vitalidad, la fortaleza, y promueve el crecimiento.  
Porque la naturaleza es vida, y nosotros activamos 
su potencial.
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NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

PRONALEN FIBRO-ACTIF BCCS
75110
Cuidado del cabello/Anticaída

Glycine max, Triticum vulgare. Estimula el crecimiento capilar. 
Aumenta la oxigenación y 
la respiración mitocondrial. 
Acondicionador capilar.

sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento

RHODIOLA COMPLEX
42401
Cuidado del cabello/Reparador
Fortalecedor

Rhodiola rosea. Reduce visiblemente el encrespamiento 
y mejora la fuerza y la elasticidad  
del cabello.

sí aprobado certificado 99,7cumplimiento

XERADINTM

40851
Cuidado de la piel/Hidratante

Salvia sclarea (flavonoides). Acción hidratante inmediata  
y duradera (pasadas las 24 horas).

sí certificado certificado 99,7cumplimiento

PRONALEN SPORT 
RE-ENERGIZER HGLMS
72240
Cuidado de la piel/Energizante

Enteromorpha compressa. Revitalizante. Tecnología de liberación 
prolongada. Cuidado para hombre.

sí aprobado certificado 99,5cumplimiento

Do Boost

Un impulso al esplendor natural, que mejora  
la vitalidad, la fortaleza, y promueve el crecimiento.  
Porque la naturaleza es vida, y nosotros activamos 
su potencial.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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Un soplo de aire fresco que resalta la belleza más pura.  
La esencia de una belleza libre de aditivos superficiales se 
encuentra en su transparencia. Porque la naturaleza es honesta, 
y nosotros estamos comprometidos con la belleza limpia.

Do Clean
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https://www.weareprovital.com/documents/download/13544
https://youtu.be/hTOstjqeQOQ


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

TRIKENOLTM PLUS
75850
Cuidado del cabello/Anticaspa

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce  
la flora microbiana inductora de acné, 
la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

sí no cumplimiento certificado 20cumplimiento

TRIKEMANILTM PLUS
75950
Cuidado del cabello/Anticaspa

Caesalpinia spinosa gum,  
Salix alba, Terpinen-4-ol.

Complejo con ingredientes activos 
de origen natural para el tratamiento 
de la caspa. 

sí no cumplimiento certificado 92,9cumplimiento

Do Clean

Un soplo de aire fresco que resalta la belleza más pura.  
La esencia de una belleza libre de aditivos superficiales 
se encuentra en su transparencia. Porque la naturaleza 
es honesta, y nosotros estamos comprometidos con la 
belleza limpia.

INGREDIENTES PRINCIPALES

APIBREEZETM

46041
Cuidado de la piel/Exfoliante

Mel. Acción exfoliante progresiva,  
apta a todos los tipos de piel,  
durante todo el año.

sí  aprobado certificado 100no cumplimiento
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Un abrazo cálido y protector que reconforta y preserva una 
esencia saludable en condiciones adversas. Porque, como 
la naturaleza, el cuidado es la fuerza que nos mueve. 

Do Protect
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https://www.weareprovital.com/documents/download/13778
https://youtu.be/c4GQZUUZwEU


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

DERMASOOTHTM

75770
Cuidado de la piel/Pieles sensibles

Enteromorpha compressa Ocimum 
sanctum, Silybum marianum.

Reduce la sensibilidad de la piel 
provocada por daños mecánicos.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

AGASCALMTM

74110
Cuidado de la piel/Pieles sensibles

Agastache mexicana. Reduce la inflamación y el eritema de 
la piel provocados por el estrés.
También para pieles propensas  
a la rosácea.

no aprobado certificado 100cumplimiento

CARESOFTTM

73600
Cuidado de la piel/Pieles sensibles

Curculigo orchioides. Mantiene equilibrada la piel sensible 
mediante un mecanismo innovador  
de regulación del pH.

no aprobado certificado 100cumplimiento

KERACYNTM

73400
Cuidado del cabello/Protección 
global

Cynara scolymus. Escudo protector para los lípidos y 
las proteínas de la cutícula. Efecto 
fortalecedor. Mejora de la resistencia  
y la manejabilidad del cabello.  
Efecto detox, descontaminante.

sí aprobado certificado 99,7cumplimiento

KERAMARETM

73300
Cuidado del cabello/Protección 
térmica

Cystoseira compressa. Reconstrucción profunda del cabello. 
Restablecimiento de las propiedades 
sensoriales y de brillo.
Protección térmica.

no aprobado certificado 98,7cumplimiento

KERANUTRITM

73340
Cuidado del cabello/Protección 
global

Hydrolyzed soy protein,  
Ceratonia siliqua, Zea mays.

Redensifica el cabello aumentando el 
diámetro de la fibra para crear espesor 
y ganar volumen.

sí no cumplimiento certificado 97,7cumplimiento

KERASCALPTM

71900
Cuidado del cabello/Protección 
global

Phyllanthus emblica. Actúa sobre los signos de envejecimiento 
del cuero cabelludo antes de que 
aparezcan. Previene la miniaturización 
y el debilitamiento de los folículos.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

KERARICETM

73410
Cuidado del cabello/Protección 
del color

Oryza sativa. Protege el cabello contra la radiación 
solar. Restablece las propiedades 
estructurales y sensoriales. Evita el 
debilitamiento del color.

sí aprobado certificado 99,7cumplimiento

DARKOUTTM

73500
Cuidado de la piel/Despigmentante

Caesalpinia spinosa, 
Hypoxis rooperi.

Despigmentación. Inhibe la síntesis  
de la melanina. Antioxidante.  
Estimula la síntesis de colágeno.

no aprobado certificado 99,6cumplimiento

Do Protect

Un abrazo cálido y protector que reconforta y preserva 
una esencia saludable en condiciones adversas.  
Porque, como la naturaleza, el cuidado es la fuerza  
que nos mueve. 

INGREDIENTES PRINCIPALES

ACELERADOR DEL BRONCEADO 
PSP
81660
Cuidado de la piel/Cuidado solar

Acetyl tyrosine,
Riboflavin.

Aumenta el bronceado y su intensidad. 
Bronceado más rápido y duradero.

sí no cumplimiento certificado 91,4cumplimiento
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NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

TANOSITOLTM SPE
73100
Cuidado de la piel/Cuidado solar

Inositol. Aumenta, acelera y prolonga el 
bronceado.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

VINAGRE DE QUASSIA M.S.
82390
Cuidado del cabello/Protección 
global

Prunus armeniaca, Prunus persica, 
Pyrus malus, Quassia amara, 
Vinegar.

Ayuda a combatir los piojos.  
Mejora el peinado del cabello.  
Aporta brillo al cabello. 

no no cumplimiento certificado 0cumplimiento

PRONALEN PIELES SENSIBLES 
PSP
75710
Cuidado de la piel/Pieles sensibles

Ocimum sanctum, Silybum ma-
rianum.

Antiirritación. Reduce la sensibilidad 
de la piel. Protector cutáneo. 
Cuidado para hombre.

sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento

MELAVOIDTM

73650
Cuidado de la piel/Despigmentante

Boerhaavia diffusa. Agente despigmentante natural. Unifica  
el tono de manera uniforme suavizando  
la hiperpigmentación de distintos tipos  
de mancha.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

SENSERYNTM

71110
Cuidado de la piel/Pieles sensibles

Humulus Lupulus. Activa los receptores sensoriales  
del sabor amargo que calman  
la piel reactiva.

sí certificado certificado 100cumplimiento

Do Protect

Un abrazo cálido y protector que reconforta y preserva 
una esencia saludable en condiciones adversas.  
Porque, como la naturaleza, el cuidado es la fuerza 
que nos mueve. 

INGREDIENTES PRINCIPALES

LINGOSTEMTM

72830
Cuidado de la piel/Cuidado solar

Vaccinium vitis-idaea. Contra el fotoenvejecimiento 
provocado por los rayos infrarrojos  
y la radiación ultravioleta.

sí aprobado certificado 99,8cumplimiento
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El corazón palpitante de la naturaleza. Despertamos 
los sentidos con productos de cuidado que hacen 
vibrar. Porque donde hay emoción, hay vida.

Do Feel

27

https://www.weareprovital.com/documents/download/3993
https://media.weareprovital.com/es/provitalks#laure-dupin-fatal-attraction-hair-mist


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

SENSFEELTM

71500
Cuidado de la piel/Sensorial

Coleus forskohlii, Camellia 
sinensis.

Cuidado para el hombre. Aumenta 
el poder de la atracción física. 
Promueve la síntesis de feromonas 
en las glándulas sebáceas.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

SENSFEELTM FOR HER
71130
Cuidado de la piel/Sensorial

Jasminum officinale, Ceratonia 
siliqua.

Aumenta el poder de atracción  
de la mujer.

sí  no cumplimiento certificado 99,6cumplimiento

Do Feel

El corazón palpitante de la naturaleza. Despertamos los 
sentidos con productos de cuidado que hacen vibrar. 
Porque donde hay emoción, hay vida.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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Rutinas sensoriales de bienestar que reclaman su espacio 
privado. Tómese su tiempo de aseo, pulido y nutrición, haga 
que cada segundo cuente. Porque mimarse es cuidarse.

Do Groom
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https://www.weareprovital.com/documents/download/13783
https://youtu.be/6521H4OF4pc


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

AMA-OIL
73470
Cuidado del cabello/ 
Antiencrespamiento

Amaranthus caudatus. Mantiene el peinado evitando 
el encrespamiento.

sí  no cumplimiento certificado 90cumplimiento

AMA-PROT
73450
Cuidado del cabello/Suavizante

Amaranthus caudatus. Mejora el peinado reduciendo  
el riesgo de rotura.

sí  no cumplimiento certificado 98,8cumplimiento

AMA-LEAF
73460
Cuidado del cabello/Suavizante

Amaranthus hypochondriacus. Evita la fibrosidad. Restablece 
el movimiento del cabello.

no  aprobado certificado 100cumplimiento

SOY COMPLEX
81380
Cuidado del cabello/ 
Suavizante

Glycine max. Fortalece, suaviza y aumenta el brillo 
y la flexibilidad de la fibra capilar.

sí  no cumplimiento certificado 99,5cumplimiento

NORI COMPLEX
42431
Cuidado del cabello/ 
Antiencrespamiento

Porphyra sp. Fortalece el cabello y muestra un claro 
efecto antiencrespamiento.

sí  aprobado certificado 99,4cumplimiento

RICEKER
41691
Cuidado de la piel/ 
Cuidado de las uñas

Oryza sativa. Fortalece las uñas y promueve 
su crecimiento.

sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento

TELOCAPILTM BNBS
76070
Cuidado de la piel y el cabello/ 
Retardador del crecimiento del vello.

Dihydromyricetin. Retardador del crecimiento del vello. 
Reduce el crecimiento del vello tras 
la depilación.

sí  no cumplimiento certificado 24,4cumplimiento

EXFO-AMBER
25000
Cuidado de la piel/Exfoliante

Amber. Exfoliante. Mejora el aspecto de la piel. 
Elimina las impurezas y las células 
muertas.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

EXFO-OLIVE BODY
25030
EXFO-OLIVE FACE
25040
Cuidado de la piel/Exfoliante

Olea europaea. Exfoliación suave de cuerpo/rostro. 
Elimina las impurezas de la piel.  
Suaviza el relieve de la piel y da 
luminosidad.

sí  no cumplimiento certificado 0cumplimiento

EXFO-BAMBOO BODY
25050
EXFO-BAMBOO FACE
25060
Cuidado de la piel/Exfoliante

Bambusa arundinacea. Exfoliación suave de cuerpo/rostro. 
Elimina las impurezas de la piel.  
Suaviza el relieve de la piel y da 
luminosidad.

sí  no cumplimiento certificado 0cumplimiento

Do Groom

Rutinas sensoriales de bienestar que reclaman 
su espacio privado. Tómese su tiempo de aseo, pulido y 
nutrición, haga que cada segundo cuente. Porque 
mimarse es cuidarse.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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Una arquitectura de sensaciones que potencia la 
belleza en todas sus formas. Porque la naturaleza 
es arte, dibujamos su esencia más hermosa.

Do Sculpt

35

https://www.weareprovital.com/documents/download/17
https://media.weareprovital.com/es/provitalks#laure-dupin-bye-stretch-marks-stick


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

STRIOVERTM

72910
Cuidado de la piel/Remodelante

Astragalus membranaceus, 
Codonopsis pilosula.

Reduce la aparición de estrías  
y mejora la textura de la piel.

sí  aprobado certificado 99,4cumplimiento

LIPOUTTM

72190
Cuidado de la piel/Remodelante

Tisochrysis lutea. Acción quema-grasa mediante efecto 
calor (termogénesis). Afina la silueta.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

PROVISLIMTM

72510
Cuidado de la piel/Remodelante

Fisetin, Raspberry ketone. Acción anticelulítica multiacción  
que funciona en cualquier situación.

no  aprobado certificado 100cumplimiento

DRENALIPTM

75270
Cuidado de la piel/Remodelante

Astragalus membranaceus, Citrus 
limonum, Ruscus aculeatus, 
Solidago virgaurea.

Previene y trata la celulitis, así como  
su problemática. También reduce  
los depósitos de grasa localizada.

sí  aprobado certificado 99,6cumplimiento

Do Sculpt

Una arquitectura de sensaciones que potencia la 
belleza en todas sus formas. Porque la naturaleza 
es arte, dibujamos su esencia más hermosa.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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El resurgir de la luminosidad y la belleza naturales.  
Porque la expresión de la edad está marcada por emociones 
positivas; y, para todo lo demás, está la ciencia.

Do Well-age

39

https://www.weareprovital.com/documents/download/13777
https://youtu.be/nEe0cPPqNB0


NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

LINEFILLTM

72150
Cuidado de la piel/Antiarrugas

Sesamum indicum. Rellenador de labios natural. Recupera 
el volumen perdido y proporciona un 
efecto visible de relleno.

sí  no cumplimiento certificado 0cumplimiento

HOMEOSTATINETM M.S.
72280
Cuidado de la piel/Antiarrugas

Caesalpinia spinosa gum,  
Enteromorpha compressa.

Equilibra la homeostasis de la piel. 
Aumenta el grosor de la dermis.  
Regeneración de la piel. Tecnología  
de liberación prolongada.
Estimula el metabolismo dérmico.  
Potenciador de efectos de luz LED roja.

sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento

DETOSKINTM

72750
Cuidado de la piel/ 
Antiedad

Paeonia lactiflora, Trehalose. Desintoxica y rejuvenece la piel 
eliminando mitocondrias dañadas.

sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento

CITRUSTEMTM

72800
Cuidado de la piel/ 
Antiedad

Citrus aurantium dulcis callus 
culture extract.

Células madre de la naranja. Efecto 
antienvejecimiento y estructurante.

sí  aprobado certificado 99,7cumplimiento

GLADBACKTM

72230
Cuidado de la piel/Antiedad

Poria cocos. Ingrediente activo multiacción para la 
piel madura. Aumenta la luminosidad 
de la piel, mejora su tono, redensifica 
la piel y reduce las arrugas.

sí  aprobado certificado 99,4cumplimiento

Pyrus malus. Activo de envejecimiento saludable 
obtenido a partir del aprovechamiento 
de subproductos derivados del 
procesamiento de manzanas en 
industria local.

sí aprobado certificado 100cumplimientoPOMARAGETM

72920
Cuidado de la piel/ 
Antiedad

ORCHISTEMTM

74200
Cuidado de la piel/Reafirmante

Calanthe discolor. Efecto lifting. Activa la comunicación 
intercelular de las células madre 
relacionadas con la actividad del 
fibroblasto y la matriz extracelular 
para relanzar su actividad 
rejuvenecedora.

sí  aprobado certificado 99,8cumplimiento

ETHICSKINTM

71150
Cuidado de la piel/Well-aging

Heterotheca inuloides flower 
extract.

La vía sostenible ética e inclusiva  
a la homeostasis y la prevención  
del envejecimiento de la piel.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

Do Well-age

El resurgir de la luminosidad y la belleza naturales.  
Porque la expresión de la edad está marcada por 
emociones positivas; y, para todo lo demás, está 
la ciencia.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS
NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO

ISO 16128
(% DE ORIGEN NATURAL) 

ZIRHAFIRMTM

75060
Cuidado de la piel/Reafirmante

Rhaponticum carthamoides, 
Zizypus spinosa.

Actúa sobre los elementos responsables de 
la flacidez de la piel, aumenta la firmeza.
Redefine los contornos faciales.

no  aprobado certificado 99,5cumplimiento

VITASOURCETM

72400
Cuidado de la piel/
Antiedad

Scutellaria baicalensis. Reduce los signos visibles del 
envejecimiento retrasando la 
senescencia dérmica.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

WONDERAGETM

71120
Cuidado de la piel/ 
Antiedad

Cucurbitaceae extract. Equilibra la epigenética de la piel 
madura y restablece la luminosidad. 
Influye en el bienestar emocional. 
Demostrado mediante inteligencia 
artificial.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

TENS’UPTM

72700
Cuidado de la piel/Reafirmante

Cichorium intybus, Ceasalpinia 
spinosa gum.

Efecto tensor inmediato y duradero. 
Aumenta la síntesis de colágeno.

sí  aprobado certificado 99,8cumplimiento

Do Well-age

PRONALEN BIO-PROTECT ZNSN
75230
Cuidado de la piel/ 
Antiedad

Pyrus malus, Prunus persica, 
Triticum vulgare, Hordeum vulgare, 
Panax ginseng.

Protege contra la contaminación 
medioambiental (contaminación 
urbana y radiación ultravioleta). 
Suavizante de la piel. Protector 
de células. Efecto detox, 
descontaminante.

sí  cumplimiento certificado 100cumplimiento

El resurgir de la luminosidad y la belleza naturales.  
Porque la expresión de la edad está marcada por 
emociones positivas; y, para todo lo demás, está 
la ciencia.

INGREDIENTES PRINCIPALES
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ANTIARRUGAS

LINEFILLTM

72150
Sesamum indicum. Rellenador de labios natural. Recupera 

el volumen perdido y proporciona un 
efecto visible de relleno.

sí  no cumplimiento certificado 0cumplimiento

HOMEOSTATINETM M.S.
72280

Caesalpinia spinosa gum, 
Enteromorpha compressa.

Equilibra la homeostasis de la piel. 
Aumenta el grosor de la dermis. 
Regeneración de la piel. Tecnología  
de liberación prolongada.
Estimula el metabolismo dérmico. 
Potenciador de efectos de luz LED roja.

sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento

VITASOURCETM

72400
Scutellaria baicalensis. Reduce los signos visibles del 

envejecimiento retrasando la 
senescencia dérmica.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

ANTIEDAD

DETOSKINTM

72750
Paeonia lactiflora, Trehalose. Desintoxica y rejuvenece la piel 

eliminando mitocondrias dañadas.
sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento

CITRUSTEMTM

72800
Citrus aurantium dulcis callus 
culture extract.

Células madre de la naranja. Efecto 
antienvejecimiento y estructurante.

sí  aprobado certificado 99,7cumplimiento

GLADBACKTM

72230
Poria cocos. Ingrediente activo multiacción 

para la piel madura. Aumenta la 
luminosidad de la piel, mejora su tono, 
la redensifica y reduce las arrugas.

sí  aprobado certificado 99,4cumplimiento

PRONALEN BIO-PROTECT 
ZNSN
75230

Pyrus malus, Prunus persica, 
Triticum vulgare, Hordeum vulgare, 
Panax ginseng.

Protege contra la contaminación 
medioambiental (contaminación 
urbana y radiación ultravioleta). 
Suavizante de la piel. Protector de 
células. Efecto detox, descontaminante.

sí  cumplimiento certificado 100cumplimiento

POMARAGETM

72920
Pyrus malus. Activo de envejecimiento saludable 

obtenido a partir del aprovechamiento 
de subproductos derivados del 
procesamiento de manzanas en 
industria local.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

WONDERAGETM

71120
Cucurbitaceae extract. Equilibra la epigenética de la piel 

madura y restablece la luminosidad. 
Influye en el bienestar emocional. 
Demostrado mediante inteligencia 
artificial.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

ETHICSKINTM

71150
Heterotheca inuloides flower 
extract.

La vía sostenible ética e inclusiva  
a la homeostasis y la prevención  
del envejecimiento de la piel.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTES PRINCIPALES BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) 
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Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) 

DESPIGMENTANTE

MELAVOIDTM

73650
Boerhaavia diffusa. Agente despigmentante natural. 

Unifica el tono de manera uniforme 
suavizando la hiperpigmentación  
de distintos tipos de mancha.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

DARKOUTTM

73500
Caesalpinia spinosa, Hypoxis 
rooperi.

Despigmentación. Inhibe la síntesis de 
la melanina. Antioxidante. Estimula la 
síntesis de colágeno.

no aprobado certificado 99,6cumplimiento

INGREDIENTES PRINCIPALES

CUIDADO SOLAR

ACELERADOR DEL BRONCEADO 
PSP
81660

Acetyl tyrosine, Riboflavin. Aumenta el bronceado y su intensidad. 
Bronceado más rápido y duradero.

sí no cumplimiento certificado 91,4cumplimiento

TANOSITOLTM SPE
73100

Inositol. Aumenta, acelera y prolonga  
el bronceado.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

LINGOSTEMTM

72830
Vaccinium vitis-idaea. Contra el fotoenvejecimiento provocado 

por los rayos infrarrojos y la radiación 
ultravioleta.

sí aprobado certificado 99,8cumplimiento

CUIDADO DE LAS UÑAS

RICEKER
41691

Oryza sativa. Fortalece las uñas y promueve  
su crecimiento.

sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento
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EXFOLIANTE

EXFO-AMBER
25000

Amber. Exfoliante. Mejora el aspecto de la 
piel. Elimina las impurezas y las células 
muertas.

sí  aprobado certificado 100cumplimiento

EXFO-OLIVE BODY
25030
EXFO-OLIVE FACE
25040

Olea europaea. Exfoliación suave de cuerpo/rostro. 
Elimina las impurezas de la piel.  
Suaviza el relieve de la piel y da 
luminosidad.

sí  no cumplimiento certificado 0cumplimiento

EXFO-BAMBOO BODY
25050
EXFO-BAMBOO FACE
25060

Bambusa arundinacea. Exfoliación suave de cuerpo/rostro. 
Elimina las impurezas de la piel.  
Suaviza el relieve de la piel y da 
luminosidad.

sí  no cumplimiento certificado 0cumplimiento

APIBREEZETM

46041
Mel. Acción exfoliante progresiva,  

apta a todos los tipos de piel,  
durante todo el año.

sí  aprobado certificado 100no cumplimiento

Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

ENERGIZANTE

ENERGENTM

78000
Caesalpinia spinosa gum, 
Sapindus mukorossi.

Aumenta el ATP celular. Tonificante. 
Reduce las imperfecciones.  
Hidratante.

sí aprobado certificado 99,6cumplimiento

PRONALEN SPORT 
RE-ENERGIZER HGLMS
72240

Enteromorpha compressa. Revitalizante. Tecnología de liberación 
prolongada. Cuidado para el hombre.

sí  aprobado certificado 99,5cumplimiento
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MICROCIRCULACIÓN

EYE’FECTIVETM

73520
Crataegus monogyna, Jasminum 
sambac.

Combate las ojeras y eleva el párpado 
superior.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

LEGACTIFTM M.S.
72380

Citrus medica limonum, Ruscus 
aculeatus, Solidago virgaurea.

Alivia las piernas cansadas.  
Estimula la circulación sanguínea. 
Efecto antiedema.

sí aprobado certificado 99,6cumplimiento

Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

HIDRATANTE

HYDROMANILTM H.GL. - M.S.
75620

Caesalpinia spinosa gum, 
Hydrolyzed Caesalpinia 
spinosa gum.

Hidratación inmediata y duradera. 
Regulación de la descamación de 
la piel. Tecnología de liberación 
prolongada. Filmogénico.

sí aprobado certificado 99,3cumplimiento

HYDRAFENCETM

71310
Lithothamnium calcareum, 
Oryza sativa.

120 horas de poder hidratante. Ayuda 
en la recuperación de piel dañada. 
Refuerza la función barrera.

sí aprobado certificado 99,5cumplimiento

HYDRA 360ºM
52890

Caesalpinia spinosa gum, 
Enteromorpha compressa, 
Rheum rhaponticum.

Combinación de tres activos hidratantes 
para obtener un efecto hidratante 
global 360º contra la piel seca. 
Resultados inmediatos y a largo plazo.

no no cumplimiento certificado 98,7cumplimiento

AQUAXTREMTM

75680
Rhaponticin. Estimula los mecanismos de hidratación 

propios de la piel con efecto a largo 
plazo para mejorar nuestro bienestar.

no aprobado certificado 100cumplimiento

XERADINTM

40851
Salvia sclarea (flavonoides). Acción hidratante inmediata y  

duradera (pasadas las 24 horas).
sí certificado certificado 99,7cumplimiento
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Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

REAFIRMANTE

ORCHISTEMTM

74200
Calanthe discolor. Efecto lifting. Activa la comunicación 

intercelular de las células madre 
relacionadas con la actividad del 
fibroblasto y la matriz extracelular para 
relanzar su actividad rejuvenecedora.

sí  aprobado certificado 99,8cumplimiento

TENS’UPTM

72700
Cichorium intybus, Ceasalpinia 
spinosa gum.

Efecto tensor inmediato y duradero. 
Aumenta la síntesis de colágeno.

sí  aprobado certificado 99,8cumplimiento

ZIRHAFIRMTM

75060
Rhaponticum carthamoides, 
Zizypus spinosa.

Actúa sobre los elementos responsables de 
la flacidez de la piel, aumenta la firmeza.
Redefine los contornos faciales.

no  aprobado certificado 99,5cumplimiento

PIELES SENSIBLES

DERMASOOTHTM

75770
Enteromorpha compressa Ocimum 
sanctum, Silybum marianum.

Reduce la sensibilidad de la piel 
provocada por daños mecánicos.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

AGASCALMTM

74110
Agastache mexicana. Reduce la inflamación y el eritema de 

la piel provocados por el estrés.
También para pieles propensas a la 
rosácea.

no aprobado certificado 100cumplimiento

CARESOFTTM

73600
Curculigo orchioides. Mantiene equilibrada la piel sensible 

mediante un mecanismo innovador 
de regulación del pH.

no aprobado certificado 100cumplimiento

PRONALEN PIELES SENSIBLES 
PSP
75710

Ocimum sanctum, Silybum 
marianum.

Antiirritación. Reduce la sensibilidad 
de la piel. Protector cutáneo. 
Cuidado para el hombre.

sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento

SENSERYNTM

71110
Humulus lupulus. Activa los receptores sensoriales  

del sabor amargo que calman  
la piel reactiva.

sí certificado certificado 100cumplimiento
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Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

RETARDADOR DEL CRECIMIENTO DEL VELLO

TELOCAPILTM BNBS
76070

Dihydromyricetin. Retardador del crecimiento del vello. 
Reduce el crecimiento del vello tras  
la depilación.

sí  no cumplimiento certificado 24,4cumplimiento

REMODELANTE

STRIOVERTM

72910
Astragalus membranaceus, 
Codonopsis pilosula.

Reduce la aparición de estrías y 
mejora la textura de la piel.

sí  aprobado certificado 99,4cumplimiento

LIPOUTTM

72190
Tisochrysis lutea. Acción quema-grasa mediante efecto 

calor (termogénesis). Afina la silueta.
sí  aprobado certificado 100cumplimiento

PROVISLIMTM

72510
Fisetin, Raspberry ketone. Acción anticelulítica multiacción 

que funciona en cualquier situación. 
Actividad 24/7.

no aprobado certificado 100cumplimiento

DRENALIPTM

75270
Astragalus membranaceus, Citrus 
limonum, Ruscus aculeatus, 
Solidago virgaurea.

Previene y trata la celulitis, así como  
su problemática. También reduce  
los depósitos de grasa localizada.

sí  aprobado certificado 99,6cumplimiento
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SENSORIAL

SENSFEELTM

71500
Coleus forskohlii, Camellia sinensis. Aumenta el poder de la atracción  

del hombre.
sí aprobado certificado 100cumplimiento

SENSFEELTM FOR HER
71130

Jasminum officinale, Ceratonia 
siliqua.

Aumenta el poder de la atracción  
de la mujer.

sí  no cumplimiento certificado 99,6cumplimiento

Cuidado de la piel

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

SEBORREGULADOR

AFFIPORETM

71700
Barosma betulina. Reduce el número y el tamaño de los 

poros. Seborregulador. Matificante.
sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento

NELUPURETM

71800
Nelumbo nucifera, Nymphaea 
coerulea.

Reduce la actividad de factores clave 
en la sobreproducción de sebo.
Resultados visibles en tan sólo 8 horas.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

TRIKENOLTM PLUS
75850

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce  
la flora microbiana inductora de acné, 
la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

sí no cumplimiento certificado 20cumplimiento
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ANTICASPA

TRIKENOLTM PLUS
75850

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce  
la flora microbiana inductora de acné, 
la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

sí no cumplimiento certificado 20cumplimiento

TRIKEMANILTM PLUS
75950

Caesalpinia spinosa gum, 
Salix alba, Terpinen-4-ol.

Complejo con ingredientes activos  
de origen natural para el tratamiento 
de la caspa.

sí no cumplimiento certificado 92,9cumplimiento

ANTIENCRESPAMIENTO

AMA-OIL
73470

Amaranthus caudatus. Mantiene el peinado evitando el 
encrespamiento.

sí  no cumplimiento certificado 90cumplimiento

NORI COMPLEX
42431

Porphyra sp. Fortalece el cabello y muestra un claro 
efecto antiencrespamiento.

sí  aprobado certificado 99,4cumplimiento

Cuidado del cabello

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

ANTICAÍDA

BAICAPILTM

73800
Tryticum vulgare, Glycine max., 
Scutellaria baicalensis.

Evita la pérdida de cabello y estimula su 
crecimiento. Refuerza el folículo piloso.

sí aprobado certificado 99,8cumplimiento

PRONALEN FIBRO-ACTIF BCCS
75110

Glycine max, Triticum vulgare. Estimula el crecimiento capilar. 
Aumenta la oxígenación y la respiración 
mitocondrial. Acondicionador capilar.

sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento

ANTIGRASA

TRIKENOLTM PLUS
75850

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce  
la flora microbiana inductora de acné, 
la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

sí no cumplimiento certificado 20cumplimiento

AFFIPORETM

71700
Barosma betulina. Reduce el número y el tamaño de los 

poros. Seborregulador. Matificante.
sí no cumplimiento certificado 0cumplimiento
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PROTECCIÓN GLOBAL

KERACYNTM

73400
Cynara scolymus. Escudo protector para los lípidos  

y las proteínas de la cutícula.  
Efecto fortalecedor.
Mejora de la resistencia y la 
manejabilidad del cabello.  
Efecto detox, descontaminante.

sí aprobado certificado 99,7cumplimiento

KERANUTRITM

73340
Hydrolyzed soy protein, Ceratonia 
siliqua, Zea mays.

Redensifica el cabello aumentando 
el diámetro de la fibra para crear 
espesor y ganar volumen.

sí no cumplimiento certificado 97,7cumplimiento

KERASCALPTM

71900
Phyllanthus emblica. Actúa sobre los signos de envejecimiento 

del cuero cabelludo antes de que 
aparezcan. Previene la miniaturización 
y el debilitamiento de los folículos.

sí aprobado certificado 100cumplimiento

VINAGRE DE QUASSIA M.S.
82390

Prunus armeniaca, Prunus persica, 
Pyrus malus, Quassia amara, 
Vinegar.

Ayuda a combatir los piojos.  
Mejora el peinado del cabello.  
Aporta brillo al cabello. 

no no cumplimiento certificado 0cumplimiento

PROTECCIÓN TÉRMICA

KERAMARETM

73300
Cystoseira compressa. Reconstrucción profunda del cabello. 

Restablecimiento de las propiedades 
sensoriales y de brillo.
Protección térmica.

no aprobado certificado 98,7cumplimiento

Cuidado del cabello

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

PROTECCIÓN DEL COLOR

KERARICETM

73410
Oryza sativa. Protege el cabello contra la radiación 

solar. Restablece las propiedades 
estructurales y sensoriales. Evita el 
debilitamiento del color.

sí aprobado certificado 99,7cumplimiento
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Cuidado del cabello

por categoría

NOMBRE COMERCIAL BENEFICIOS NORMATIVA IECIC DE 
COSMÉTICA CHINA COSMOS HALAL VEGANO ISO 16128

(% DE ORIGEN NATURAL) INGREDIENTES PRINCIPALES

RETARDADOR DEL CRECIMIENTO DEL VELLO

TELOCAPILTM BNBS
76070

Dihydromyricetin. Retardador del crecimiento del vello. 
Reduce el crecimiento del vello tras la 
depilación.

sí  no cumplimiento certificado 24,4cumplimiento

SUAVIZANTE

AMA-PROT
73450

Amaranthus caudatus. Mejora el peinado reduciendo el riesgo 
de rotura.

sí  no cumplimiento certificado 98,8cumplimiento

AMA-LEAF
73460

Amaranthus hypochondriacus. Evita la fibrosidad. Restablece el 
movimiento del cabello.

no aprobado certificado 100cumplimiento

SOY COMPLEX
81380

Glycine max. Fortalece, suaviza y aumenta el brillo  
y la flexibilidad de la fibra capilar.

sí  no cumplimiento certificado 99,5cumplimiento

REPARADOR / FORTALECEDOR

RHODIOLA COMPLEX
42401

Rhodiola rosea. Reduce visiblemente el encrespamiento 
y mejora la fuerza y la elasticidad del 
cabello.

sí aprobado certificado 99,7cumplimiento

KERATRIXTM

73320
Hydrolyzed Ceratonia siliqua seed, 
Zea mays starch.

Repara el cabello dañado y debilitado. 
Fortalece la fibra capilar. Mejora la 
resistencia y la elasticidad del cabello.

sí no cumplimiento certificado 98,1cumplimiento
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Aquí están todos nuestros ingredientes activos.
Haga su lista de deseos.

Sólo tiene que abrir y elegir...

Eche un vistazo



NOMBRE COMERCIAL NOMBRE COMERCIAL NOMBRE COMERCIALINGREDIENTES PRINCIPALES INGREDIENTES PRINCIPALES INGREDIENTES PRINCIPALESBENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS

ANTIARRUGAS

LINEFILLTM

72150 (p. 41)
Sesamum indicum. Rellenador de labios natural. Recupera el volumen perdido 

y proporciona un efecto visible de relleno.

HOMEOSTATINETM M.S.
72280 (p. 41)

Caesalpinia spinosa gum,
Enteromorpha compressa.

Equilibra la homeostasis de la piel. Aumenta el grosor de la 
dermis. Regeneración de la piel. Tecnología de liberación 
prolongada. Estimula el metabolismo dérmico.  
Potenciador de efectos de luz LED roja.

REMODELANTE

STRIOVERTM

72910 (p. 37)
Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula. Reduce la aparición de estrías y mejora la textura de la piel.

LIPOUTTM

72190 (p. 37)
Tisochrysis lutea. Acción quema-grasa mediante efecto calor 

(termogénesis). Afina la silueta.

PROVISLIMTM

72510 (p. 37)
Fisetin, Raspberry ketone. Acción anticelulítica multiacción que funciona  

en cualquier situación. Actividad 24/7.

DRENALIPTM

75270 (p. 37)
Astragalus membranaceus, Citrus limonum, 
Ruscus aculeatus, Solidago virgaurea.

Previene y trata la celulitis, así como su problemática. 
También reduce los depósitos de grasa localizada.

ENERGIZANTE

ENERGENTM

78000 (p. 13)
Caesalpinia spinosa gum, Sapindus mukorossi. Aumenta el ATP celular. Tonificante.  

Reduce las imperfecciones. Hidratante.

PRONALEN SPORT 
RE-ENERGIZER HGLMS
72240 (p. 15)

Enteromorpha compressa. Revitalizante. Tecnología de liberación prolongada.  
Cuidado para hombre.

REAFIRMANTE

ORCHISTEMTM

74200 (p. 41)
Calanthe discolor. Efecto lifting. Activa la comunicación intercelular de 

las células madre relacionadas con la actividad del 
fibroblasto y la matriz extracelular para relanzar su 
actividad rejuvenecedora.

TENS’UPTM

72700 (p. 43)
Cichorium intybus, Ceasalpinia spinosa gum. Efecto tensor inmediato y duradero. 

Aumenta la síntesis de colágeno.

ZIRHAFIRMTM

75060 (p. 43)
Rhaponticum carthamoides, Zizypus spinosa. Actúa sobre los elementos responsables de la flacidez de 

la piel, aumenta la firmeza. Redefine los contornos faciales.

RETARDADOR DEL CRECIMIENTO DEL VELLO

TELOCAPILTM BNBS
76070 (p. 33)

Dihydromyricetin. Retardador del crecimiento del vello. 
Reduce el crecimiento del vello tras la depilación.

DESPIGMENTANTE

MELAVOIDTM

73650 (p. 25)
Boerhaavia diffusa. Agente despigmentante natural. Unifica el tono de  

manera uniforme suavizando la hiperpigmentación  
de distintos tipos de mancha.

DARKOUTTM

73500 (p. 23)
Caesalpinia spinosa, Hypoxis rooperi. Despigmentación. Inhibe la síntesis de la melanina. 

Antioxidante. Estimula la síntesis de colágeno.

MICROCIRCULACIÓN

EYE’FECTIVETM

73520 (p. 13)
Crataegus monogyna, Jasminum sambac. Combate las ojeras y eleva el párpado superior.

LEGACTIFTM M.S.
72380 (p. 13)

Citrus medica limonum, Ruscus aculeatus, 
Solidago virgaurea.

Alivia las piernas cansadas. Estimula la circulación 
sanguínea. Efecto antiedema.

HIDRATANTE

HYDROMANILTM H.GL. - M.S.
75620 (p. 13)

Caesalpinia spinosa gum,
Hydrolyzed Caesalpinia 
spinosa gum.

Hidratación inmediata y duradera. Regulación de 
la descamación de la piel. Tecnología de liberación 
prolongada. Filmogénico.

HYDRAFENCETM

71310 (p. 13)
Lithothamnium calcareum,
Oryza sativa.

120 horas de poder hidratante. Ayuda en la recuperación 
de piel dañada. Refuerza la función barrera.

HYDRA 360ºM
52890 (p. 13)

Caesalpinia spinosa gum, Enteromorpha 
compressa, Rheum rhaponticum.

Combinación de tres activos hidratantes para obtener 
un efecto hidratante global 360º contra la piel seca. 
Resultados inmediatos y a largo plazo.

AQUAXTREMTM

75680 (p. 13)
Rhaponticin. Estimula los mecanismos de hidratación propios de la piel 

con efecto a largo plazo para mejorar nuestro bienestar.

XERADINTM

40851 (p. 15)
Salvia sclarea (flavonoides). Acción hidratante inmediata y duradera  

(pasadas las 24 horas).

CUIDADO DE LAS UÑAS

RICEKER
41691 (p. 33)

Oryza sativa. Fortalece las uñas y promueve su crecimiento.

SEBORREGULADOR

AFFIPORETM

71700 (p. 9)
Barosma betulina. Reduce el número y el tamaño de los poros. 

Seborregulador. Matificante.

NELUPURETM

71800 (p. 9)
Nelumbo nucifera, Nymphaea coerulea. Reduce la actividad de factores clave en la sobreproducción 

de sebo. Resultados visibles en tan sólo 8 horas.

TRIKENOLTM PLUS
75850 (p. 9)

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce la flora microbiana 
inductora de acné, la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

SENSORIAL

SENSFEELTM

71500 (p. 29)
Coleus forskohlii, Camellia sinensis. Aumenta el poder de la atracción del hombre.

SENSFEELTM FOR HER
71130 (p. 29)

Jasminum officinale,
Ceratonia siliqua.

Aumenta el poder de la atracción de la mujer.

CUIDADO SOLAR

ACELERADOR DEL 
BRONCEADO PSP
81660 (p. 25)

Acetyl tyrosine,
Riboflavin.

Aumenta el bronceado y su intensidad.  
Bronceado más rápido y duradero.

TANOSITOLTM SPE
73100 (p. 25)

Inositol. Aumenta, acelera y prolonga el bronceado.

LINGOSTEMTM

72830 (p. 23)
Vaccinium vitis-idaea. Contra el fotoenvejecimiento provocado por  

los rayos infrarrojos y la radiación ultravioleta.

Cuidado de la piel

VITASOURCETM

72400 (p. 43)
Scutellaria baicalensis. Reduce los signos visibles del envejecimiento retrasando  

la senescencia dérmica.

ANTIEDAD

DETOSKINTM

72750 (p. 41)
Paeonia lactiflora, Trehalose. Desintoxica y rejuvenece la piel eliminando mitocondrias 

dañadas.

CITRUSTEMTM

72800 (p. 41)
Citrus aurantium dulcis callus
culture extract.

Células madre de la naranja. Efecto antienvejecimiento  
y estructurante.

GLADBACKTM

72230 (p. 41)
Poria cocos. Aumenta la luminosidad de la piel, mejora su tono,  

la redensifica y reduce las arrugas.

PRONALEN  
BIO-PROTECT ZNSN
75230 (p. 43)

Pyrus malus, Prunus persica, Triticum vulgare, 
Hordeum vulgare, Panax ginseng.

Protege contra la contaminación medioambiental 
(contaminación urbana y radiación ultravioleta). 
Suavizante de la piel. Protector de células.  
Efecto detox, descontaminante.

WONDERAGETM

71120 (p. 43)
Cucurbitaceae extract. Equilibra la epigenética de la piel madura y restablece 

la luminosidad. Influye en el bienestar emocional. 
Demostrado mediante inteligencia artificial.

ETHICSKINTM

71150 (p. 41)

POMARAGETM

72920 (p. 41)

Heterotheca inuloides flower extract.

Pyrus malus.

La vía sostenible ética e inclusiva a la homeostasis  
y la prevención del envejecimiento de la piel.

Activo de envejecimiento saludable obtenido a partir  
del aprovechamiento de subproductos derivados  
del procesamiento de manzanas en industria local.

PIELES SENSIBLES

DERMASOOTHTM

75770 (p. 23)
Enteromorpha compressa
Ocimum sanctum, Silybum marianum.

Reduce la sensibilidad de la piel provocada por daños 
mecánicos.

AGASCALMTM

74110 (p. 23)
Agastache mexicana. Reduce la inflamación y el eritema de la piel provocados 

por el estrés. También para pieles propensas a la rosácea.

CARESOFTTM

73600 (p. 23)
Curculigo orchioides. Mantiene equilibrada la piel sensible mediante un 

mecanismo innovador de regulación del pH.

PRONALEN PIELES SENSIBLES 
PSP
75710 (p. 25)

Ocimum sanctum, Silybum marianum. Antiirritación. Reduce la sensibilidad de la piel.  
Protector cutáneo. Cuidado para el hombre.

SENSERYNTM

71110 (p. 25)
Humulus lupulus. Activa los receptores sensoriales del sabor amargo  

que calman la piel reactiva.

EXFOLIANTE

EXFO-AMBER
25000 (p. 33)

Amber. Exfoliante. Mejora el aspecto de la piel. Elimina las 
impurezas y las células muertas.

EXFO-OLIVE BODY
25030 (p. 33)
EXFO-OLIVE FACE
25040 (p. 33)

Olea europaea. Exfoliación suave de cuerpo/rostro. Elimina las impurezas 
de la piel. Suaviza el relieve de la piel y da luminosidad.

EXFO-BAMBOO BODY
25050 (p. 33)
EXFO-BAMBOO FACE
25060 (p. 33)

Bambusa arundinacea. Exfoliación suave de cuerpo/rostro. Elimina las impurezas 
de la piel. Suaviza el relieve de la piel y da luminosidad.

APIBREEZETM

46041 (p. 19)
Mel. Acción exfoliante progresiva, apta a todos los tipos de piel, 

durante todo el año.



NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTES PRINCIPALES BENEFICIOS

ANTICASPA

TRIKENOLTM PLUS
75850 (p. 9 y 19)

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce la flora microbiana 
inductora de acné, la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

TRIKEMANILTM PLUS
75950 (p. 19)

Caesalpinia spinosa gum, Salix alba,  
Terpinen-4-ol.

Complejo con ingredientes activos de origen natural  
para el tratamiento de la caspa.

ANTIENCRESPAMIENTO

AMA-OIL
73470 (p. 33)

Amaranthus caudatus. Mantiene el peinado evitando el encrespamiento.

NORI COMPLEX
42431 (p. 33)

Porphyra sp. Fortalece el cabello y muestra un claro efecto 
antiencrespamiento.

PROTECCIÓN DEL COLOR

KERARICETM

73410 (p. 23)
Oryza sativa. Protege el cabello contra la radiación solar.  

Restablece las propiedades estructurales y sensoriales. 
Evita el debilitamiento del color.

SUAVIZANTE

AMA-PROT
73450 (p. 33)

Amaranthus caudatus. Mejora el peinado reduciendo el riesgo de rotura.

AMA-LEAF
73460 (p. 33)

Amaranthus hypochondriacus. Evita la fibrosidad. Restablece el movimiento del cabello.

SOY COMPLEX
81380 (p. 33)

Glycine max. Fortalece, suaviza y aumenta el brillo y la flexibilidad  
de la fibra capilar.

PROTECCIÓN GLOBAL

KERACYNTM

73400 (p. 23)
Cynara scolymus. Escudo protector para los lípidos y las proteínas de la 

cutícula. Efecto fortalecedor. Mejora de la resistencia y la 
manejabilidad del cabello. Efecto detox, descontaminante.

KERANUTRITM

73340 (p. 23)
Hydrolyzed soy protein, Ceratonia siliqua,  
Zea mays.

Redensifica el cabello aumentando el diámetro de la fibra 
para crear espesor y ganar volumen.

KERASCALPTM

71900 (p. 23)
Phyllanthus emblica. Actúa sobre los signos de envejecimiento del cuero 

cabelludo antes de que aparezcan.  
Previene la miniaturización y el debilitamiento de los folículos.

VINAGRE DE QUASSIA M.S.
82390 (p. 25)

Prunus armeniaca, Prunus persica, Pyrus malus, 
Quassia amara, Vinegar.

Ayuda a combatir los piojos. Mejora el peinado del 
cabello. Aporta brillo al cabello. 

ANTICAÍDA

BAICAPILTM

73800 (p. 13)
Tryticum vulgare, Glycine max., Scutellaria 
baicalensis.

Evita la pérdida de cabello y estimula su crecimiento. 
Refuerza el folículo piloso.

PRONALEN FIBRO-ACTIF 
BCCS
75110 (p. 15)

Glycine max, Triticum vulgare. Estimula el crecimiento capilar. Aumenta la oxigenación  
y la respiración mitocondrial. Acondicionador capilar.

RETARDADOR DEL CRECIMIENTO DEL VELLO

TELOCAPILTM BNBS
76070 (p. 33)

Dihydromyricetin. Retardador del crecimiento del vello. 
Reduce el crecimiento del vello tras la depilación.

PROTECCIÓN TÉRMICA

KERAMARETM

73300 (p. 23)
Cystoseira compressa. Reconstrucción profunda del cabello. Restablecimiento de 

las propiedades sensoriales y de brillo. Protección térmica.

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTES PRINCIPALES BENEFICIOS

ANTIGRASA

TRIKENOLTM PLUS
75850 (p. 9 y 19)

Salix alba, Terpinen-4-ol. Piel con tendencia acneica. Reduce la flora microbiana 
inductora de acné, la producción de sebo y la irritación, 
regulando la descamación de la piel.

AFFIPORETM

71700 (p. 9)
Barosma betulina. Reduce el número y el tamaño de los poros.  

Seborregulador. Matificante.

REPARADOR / FORTALECEDOR

RHODIOLA COMPLEX
42401 (p. 15)

Rhodiola rosea. Reduce visiblemente el encrespamiento y mejora la fuerza  
y la elasticidad del cabello.

KERATRIXTM

73320 (p. 13)
Hydrolyzed Ceratonia siliqua seed, Zea mays 
starch. 

Repara el cabello dañado y debilitado. Fortalece la fibra 
capilar. Mejora la resistencia y la elasticidad del cabello.

weareprovital.com

Cuidado del cabello

weareprovital.com

Estaremos encantados  
de ayudarle. 

Puede encontrarnos en:


