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Nuestra filosofía

Siempre a la cabeza en innovación y desarrollo de cosméticos faciales 
y corporales, somos la firma cosmética española más extendida en el 
mundo.

Durante más de 40 años hemos trabajado para garantizar la máxima 

de fórmulas avanzadas, el mejor servicio y respuesta a la demanda del 
cliente y las profesionales más cualificadas.

Nuestras formulaciones ofrecen máximas concentraciones de ingredientes 
altamente eficaces y nuevas texturas, contando con los certificados de 
fabricación y calidad más altos. 

El compromiso continuo en I+D para el desarrollo de avanzados 
tratamientos estéticos nos permiten estar en la vanguardia de la industria 
del tratamiento, creando constantemente nuevas y mejoradas soluciones 
para el cuidado de la piel.

Con un gran nivel experto y profesional en los ámbitos de la logística, 
transporte y distribución, motor esencial para la competitividad de las 
empresas y para el desarrollo económico en los países avanzados.
Así, el éxito de Anesi se ha expandido en el mundo entero (84 países)
y en los cinco continentes, en los cuales ofrece los mejores y más eficaces 
tratamientos estéticos. Y es por ello que estamos presentes en los más 
lujosos Spas de todo el planeta.
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Nuestro fuerte... La formación

Cada año, más de 7.000 esteticistas son formadas en nuestras instalaciones para reforzar
sus conocimientos y mejorar las técnicas de ventas.

• Más de 30 formadoras técnicas en toda España.
• Disposición personalizada (consultas, puertas abiertas...).
• 28 centros de formación solo en España.
• Curso especializados en nuevas técnicas de ventas.
• Cursos teóricos y prácticos.
• Masajes específicos.
• Exclusivos protocolos de diagnóstico de la piel para obtener los mejores resultados

y responder a las necesidades del cliente, adaptando los tratamientos y las texturas.
• Grandes eventos nacionales realizados por  José Vidal, coaching real para necesidades reales,

motivación y técnicas de ventas para centros de estética.

Única marca cosmética que ofrece riesgo 0.

Anesi te ofrece líneas perfectamente diferenciadas para tratar el 100%
de las necesidades de la piel:

• AQUA VITAL
•
• HARMONIE
• DERMO CONTRÔLE
• INFINI JEUNESSE
• Y ELIXIRES T3
• SOIN DU CORPS
• URBAN BLUEDEFENSE
• LUMINOSITY
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AQUA VITAL
Agua, símbolo de vida
Hidratación pasiva y activa e hidratación en 3 dimensiones.

Aqua Vital es la línea base de Anesi para todo tipo de pieles y edades. 
Hidrata y desintoxica desde el interior de la piel gracias a la nanotecnología.

Activos Principales

• 3D Hydra APS: Activo de última generación destinado
a una hidratación profunda de la piel.

• Celldetox®: Activo registrado que mejora la textura
y el estado de la piel gracias a su poder detoxificante.
Piel más luminosa, uniforme y radiante.

Beneficios

• Único activo del mercado que hace penetrar el agua
dentro de la piel.

• Limpia y desintoxica desde el interior.
• Favorece la penetración de los activos aplicados

posteriormente al mejorar el medioambiente celular.

AQUA VITAL
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Proteol
(aminoácido de 
zumo de manzana)
Sepiclear

Limpian suavemente, 
preservando la protección 
natural de la piel.

Para los que les gusta 
lavarse con agua, que 
usan maquillajes muy 
cubrientes, pieles 
mixtas y hombres. 
Hidrata y respeta el 
pH natural de la piel. 
Elimina las impurezas y 
favorece la oxigenación
del tejido cutáneo.

Aplicar sobre la 
piel seca. Retirar y 
limpiar con agua.

Anotaciones

AQUA VITAL MOUSSE RADIANCE 
MOUSSE LIMPIADOR HIDRATANTE

FRASCO DE 500 ml. Ref. VEANQMR50
FRASCO DE 200 ml. Ref. VEANQMR20

AQUA VITAL
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Fucogel

Extracto de 
Caléndula

Bisabolol

Confort e hidratación 
inmediata. Hidrata 5 
veces más que el ácido 
Hialurónico. 
Antiinflamatoria, emoliente, 
suavizante, tonificante e 
hidratante.  
Calmante.

3 en 1 indispensable.
Desmaquilla rostro, 
ojos y labios.
Cuida y mantiene las 
extensiones.
Activos calmantes y 
acondicionadores.
PH similar a la lágrima.

Mañana y noche. 
Aplicar en la 
piel seca en 
rostro, ojos y 
labios.
Retirar con toalla 
húmeda.

Anotaciones

AQUA XPRESS MAKE UP REMOVER 
EMULSIÓN DESMAQUILLANTE HIDRATANTE

FRASCO DE 500 ml. Ref. VEANQXM50
FRASCO DE 200 ml. Ref. VEANQXM20



AQUA VITAL
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

3D Hydra APS
Celldetox® 
Extracto de 
Hamamelis

Hidrata en 3 dimensiones.
Limpia la célula.
Protege los vasos 
sanguíneos.

Perfecciona el 
desmaquillado 
y multiplica la 
penetración de 
principios activos. 
Aporta a la piel una 
inmediata sensación 
de frescor y bienestar.

Pasar un disco 
de algodón 
impregnado en la 
loción sobre rostro 
y cuello. Secar 
con un pañuelo 
de papel.

Anotaciones

AQUA VITAL LOTION
LOCIÓN TÓNICA HIDRATANTE

FRASCO DE 500 ml. Ref. VEANQL500
FRASCO DE 200 ml. Ref. VEANQT200

AQUA VITAL
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Celldetox® 

Microesferas de 
Jojoba

Urea

Limpia la célula.

Exfolia y suaviza.

Hidrata en profundidad.

Partículas exfoliantes 
finas de origen vegetal 
que limpian la piel sin 
agredirla y eliminan 
las impurezas. El 
rostro descubre un 
nuevo esplendor, el 
proceso de renovación 
celular se acelera 
para descubrir una 
luminosidad inédita.

Aplicar sobre la 
piel seca evitando 
el contorno de 
ojos y trabajar 
con movimientos 
circulares hasta 
que las esferas 
desaparezcan. 
Retirar los restos 
con toallas 
húmedas.

Anotaciones

AQUA VITAL EXFOLIANT
EXFOLIANTE MECÁNICO

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANQE200
TUBO DE 50 ml. Ref. VEANQE050



AQUA VITAL
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AQUA VITAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ginseng
Regaliz
Saponaria

Tonifica y revitaliza.
Suaviza y calma.
Antiséptico y purificante.

Hidrata, regenera, 
protege, aporta 
resplandor y 
luminosidad.

Aplicar una capa 
sobre rostro y 
cuello. Dejar 
actuar 10/15 
minutos, retirar 
con toallas 
húmedas.

Anotaciones

AQUA VITAL MASQUE 
MASCARILLA HIDRO-NUTRITIVA

TUBO DE 50 ml. Ref. VEANQM050
TUBO DE 200 ml. Ref. VEANQMV20
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Phylderme Vegetal

Biodyne TRF

DSH CN

Regenera y aporta 
energía.
Hidrata, oxigena y calma.
Hidrata, regenera y 
reestructura.

Impulsa la acción de los 
productos empleados con 
posterioridad. Máxima 
concentración de los activos 
Celldetox® y 3D Hydra 
APS, que permiten una 
profunda desintoxicación 
de las células dañadas y 
una elevación del nivel de 
hidratación.

Masajear hasta 
su absorción.

Anotaciones

AQUA VITAL SÉRUM 
SUERO HIDRATANTE

FRASCO DE 150 ml. Ref.  VENAQS150
FRASCO DE 30 ml. Ref. VENAQS030



AQUA VITAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Vitamina B-5

Aceite de Germen 
de Trigo
Ácido Hialurónico

Estimula el metabolismo 
del corneocito, excelente 
regenerador.
Antioxidante y rico en 
vitamina E.
Rellena e hidrata.

Para pieles jóvenes que 
empiezan a cuidarse o 
pieles que requieran una 
hidratación intensiva. 
Oxigena y detoxifica 
intensamente los tejidos 
para descubrir una nueva 
luminosidad. Un producto 
ideal para todo tipo de piel.

Aplicar
mañana y noche 
sobre rostro y 
cuello limpio
y tonificado.

Anotaciones

AQUA VITAL CRÈME 
CREMA HIDRATANTE

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANQCH20
TARRO DE 50 ml. Ref. VEANQCH50
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Urea
Manteca de Karité
Aceite de Oliva

Hidrata.
Nutre y calma.
Suaviza y es emoliente.

Hidratación profunda 
y de larga duración 
gracias al agua 3D 
polarizada y extracto 
de Imperata C. Su 
fórmula, especialmente 
desarrollada para aportar 
confort a las pieles secas, 
elimina en un momento 
la tirantez y aspereza de 
la tez.

Aplicar mañana y 
noche sobre rostro 
y cuello limpio y 
tonificado.

Anotaciones

AQUA VITAL CRÈME CONFORT
CREMA NUTRITIVA CONFORT

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANQCC20 
TARRO DE 50 ml. Ref. VEANQCC50



AQUA VITAL
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AQUA VITAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Oxylastil

Algesium C

Biodyne TRF

Regenera y aporta 
energía.
Antirradicales, hidrata 
y reafirma.
Regenera y potencia 
los activos.

Producto 100% oil-free, 
ideal para trabajar 
con aparatología e 
ionizar. Fórmula activa 
de alta concentración 
que descongestiona 
inmediatamente.

Aplicación manual: 
como mascarilla. Extender 
gran cantidad y dejar 10 
minutos. Seguidamente, 
masajear delicadamente.
Alta frecuencia: aplicar el 
gel sobre rostro y cuello y 
pasar electrodo naranja. 
Microgalvánica: 
electrodos positivos.
Ultrasonidos:
10/15 minutos.

Anotaciones

AQUA VITAL GEL OXYGÉNANT 
GEL OXIGENANTE HIDRATANTE

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANQGO20
TARRO DE 1 L. Ref. VEANQGO01

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Borax (Borato 
Sódico)
Extracto de 
Bardana

Facilita la extracción.

Sebo-regulador y 
depurativo.

Facilita la extracción de 
comedones. Fórmula 
purificante para todo tipo 
de piel. Disminuye el riesgo 
de marcas o rojeces como 
consecuencia de la presión 
ejercida. Limita la presencia 
de sebo y la aparición de 
impurezas.

Empapar con 
ella una gasa 
facial. Si lo desea 
puede aplicar 
vapor durante
10 minutos.

Anotaciones

AQUA VITAL LOTION DÉSINCRUSTANT 
LOCIÓN DESINCRUSTANTE

FRASCO DE 500 ml. Ref. VEANQLD50

PRODUCTO EXCLUSIVO PROFESIONAL
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AQUA VITAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extracto de Tallo 
de Piña Exfolia.

Indicado para todo tipo 
de pieles, dependiendo 
del tónico elegido. 
Elimina las impurezas 
de la piel sin afectar a 
las células sanas.

Mezclar y preparar el peeling 
justo antes de proceder a su 
aplicación. 10 g de polvo + 
30 ml de loción adaptada. 
Dejar 3/5 minutos y retirar con 
espátula y toallas humedecidas.

Anotaciones

AQUA VITAL PEELING ENZYMATIQUE
PEELING ENZIMÁTICO

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Aceite de 
Aguacate

Aceite de Jojoba

Aceite de 
Cártamo

Nutre y vehiculiza los 
activos.
Antiedad y regula la 
hidratación.
Antiinflamatorio, 
calmante y reparador.

Reduce el enrojecimiento y las 
irritaciones. Defiende la piel 
frente a los agentes externos, 
calma e hidrata. Ideal para 
la piel seca o con tendencia 
seca, su textura gelificada 
libera elementos protectores 
que suavizan la piel y la dejan 
resplandeciente.

Aplicar sobre 
cuello y 
rostro tras ser 
calentado en la 
lámpara ANESI.

Anotaciones

AQUA VITAL HUILE SOIE CONCENTRÉ
CONCENTRADO ACEITE NUTRITIVO

ESTUCHE CON 6 SOBRES DE 5 ml. Ref. VEANQCH06

TARRO DE 500 g. Ref. VENAGPE50

PRODUCTO EXCLUSIVO PROFESIONAL
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AQUA VITAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Castaño de Indias

Vitamina A

Aceite de 
Tocoferol 
(derivado de 
vitamina E)

Aumenta la 
resistencia capilar.
Antiedad y regenera.

Antienvejecimiento y 
calmante.

Tratamiento intensivo 
de hidratación y 
reparación de la piel. 
Se puede aplicar 
con aparatología 
específica.

Aplicar con pincel sobre el 
conjunto de rostro y cuello.
Tiempo 15-20 minutos.
Se puede dar un masaje.
También es posible trabajar 
sobre la mascarilla con la 
espátula ultrasónica. Retirar 
con pañuelos de papel.

Anotaciones

AQUA VITAL MASQUE VIDALYS
MASCARILLA HIDRATANTE

ESTUCHE CON 12 SOBRES DE 25 ml. Ref. VEANQMV12

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

DSH CN 
(Derivado del 
Silicio Orgánico)

Agua de Mar 
Natural

Hidrata, regenera y 
reestructura.

Similar al plasma 
sanguíneo, aporta 
oligoelementos y 
sales minerales.

Activa el metabolismo 
celular. Máxima 
concentración de 
activos. Desintoxica  
las células dañadas 
y consigue una 
elevación del nivel de 
hidratación. Textura en 
gel, libre de aceites. 
Piel profundamente 
hidratada, revitalizada, 
fresca y luminosa.

Como un concentrado: 
aplicar directamente y 
hacer penetrar mediante 
masaje después de la 
exfoliación.
Con microgalvánica: 
usando los electrodos 
de polaridad positiva.
Con ultrasonidos y 
electroporación.

Anotaciones

AQUA VITAL COMPLEXE
CONCENTRADO ULTRA-HIDRATANTE

ESTUCHE CON 12 AMPOLLAS DE 5 ml. Ref. VEANQS012

PRODUCTO EXCLUSIVO PROFESIONAL
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AQUA VITAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Alantoína

Oxylastil

Altamente 
regenerador.
Renovación y 
respiración celular. 
Reduce las rojeces.

Oxigena, repara y 
aporta luminosidad.

Para mezclar con el 
Poudre Peeling.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Tallo de Piña
Reina de los 
Prados

Cola de Caballo

Exfoliante enzimático.
Exfoliante mecánico, 
calmante, regenerador.
Curativo, purificante, 
astringente.

Similar a una 
microdermoabrasión. 
Hace que el grosor de la 
capa córnea disminuya y 
la piel se muestre mucho 
más luminosa, uniforme 
y suave.

Se mezcla con la 
Emulsion Peeling. Lo 
aplicamos con pincel 
de abanico. Se deja 
en exposición durante 
10 minutos y se puede 
trabajar durante los 
últimos 5 minutos a 
partir de la 2ª sesión.

EMULSION PEELING

POUDRE PEELING

AQUA VITAL
DERMO PEEL EXPERT (50 min)

Microdermoabrasión suave, progresiva y muy efectiva. Un peeling 
enzimático profesional de alta intensidad que elimina las capas 
superficiales de la epidermis y las sustituye por una piel nueva,
más joven, uniforme y sana.

Composición del coffret:

• Emulsion Peeling
• Poudre Peeling
• Cell EGF
• Crème Protection

4 SOBRES DE 15 ml.

4 SOBRES DE 3 g.

COFFRET 4 TRATAMIENTOS. Ref. VENAKIT06

TRATAMIENTOS PROFESIONALES EN CABINA

17

COFRE TRATAMIENTO DE EXFOLIACIÓN INTENSA



AQUA VITAL
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AQUA VITAL

AQUA VITAL
HIDRO-DETOX (75 min)

En una sola sesión: limpia, oxigena e hidrata en profundidad todo 
tipo de pieles. Indicado como higiene mensual o como primer paso 
de preparación de la piel antes de cualquier otro tratamiento.

AQUA VITAL
HIDRO-NUTRICIÓN (60 min)

Tratamiento indicado para pieles que necesitan un aporte extra de 
nutrición dentro de su higiene facial mensual o como primer paso 
de preparación de la piel antes de cualquier tratamiento.

Anotaciones

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

EGF (Factor de 
Crecimiento 
Epidérmico)
Aceite de Oliva 
virgen
Aceite de 
Almendras Dulces

Regenera, reconstruye 
y renueva.

Nutre e hidrata.

Nutre, hidrata y 
suaviza.

Acelera la 
regeneración de la 
piel. Redensifica la piel, 
fortaleciéndola.

Tras el tratamiento, aplicar
sobre rostro y cuello 
mediante masaje hasta
su total penetración.

CELL-EGF EPIDERMAL GROWTH FACTOR SERUM

4 SOBRES DE 3 ml.

CRÈME PROTECTION 
CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR

4 SOBRES DE 5 ml. Pág.20

Anotaciones

• Complexe Aqua Vital
• Masque Vidalys
• Crème Aqua Vital

• Huile Soie Confort
• Masque Aqua Vital
• Crème Confort Aqua Vital
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Dióxido de Titanio

Alantoína
Bisabolol

Filtro físico con 
efecto pantalla.
Repara y relaja.
Calmante.

Ligera textura que no 
impide la oxigenación 
de los poros y facilita la 
respiración cutánea. Aporta 
una protección adecuada 
frente a la exposición a los 
rayos UVA y UVB.

Aplicar a diario tras la 
crema de tratamiento 
adaptada. En caso 
de exposición solar 
directa, aplicar al 
menos 30 minutos 
antes.

Anotaciones

CRÈME PROTECTION
CREMA PROTECTORA SOLAR

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANQHP20
TUBO DE 50 ml. Ref. VENAAHP05

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Dióxido de Titanio

Alantoína
Bisabolol
Óxido de Hierro

Filtro físico con efecto 
pantalla.
Repara y relaja.
Calmante.
Aporta la coloración.

Protección con color.                                                                                
Ligera textura que no impide 
la oxigenación de los poros y 
facilita la respiración cutánea.                                                                   
Aporta una protección 
adecuada frente a la 
exposición a los rayos UVA 
y UVB, a la vez que se 
puede usar como base de 
maquillaje.

Aplicar a diario tras la 
crema de tratamiento 
adaptada. En caso de 
exposición solar directa, 
aplicar al menos 30 
minutos antes.

Anotaciones

CRÈME TEINTÉE PROTECTION
CREMA PROTECCIÓN SOLAR CON COLOR

TUBO DE 50 ml. Ref. VENAAHT05

LES ÉCRANS
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Tripéptido 
mimético de 
Elafina 

Concentrado de 
Malta 

Extractos de 
Sophora y Kiwi                                           

Exopolisacárido 
marino

Inhibe la Progerina, 
proteína tóxica que 
provoca defectos 
en el ADN celular y 
acelera el proceso de 
envejecimiento.
Polifenoles purificados, 
antioxidantes, protegen 
las células de la piel 
del estrés antioxidante y 
previniene la aparición 
de manchas.
Combaten las manchas, 
protegiendo los 
melanocitos.
Estimula la síntesis de 
ácido Hialurónico.                 
Efecto relleno y de 
hidratación profunda y 
duradera.

Efecto maquillaje de 
12 horas de duración 
que corrige y unifica.                                                                           
Reduce el proceso de 
envejecimiento.
Increíble poder anti-oxidante 
que neutraliza los radicales 
libres.
Trata las manchas y previene 
su aparición. Test in vitro 
demuestran que inhibe un 
100% la síntesis de melanina.
Reduce las arrugas, alisa las 
líneas de expresión e hidrata 
de forma visible en 14 días 
(estudio in vivo).
Fórmula que protege del 
sol resistente al agua y con 
SPF30.
Estudios clínicos demuestran 
una remodelación del 
contorno facial y reducción 
visible de las arrugas en solo 
28 días.

Extender con la yema 
de los dedos como un 
maquillaje, cubriendo 
de manera uniforme 
toda la superficie facial.

Anotaciones

CC PERFECT CREAM LIGHT/MEDIUM/SOFT LIGHT
MAQUILLAJE INTELIGENTE CON PROTECCIÓN

TUBO DE 30 ml. SOFT LIGHT. Ref. VEANCCS30 
TUBO DE 30 ml. LIGHT. Ref. VEANCCL30 
TUBO DE 30 ml. MEDIUM. Ref. VEANCCM30 

LES ÉCRANS
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HARMONIE
Línea específica para pieles sensibles o sensibilizadas.

Refuerza las defensas naturales de la piel, protegiéndola desde el interior. 
Calma y previene la inflamación y las rojeces. 

Activos Principales

• Complejo calmante Vidalys: Refuerza las defensas de la piel.

• Alfa Bisabolol: Previene las rojeces y calma las irritaciones.

• Ginkgo Biloba: Antioxidante y fortalecedor de los sistemas
venoso y linfático.

• Aceite de Hipérico: Potente regenerador y cicatrizante.

Beneficios

• Trata desde su origen todos los problemas
de la piel sensible.

• Recupera la piel.
• Protege la piel previniendo el envejecimiento prematuro.
• No contiene aditivos para minimizar las alergias.

HARMONIE
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HARMONIE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Aloe Vera

Abyssine

Aceite de 
Albaricoque

Hidrata y regenera.
Reduce la irritación, repara 
y nutre.
Rico en vitamina E. Hidrata y 
nutre sin sensación de grasa.

Permite un 
desmaquillado rápido 
y eficaz, sin agredir la 
piel. Acción dermo-
acondicionadora que 
neutraliza los efectos 
desecantes de la cal 
del agua.

Mañana y noche. 
Aplicar con la 
yema de los 
dedos. Retirar con 
un pañuelo de 
papel.

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extracto de Vid 
Roja
Extracto de 
Castaño de Indias

Proteínas de Seda

Reduce la permeabilidad de 
los capilares y los refuerza.
Evita la hinchazón.
Efecto defatigante.
Reestructura y facilita la 
absorción de los activos.

Fórmula suave y 
sedosa. Sin alcohol. 
Desmaquilla en 
profundidad. 
Proporciona 
elasticidad y 
confort.

Mañana y noche. 
Empapar un algodón 
y aplicar sobre rostro 
y cuello. Secar con 
un pañuelo de papel. 
A cualquier hora del 
día para disfrutar de 
un efecto relajante y 
revitalizante.

Anotaciones

LOTION CARESSE 
LOCIÓN TÓNICA CALMANTE

DÉMAQUILLANTE CARESSE
EMULSIÓN DESMAQUILLANTE CALMANTE

FRASCO DE 500 ml. Ref. VENAHT500
FRASCO DE 200 ml. Ref. VENAHT200

FRASCO DE 500 ml. Ref. VENAHD500
FRASCO DE 200 ml. Ref. VENAHD200

23



HARMONIE
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

AHA´s de Tomate, 
Limón y Uva
Aloe Vera
Extracto de Menta 
Piperita

Exfoliación enzimática.

Hidrata y cicatriza.

Calma y refresca.

Equilibrante, 
hidratante; piel más 
suave, rostro radiante, 
epidermis regenerada, 
firme y lisa.

Aplicar una o dos 
veces por semana 
en capa de grosor 
medio. Dejar actuar 
entre 5 y 10 minutos. 
Retirar con toallas 
húmedas.

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ginkgo Biloba

Aceite de Hipérico

Urea

Antioxidante. Regula la 
permeabilidad capilar.
Refuerza los capilares. 
Descongestiona.
Hidrata y retiene el agua 
intercelular.

Nutre la piel de activos 
calmantes, hidratantes, 
regenerantes, 
protectores y 
reparadores. 
Tratamiento de 
urgencia ideal para 
las pieles irritadas y 
frágiles.

Aplicar en capa 
uniforme, evitando 
el contorno de ojos 
y labios. Dejar actuar 
20 minutos. Eliminar 
los restos con un 
pañuelo de papel 
y perfeccionar con 
Lotion Caresse 

Anotaciones

MASQUE CAPITAL SÉRÉNITÉ 
MASCARILLA CALMANTE

CRÈME GOMMAGE CARESSE
PEELING ENZIMÁTICO CALMANTE

TUBO DE 50 ml. Ref. VENAHM050

TUBO DE 200 ml. Ref. VENAHE200
TUBO DE 50 ml. Ref. VENAHE050

HARMONIE
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HARMONIE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Acetato de 
vitamina E

Castaño de Indias

Aceite de Hipérico

Antioxidante. Previene
el envejecimiento.
Aumenta la resistencia 
capilar y disminuye su 
permeabilidad.
Antiinflamatorio, 
regenerador y 
descongestivo.

Tratamiento de choque 
para las pieles que
ya no toleran nada.
Aporta frescor, 
suavidad y confort.
Atenúa el 
enrojecimiento.

Mañanas y 
noches.
Aplicar sobre 
rostro y cuello, 
antes de la crema 
de tratamiento.

Anotaciones

SÉRUM HARMONIE EXTRÊME 
SUERO CALMANTE

FRASCO DE 30 ml. Ref. VENAHS030

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Nalidone

Extracto de Limón

Aumenta la producción de 
colágeno e hidrata.
Protege y restaura el manto 
ácido de la piel. Regula la 
secreción sebácea.

Calma el manto 
hidrolipídico 
alterado. Aporta 
confort, bienestar
e hidratación.

Mañana y noche. 
Aplicar sobre rostro
y cuello hasta su total 
penetración.

Anotaciones

CRÈME ÉCLAT 
CREMA EQUILIBRANTE CALMANTE

TUBO DE 200 ml. Ref. VENAHCE20
TARRO DE 50 ml. Ref. VENAHCE05

26



HARMONIE

4 SOBRES DE 5 ml. Pág. 26 

4 SOBRES DE 5 ml. Pág. 26

SÉRUM HARMONIE EXTRÊME
SUERO

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Oligophycocorail

Incienso de India

Sauce Blanco

Aumenta las defensas. 
Estimula las actividades 
biológicas.
Inhibe la enzima que 
degenera los tejidos.
Acelera la síntesis de 
proteínas

Elimina la sensación 
de tirantez en la piel. 
Aumenta las defensas. 
La tez se muestra 
sumamente luminosa 
y aporta un tacto muy 
sedoso.

Agitar antes de 
usar. Aplicar con 
un suave masaje 
por rostro, cuello y 
escote con la piel 
bien limpia.

HARMONIE TENDRESSE
(60 min)

Tratamiento intensivo para pieles sensibles o sensibilizadas que 
necesitan regeneración, una mejora de la microcirculación, reducir 
las rojeces o reforzar el sistema de defensa cutáneo.

4 FRASCOS DE 10 ml.

COFFRET 4 TRATAMIENTOS. Ref. VENAKIT05

CONCENTRÉ HARMONIE ABSOLUE
CONCENTRADO

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

MASQUE CAPITAL SÉRÉNITÉ 
MASCARILLA

4 SOBRES DE 25 ml. Pág. 25

CRÈME ÉCLAT 
CREMA EQUILIBRANTE

Anotaciones

Composición del coffret:
• Concentré Harmonie Absolue
• Masque Capital Sérénité
• Sérum Harmonie Extrême
• Crème Éclat Harmonie

27

COFRE TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE



DERMO
CONTRÔLE
Línea específica para pieles grasas o con tendencia grasa.

- Equilibra el exceso de sebo desde su origen en la glándula sebácea.
- Hidrata, protege y regenera la piel.
- Evita la aparición de lesiones y marcas.

Activos Principales

• Complejo Cytobiol Iris A: Extracto de Iris Germánica
+ Zinc + Vitamina A hidrosoluble. Combinación de efecto
regulador de la glándula sebácea con alto poder antiséptico,
regenerante y protector.

• Complejo Vidalys piel grasa: Extracto de Laminaria Digitata
+ Hidralfatina 3P. Equilibra y elimina el exceso de sebo sobre
la piel, controla la flora microbiana, restaura la hidratación
y el pH. No produce efecto rebote.

Beneficios

• Controla y equilibra la producción de sebo.
• Hidratación 24 horas con efecto mate.
• Cura y recupera la piel.
• Mantiene la piel grasa bajo control.

DERMO  CONTRÔLE
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DERMO  CONTRÔLE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Complejo Vidalys

Complejo 
Cytobiol

Calma, purifica, facilita 
la absorción, cicatriza y 
aporta oligoelementos.
Antiséptico, astringente, 
estimula el crecimiento 
epidérmico y la 
regeneración celular.

Deja la piel 
perfectamente 
limpia, fresca y 
nítida.
Es un potente 
sebo-regulador.

Colocar una pequeña 
cantidad de gel en la 
palma de la mano. Añadir 
unas gotas de Lotion 
Contrôle y formar una 
mousse con las yemas de 
los dedos. Aplicar sobre 
rostro y cuello y aclarar.

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ácido Salicílico

Agente 
queratolítico. 
Aclara, previene 
lesiones acnéicas y 
reduce las rojeces.
Efecto calmante. 
Sin alcohol.

Gracias a su pH 
equilibrado, resulta 
adecuada para todos 
los tipos de piel grasa.

Sus ingredientes 
activos purifican 
y regulan la 
secreción de sebo, 
contribuyendo a 
mantener la piel  sana.
Deja la piel nítida, 
matificada y suave.

Aplicar mañana y noche o 
siempre que se desee para 
disfrutar de sus efectos 
purificantes, refrescantes
y calmantes. 
Después del Gel Mousse, 
aplicar el producto con 
un algodón sobre rostro y 
cuello, sin tocar el contorno 
de ojos.

Anotaciones

LOTION CONTRÔLE 
LOCIÓN CONTROL EQUILIBRANTE

GEL MOUSSE DERMO CONTRÔLE 
GEL MOUSSE EQUILIBRANTE

FRASCO DE 500 ml. Ref. VENAGLC50
FRASCO DE 200 ml. Ref. VENAGLC20

FRASCO DE 500 ml. Ref. VENAGGM50
FRASCO DE 200 ml. Ref. VENAGGM20

29



DERMO  CONTRÔLE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Complejo Vidalys

Complejo 
Cytobiol

Calma, purifica, facilita la 
absorción, cicatriza y aporta 
oligoelementos.
Antiséptico, astringente, 
estimula el crecimiento 
epidérmico y la 
regeneración celular.

Su alta concentración 
de activos permite 
mostrar una tez sana y 
mate al instante.
Aporta a la piel un 
aspecto limpio, 
luminoso y calmado.

Mañana y noche. 
Aplicar en la 
zona T con la piel 
bien limpia antes 
del producto de 
tratamiento.

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Complejo Vidalys

Complejo 
Cytobiol

Calma, purifica, facilita la 
absorción, cicatriza y aporta 
oligoelementos.
Antiséptico, astringente, 
estimula el crecimiento 
epidérmico y la 
regeneración celular.

Emulsión hidratante de 
efecto mate 24 horas. 
Frena la aparición de 
comedones.
Perfecta antes del 
maquillaje para evitar 
brillos durante el día.

Mañana y noche. 
Aplicar por rostro, 
cuello y escote. 
Masajear hasta su 
total penetración.

Anotaciones

ÉMULSION PURIFIANTE 
EMULSIÓN HIDRO-PURIFICANTE

SÉRUM T-ZONE 
SUERO ZONA T-EQUILIBRANTE

TUBO DE 200 ml. Ref. VENAGEP20
TUBO DE 50 ml. Ref. VENAGEP50

FRASCO DE 150 ml. Ref. VEN GST15 
FRASCO DE 30 ml. Ref. VENAGST03
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DERMO  CONTRÔLE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Rosa Mosqueta

Centella Asiática

Acetato de 
Tocoferol

Regenera.
Antiinflamatorio, 
astringente y cicatrizante.
Derivado de la vitamina E. 
Antioxidante. Protege la 
membrana celular.

Tratamiento intensivo 
para pieles grasas y con 
tendencia a impurezas. 
Piel suave, elástica y 
sin grasa. Regenerativa, 
descongestiva, astringente 
y cicatrizante.

Mañana y 
noche. Aplicar 
por rostro, 
cuello y escote. 
Masajear 
hasta su total 
penetración.

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Alta 
concentración 
de Complejo de 
Vidalys piel grasa

Efecto calmante y 
cicatrizante.
Alivia y evita la 
descamación de 
la piel.
Efecto purificante.

Su efecto secante 
en la secreción 
sebácea elimina de 
forma inmediata el 
brillo excesivo de 
la piel.
Piel fresca y 
uniforme al instante.

Mezclar 30 g de Masque 
+ 90 ml de Lotion Active.
Aplicar con ayuda de una
espátula evitando el contorno
de ojos y labios. Dejar 20 min.
en exposición y retirar de un
solo gesto.

Anotaciones

LOTION ACTIVE 
LOCIÓN ACTIVADORA DE MASCARILLA DERMO-PURIFICANTE

CRÈME CORRECTION EXTRÊME 
CREMA CORRECCIÓN EXTREMA

FRASCO DE 500 ml. Ref. VENAGLA50

TUBO DE 50 ml. Ref. VENAGCE50N

PRODUCTO EXCLUSIVO PROFESIONAL

31



DERMO  CONTRÔLE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Alginatos y 
extracto de Cola 
de Caballo

Calma, purifica, facilita 
la absorción, cicatriza y 
aporta oligoelementos.
Antiséptico, astringente, 
estimula el crecimiento 
epidérmico y la 
regeneración celular.

Su alta 
concentración de 
activos permite 
mostrar una tez sana 
y mate al instante.
Aporta a la piel un 
aspecto limpio, 
luminoso y calmado.

Mezclar 30 g de 
Masque + 90 ml de 
Lotion Active.
Aplicar con ayuda de
una espátula evitando
el contorno de ojos y 
labios (semi-alginato).
Dejar 20 min. en 
exposición y retirar
de un solo gesto.

Anotaciones

AQUA VITAL PEELING ENZYMATIQUE 
PEELING ENZIMÁTICO

MASQUE DERMO PURIFIANT 
MASCARILLA DERMO-PURIFICANTE

TARRO DE 500 g. Ref. VENAGPE50

TARRO DE 500 g. Ref. VENAGMP50

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extracto de Tallo 
de Piña Exfolia.

Indicado para todo tipo 
de pieles, dependiendo 
del tónico elegido. 
Elimina las impurezas 
de la piel sin afectar a 
las células sanas.

Mezclar y preparar el 
peeling justo antes de 
proceder a su aplicación. 
10 g de polvo + 30 ml 
de loción adaptada. 
Dejar 3/5 minutos y 
retirar con espátula y 
toallas humedecidas.

Anotaciones

PRODUCTO EXCLUSIVO PROFESIONAL
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DERMO  CONTRÔLE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Peróxido de 
Hidrógeno

Desinfecta, 
limpia y 
blanquea.

Regenera. Realiza un 
peeling profundo y 
purifica intensamente. 
Previene la formación 
de comedones y 
estimula el proceso
de curación del acné.

Mezclar con Masque Plantes.
Aplicar la mezcla con pincel de abanico 
sobre el rostro, evitando contorno de 
ojos y labios. No superar nunca más de 
8 minutos la exposición. Siempre que la 
piel lo permita, dejar en exposición
4 min y masajear durante otros 4.
Si hubiera mucha infección, no masajear. 
Retirar suavemente con toallas 
humedecidas.

ACTIVATEUR MASQUE

4 FRASCOS DE 10 ml.

TRATAMIENTOS PROFESIONALES EN CABINA

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Reina de los 
Prados

Plancton

Menta

Exfoliante, 
astringente, 
constrictivo.

Regenera.

Refrescante
y purificante.

Realiza un peeling 
profundo y purifica 
intensamente. 
Previene la 
formación de 
comedones y 
estimula el proceso 
de curación del 
acné.

Mezclar con Activateur Masque.
Aplicar la mezcla con pincel de abanico 
sobre el rostro, evitando contorno de 
ojos y labios. No superar nunca más de 
8 minutos la exposición. Siempre que la 
piel lo permita, dejar en exposición
4 min y masajear durante otros 4.
Si hubiera mucha infección, no 
masajear. Retirar suavemente con 
toallas humedecidas.

MASQUE PLANTES

DERMO CORRECTEUR (60 min)

Tratamiento piel grasa y acnéica. Peeling profundo que renueva la epidermis de 
forma efectiva. Limpia y elimina las impurezas acumuladas en la superficie de la piel. 
Restablece el equilibrio de la flora microbiana y evita la formación de comedones.

4 SOBRES DE 5 g.

COFFRET 4 TRATAMIENTOS. Ref. VENAKIT03

Composición del coffret:
• Masque Plantes + Activateur Masque
• Lotion Concentré Anti-Imperfections
• Crème Correction Extrême
• Crème Protection
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DERMO  CONTRÔLE
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DERMO  CONTRÔLE

HIGIENE
DERMO CONTRÔLE (50 min)

Limpia en profundidad las pieles grasas y acnéicas,
curando y previniendo las lesiones.
Equilibra el exceso de grasa y afina la piel.

• Masque Dermo Purifiant
• Lotion Active
• Sérum T-Zone
• Émulsion Purifiante

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ácido Salicílico

Centella Asiática

Mimosa Tenuiflora

Exfolia y suaviza la 
epidermis.
Antiinflamatorio, 
astringente y cicatrizante.
Antioxidante, cicatrizante 
y fortalece los tejidos.

La superficie cutánea 
se ve más luminosa. 
Perfecciona las 
irregularidades y 
devuelve el equilibrio y 
la hidratación natural.

Aplicar con 
bastoncillo en 
lesiones y marcas.

LOTION CONCENTRÉ ANTI-IMPERFECTIONS

4 FRASCOS DE 4 ml.

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Rosa Mosqueta

Centella Asiática

Acetato de 
Tocoferol

Regenera.
Antiinflamatorio, 
astringente y cicatrizante.
Derivado de la vitamina E. 
Antioxidante. Protege la 
membrana celular.

Tratamiento intensivo 
para pieles grasas y con 
tendencia a impurezas. 
Piel suave, elástica y 
sin grasa. Regenerativa, 
descongestiva, astringente 
y cicatrizante.

Mañana y 
noche. Aplicar 
por rostro, 
cuello y escote. 
Masajear 
hasta su total 
penetración.

CRÈME CORRECTION EXTRÊME

4 SOBRES DE 5 ml. Pág. 31

CRÈME PROTECTION 
CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR

4 SOBRES DE 5 ml. Pág. 20 
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INFINI
JEUNESSE
La línea Infinita Juventud engloba todos los tratamientos
anti-edad de Anesi. 

Activos Principales
• PhytoCell Tec: Revolucionario activo anti-envejecimiento a base de

Células Madre vegetales que protege y previene el envejecimiento
cronológico de la piel. Ganador del premio al mejor activo bio-

 tecnológico. Experimentos in vitro demuestran su eficacia en la protección 
de nuestras Células Madre dérmicas contra el ataque de los rayos UV
y en la estimulación de su buen funcionamiento.

• Stay C: Forma muy estable de Vitamina C, pudiendo emplearse
en porcentajes altos, multiplicando su efectividad y manteniéndola
en el tiempo.

• Filamentos de ADN: Completa las secuencias de ADN dañado,
consiguiendo una regeneración correcta de la piel.
Hidrata y estabiliza el manto hidrolipídico.

• Tymulen: Actúa sobre los queratinocitos estimulando su crecimiento y
diferenciación, fundamental para el mantenimiento de la juventud de la
piel. Fortalece la inmunidad celular y aumenta la regeneración.

• Fitaluronato: Da flexibilidad, elasticidad y rellena las líneas superficiales.

INFINI JEUNESSE
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INFINI JEUNESSE

STEM C3 
Tratamiento exclusivo de Células Madre y Vitamina C que retrasa y revierte
el envejecimiento. 
- Protege nuestras Células Madre del daño oxidativo (paso del tiempo, radiación

solar, tabaco, estrés…).
- Neutraliza los radicales libres para una piel sana y joven por más tiempo.
- Previene y aclara las manchas e ilumina la piel.
- Por su composición y efectos, se puede recomendar a partir de los 25 años.

Beneficios

• Recomendado a partir de los 25 años.
• Trata y previene el envejecimiento prematuro.
• Aporta luminosidad a la piel.
• Puede usarse como sérum o como crema.
• Fácil de combinar con otros productos Anesi.
• Previene y aclara las manchas.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Células Madre 
vegetales

Vitamina C

Colágeno

Protege la Células 
Madre propias.
Antioxidante y 
precursor del 
colágeno y la 
elastina.
Reafirma y 
regenera.

Protege la piel de 
los efectos de la 
radiación UV y del 
estrés oxidativo 
(tabaco, estrés…).
Iguala el tono facial 
e ilumina la piel.
Retrasa el 
envejecimiento.

Mañana y noche.
Aplicar sobre rostro y cuello 
perfectamente limpios. 
Masajear hasta su total 
penetración.
En pieles muy secas se puede 
utilizar como sérum debajo 
de su crema habitual de 
tratamiento.

Anotaciones

STEM C3 ÉMULSION 
EMULSIÓN CÉLULAS MADRE Y VITAMINA C

FRASCO DE 50 ml. Ref. VEANSTC50
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Stay C

Solvente: 
PytoCell Tec 
Glicoproteínas

Antioxidante, estimula 
el colágeno, reduce 
las líneas de expresión 
y antibacteriano.
Células Madre. 
Antienvejecimiento.
Reparador celular, 
unifica el tono.

Protege la piel de los 
efectos de la radiación 
UV y del estrés oxidativo 
(tabaco, estrés…).
Iguala el tono facial e 
ilumina la piel.
Retrasa el 
envejecimiento.

Mezclar el polvo (en el 
tapón) con el solvente 
agitando hasta su total 
disolución. Aplicar 
masajeando por rostro, 
cuello y escote hasta 
su total penetración.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Mask Activator: 
Ácido Ascórbico

Mask:
Ácido Láctico
Manteca de Karité
Alantoína

Antioxidante, 
regenerante y 
aclaranate.

Hidrata, suaviza y 
equilibra.
Nutre y calma.
Protege.

Elimina 
radicales libres. 
Suaviza la piel. 
Unifica. Aporta 
muchísima 
regeneración y 
luminosidad.

Emulsionar Activator y Mask 
hasta crear una mousse y aplicar 
por rostro y cuello con un pincel.
Tras el tiempo de exposición, 
retirar el exceso con una 
espátula y terminar de aclarar 
con toallas húmedas.

ESTUCHE CON 10 ACTIVADORES DE 1,8 g + 10 MASCARILLAS STEM C3 DE 20 ml.
Ref. VEANJ3CAE

ESTUCHE CON 10 AMPOLLAS DE 4 ml. Ref. VEANJ3CES

STEM C3 MASK + STEM C3 MASK ACTIVATOR
MASCARILLA CÉLULAS MADRE Y VITAMINA C + ACTIVADOR

STEM C3 CONCENTRATE 
CONCENTRADO BIFÁSICO CÉLULAS MADRE Y VITAMINA C 

INFINI JEUNESSEINFINI JEUNESSE
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TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA
STEM C3 (50 min)

Un exclusivo tratamiento profesional que incorpora la última tecnología en Células Madre 
Vegetales para revertir el envejecimiento cronológico, junto a altas dosis de tres tipos de 
Vitamina C que combaten el fotoenvejecimiento con una potentísima acción antioxidante.

• Stem C3 Concentrate
• Stem C3 Mask + Activator
• Cell EGF
• Stem C3 Émulsion

TRATAMIENTO STEM C3



COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

TUBO DE 50 ml. (25 tratamientos). 
Ref. VEANJEG50

CELL EGF SÉRUM
SUERO FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉMICO 

 STEM C3 ÉMULSION
EMULSIÓN CÉLULAS MADRE Y VITAMINA C

TUBO DE 50 ml. (25 tratamientos). Pág. 37 . Ref. VEANJ3C50

Anotaciones

INFINI JEUNESSEINFINI JEUNESSE
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EGF (Factor de 
Crecimiento 
Epidérmico)

Aceite de
Oliva Virgen

Aceite de 
Almendras Dulces

Regenera, 
reconstruye y 
renueva.

Nutre e hidrata.

Nutre, hidrata y 
suaviza.

Aplicar sobre rostro, cuello 
y escote tras la mascarilla 
Stem C3.

Masajear hasta su total 
penetración.

Redensifica la piel, 
fortaleciéndola.

Acelera la 
regeneración de 
la piel. 

Potencia el efecto 
de otros 
cosméticos.



COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Filamentos de 
ADN

Phytoluronato

Colágeno Marino

Inhibe la formación de 
elastasa. Reestructura 
el ADN.
Da flexibilidad, 
elasticidad y rellena.
Reafirma, hidrata y 
regenera.

Estimula, protege y repara 
la piel desde el núcleo 
celular. Respuesta anti 
edad global a partir de 
los 30 años. Disminuye 
las arrugas y retrasa la 
aparición de nuevas en
el futuro.

Mañana y noche. 
Aplicar sobre rostro y 
cuello perfectamente 
limpios. Masajear 
hasta su total 
penetración.

Anotaciones

DNA CRONOLOGIE 
CREMA ANTI-ENVEJECIMIENTO DE ADN

TARRO DE 50 ml. Ref. VEANJCC05

INFINI JEUNESSE

DNA CRONOLOGIE 
DNA Cronologie, el tratamiento anti-edad más completo: 
- Repara el daño celular para una correcta regeneración de la piel.
- Trata las arrugas y remodela el óvalo facial.
- Previene las manchas.

Beneficios

• Tratamiento anti-edad completo.
• Disminuye las líneas y reafirma la piel.
• Mantiene la superficie de la piel joven y uniforme.
• Redibuja el óvalo facial.

41



INFINI JEUNESSE

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA
DNA CRONOLOGIE (50 min)

Actúa sobre el nucleo de la célula, protegiendo el ADN para optimizar
su estado y prevenir futuros daños que aceleren el envejecimiento de la piel.
Los laboratorios de Anesi han investigado en el campo del ADN para crear
un tratamiento profesional basado en este activo.
Reparación y regeneración total de la piel.

• DNA Filament Gel Concentré
DNA Masque Lissant 
Cell EFG Sérum
Crème Rébellion Àge

• 
• 
• 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Polili�

Vegetensor

Codium 
Tomentosum

Sodium DNA

Colágeno

Aceite de 
almendra dulce y 
germen de trigo

Repara el ADN dañado 
aminorando los signos del 
envejecimiento.

Acción reafirmante, alisando y 
flexibilizando la piel.

Acción reafirmante y efecto li�ing. 

Efecto li�ing.

Regeneración tisular con 
hidratación profunda y duradera.

Combate la formación de 
radicales libres, elastasas e 
hialuronidasas responsables del 
empobrecimiento celular

Concentrado con un 
potente efecto li�ing 
inmediato.

Aplicar 
antes de la 
mascarilla.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

TUBO DE 30 ml (15 tratamientos). Ref. VENAJCD30

TUBO DE 200 ml. Ref. VENAJML20

DNA FILAMENT GEL CONCENTRÉ 
CONCENTRADO FILAMENTOS DE ADN

MASQUE LISSANT 
MASCARILLA ALISANTE
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TRATAMIENTO DNA CRONOLOGIE

Dermolectine Estimulador de la 
renovación cutánea.

Reafirma, hidrata, regenera y 
nutre.

Hidrata y regenera.

Auténtico cóctel 
nutritivo. 

Aplicar una capa 
gruesa de 
mascarilla, 
evitando el 
contorno de ojos 
y las mucosas. 
Dejar actuar 20 
minutos. 
Retirar el exceso 
con una espátula 
y limpiar la piel 
con Lotion Aqua 
Vital.

Piel suave, firme y lisa.

Combate todos los 
síntomas del 
envejecimiento.

Reductine

Cegermil 
(germen de 
cereales)
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CELL EGF SÉRUM 
SUERO FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO

INFINI JEUNESSEINFINI JEUNESSE

CRÈME RÉBELLION ÂGE  
CREMA ARRUGAS DE EXPRESIÓN

Anotaciones
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

TUBO DE 50 ml. (25 tratamientos).  Ref. VEANJEG50.

EGF (Factor de 
Crecimiento 
Epidérmico)

Regenera, reconstruye y 
renueva.

Nutre e hidrata.

Nutre, hidrata y suaviza.

Acelera la 
regeneración de
la piel. 

Aplicar sobre 
rostro, cuello y 
escote tras la 
Mascarilla 
Lissant.

Masajear hasta su 
total penetración.

Redensifica la piel, 
fortaleciéndola.

Potencia el efecto de 
otros cosméticos.

Aceite de Oliva 
Virgen

Aceite de 
Almendras 
Dulces

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

TUBO DE 200 ml.  Ref. VENAJER20

Argireline® Mio-relajante.

Refuerza la barrera lipídica.

Estimula la renovación 
celular.

Disminuye el número 
y profundidad de las 
arrugas de expresión.

 
Se puede usar como 
tratamiento y como 
preventivo a partir de 
los 25 años.

Aplicar sobre 
rostro, cuello y 
escote tras el 
Suero Cell EGF 
masajeando
hasta su total 
penetración.

Aceite Vegetal 
de Nuez de 
Macadamia

Dermolectine
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CELLULAR 3 AGE CONTROL 
CELLULAR 3 ofrece respuesta a todos los síntomas del envejecimiento de la
piel: arrugas, falta de tono, manchas, textura irregular, deshidratación, falta de
luminosidad… Su actividad se basa en la acción renovadora de los AHA´s y la
exfoliación enzimática; seguida de la estimulación celular a través de activos
biotecnológicos cuidadosamente seleccionados para tratar las 3 principales
causas de envejecimiento: la glicación, el estrés oxidativo y los daños en el ADN.

Entre sus activos está el Progeline™, péptido biomimético que remodela el óvalo
facial; el extracto de Malta, para aclarar las manchas; y 3 Factores de Crecimiento
Celular con una capacidad de penetración única gracias a su presentación en
liposomas encapsulados, que redensifican la piel, reducen la profundidad de las
arrugas y minimizan los poros.

Beneficios

• Tratamiento anti-edad completo.
• Disminuye las líneas y reafirma la piel.
• Mantiene la superficie de la piel joven y uniforme.
• Redibuja el óvalo facial.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ácido Glicólico de 
alta pureza 

Pronalen AHA

Piel más 
lisa, suave, 
hidratada y 
uniforme.
Poros 
afinados.
Manchas 
superficiales 
difuminadas.
Profundidad 
de las arrugas 
reducida.

Aplicar sobre rostro 
y cuello, evitando el 
contorno de ojos y 
labios.                    
Pasados 5 minutos, 
aclarar con agua 
templada, secar y 
tonificar con Lotion 
Aqua Vital. 
Aplicar crema 
específica y Crème 
Protection o CC 
Perfect Cream. 

Anotaciones

CELLULAR 3 GLYCOLIC PEEL 
EXFOLIANTE CELULAR ÁCIDOS

AIRLESS DE 30 ml. Ref. VEANCGP30 
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Estimula la regeneración. Su 
asociación con otros AHAs, abre 
microcanales favoreciendo la 
penetración del mismo y de 
otros activos aplicados 
posteriormente.
Concentrado de Nano AHAs 
encapsulados como ácido 
Láctico, Cítrico, Glicólico y 
Tartárico que provienen del fruto 
de la pasión, limón, uva y piña. 
Disminuyen la cohesión de los 
corneocitos, reducen el grosor 
del estrato corneo y aumentan la 
hidratación de la piel.
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Progeline™ 

Malt Secrets 

Complejo 3GF:GM-
CSF, TGFb y HGH.                       

Extracto de Acmella 
Oleracea.

Estimulación celular a través 
de activos biotecnológicos 
para abordar las tres 
principales causas, probadas 
científicamente, del 
envejecimiento de la piel.
Estimula la síntesis de nuevo
colágeno, redensificando la
dermis. 
Trata arrugas, falta de
tono, textura irregular, poca
luminosidad…
Limita la oxidación,
preservando la vitalidad de las
células.
Inhibe la formación de
manchas.
Reduce la sensibilidad e
inflamación de la piel.

Las manchas se 
difuminan, el óvalo 
facial se remodela y 
la piel gana textura y 
elasticidad.
Reduce las arrugas 
de expresión de forma 
inmediata y visible en 
solo 5 min.
Piel más firme, rellena 
y luminosa; aspecto 
más sano de la piel.
Iguala el tono, reduce 
la profundidad de las 
arrugas y minimiza los 
poros

Mañana 
y noche. 
Aplicar una 
pequeña 
cantidad de 
crema sobre 
la piel limpia 
y tonificada 
o sobre  el
sérum de
tratamiento 
3GF Cellular
Booster 
Serum.

Anotaciones

CELLULAR 3 RENEWAL CREAM 
CREMA CELULAR RENOVADORA

AIRLESS DE 50 ml. Ref. VEANCRC50 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Complejo 3GF: 
GM-CSF
TGFb 
HGH

GM-CSF: Regenera, repara las 
células, estimula el sistema de 
defensa, el colágeno y aumenta la 
elasticidad de la piel. 
TGFb: Potente estimulador 
de las proteínas  (colágeno, 
elastina, fibronectina e integrina). 
Redensifica y mejora el 
medioambiente celular.

HGH: Reduce la profundidad de 
las arrugas y la producción de 
melanina.

Piel más firme y 
luminosa, reducción 
visible de arrugas.                                                                               
Aclara las manchas e 
iguala el tono facial.
Remodelación del 
óvalo facial. 
Rellena la piel y 
minimiza los poros.
Ideal como 
tratamiento pre y 
post operatorio.

Mañana y 
noche. 
Utilizar por 
la mañana 
aplicando 
posteriormente 
CC Perfect 
Cream.
Por la noche, 
previamente a 
la utilización 
de Cellular 
3 Renewal 
Cream, según 
necesidades.

Anotaciones

3GF CELLULAR BOOSTER 
SUERO CELULAR POTENCIADOR

AIRLESS DE 30 ml. Ref. VEAN3GF30 
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CELLULAR 3 AGE CONTROL
REGIME COFFRET (50 min)

El tratamiento en cabina CELLULAR 3 ofrece respuesta a todos
los síntomas del envejecimiento de la piel: arrugas, falta de tono,
manchas, textura irregular, deshidratación, falta de luminosidad.

Composición del coffret:

• Cellular 3 Peel
• Cellular 3 Concentrate
• Cellular 3 Mask
• 3GF Cellular Booster
• Cellular 3 Renewal Cream

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

COFFRET 4 TRATAMIENTOS.

COFRE ANTI-ENVEJECIMIENTO GLOBAL CELULAR

Ref. VEANKIT11N

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Nanohidroxiácidos: 
Glicólico, Láctico, 
Cítrico, Oleico y 
Palmítico.

Keratopeel: 
Agente exfoliante 
enzimático 

Piel más lisa, suave, 
hidratada y uniforme.
Poros afinados.
Manchas superficiales 
difuminadas.

Presionar 
el pistón 
superior 
y mezclar 
el polvo 
enzimático 
sobre los 
nano-
AHA´s.
Masajear 
5 min. y 
aclarar.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Progeline
Malt Secrets
Complejo 3GF

Cuidado intensivo con máxima 
concentración de 3 complejos 
anti-edad.
Trata todos los síntomas del 
envejecimiento.
Máxima estimulación celular.

Manchas difuminadas.
Remodelación óvalo 
facial
Más elasticidad y textura 
en la piel.

Extender 
con pincel 
plano por 
rostro, 
cuello y 
masajear. 

4 FRASCOS DE 10 ml.

4 SOBRES de 5 ml.

CELLULAR 3 PEEL 
PEELING CELULAR

CELLULAR 3 CONCENTRATE 
CONCENTRADO CELLULAR
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Disminuyen la cohesión de 
los corneocitos, reducen el 
grosor del estrato corneo y 
aumentan la hidratación de la 
piel, promoviendo la 
regeneración celular.

Exfoliante enzimático que 
elimina las capas superficiales 
de la piel.
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ácido Hialurónico 
nano-molecular

Mascarilla de hidratación intensa.
Rellena las arrugas desde el 
interior.

Piel hidratada, rellena 
y jugosa; con más 
volumen.
Alisa las arrugas en 
profundidad.

Aplicar con 
espátula 
sobre rostro, 
cuello y 
escote. 
Dejar 20 
min.  y 
aclarar.

4 SOBRES DE 8 ml.

CELLULAR 3 MASK 
MASCARILLA CELULAR

3GF CELLULAR BOOSTER 
SUERO CELULAR POTENCIADOR 

4 SOBRES DE 3 ml. Pág. 46

CELLULAR 3 RENEWAL CREAM
CREMA CELULAR RENOVADORA 
4 SOBRES DE 5 ml. Pág. 46

Anotaciones
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RÉBELLION ÂGE
Rébellion Âge, tratamiento exclusivo para las líneas de expresión:
- Efecto mio-relajante.
- Disminuye el número y profundidad de las arrugas de expresión a cualquier edad.
- Combina activos hidratantes y antiedad.

Beneficios

• Disminuye las líneas y reafirma los tejidos.
• No modifica las expresiones faciales naturales.
• Efecto duradero y también flash inmediato, sin tirantez.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Acmella Oleracea

Kigelia

Quillaja

Mio-relajante. 
Mejora la 
interacción celular.

Péptidos reafirmantes
con acción tensora. 

Oxigena e hidrata.

Suero efecto tensor de 
nueva generación sin 
sensación de tirantez. 
Efectos visibles en tan solo 
5 minutos. Alisa de forma 
inmediata y progresiva 
las líneas de expresión. 
Remodela el óvalo facial. 
Elimina los signos de fatiga. 
Previene y alisa las líneas de 
expresión, Ilumina e hidrata.
Base de maquillaje 24 
horas.

Mañana y noche. 
Aplicar sobre 
rostro y cuello 
perfectamente 
limpios. Masajear 
hasta su total 
penetración.
Aplicar sólo o 
antes de crema 
específica.

Anotaciones

DERMO TENZ GEL SERUM 
SUERO  DERMO-TENSOR

FRASCO DE 30 ml. Ref. VEANJDT30

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Argireline®
Aceite Vegetal 
de Nuez de 
Macadamia
Dermolectine

Mio-relajante.
Refuerza la barrera 
lipídica.
Estimula la renovación
celular. 

Disminuye el número y 
profundidad de las arrugas 
de expresión. Se puede 
usar como tratamiento y 
como preventivo a partir 
de los 25 años.

Mañana y noche. 
Sobre rostro y cuello 
limpios y tonificados. 
Masajear hasta su 
total penetración.

Anotaciones

CRÈME RÉBELLION ÂGE 
CREMA ARRUGAS DE EXPRESIÓN REMODELANTE

TUBO DE 200 ml. Ref. VENAJER20
TARRO DE 50 ml. Ref. VENAJER50
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Reductine 

Argireline® 

Ridulisse

Hidrata, alisa y 
nutre. 
Mio-relajante. 
Preserva la 
estructura 
del tejido 
conjuntivo.

Su exclusiva textura y su 
estudiada formulación han sido 
concebidas para ofrecer unos 
resultados de belleza totales. 
Se presenta como pieza 
clave en todos los protocolos 
profesionales en la lucha 
contra las líneas de expresión.   

Aplicar el concentrado 
sobre cada línea de 
expresión y trabajar 
mediante masaje. Es 
posible aumentar aún 
más su penetración con 
el uso de ultrasonidos. 

Anotaciones

CONCENTRÉ RÉBELLION ÂGE 
CONCENTRADO ARRUGAS DE EXPRESIÓN

ESTUCHE DE 6 uds. DE 5 ml. Ref. VENAJCO06

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA
INFINI JEUNESSE RÉBELLION ÂGE (40 min)

• Concentré Rébellion Âge
• Cellular 3 Glycolic Peel
• Masque Lissant
• Créme Rébellion Âge

CRÈME RÉBELLION ÂGE  
CREMA ARRUGAS DE EXPRESIÓN 

TUBO DE 200 ml. Pág. . Ref. VENAJER20

CELLULAR 3 GLYCOLIC PEEL
EXFOLIANTE ÁCIDO 
AIRLESS DE 30 ml. Pág. 5. Ref. VEANCGP30

Anotaciones

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Dermolectine

Reductine

Cegermil (germen 
de cereales)

Estimulador de la
renovación cutánea.
Reafirma, hidrata, 
regenera y nutre.

Hidrata y regenera.

Auténtico cóctel 
nutritivo. Piel 
suave, firme y 
lisa. Combate 
todos los 
síntomas del 
envejecimiento.

Aplicar una capa gruesa 
de mascarilla, evitando 
el contorno de ojos y las 
mucosas. Dejar actuar 20 
minutos. Retirar el exceso con 
una espátula y limpiar bien la 
piel con Lotion Aqua Vital.

Anotaciones

MASQUE LISSANT 
MASCARILLA ALISANTE

TUBO DE 200 ml. Ref. VENAJML20
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Almendras Dulces

Revitalin BT

Pantenol D

Nutritivas, hidratantes,
emolientes y protectoras.

Reparador celular, 
revitaliza e incrementa la 
absorción de oxígeno. 

Acelera la regeneración.

Repara, regenera y 
nutre en profundidad. 
Actúa sobre el aspecto 
general de la piel para 
obtener un resultado 
altamente luminoso.

Mañana y noche. 
Aplicar sobre rostro y 
cuello perfectamente 
limpios. Masajear 
hasta su total 
penetración.

Anotaciones

CRÈME RÉPARATRICE BEAUTÉ  
CREMA NUTRI-REPARADORA

TARRO DE 50 ml. Ref. VENAJCR05

JEUNESSE
Jeunesse es una línea con productos específicos para tratar problemas puntuales y muy 
concretos.

Beneficios

• Producto específico para regenerar pieles dañadas por tratamientos agresivos.
• Producto específico para pieles con desórdenes hormonales.
• Producto específico para hombres.

CRÈME JOVIALISSE 
CREMA HIDRO-NUTRITIVA CON FITOHORMONAS

TARRO DE 50 ml. Ref. VENAJJO50

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Fito-hormonas de Iris
y Trébol

Moist 24

DSH CN

Compensa los efectos
de la baja de
estrógenos en la piel 

Hidrata 
intensamente.

Estimulador celular. 
Regenera e hidrata.

Desequilibrios 
hormonales: pre/
post y menopausia, 
cirugías ginecológicas. 
Equilibra las funciones 
esenciales de la piel 
para prevenir y tratar 
el envejecimiento 
cronológico.

Mañana y noche. 
Aplicar sobre 
rostro y cuello 
perfectamente 
limpios. Masajear 
hasta su total 
penetración.

Anotaciones

INFINI JEUNESSE

51



INFINI JEUNESSE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extracto de 
Meteorito

Extracto de 
Rodocrosita  

Extracto de Olivita

Extracto de 
Smithonite

Extracto de 
Spilanthes 
Acmella 

Extracto de brotes 
de Haya

Frescolat®

Ingrediente estelar, 
rico en Calcio, Hierro 
y Magnesio, con un 
nivel de permeabilidad 
en la piel desconocido 
hasta ahora  en otras 
fuentes minerales.  Trata 
los signos visibles del 
envejecimiento facial, 
reafirma, redensifica y 
minimiza la  formación de 
arrugas.

Defensa celular frente a 
los rayos UV.

Energía volcánica de 
efecto anti-estrés y anti-
fatiga.

Rico en Zinc; ayuda a 
reducir la apariencia de 
las manchas oscuras.

Estimula las células y la 
interacción de las fibras 
dérmicas, recuperando la 
textura de la piel.

Agente natural que 
estimula la oxigenación 
celular.

Frescolat®: Activo de 
efecto refrescante.

Repara la piel en 
profundidad.
Refuerza y sella la 
barrera cutánea.
Combate la flaccidez y 
redensifica la piel.
Reduce en cantidad y 
profundidad las arrugas. 
Acaba con los signos de 
fatiga, devolviendo a la 
piel su vitalidad.

Aplicar sobre rostro 
y cuello tras la 
ducha y/o afeitado.

Anotaciones

AETERNAL MAN SECRET SERUM  
SUERO ESPECIAL HOMBRE

AIRLESS DE 50 ml. Ref. VEANMSS50
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EXPRESSION CARE
Línea global para el cuidado de la zona orbicular y del contorno de labios.
Expression Care trata a la vez bolsas, ojeras, líneas de expresión, arrugas,
pestañas, cejas y zona peribucal en un solo tratamiento.

Beneficios

• Alisa y rellena visiblemente las arrugas en solo unos minutos.
• Fortalece y refuerza las pestañas, acelerando el tiempo de crecimiento.
• Reafirma y tonifica la delicada piel de la zona orbicular y peribucal.
• Reduce las bolsas bajo los ojos por acumulación de líquidos o de grasa

y aclara las ojeras en 4 semanas.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Acmella Oleracea 

Aquafill 

Cytobiol 

Mio-relajante y reafirmante. 

Rellena las arrugas e hidrata. 

Drena bolsas y ojeras.

Alisa y rellena las arrugas 
dejando una mirada más 
radiante y luminosa.

Especialista en zonas 
orbiculares con mucha 
sensibilidad.   

Mañana y noche. Aplicar 
una pequeña cantidad 
en el contorno de 
ojos y labios mediante 
ligeros movimientos 
circulares hasta su total 
penetración.   

CRÈME EXPRESSION CARE
CREMA CUIDADO GLOBAL OJOS Y LABIOS 

TARRO DE 15 ml. Ref. VEANJCC15

53



INFINI JEUNESSE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Simpeptide Xlash

Péptidos de 
Queratina

Fortalece y refuerza las 
pestañas, acelerando el 
tiempo de crecimiento.

Aumenta la densidad, 
longitud y grosor.

Actúa como reconstructor de 
las pestañas, aportando un 
aspecto impecable.

Protege de los daños 
asociados con la exposición a 
los agentes físicos y químicos.

Fácil aplicación gracias a 
su cepillo específico y su 
textura ligera en gel.

Pestañas más largas y con 
más volumen en tan solo 
2 semanas.

Perfecto también para 
aportar densidad a las 
cejas.
Total tolerancia ocular.

Aplicar, preferiblemente 
por la noche, sobre las 
pestañas perfectamente 
desmaquilladas. Utilizar 
el cepillo aplicador, 
insistiendo en la raíz y 
extendiéndolo después 
hasta las puntas.

EXPRESSION EYELASH SÉRUM
SUERO FORTALECEDOR DE PESTAÑAS Y CEJAS

TUBO CON CEPILLO APLICADOR DE 5 ml. Ref. VENAJES5E

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Frescolat X-Cool

Alfalfa y Lupino 
Blanco

Ácido Hialurónico

Extracto de Levadura
de Cerveza

Cafeína, L-Carnitina 
y extracto de Ruscus

Reduce las bolsas 
bajo los ojos por 
acumulación de 
líquidos o de grasa.

Aclara las ojeras en 4 
semanas.

Combate bolsas
y ojeras.

Reduce y rellena las 
líneas producidas por 
deshidratación.

Refresca y descansa la 
zona ocular.

Reduce de forma eficaz el volumen 
de las bolsas de origen graso.

Su combinado de activos 
drenantes y descongestivos 
previene y trata las bolsas 
acuosas.

Aclara las ojeras en solo 4 
semanas.

Rellena las líneas producidas por 
deshidratación.

Su efecto refrescante aporta una 
sensación instantánea de relajación 
del contorno de ojos.

Mañana y noche, 
después de AQUA 
XPRESS MAKE UP 
REMOVER, con 
ayuda del aplicador 
de lágrima,aplicar una 
pequeña cantidad en 
el contorno de ojos. 
Penetrar mediante 
pequeños toques.

RADIANCE COUNTOUR SÉRUM
SUERO DESCONGESTIVO CONTORNO DE OJOS

TUBO CON APLICADOR DE 15 ml. Ref. VEANJRS15
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INFINI JEUNESSE
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INFINI JEUNESSE

EXPRESSION CARE RITUAL (40 min)

Tratamiento profesional de cuidado global. Reduce las líneas de expresión y 
rellena visiblemente las arrugas. Descongestiona e ilumina la zona orbicular.
Estimula el crecimiento de pestañas y cejas.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extracto vegetal de 
Acmella Oleracea

Aquafil™

Cytobiol™ Lumin 
Eye

Reafirma y densifica la dermis.

Potente efecto relleno por 
sus propiedades hidratantes.

Evita el aspecto cansado y la 
coloración bajo los ojos.

Alisa visiblemente 
las arrugas, ilumina  
el contorno de ojos, 
trata y previene 
bolsas y ojeras.

Opcionalmente este 
concentrado puede aplicarse 
mediante aparatología 
como ultrasonidos, 
electroporación, galvánica.

EXPRESSION CONCENTRATE SERUM

4 SOBRES DE 5 ml.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Simpetide Xlash

Péptidos de 
Queratina

Aumenta la densidad de las pestañas.

Reconstructores de la fibra capilar, 
aumentando el cuerpo y la flexibilidad 
de las pestañas.

Serum fortalecedor 
y estimulador del 
crecimiento de 
pestañas.

Opcionalmente se 
puede aplicar sobre 
las cejas.

EYELASH SERUM

4 TUBOS DE 5 ml.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Polvo de Arroz

Extracto de semilla  
de Albaricoque

Activo 
hipoalergénico, 
suavizante y calmante.

Anti-envejecimiento 
por un alto porcentaje 
de Vitamina E.

Mascarilla peel off de última 
generación, se aplica fácilmente y 
se retira de un solo gesto sin dejar 
ningún residuo.

Efecto oclusivo que hace penetrar 
los activos del tratamiento, 
dejando una gran sensación de 
frescor e hidratación.

Mezclar un sobre de
mascarilla con 35 ml de
agua, preferiblemente
mineral.  
Mezclar con ayuda 
de una espátula hasta 
alcanzar la consistencia 
de un gel homogéneo.

EXPRESSION MASK

4 SOBRES DE 12 ml.

COFFRET 4 TRATAMIENTOS. 

TRATAMIENTO COFRE CONTORNO DE OJOS, PESTAÑAS Y LABIOS 

Ref. VEANKITER

Anotaciones

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

EXPRESSION CARE CREAM 
CREMA CUIDADO GLOBAL OJOS Y LABIOS 

4 SOBRES DE 5 ml. Pág. 53
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Activos Principales

 
 

Beneficios

•
•
•
•
•

Línea creada para tratar todas las alteraciones de cualquier 
tipo y edad de piel, a la vez, de una forma rápida e intensa; 
realizando "TRATAMIENTOS TOTALMENTE A LA MEDIDA".

         
    

•

•
 

•
•
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ivos seleccionados por sus cualidades extraordinarias y con las máximas 
a.

Beneficios
Pueden mezclarse en la misma sesión sin interferir y
potenciándose.
Tanto para tratamientos manuales como con aparatología.
No se alteran con corrientes y ultrasonidos. Se pueden ionizar en polo
positivo.
Frascos de cristal opaco y pipetas desechables que evitan su oxidación
y contaminación.
Sin perfumes.
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

ON N ADO ID A AN

AS O D   ml. Ref. 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

CONCENTRADO ANTIENVEJECIMIENTO

AS O D   ml. Ref. 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

ON N ADO  LUMINOSIDAD

AS O D   ml. Ref. 3
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PRODUCTO EXCLUSIVO PROFESIONAL

Hidrata a nivel 
profundo y superficial 
formando un depósito 
de agua.

Ologo - HA

Hidroxitirosol

Celldetox

Nab red clover
Isoflavones

Progeline

Rellena las pieles vacías.
Tratamientos manuales: 
aplicar 3 ml mediante la 
pipeta y masajear tras la 
exfoliación de la piel.
No aclarar.

Tratamientos 
aparatología: mezclar 3 ml 
con una nuez de Gel 
Oxygénant y aplicar con 
Radiofrecuencia, 
Ultrasonidos o 
Mesoterapia. Aclarar.

Ideal como pre y 
post-operatorios estéticos.

No se altera al trabajar con 
tecnologías.

Puede mezclarse con otros 
concentrados T3.

CM. Glucam 
Granulate

FHN-Factor de 
hidratación

Mamamaku 
Vital Essence

Pentacare

Acelera la 
recuperación de tejidos 
dañados, ásperos, 
secos, descamados y 
tirantes.

Trabaja en el 
rejuvenecimiento 
integral de la piel 
atacando el daño al 
ADN celular.

Estudios clínicos demuestran una 
remodelación del contorno facial 
y reducción de las arrugas en 28  
días.

Ideal como pre y 
post-operatorios estéticos.

No se altera al trabajar con 
tecnologías.

Puede mezclarse con otros 
concentrados T3.

Tratamientos manuales: 
aplicar 3 ml mediante la 
pipeta y masajear tras la 
exfoliación de la piel.
No aclarar.

Tratamientos 
aparatología: mezclar 3 
ml con una nuez de Gel 
Oxygénant y aplicar con 
Radiofrecuencia, 
Ultrasonidos o 
Mesoterapia. Aclarar.

Tratamientos manuales: 
aplicar 3 ml mediante la 
pipeta y masajear tras la 
exfoliación de la piel.
No aclarar.

Tratamientos 
aparatología: mezclar 3 
ml con una nuez de Gel 
Oxygénant y aplicar con 
Radiofrecuencia, 
Ultrasonidos o 
Mesoterapia. Aclarar.

Trata arrugas, líneas de 
expresión, falta de 
tono, textura y tono 
irregular, piel vacía, 
poca luminosidad...

Máximo poder 
antioxidante y 
detoxificante.

Reduce las líneas de 
expresión y las 
hiperpigmentaciones.

Aclara la tonalidad 
irregular y cetrina, 
aportando una increíble 
luminosidad.

Potencia los protocolos 
antienvejecimiento, aumentando 
los resultados de los mismos.

Ideal como pre y 
post-operatorios estéticos.

No se altera al trabajar con 
tecnologías.

Puede mezclarse con otros 
concentrados T3.

Rellena arrugas, tensa y 
minimiza poros.

Refuerza la arquitectura 
de la dermis.



COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

E E

E  ml. Ref. 0

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Mejora significativa del estado de 
la piel acneica en el 100% de los 
casos a los 28 días.

Disminución media del 25% del 
sebo a los 28 días.

No se altera al trabajar con 
tecnologías.

Puede mezclarse con otros 
concentrados T3.

P
E E

E  ml. Ref. P30
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Tratamientos manuales: 
aplicar 3 ml mediante la 
pipeta y masajear tras la 
exfoliación de la piel.
No aclarar.

Tratamientos 
aparatología: mezclar 3 
ml con una nuez de Gel 
Oxygénant y aplicar con 
Radiofrecuencia, 
Ultrasonidos o 
Mesoterapia. Aclarar.

Tratamientos manuales: 
aplicar 3 ml mediante la 
pipeta y masajear tras la 
exfoliación de la piel.
No aclarar.

Tratamientos 
aparatología: mezclar 3 
ml con una nuez de Gel 
Oxygénant y aplicar con 
Radiofrecuencia, 
Ultrasonidos o 
Mesoterapia. Aclarar.

Alantoína

Anasensyl

Phylderm Vegetal

Abyssine

Regenerante de pieles 
dañadas y maltratadas. Refuerza la tolerancia de las 

pieles reactivas y alérgicas 
ante las agresiones.

Ideal como pre y 
post-operatorios estéticos.

No se altera al trabajar con
tecnologías.

Puede mezclarse con otros
concentrados T3.

Disminuye 
notablemente la 
irritación, prurito y 
eritema, suavizando la 
piel.

Hidrata en profundidad 
y estimula la síntesis de 
colágeno, elastina y 
queratina. 

Protege la piel de 
agresiones químicas, 
mecánicas y UV.

Sebo-regula 
manteniendo los 
niveles de hidratación.

Disminuye el exceso 
de comedones, 
lesiones acneicas y 
minimiza los poros.

Acorta el tiempo de 
cicatrización de 
lesiones y marcas 
acneicas.

Piel purificada, sin 
brillos y más sana.

Arginina

Extracto De
Hapargofito

Jeju Magma 
Sea Water

Cytobiol Iris



Beneficios
•

•
•

   
   4 .

•

•

•
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

 

 

    ml. Ref. 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

 

    ml. Ref. 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

 

      ml. Ref. 
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Restablece la 
barrera de 
hidratación natural 
de la piel.
Estimula la 
actividad celular y 
reduce la 
profundidad de las 
arrugas.
Piel renovada, 
uniforme, elástica y 
rebosante de 
juventud.

Rellena las pieles vacías.

Ideal como pre y 
post-operatorios estéticos.

Potencia y mantiene los efectos 
del tratamiento en cabina.

Puede mezclarse con otros 
ElixiresT3.

Utilizar 4 ó 5 dosis por 
puesta, aplicando 
posteriormente la 
crema adecuada. 
Pueden combinarse 
varios elixires según 
necesidad, repartiendo 
las dosis entre ellos.

Leucidal ® Liquid

CM Glucam
Granulate

Mamaku Vital
Essence

Pentacare

Oligo-HA

Progeline

Elastine Marine Cp

Hidroxitirosol

Celldetox 

Nab Red Clover
Isoflavones

Trabaja en el 
rejuvenecimiento 
integral de la piel 
atacando el daño 
al ADN celular. 
Trata arrugas, 
líneas de 
expresión, falta de 
tono, textura y 
tono irregular, piel 
vacía, poca 
luminosidad…

Remodelación del óvalo facial, 
sobre todo del tercio inferior.

Ideal como pre y post-operatorios 
estéticos.

Puede mezclarse con otros 
elixiresT3.

Utilizar 4 ó 5 dosis por 
puesta, aplicando 
posteriormente la 
crema adecuada. 
Pueden combinarse 
varios elixires según 
necesidad, repartiendo 
las dosis entre ellos.

Máximo poder 
antioxidante y 
detoxificante Reduce 
las líneas de 
expresión y las 
hiperpigmentaciones.

Aclara la tonalidad 
irregular y cetrina, 
aportando una 
increíble 
luminosidad.

Repara las pieles foto-dañadas por 
la radiación UV.

Ideal como pre y post-operatorios 
estéticos.

Puede mezclarse con otros elixires 
T3.

Utilizar 4 ó 5 dosis por 
puesta, aplicando 
posteriormente la 
crema adecuada. 
Pueden combinarse 
varios elixires según 
necesidad, repartiendo 
las dosis entre ellos.



Componente Acciones Puntos
Fuertes

Modo De
Empleo

  

      Ml. Ref. 

Componentes  Puntos
Fuertes

Modo De
Empleo

  

         Ml. 
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Utilizar 4 ó 5 dosis por 
puesta, aplicando 
posteriormente la 
crema adecuada. 
Pueden combinarse 
varios elixires según 
necesidad, repartiendo 
las dosis entre ellos.

Utilizar 4 ó 5 dosis por 
puesta, aplicando 
posteriormente la 
crema adecuada. 
Pueden combinarse 
varios elixires según 
necesidad, repartiendo 
las dosis entre ellos.

Regenerante de pieles 
dañadas y maltratadas.

Refuerza la tolerancia de las 
pieles reactivas y alérgicas 
ante las agresiones.

Ideal como pre y 
post-operatorios estéticos.

Puede mezclarse con otros 
elixires T3.

Disminuye 
notablemente la 
irritación, prurito y 
eritema, suavizando
la piel.
Hidrata en profundidad 
y estimula la síntesis de 
colágeno, elastina y 
queratina. 

Protege la piel de 
agresiones químicas, 
mecánicas y UV.

Alantoína

Anasensyl

Phylderm
Vegetal

Abyssine

Sebo-regula 
manteniendo los 
niveles de hidratación.

Disminuye el exceso 
de comedones, 
lesiones acneicas y 
minimiza los poros.

Acorta el tiempo de 
cicatrización de 
lesiones y marcas 
acneicas.

Piel purificada, sin 
brillos y más sana.

Arginina

Extracto De
Hapargofito

Jeju Magma 
Sea Water

Cytobiol Iris

Acciones

Mejora significativa del estado de 
la piel acneica en el 100% de los 
casos.

Disminución media del 25% del 
sebo a los 28 días.

Puede mezclarse con otros 
concentrados T3.



URBAN BLUEDEFENSE
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URBAN
BLUEDEFENSE
La defensa definitiva contra la contaminación ambiental y lumínica 
(pantallas de ordenadores, móviles, polución, gases, luz azul, etc.)

La línea que previene de cualquier factor externo nocivo, repara los 
daños que se hayan producido en la piel y la limpia de contaminantes.

Activos Principales

• Baycusan®: Actúa como pantalla protectora contra
   los agentes contaminantes externos.
• Algaktiv Ken®: Protege la piel contra el envejecimiento
   causado por agentes externos.
• Blumlight ™: Limita los efectos negativos de
   las radiaciones de la luz azul.
• Pronalen Bioprotect: Refuerza los efectos del SPF 20 contra
   los daños a la piel debido a las agresiones externas.

Objetivo de la línea: 

• LIMPIAR y oxigenar eliminando partículas de la superficie.
• REPARAR los tejidos internos dañados por la contaminación 
   medioambiental y lumínica.
• RESTAURAR y reforzar  la 1ª línea de defensa contra 
   la polución.
• DEFENDER la piel de la Luz Azul por su excesiva exposición 
   a pantallas LED. 
• PROTEGER de gases y metales pesados creando una 
   pantalla con un  film transpirable antipartículas, que impide 
   que penetren o queden adheridos a la piel.

URBAN BLUEDEFENSE trabaja a tres niveles:

• Nivel celular interno: reparando los daños.
• Nivel dérmico/epidérmico: con un efecto detoxificante
   y oxigenante.
• Nivel epidérmico: actuando de barrera defensiva contra
   la luz y las agresiones medioambientales.

URBAN BLUEDEFENSE
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AIRLESS DE 30 ml. Ref. VEANUDS30

AIRLESS DE 50 ml. Ref. VEANUDC50

URBAN BLUEDEFENSE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Baycusan®.

Ácido Hialurónico.

Lingostem™.

Algaktiv Zen®.

Actúa como pantalla protectora 
contra los agentes contaminantes 
externos.

Capta y retiene el agua en los 
tejidos, los hidrata, calma y repara.

Rico en vitaminas C y E, de 
propiedades antioxidantes y 
fotoprotectoras.

Protector diurno y reparador 
nocturno de los tejidos que han sido 
dañados por la contaminación 
ambiental, lumínica y la radiación 
solar, con activos de origen natural y 
nanoencapsulados para lograr una 
mejor absorción y eficacia. 

Para cualquier tipo de piel 
y edad que esté sometida 
a la contaminación, tanto 
ambiental como lumínica.

Aplicar mañana y 
noche sobre el rostro 
perfectamente limpio.

Mañana: Antes de la 
Crema Urban 
BlueDefense, y en 
caso de piel seca 
antes de la crema de 
tratamiento, 
utilizando en último 
lugar Crema Urban 
BlueDefense.

Noche: Antes de la 
crema de tratamiento.

Piel reparada, 
protegida y joven.

Anotaciones

URBAN BLUEDEFENSE SERUM 
SUERO PROTECCIÓN AMBIENTAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

SPF 20 Broad-Spectrum.

Blumilight™.

Pronalen Bioprotect.

Efecto protector 
antienvejecimiento contra 
radiaciones solares UVA y 
UVB.
Limita los efectos 
negativos de las 
radiaciones de la luz azul.
Defiende la piel de los 
contaminantes, 
previniendo el envejeci-
miento prematuro.
Protege de las radiaciones 
por luz HEV (dispositivos 
digitales), de la contami-
nación medioambiental y 
de los rayos UVA y UVB 
gracias a su SPF 20. 

Crema formulada 
específicamente con una 
triple protección para 
frenar los daños del 
foto-envejecimiento.

SPF 20.  

Aplicar mañana 
sobre el rostro 
perfectamente 
limpio y tras el 
Sérum Urban 
BlueDefense.

En caso de pieles 
secas, aplicar 1º el 
Sérum Urban, 
después la crema 
de tratamiento 
adecuada
y en último lugar la 
Crema Urban 
BlueDefense.

Piel suave, jugosa 
y luminosa. 

Piel protegida.

Anotaciones

URBAN BLUEDEFENSE CREAM
CREMA TRIPLE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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COFFRET URBAN BLUEDEFENSE

Combate la contaminación lumínica, ambiental y radiación solar. 
TRIPLE PROTECCIÓN. 

Composición del coffret:

• Urban BlueDefense Peel
• Urban BlueDefense Booster 
• Urban BlueDefense Mask
• Urban BlueDefense Serum 
• Urban BlueDefense Cream 

COFFRET 4 TRATAMIENTOS. Ref. VEANKITUR

COFRE TRIPLE PROTECCIÓN AMBIENTAL

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

URBAN BLUEDEFENSE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Gransil Siw.

Ácido Hialurónico.

Tratamiento reparador contra el 
fotoenvejecimiento y los efectos 
globales de la contaminación sobre 
la piel. 
Combate la contaminación lumínica, 
ambiental y radiación solar. TRIPLE 
PROTECCIÓN.
Previene el envejecimiento 
prematuro, aclara y previene las 
manchas.
Hidrata y estabiliza las pieles con 
problemas de grasa y obstruidas.
Paraliza la sensibilización de pieles 
alérgicas, reactivas e intolerantes.
Realiza una higiene profunda que 
libera la piel de trazas de humo y 
partículas de contaminación, 
dejándola limpia y detoxificada.
De acción antioxidante, 
descongestiva y detoxificante.

Es conveniente combinar 
este cofre con tratamientos 
aclarantes, iluminadores, 
anti-envejecimiento, 
detoxificantes, limpiadores, 
desensibilizantes y 
purificantes, aumentando 
increiblemente su 
efectividad.

Seguir los pasos 
del protocolo del 
cofre.

Realizar mínimo 4 
sesiones.

Piel renovada y 
oxigenada. Más 
lisa, suave, 
luminosa,hidrata-
da y uniforme. 
Poros afinados y 
manchas 
superficiales 
difuminadas.

Anotaciones
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URBAN BLUEDEFENSE

4 Frascos de 4 ml + 0,2 g 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Nanohidroxiácidos: 
Glicólico, Láctico
Cítrico, Oleico y 
Palmítico.

Keratopeel.

Disminuyen la cohesión de los 
corneocitos, reducen el grosor del 
estrato córneo y aumentan la 
hidratación de la piel, promoviendo 
la regeneración celular.

Exfoliante enzimático que elimina las 
capas superficiales de la piel.

Exfoliación combinada 
ácida y enzimática que 
trabaja a varios niveles y  
deja vía libre al resto de 
productos.
Piel renovada y 
oxigenada. Poros afinados 
y tono unificado.

Presionar el pistón 
superior y mezclar el 
polvo enzimático 
sobre los 
nano-AHA´s. 

Masajear 5 min. y 
aclarar.

Piel renovada, 
limpia y alisada.

Anotaciones

URBAN BLUEDEFENSE PEEL
EXFOLIANTE ANTI-POLUCIÓN

4 Sobres de 5 ml.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Pronalen 
bioprotect.

Baycusan®.

Algaktiv®zen.

Blumilight™.

Actúa frente a la contaminación 
ambiental (gases y metales pesados).

Pantalla frente a la polución.

Protector de las señales de estrés en 
la piel.

Protege frente a la Luz Azul.

Va más allá que un simple 
concentrado dejando la 
piel profundamente 
protegida y reparada.

Detoxifica los tejidos 
mostrando una piel 
radiante y luminosa.

Aplicar mediante el 
masaje apropiado.

Podrá trabajarse 
también con 
mesoterapia virtual, 
ultrasonidos.

Piel elástica y 
calmada.

Anotaciones

URBAN BLUE DEFENSE BOOSTER
ULTRA-CONCENTRADO ANTI-POLUCIÓN
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URBAN BLUEDEFENSE

4 Sobres de 8 ml.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Gransil siw Masacrilla oxigenante que actúa 
como vehículo portador de O2,
capaz de aumentar y retener el nivel 
de oxigenación tras su aplicación.

Sensación totalmente 
nueva durante su 
exposición con un efecto 
de burbujas chispeantes.

Extender con pincel 
plano y dejar en 
exposición 15 min.
 
Aclarar y secar.

Piel oxigenada y 
detoxificada.

Anotaciones

URBAN BLUE DEFENSE MASK
MASCARILLA OXIGENANTE Y ANTI-OXIDANTE

URBAN BLUE DEFENSE SERUM 
SUERO PROTECCIÓN AMBIENTAL

4 Sobres de 3 ml. 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Baycusan®.

Ácido hialurónico.

Lingostem™.

Algaktiv Zen®.

Actúa como pantalla protectora 
contra los agentes contaminantes 
externos.

Capta y retiene el agua en los 
tejidos, los hidrata, calma y repara.

Rico en vitaminas C y E, de 
propiedades antioxidantes y 
fotoprotectoras.

Protector diurno y reparador 
nocturno de los tejidos que han sido 
dañados por la contaminación 
ambiental, lumínica y la radiación 
solar, con activos de origen natural y 
nanoencapsulados para lograr una 
mejor absorción y eficacia. 

Para cualquier tipo de piel 
y edad que esté sometida 
a la contaminación, tanto 
ambiental como lumínica.

Aplicar tras la 
mascarilla con suave 
masaje por rostro, 
cuello y escote.

Piel reparada, 
protegida y joven.

Anotaciones
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URBAN BLUEDEFENSE

4 Sobres de 3 ml. 

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

SPF 20 Broad-Spectrum.

Blumilight™.

Pronalen Bioprotect.

Efecto protector 
antienvejecimiento contra 
radiaciones solares UVA y 
UVB.
Limita los efectos 
negativos de las 
radiaciones de la luz azul.
Defiende la piel de los 
contaminantes, 
previniendo el envejeci-
miento prematuro.
Protege de las radiaciones 
por luz HEV (dispositivos 
digitales), de la contami-
nación medioambiental y 
de los rayos UVA y UVB 
gracias a su SPF 20. 

Crema formulada 
específicamente con una 
triple protección para 
frenar los daños del 
foto-envejecimiento.

SPF 20.  

Aplicar tras el 
Sérum Urban 
BlueDefense sobre 
rostro, cuello y 
escote.

Piel suave, jugosa 
y luminosa. 

Piel protegida.

Anotaciones

URBAN BLUEDEFENSE CREAM
CREMA TRIPLE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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URBAN BLUEDEFENSE

TRATAMIENTO COFRE URBAN BLUEDEFENSE
TRATAMIENTO ANTI-POLUCIÓN
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LUMINOSITY
Línea despigmentante que combina poderosos inhibidores de 
la melanina de origen natural con nanotecnología de última 
generación para lograr una piel luminosa y un tono uniforme. 

ANESI LAB INSTITUTE ha creado LUMINOSITY, la primera línea 
de alta tecnología que trata tanto las causas dérmicas como 
epidérmicas de las hipercromías para lograr resultados visibles
y duraderos.

Activos Principales en toda la línea
• Gatuline® Spotlight: inhibidor de la tirosinasa, lo que reduce la 
síntesis de la melanina.

• Nano-Hidroxiácidos Encapsulados: ácidos glicólico, láctico y 
cítrico, encapsulados en nano-partículas con una liberación 
enzimática que continúa suministrándolos  durante 8 horas des-
pués de la aplicación.

•  Multieffect 3R: aumenta y mejora la cantidad y calidad de 
colágeno y queratinocitos.

• Fucogel 1,5 P: captador de agua.

• Complejo E Matritech®: hidratante, antioxidante y elastificante, 
siendo además un excelente conductor.

• Ácido Hialurónico: hidratación profunda y relleno.

•  Tratar todo tipo de hiperpigmentaciones ya sean debidas 
    a causas de fotoenvejecimiento, hormonales o factores 
    externos. 

•  Inhibir la producción de melanina para tratar las 
    pigmentaciones ya existentes y prevenir la aparición de 
    otras nuevas. 

•  Aclarar, iluminar y unificar el tono de la  piel.

•  Mejorar las condiciones y calidad de la piel en cuanto a 
    hidratación y fotoenvejecimiento.

Objetivos de la línea

LUMINOSITY
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LUMINOSITY

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Fucogel 1,5 P: captador de 
agua

Exfolactive: favorece la 
renovación celular y minimiza 
las líneas y arrugas.

Exfoliación suave 
enzimática que estimula 
la renovación celular, 
aclara el tono y suaviza 
las imperfecciones de la 
piel.

Una loción única con triple 
efecto aclarante.
Se adapta a cualquier tipo de 
piel sin agredirla, siendo 
ultra-hidratante. No aplicar 
en zonas sensibilizadas.

Aplicar con 
algodones tras los 
limpiadores Aqua 
Xpress y /o 
Mousse Radiance 
de Aqua Vital en 
cara, cuello y 
escote.

Piel mucho más 
clara, iluminada y 
tersa. Relieve y 
arrugas afinados. 
Pigmentaciones 
difuminadas.

Anotaciones

LUMINOSITY TONER 
TÓNICO RENOVADOR

FRASCO DE 500 ml. Ref. VENALT500
AIRLESS DE 150 ml. Ref. VEANLT150

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Gatuline® Spotlight: reduce 
la síntesis de la melanina.

Multieffect 3R: mejora la 
cantidad y calidad de 
colágeno y queratinocitos.

Plant TGF β2: factor de 
Crecimiento que induce la 
síntesis de colágeno y 
elastina.

Suero que actúa en la 
fuente de las 
hiperpigmentaciones.
Reduce visiblemente la 
densidad, tamaño y color 
de las pigmentaciones.

No sólo actúa sobre las 
discromías sino que ayuda a 
mejorar la apariencia de 
arrugas y líneas de expresión. 
La forma de su aplicador 
hace que sea muy sencillo 
adaptar el producto 
únicamente a la 
imperfección.

Aplicar mañana y 
noche 
directamente en la 
marca de 
hiperpigmentación 
tras haber limpiado 
el rostro y antes de 
las cremas de día y 
noche Luminosity .

Reducción del 
color y tamaño 
de hiperpigmen-
taciones.
Piel de la zona 
aclarada y 
alisada.

Anotaciones

LUMINOSITY ERASER 
SUERO LOCAL BORRADOR DE HIPERPIGMENTACIONES

AIRLESS CON APLICADOR DE 10 ml. Ref. VEANLE010
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LUMINOSITY

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Gatuline Spotlight ®: 
inhibidor de la tirosinasa, lo 
que reduce la síntesis de la 
melanina.

La primera crema de su 
tipo que trata las 
hiperpigmentaciones tanto 
a nivel epidérmico como 
dérmico.
Crema despigmentante 
con efecto protector 
antienvejecimiento y SPF 
20.
Unifica el tono de la piel y 
disminuye el tamaño e 
intensidad de las 
hipercromías.

Recomendada tanto para 
prevenir como para tratar las 
hiperpigmentaciones 
existentes, reduciendo el 
tamaño, la densidad y el 
color.

Aplicar por la 
mañana sobre la 
piel limpia y tras 
Luminosity Toner y 
Luminosity Eraser 
o el suero 
adecuado; en ese 
orden.

Piel radiante, 
luminosa y elástica.
Arrugas y discromías 
difuminadas; y óvalo 
facial remodelado y 
reafirmado.

Anotaciones

LUMINOSITY SPOT CLEAR SPF 20 CREAM
CREMA ACLARANTE LUMINOSIDAD DÍA SPF 20

AIRLESS DE 50 ml. Ref. VEANLDC50

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Glycolic Acid Cyclosystem 
Complex®: ácido glicólico 
de liberación lenta y 
constante lo que evita las 
irritaciones habituales.

Exfolactive®: aumenta la 
renovación celular.

Whitonil®: limita la 
metalogénesis y reduce la 
pigmentación inducida por 
radiaciones U.V.

Exfolia delicadamente 
pero de forma constante 
durante toda la noche,  
gracias a su sistema de 
liberación controlada. 
Clarifica y regenera. 
Aporta luminosidad y 
redefine.

No causa irritación como 
hacen productos semejantes, 
teniendo sin embargo un 
efecto muy potente sobre las 
hiperpigmentaciones.

Aplicar por la 
noche sobre la piel 
limpia, evitando 
contorno de ojos y 
labios, tras 
Luminosity Toner y 
Eraser; en ese 
orden.

Piel más 
uniforme, suave, 
luminosa y 
aclarada.
Líneas de 
expresión y 
arrugas 
suavizadas.

Anotaciones

LUMINOSITY NIGHT CLARIFY CREAM
CREMA ACLARANTE LUMINOSIDAD NOCHE

AIRLESS DE 50 ml. Ref. VEANLNC50
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Filtros Físicos y
Químicos: tecnología propia 
patentada que evita el 
exceso de grasa tras su 
aplicación.  

Hidro-Gel Termo-reversible: 
atrapa los filtros químicos en 
su interior, evitando que 
penetren a capas más 
profundas de la piel, 
reduciendo así su toxicidad.

Novedosa pantalla de 
protección plus y sin 
toxicidad. Protege del 
espectro UVA y UVB, 
previniendo la 
pigmentación y el 
fotoenvejecimiento.

Para todos los tipos de piel y 
edades. Indispensable 
durante la realización de 
tratamientos 
despigmentantes por quedar 
la piel más desprotegida.

Aplicar por la 
mañana tras 
Luminosity Spot 
Clear SPF 20 
Cream al menos 
20 min. antes de la 
exposición al sol. 

Piel suave, sedosa 
y protegida, con 
sensación ligera y 
sin grasa.

Anotaciones

LUMINOSITY SPF 50+ CREAM
CREMA PROTECCIÓN SPF 50+

AIRLESS DE 50 ml. Ref.  VEANLPF50

LUMINOSITY
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COFFRET LUMINOSITY SOFT & BRIGHT 

Indispensable para pieles hiperpigmentadas, envejecidas, 
cetrinas, apagadas y con cicatrices.

Composición del coffret:

• Luminosity  Glyco Peel
• Luminosity  Enzymatic Peel
• Luminosity  Eraser Concentrate
• Luminosity Mask
• Luminosity SPF 50+  Cream

COFFRET 4 TRATAMIENTOS. Ref. VEANKITSB

COFRE LUMINOSIDAD DESPIGMENTANTE

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

LUMINOSITY

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Nano-hidroxiácidos 
Encapsulados: de liberación 
enzimática que continúa 
suministrando el 80% de los 
ácidos durante 8 horas.

Keratopeel: elimina células 
muertas.

Gatuline spotlight: inhibidor 
de la síntesis de la melanina.
 
Vitamina C: blanqueante.

Morus alba: inhibidor de la 
síntesis de melanina.

El primer tratamiento que 
trata tanto las causas 
dérmicas como 
epidérmicas de las 
hipercromías. Sus 
resultados son visibles y 
duraderos.
De acción blanqueante, 
hidratante, antioxidante y 
regeneradora.

Indispensable para pieles 
hiperpigmentadas, 
envejecidas, cetrinas, 
apagadas y con cicatrices.
Es conveniente combinar 
este cofre con tratamientos 
aclarantes, iluminadores, 
anti-envejecimiento, 
detoxificantes y  limpiadores, 
aumentando increíblemente 
su efectividad.

Antes de aplicar los 
productos del cofre, 
utilizar siempre los 
limpiadores de 
Aqua Vital y el 
tónico de cabina 
Luminosity Toner. 
Seguir los pasos del 
protocolo del cofre. 
Realizar mínimo 6 
sesiones.

Reducción de la 
intensidad y los 
contornos de las 
hiperpigmentaciones.
Piel más clara, 
luminosa y
descongestionada.

Anotaciones
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LUMINOSITY

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Nano-Hidroxiácidos 
Encapsulados: triple ácido con 
glicólico, láctico y ácido cítrico, 
encapsulados en nano-partículas 
lipídicas de 200 a 300 nanómetros 
con una liberación enzimática que 
continúa suministrando el 80% de 
los ácidos durante 8 horas después 
de la aplicación.

Arginina: con propiedades 
acondicionadoras y cicatrizantes 
aportando a la piel hidratación y 
suavidad.

Extracto de Regaliz: potente 
ingrediente blanqueador y 
despigmentante, con propiedades 
descongestivas.

Trabaja en las capas 
medias y profundas de la 
epidermis, de forma 
segura pero efectiva, 
tratando las manchas en 
su origen.

Elimina las células 
superficiales envejecidas 
y ayuda a promover la 
renovación celular.

Aumenta la penetración y 
retención de ingredientes 
activos.

Es fundamental usar la crema 
de noche , día y la 
protección SPF 50+ de la 
línea para obtener los 
máximos resultados.

Siendo indispensable el uso 
de los productos Toner y 
Eraser de Luminosity.

Aplicar con brocha 
fina en rostro, 
cuello y escote, 
masajeando 
durante 5 minutos.

Aclarar y secar.

Piel más suave, 
uniforme, radiante y 
luminosa.

Poros refinados y 
manchas más 
difusas.

Anotaciones

LUMINOSITY GLYCO PEEL
PEELING ÁCIDO

Sobre monodosis: 4 unidades x 4 ml.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Arginina: hidrata y suaviza 
la piel.

Keratopeel: elimina las 
células muertas de la piel.

Anasensil LS: complejo 
botánico suavizante.

Trabaja en las capas 
superficiales de la 
epidermis.

Formulado con 
ingredientes activos 
calmantes, exfolia la piel 
sin ninguna irritación.

Es fundamental usar la crema 
de noche , día y la 
protección SPF 50+ de la 
línea para obtener los 
máximos resultados.

Siendo indispensable el uso 
de los productos Toner y 
Eraser de Luminosity.

Presionar la parte 
superior del vial 
para liberar el 
polvo enzimático y 
agitar. Aplicar con 
brocha fina en 
rostro, cuello y 
escote, 
masajeando con 
pincel durante 5 
minutos. Aclarar y 
secar.

Una piel más lisa, 
suave y receptiva.
Hiperpigmentaciones 
superficiales 
difuminadas.

Anotaciones

LUMINOSITY ENZYMATIC PEEL
PEELING ENZIMÁTICO

Vial monodosis: 4 unidades x 4 ml + 0,2 g.
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LUMINOSITY

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Gatuline Spotlight: potente 
inhibidor de la síntesis de la 
melanina, efecto antioxidante, 
anti-inflamatorio y protector de la 
piel.

Multi -Effect R&D y 3R: 2 
factores de crecimiento botánicos 
que inhiben la melanina y 
estimulan la reparación y 
rejuvenecimiento de la piel, 
previenen el envejecimiento 
cutáneo e inducen la síntesis del 
colágeno y la elastina.

Concentración máxima de 
ingredientes activos 
despigmentantes de 
manchas oscuras.

Vectorizado: actúa sobre 
las manchas en la fuente, 
tanto a nivel dérmico como 
epidérmico.

Es fundamental usar la crema 
de noche , día y la 
protección SPF 50+ de la 
línea para obtener los 
máximos resultados.

Siendo indispensable el uso 
de los productos Toner y 
Eraser de Luminosity.

Aplicar el 
concentrado Eraser 
localmente sobre la 
pigmentación y 
masajear hasta su 
total penetración.
Extender el resto de 
manera uniforme 
sobre rostro, cuello 
y escote, 
masajeando hasta 
su total absorción.

Reducción de 
intensidad y 
contornos de las 
hiperpigmentaciones.

Piel más clara, 
luminosa y 
descongestionada.

Anotaciones

LUMINOSITY ERASER CONCENTRATE
SUERO LOCAL BORRADOR DE HIPERPIGMENTACIONES

Sobre monodosis: 4 unidades x 4 ml.

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Complejo E Matritech®: 
hidratante, antioxidante y 
elastificante, siendo además 
un excelente conductor.

Vitamina C: blanqueante y 
antioxidante.

Morus Alba: inhibidor de la 
melanina.

Ácido Hialurónico: 
hidratación profunda y 
relleno.

Máscara innovadora de 
bio-celulosa impregnada de 
agentes blanqueantes, 
hidratantes y rellenadores.
Actúa de manera 
bidireccional:

- Mejora la penetración y 
  libera activos hasta el 
  extremo.
- Absorbe todas las 
  impurezas y residuos de
  la piel.

Incrementa los niveles de 
hidratación y elasticidad de 
la piel. Rellena las líneas 
desde el interior gracias al 
ácido hialurónico.
Estimula la síntesis de 
colágeno.

Es fundamental usar la crema 
de noche , día y la 
protección SPF 50+ de la 
línea para obtener los 
máximos resultados.

Siendo indispensable el uso 
de los productos Toner y 
Eraser de Luminosity.

Masajear 
previamente el 
suero sobrante 
contenido en el 
sobre sobre cara, 
cuello y escote.
Quitar el film 
protector de la 
mascarilla, 
depositar en el 
rostro, ajustar y 
quitar la otra capa.

Dejar actuar 20 
minutos y retirar.

Piel más luminosa, 
elástica, jugosa y 
rellena con una 
rápida mejoría en 
las líneas de 
expresión.

Anotaciones

LUMINOSITY MASK
MÁSCARA LUMINOSITY

Sobre monodosis: 4 unidades x 20 ml.
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTESRESULTADOS MODO DE

EMPLEO

Filtros Físicos y Químicos: 
tecnología propia patentada 
que evita la sensación de 
opacidad y el exceso de grasa 
tras su aplicación.

Hidro-Gel Termo-reversible: 
atrapa los filtros químicos en su 
interior, evitando que penetren 
a capas más profundas de la 
piel, reduciendo así su 
toxicidad.

Emulsión ligera con un 
factor de protección 
solar de SPF 50+.
Permite obtener una 
buena cobertura, 
protegiendo del espectro 
UVA y UVB.

Previene la pigmentación 
y el fotoenvejecimiento 
causados por la 
exposición al sol.

Para todos los tipos de piel y 
edades. Indispensable 
durante la realización de 
tratamientos 
despigmentantes por quedar 
la piel más desprotegida.

Aplicar como la 
crema final una vez 
retirada la máscara 
Luminosity y 
continuar usándola 
en casa.

Piel suave y 
sedosa, con 
sensación ligera y 
sin grasa.

Piel más segura, 
protegida y jugosa.

Anotaciones

LUMINOSITY SPF 50+ CREAM
CREMA PROTECCIÓN SPF 50+

Sobre monodosis: 4 unidades x 3 ml.

LUMINOSITY
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LUMINOSITY

INDICACIONES

ACCIONES

FASE PRODUCTO PASO A PASO TIEMPO 60´

Maniobras de bienvenida Anesi 8 m´

Démaquillant Aqua Xpress
Desmaquillar ojos y labios con ayuda de unos algodones. 
Perfeccionar con Lotion Harmonie
Limpiar cara, cuello y escote. Retirar con tisúes.

Mousse Radiance Aqua 
Vital

Aplicar  5 dosis de Mousse sobre rostro, cuello y escote,  y 
retirar con toallas húmedas.                                                                                                                                           

Toner Luminosity Aplicar con algodones. 

Glyco Peel Luminosity
Aplicar con pincel de abanico  en rostro, cuello y escote.
Masajear con el pincel en pigmentaciones.
Retirar con toallas húmedas, secar y tonificar.

5 m´

Enzymatic Peel Luminosity

Presionar la parte superior del vial para liberar el polvo 
enzimático, agitar y aplicar con pincel plano en rostro, cuello y 
escote. Trabajar sobre pigmentaciones con el pincel. Retirar 
con toallas húmedas, secar y tonificar.

5 m´

Eraser Concentrate 
Luminosity

Aplicar localmente sobre las manchas y masajear hasta su 
absorción. Extender el producto restante por cara, cuello y 
escote, aplicando el Masaje Tuyna de digitopresión.

15m´

Luminosity Mask
Retirar el protector interior de la máscara y ajustar sobre el 
rostro, retirando el protector exterior.

20 m´

Protección Luminosity SPF 50+  Cream Aplicar sobre rostro, cuello y escote. 2´

Frecuencia

Recomendaciones

Tratamiento en casa

Pieles hiperpigmentadas, o como preventivo contra las pigmentaciones de la piel. Falta de uniformidad en el 
tono y coloración de la piel.
También como tratamiento complementario en los casos de pieles cetrinas, apagadas, intoxicadas, oxidadas 
o fotoenvejecidas.

Higiene diaria, mañana y noche: Aqua Xpress o Mousse Radiance y Toner Luminosity.
Aplicación semanal: Cellular 3 Glycolic Peel.
Durante el día: Aplicar tras los limpiadores, Luminosity Spot Clear SPF 20 Cream y la protección Luminosity 
SPF 50+ Cream.
Por la noche: Aplicar tras los limpiadores, Luminosity Eraser sobre las pigmentaciones y después Luminosity 
Night Clarify Cream.

Tratamiento de exfoliación suave que inhibe la producción excesiva e irregular de melanina, tratando tanto 
las causas dérmicas como epidérmicas de las hipercromías. De acción blanqueante, hidratante, antioxidante 
y regeneradora. 
Aplicar el Masaje Tuyna de digitopresiones.

Limpieza y 
exfoliación

5 m´

Despigmentante, 
aclarante y 

regenerativa

Comenzar con 6 sesiones semanales o cada 10 días en función de cómo responda la piel. 
Valorar resultados y continuar con sesiones más espaciadas.
El nº de sesiones variará en función de los resultados y el tipo de hiperpigmentación. Mantenimiento 
mensual.

En pieles muy gruesas, envejecidas, sucias o asfixiadas, recomendamos el tratamiento Dermo Peel Expert 
diez días antes. 
En caso de pieles sucias y deshidratadas, recomendamos realizar la Higiene Hydro-Detox una semana antes.
Combinar este tratamiento con Urban BlueDefense, en las primeras sesiones, en el caso de que la piel esté 
muy intoxicada.

TRATAMIENTO COFRE LUMINOSITY
TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE LUMINOSIDAD
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SOIN
DU CORPS
Déjate sorprender por Anesi Soin du Corps, un innovador 
concepto de cuidado corporal.

El Mar, la naturaleza y la ciencia se combinan en Soin du Corps. 
Una serie de eficaces e intemporales tratamientos corporales de 
Anesi conectados con la balneoterapia, la talasoterapia y los activos 
tecnológicos. Descubre las infinitas posibilidades para hacer un sinfín 
de programas en tratamientos corporales. 

Activos Principales
• Ginkgo Biloba y Ruscogenina: Anti-edematosos, drenantes y

desintoxicantes.
• Fucus Vesiculosus y Guaraná: Activa la circulación linfática,

favorece la lipólisis.
• L-Carnitina: Conocida como sustancia “devora grasas”,

activa el metabolismo.
• AHA: Cóctel de ácidos para reducir los queratinocitos

de la superficie cutánea.
• Sensihot: Activa la circulación sanguínea periférica y produce

sensación interna de calor.
• Regu-shape: Disminuye la acumulación de grasa y estimula

la destrucción de los lípidos.
• Regu-slim: Reduce significativamente el tejido graso y mejora

el aspecto de la celulitis.
• Aceite esencial de Ylang, Ylang: Con acción estimulante y reafirmante.
• Mejorana y Mandarina Verde: Favorece la microcirculación y la tonicidad.
• Aguacate, Melocotón y Semillas de Uva: Hidratan, nutren, suavizan y

protegen al tiempo que tonifican.

Beneficios
Línea corta, sencilla y eficaz, con productos combinables entre sí que darán 
solución a todos los inestetismos corporales que se puedan presentar en un 
centro de estética.

SOIN DU CORPS
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SOIN DU CORPS

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extracto de 

Matricaria

Ácido 
Láctico

Espuma limpiadora 
corporal que elimina 
impurezas y 
resistencia de la piel.
Aumenta la 
humedad, suavidad y 
elasticidad de la piel 
sin irritar.

suave y poder 
hidratante.

Exquisita y novedosa 
espuma limpiadora, 

aclarado, que prepara la 
piel para recibir 
cualquier tratamiento.

pulsaciones sobre la 
superficie a limpiar y 
frotar con manopla 
desechable hasta su 
eliminación, sin 
aclarar. 
Aplicar 
posteriormente los 
exfoliantes corporales 
Cremfoliant o Sensory 
Body Exfoliant. 

Anotaciones

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANML200

EXFOLIACIÓN Y LIMPIEZA

 CLEANSING BODY MO SSE 
OUSSE LI PIADOR CORPORAL

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ácido Láctico

Ácido Glicólico

Arginina

Limpia y exfolia a 
varios niveles sin 
agredir la piel.
Fomenta la 
renovación celular.
Favorece la 
penetración de 
productos 
posteriores.

Rápido de aplicar y 
eliminar, quitando 
resistencia a la gruesa 
piel corporal y haciendo 
más efectivos los 
tratamientos en estas 
zonas.

Pulverizar sobre la 
zona y frotar con 
guantes durante 5 
minutos. Retirar con 
manopla desechable 
húmeda y secar.
Aplicar previamente el 
limpiador Cleansing 
Mousse e incluso en 
pieles muy 
engrosadas, también 
Cremfoliant.

Anotaciones

FRASCO CON PULVERIZADOR DE 220 ml. Ref. VEANBE220

SENSORY BODY EXFOLIANT 
EXFOLIANTE SENSORIAL CORPORAL
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ginkgo Biloba y 
Ruscogenina

Fucus Vesiculosus 
y Guaraná

L-Carnitina

Antiedematoso, drenante 
y desitoxicante.
Activa la circulación 
linfática y favorece la 
lipólisis.
Activa el metabolismo. 
“Devora grasas” Garantiza 
la pérdida de volumen.

Actúa sobre los 
tejidos infiltrados 
para acabar con 
su tacto blando y 
esponjoso. 

Aplicar mediante 
masaje sobre la piel 
limpia, preferiblemente 
con maniobras 
drenantes.

Anotaciones

CONCENTRADOS LOCALIZADOS

 AMINODREN 
AMPOLLAS DRENANTES 

ESTUCHE CON 20 uds. DE 10 ml. Ref. VEANAD201

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Gránulos de 
Albaricoque

Elimina las células 
muertas, antioxidante 
e hidratante.

Comodidad: no necesita 
aclarado. 
Afina y alisa la textura de 
la piel.
Favorece la penetración 
de activos.

Aplicar en seco 
mediante masaje hasta 
hacer desaparecer. 
Eliminar los pequeños 
residuos con un 
pañuelo de papel.

Anotaciones

TUBO DE 200 ml. Ref. VEANCF200

CREMFOLIANT 
CREMA EXFOLIANTE MECÁNICA
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

AHA
L-Carnitina y
Cafeína
Limón y 
Ruscogenina

Reduce la queratina.

Liporeductores.

Antiedematosos, 
drenantes y 
adelgazantes.

Acción lipolítica y 
reductora; rompe los 
adipocitos. Difumina la 
piel de naranja; trata la 
celulitis dura y compacta. 
Mejora la calidad y 
textura de la piel.

Aplicar en toda 
la piel limpia 
mediante masaje, 
preferiblemente 
con maniobras 
remodelantes.

Anotaciones

AMINOCEL A.H.A.  
AMPOLLAS LIPOLÍTICAS 

ESTUCHE CON 20 uds. DE 10 ml. Ref. VEANAC201
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Ylang Ylang
Aguacate, 
Melocotón y 
Semillas de Uva
Germen de Trigo

Estimula y reafirma.

Hidrata, nutre, 
suaviza y tonifica.

Reafirma y drena.

Especialmente creado 
para favorecer el masaje. 
Reafirma, nutre, hidrata 
y aporta elasticidad a la 
piel. 

Aplicar unas gotas 
sobre la palma de 
la mano, calentar y 
efectuar el masaje con 
la técnica elegida.

Anotaciones

 HUILE FERMETÉ 
ACEITE REAFIRMANTE

FRASCO DE 150 ml. Ref. VENAHHF15
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CREMAS DE MASAJE

 CRÈME DE MODELAGE 
CREMA DE MASAJE NEUTRA

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Cera de Abeja y 
Parafina

Favorece el 
deslizamiento de las 
manos durante el 
masaje y nutre.

Fórmula neutra que 
no interfiere con los 
activos aplicados con 
anterioridad.
Deja la piel hidratada, 
suavizada y con un velo 
protector.
Su especial composición 
permite realizar masajes 
de larga duración.

Aplicar una pequeña 
cantidad en la palma 
de la mano, calentar y 
masajear sobre la zona 
a tratar.

Anotaciones

TARRO DE 500 ml. Ref. VEANCM500
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TARRO DE 500 ml. Ref. VENACL500

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Frescolat

Pronalen 
anticelulítico

Cafeína

Con propiedades 
refrescantes 
controladas 
(efecto frío).
Complejo 
altamente 
concentrado en 
activos drenantes.
Lipolítica y 
estimulante.

Fórmula drenante y 
adelgazante que atenúa 
las redondeces y elimina la 
retención de líquidos. Reduce 
la grasa localizada y aporta 
esbeltez y ligereza a la figura.
Deja la piel hidratada, 
suavizada y con un velo 
protector.
Su especial composición 
permite realizar masajes de 
larga duración.

Aplicar sobre el 
conjunto del cuerpo 
realizando masajes 
circulares sobre las 
zonas a tratar.

Anotaciones

CONTOUR LÉGER 
CREMA DRENANTE-REMODELANTE

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Celutrat

Fenilananina

Cafeína y Fucus

Quema grasa.
Activa la hidrólisis en 
los triglicéridos.
Protector lipídico, 
estimulante y 
anticelulítico.

Esta emulsión ofrece 
un completo programa 
para el tratamiento de la 
silueta: reduce volumen 
y reafirma para un efecto 
de belleza global.

Aplicar al final de los 
tratamientos reductores 
y/o reafirmantes.

Anotaciones

ÉMULSION GLOBALE MINCEUR-FERMETÉ   
EMULSIÓN GLOBAL REMODELANTE Y REAFIRMANTE

TARRO DE 500 ml. Ref. VENAHGE50
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ENVOLTURAS

SOIN DU CORPS

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Remoduline

Actisculpt 
Mantecas de 
Karité y Mango

Lipolítico, 
descongestivo y 
tonificante.
Reduce y remodela.

Nutren e hidratan.

La última generación 
en activos. Acción 
lipolítica, descongestiva y 
tonificante. Complejo de 
potente efecto reductor 
y remodelador. Nutre e 
hidrata la piel dejando un 
aspecto aterciopelado.

Aplicar una buena 
capa y cubrir con film 
osmótico. 20 min. de 
exposición, retirar y 
masajear el producto 
sobrante.

Anotaciones

MASQUE BEURRE SVELTESSE  
MASCARILLA DRENANTE Y DESCONGESTIVA

TARRO DE 500 ml. Ref. VENAHMB50

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Nanoesferas de 
Mentol 

Alcanfor

Quema grasas, 
estimula la 
circulación 
sanguínea y 
linfática.
Alto poder de 
penetración y 
de generar frío.

Celulitis edematosas 
y piernas cansadas.                                
Ideal en tratamientos 
reductores y 
reafirmantes.

1 tapón de concentrado 
por cada 3 de agua. 
Sumergir las vendas en 
la mezcla hasta que se 
empapen por completo y 
colocar empezando desde 
el tobillo hacia arriba. 
Dejar actuar durante 10-15 
minutos y retirar.

Anotaciones

CRYOSLIM LOTION CRYOTONIQUE  
LOCIÓN CRIOGÉNICA

FRASCO DE 500 ml. Ref. VEANVF500
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PARAFANGO 

CAJA DE 3 Kg. Ref. VCANPF003

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Parafina

Sedimento marino

Silicio, Magnesio, 
Potasio, Calcio y 
Yodo

Hidrata, nutre y da 
consistencia al fango.
Excelente conductor y 
profundo purificante.
Protegen, equilibran, 
regeneran, antialérgicos 
y previenen las 
contracturas.

Lipolítico.
Anti edema.
Activador de la 
circulación.
Regulador de la 
permeabilidad 
capilar.

Aplicar con una 
brocha de una manera 
uniforme sobre la zona 
a tratar. Entre 4 y 5 
capas de espesor.
El Parafango es de un 
solo uso, pierde sus 
propiedades tras su 
aplicación.

Anotaciones

Muy importante: El parafango es de un solo uso, al retirarlo tras su aplicación
ha perdido todas sus propiedades, por tanto hay que desecharlo.

EQUIPO DE PARAFANGO 

Calentador parafango con las siguientes características:
• Potencia de 160 W.
• Medida 40 x 20 cm.

Ref. VLANF3B32
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COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Extractos de Soja 
y Leche
Colágeno y 
Elastina

Centella Asiática

Reafirman.

Reafirman y alisan.

Aporta elasticidad y 
densidad.

Restaura la tonicidad y 
firmeza de los tejidos.
Nutre, repara y evita la 
formación de estrías. 
Especialmente 
indicado durante el 
embarazo y en dietas 
de adelgazamiento.

Aplicar una o dos veces 
al día con movimientos 
circulares. 
Final del tratamiento 
reafirmante.

Anotaciones

OBJECTIF FERMETÉ CRÈME AMINOFIRM  
CREMA REAFIRMANTE CORPORAL

TARRO DE 500 ml. Ref. VEANAF500
TARRO DE 200 ml. Ref. VEANAF200

COMPONENTES ACCIONES PUNTOS
FUERTES

MODO DE
EMPLEO

Guaraná y Cafeína

L-Carnitina

Cronoesferas de 
Retinol

Descongestiona, 
reduce y tonifica.
“Devora grasas”.
Refuerza y prolonga 
la acción de los 
activos.

Crema termo-activa 
que estimula la lipólisis 
y activa la circulación 
sanguínea. Combate 
eficazmente la 
acumulación de grasa
y la celulitis.

Al final del tratamiento 
anticelulítico, aplicar 
únicamente sobre la 
zona con celulitis dura.

Anotaciones

OBJECTIF MINCEUR CRÈME LIPOAMINOCEL  
CREMA TÉRMICA LIPOLÍTICA

TARRO DE 500 ml. Ref.VEANLA500
TARRO DE 200 ml. Ref. VEANLA200

CREMAS FINALES Y MANTENIMIENTO
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TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

TRATAMIENTO PARAFANGO
ANTI-CELULÍTICO (60 min)

Para celulitis dura y fibrosa.

• Cremfoliant
• Sensory Body Exfoliant

• Cleansing Mousse

• Aminocel A.H.A.
• Parafango
• Crème Lipoaminocel
• Émulsion Globale

TRATAMIENTO REDUCTOR 
PARAFANGO (60 min)
Para celulitis blanda sin retención de líquidos.

• Sensory Body Exfoliant
• Cremfoliant
• Cleansing Mousse

• Aminocel A.H.A.

• Parafango
• Huile Fermeté

• Émulsion Globale

TRATAMIENTO SVELTESSE
DRENANTE (60 min)

Para celulitis blanda edematosa con retención líquidos.

• Cremfoliant
• Sensory Body Exfoliant
• Cleansing Mousse

• Aminodren
• Masque Beurre Sveltesse
• Huile Fermeté
• Crème Countour Léger

92



SOIN DU CORPS

93



TRATAMIENTO CRYOSLIM 
REAFIRMANTE (60 min)

Para reafirmar y tonificar tejidos.

TRATAMIENTO CRYOSLIM
PIERNAS CANSADAS (60 min)

Problemas circulatorios.

TRATAMIENTO BIENESTAR (60 min)

Estrés, hidratación y desintoxicación corporal, relajación muscular, 
embarazadas.

• Sensory Body Exfoliant
• Cremfoliant
• Cleansing Mousse

• Huile Fermeté
• Cryoslim
• Crème Aminofirm

• Sensory Body Exfoliant
• Cremfoliant
• Cleansing Mousse

• Aminodren
• Cryoslim
• Crème Countour Léger

• Cremfoliant
• Sensory Body Exfoliant

• Cleansing Mousse

• Crème Modelage
• Parafango
• Crème Aminofirm

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA

SOIN DU CORPS
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Grupo DRV-PHYTOLAB, S.L.
Calle Oro, 10

Polígono Industrial Sur
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Atención al cliente:

902 100 021
info@drv.es
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