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Cosmética profesional para centros de estética y puntos de 
venta exclusivos.

Concepto único en 3 fases, totalmente personalizable, que 
garantiza la máxima eficacia cosmética.

TE DA LA BIENVENIDA...

Tratamientos profesionales basados en el diagnóstico y 
estudio de la piel.



Variedad e individualidad en una gama de productos de 
gran efectividad y dermotolerancia.

Investigación y desarrollo en laboratorio propio sin experi-
mentación animal.



UN IMPULSO PARA LA PIEL

El envejecimiento de la piel es un 
fenómeno natural. Con el paso del 
tiempo la piel baja su ritmo y el ciclo 
de renovación celular comienza a ra-
lentizarse.

A través del diagnóstico personaliza-
do, PHYRIS optimiza el metabolismo 
natural para que la piel se ayude a 
sí misma, consiguiendo que la edad 
biológica de la piel se corresponda al 
máximo con la edad cronológica.  



Fase 1
LIMPIEZA 

Para una piel limpia y preparada 

para el tratamiento, PHYRIS ofrece 

una amplia gama de limpiadores, 

tónicos y exfoliantes formulados a 

la medida de cada tipo de piel.

Fase 2
ACTIVACIÓN

SOMI – el secreto de PHYRIS para 

conseguir el éxito del tratamiento. 

Garantiza una hidratación 

óptima aumentándola hasta un 

60% en  15 días.

Fase 3
TRATAMIENTO

Tras la limpieza y activación, la piel 

se encuentra preparada. 

PHYRIS ofrece un tratamiento 

específico para cada edad, tipo y 

condición de piel.

El tratamiento PHYRIS en 3 fases permite personalizar el ritual de cada persona creando 

resultados que convencen al instante. 

Un concepto único en 3 fases

Consigue el resultado que se ve y se siente



La gran variedad de productos permite personalizar el tratamiento PHYRIS adap-
tándolo a cada tipo, edad y condición de piel.

DERMA CONTROL - soluciones para las alteraciones de la piel

SKIN CONTROL - reduce la cuperoris y protege la piel

SENSITIVE - cosmética comprometida con la piel sensible

HYDRO ACTIVE - máxima hidratación con ácido hialurónico

SEE CHANGE - renovación de la piel con extracto de algas optimizado

PERFECT AGE - células madre que combaten los signos de la edad

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS



RE - mátrix de péptidos que reafirman la estructura de la piel

ESSENTIALS - un impulso específico en la rutina diaria que multiplica los resultados

TIME RELEASE - los seis ingredientes activos más exitosos en la cosmética

TRIPLE A - reduce las arrugas con su trío de retinol

LUXESSE - tratamiento de lujo anti-edad con extracto de perla de Tahití

EYE ZONE - partículas de oro que iluminan la mirada



EXCLUSIVIDAD
Los centros asociados a PHYRIS contarán siempre 
con la exclusividad de la marca en la zona.

LANZAMIENTOS
Nuestro laboratorio presenta sus avances tecnoló-
gicos anuales que combinan investigación, natu-
raleza y eficacia para ofrecer novedades que pro-
mueven cambios visibles año tras año.

TRATAMIENTOS PHYRIS
Contamos con una selección de productos de uso 
exclusivo en cabina junto a tratamientos explica-
dos paso a paso. La guía de tratamientos propor-
ciona la confianza y el alcance profesional nece-
sarios para tus tratamientos de cabina: técnica, 
inspiración y resultados visibles.

EXCLUSIVIDAD

FORMACIÓN
Te ofrecemos formación de calidad y apoyo cons-
tante a través de un equipo altamente cualificado 
que pondrá a tu disposición todo su conocimiento.

MATERIAL PROMOCIONAL
Imagen de marca presente en cada lanzamiento 
con material promocional exclusivo como folletos/
banners/posters/displays/muestras y mucho más.

RENTABILIDAD
Te ayudamos a fidelizar a los clientes a través de 
los resultados en la piel y, de esta manera,  aumen-
tar tu cifra de negocio.

Únete a nuestro equipo

PHYRIS España
www.phyris.es

Phyris.ES

phyris_es


