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En ARTDECO somos especialistas en cuidar 
la piel desde hace más de 30 años. Nuestro 
compromiso y experiencia en el cuidado global 
de la piel a través de la cosmética y el maquillaje 
profesional nos convierte en pioneros del sector.

Motivados por nuestra misión de realzar la 
belleza individual, estamos convencidos de que 
el cuidado personal y la búsqueda del equilibrio 
interior se refleja directamente en el aspecto 
exterior. 

Nuestro concepto de tratamiento aúna 
naturaleza y tradición oriental con los avances 
más vanguardistas de Occidente. Seleccionamos 
cuidadosamente ingredientes de origen natural 
de la más alta calidad que actúan eficazmente 
sobre la piel. La combinación de estos principios 
activos resulta esencial para garantizar 
resultados visibles y, además, sostenibles en el 
tiempo.

Mantenemos una escucha activa para adaptarnos 
a la demanda y exigencias del mercado, de 
donde obtenemos alta información sobre los 
gustos, deseos y emociones del cliente para dar 
una respuesta que satisfaga sus necesidades.

Nuestras fórmulas, fruto de una constante 
investigación científica, se desarrollan bajo un 
estricto control dermatológico para conseguir 
texturas adaptadas a cada tipo de piel.

Desde ARTDECO queremos trasladar nuestro 
conocimiento y experiencia brindando la 
oportunidad de acceder a la cosmética a través 
de un concepto sencillo, y a la vez eficaz, que 
combina máxima calidad y confort para todo 
tipo de piel.

VISIÓN
NUESTRA



El yoga es una tradición oriental que 
existe desde tiempos inmemorables. 
Nos enseña a mantener la tranquilidad, 
a relajarnos y a establecer un equilibrio 
entre mente y cuerpo. Una de las fuentes 
de relajación más naturales que existe, 
cuyo único efecto secundario es hacernos 
sentir bien.

Inspirándose en estos aspectos de la 
cultura oriental, ARTDECO ha creado una 
línea de tratamiento facial que incorpora 
los conocimientos tradicionales asiáticos 
para ayudar a restablecer nuestro 
equilibrio a través de un método sencillo. 
Una visión de tratamiento avanzado con 
una eficaz combinación entre protección 
de la piel frente al exterior y un impulso 
celular. 

SKIN YOGA combina una excelente gama 
de limpiadores y exfoliantes que impulsan 
la regeneración celular con una selección 
de cremas, serums y contornos de ojos 
que aportan los nutrientes necesarios a 
la piel.

SKIN YOGA



NUTRICIÓN

REGENERACIÓN CELULAR



Inspirados en lugares exóticos del mundo, 
los rituales transportan a la magia de los 
paraísos tropicales, océanos pacíficos o 
vibrantes paisajes.

Los aromas se convierten en los 
protagonistas de estos tratamientos: en 
invierno, dulces y envolventes; en verano, 
refrescantes y cítricos. Sus agradables 
fragancias ayudan a combatir el estrés y 
logran equilibrar las emociones gracias a 
los beneficios de la aromaterapia.

Nuestros tratamientos estacionales son 
diseñados especialmente acorde con la 
estación del año. Esta selección de rituales 
aromáticos está orientada a alcanzar la 
armonía entre salud, belleza y bienestar 
a través de una sorprendente experiencia 
sensorial.

Sus novedosos productos ricos en principios 
activos y extractos botánicos contienen 
propiedades que impulsan el ritmo de la piel 
en cada cambio de estación. Una exquisita 
mezcla de ingredientes y texturas que 
consiguen el equilibrio entre cuerpo y mente.

TRATAMIENTOS
ESTACIONALES



Contamos con una línea 
especialmente diseñada para 
la cabina. Texturas y fórmulas 
desarrolladas con la más alta 
dermotolerancia, adaptadas a 
las necesidades de todos los 
tipos y estados de la piel.

SELECCIÓN
PROFESIONAL

ARTDECO está presente en los centros de 
belleza hace más de 30 años.

Nuestra línea profesional es un vínculo 
entre nuestros productos y las manos de las 
esteticistas, las verdaderas expertas en el 
cuidado de la piel.

Nuestros tratamientos faciales permiten 
establecer una conversación profesional y 
de confianza entre la esteticista y el cliente, 
a través de un concepto eficaz y sencillo, 
accesible a todo el mundo. Una llave que 
abre las puertas al universo de la cosmética 
profesional.

El complemento del servicio profesional con 
la rutina diaria proporciona un impulso para 
la piel, resultados profesionales y crea una 
relación de confianza a largo plazo con la 
marca.



CREA TU ESPACIO 
ARTDECO



ARTDECO Spain
Av. Gudari, 61 ANDOAIN 20140
Tel.: +34 943 27 20 33
Fax: +34 943 27 81 77
www.artdeco.es
¡SÍGUENOS!


