Ceras depilatorias

Ceras
depilatorias

Estándar

1 kg

Natural

Vegetal

Azul

Especiales

Vegetal

Azul

Cremosas

Marfil

Rosa

Summer

Sensaciones

Cacao

Vino

Frutas

Oro

Oro

Golden Detox

110 ml

400/800 ml

Cera depilatoria

Estándar
Cera depilatoria ideal para cualquier
zona del cuerpo, elaborada con resinas
totalmente naturales de máxima pureza
y calidad. Siempre a la vanguardia de
la depilación natural.

Natural
Cera clásica sin aditivos que
cumple todas las exigencias
para una buena depilación.

Vegetal
Contiene Aloe vera con
propiedades hidratantes y
calmantes que favorecen
la restauración de la piel
y ayudan a reducir la
sensibilidad después de la
depilación.

Azul
Cera con un gran poder
de adhesión al vello pero
mínima adherencia sobre la
piel. Permite una depilación
cómoda y de gran eficacia
en las condiciones más
exigentes como puede ser
vellos cortos o fuertes.

Cera depilatoria

Especial
Cera de mayor elasticidad que permite
aplicarla a menor temperatura. Indicada
para todo tipo de pieles, especialmente las
sensibles al calor.

Vegetal
Contiene una combinación de
aceites, entre ellos el aceite de
Aloe Vera, que le proporcionan una
gran elasticidad con propiedades
hidratantes y calmantes que
favorecen la restauración de la piel
y ayudan a reducir la sensibilidad
después de la depilación.

Azul
Contiene una combinación de
aceites y Vitamina E, que le
proporcionan una gran elasticidad.
El aceite de Vitamina E se absorbe
rápidamente en los tejidos
subyacentes de la piel dejándola
suave, es conocido por sus
propiedades antioxidantes y de
producción de colágeno dejando la
piel tersa.

Cera depilatoria

Cremosa
Elaborada con Dióxido de Titanio,
le proporciona una textura cremosa y
opaca, siendo una cera suave y de mínima
adherencia sobre la piel. Indicada para
todo tipo de pieles, especialmente las
sensibles o con problemas circulatorios.

Marfil
Cera elaborada con Dióxido de
Titanio, un pigmento blanco
caracterizado por su fácil dispersión
que le proporciona a la cera una
cremosidad y suavidad excepcional
en la piel, sin perder efectividad en
la extracción del vello.

Rosa
Cera elaborada con Dióxido
de Titanio y extracto de Rosa
Mosqueta. El extracto de Rosa
mosqueta tiene numerosos
beneficios en los que se destaca
su efecto calmante y su acción
regeneradora, que junto al dióxido
de Titanio hacen una combinación
perfecta para la depilación en todo
tipo de pieles y en especial las más
sensibles.

Summer
Suavidad en su máxima expresión
y con un punto de fusión más
bajo. Es ideal para las pieles más
castigadas sobre todo en épocas de
verano, siendo igualmente funcional
en cualquier estación del año
ofreciendo el máximo confort para
la piel. Contiene manteca de Karité
ideal por su bajo punto de fusión
además de sus efectos calmantes y
nutritivos.

Cera depilatoria

Sensaciones
Cera con variedad de texturas y aditivos
que ayudan en el cuidado de la piel, además
de ofrecer un agradable aspecto y olor
característico en cada tipo de producto.

Cacao
Contiene manteca de cacao, que se
obtiene a partir de la grasa natural
de este grano y se destaca su
alto poder hidratante y nutritivo,
entre otros beneficios como sus
propieadades antioxidantes,
antiinflamatorias y regeneradoras.
Cera con un bajo punto de fusión,
con agradable apariencia y
olor que despierta los sentidos
ayudando en el cuidado de la piel.

Vino
Contiene aceite de pepitas de
uva, que se obtiene del prensado
de las semillas y se caracteriza
por su poder de penetración
y por su principal cualidad
como antioxidante, además de
ofrecer hidratación y efecto
antiinflamatorio. Cera de gran
elasticidad, con un aspecto y olor
característico del vino tinto que
ofrece unas sensaciones únicas
ayudando en el cuidado de la piel.

Frutas
De Limón o Naranja, es una
cera tibia en roll-on de mayor
estabilidad térmica ideal para
un trabajo prolongado lejos de
sus fuentes de calor. Su textura
más densa ofrece una máxima
adherencia en el vello, pero mínima
adherencia sobre la piel gracias
a su alto poder humectante en la
epidermis.

Cera depilatoria

Oro

Cera de última generación formulada con
novedosos productos, que además de darle
una bonita apariencia, le proporciona
unas cualidades excepcionales.

Oro
Formulada a base de dióxido de
titanio y pigmentos nacarados,
que aparte de darle el aspecto
del oro, le proporciona una textura
cremosa, flexible, de gran suavidad
y de eficacia inmejorable,
dejando la piel sedosa después
de la depilación.

Golden Detox
Combinación del carbón activo
y partículas nacaradas de efecto
oro. Es una cera de baja fusión,
de gran plasticidad y elasticidad,
con propiedades exfoliantes y
detoxificantes gracias al poder
absorbente del carbón activo
que, además de ofrecer una gran
suavidad, dejando la piel sedosa
gracias al efecto oro.

Complementos

Parafina

Fusores de cera

Parafinas de tratamiento, ideales por su alto
poder de hidratación y transmisión de calor.

Variedad de fusores que cumplen con los requisitos
de calidad y seguridad más exigentes.

Blanca
Utilizada principalmente para tratamientos
fisioterapéuticos como calmante del dolor o
como precalentamiento en rehabilitación.
Melocotón y Marina
Son ideales en los tratamientos de estética
por su alto poder de hidratación.

Papel tela, Aceite y Leche
Productos para después de la depilación:
Bandas de papel tela
Para la depilación con ceras desechables.
Aceite
Especial para limpiar la piel después de la
depilación con ceras desechables.
Leche
Para descongestionar, suavizar e hidratar
la piel después de la depilación.

Limpiador cítrico
Limpiador de actuación rápida que es apto
para todo tipo de utensilios o superficies.
Actúa sin dañarlos y elimina fácilmente los
restos de cera.

Fusores cartucho roll-on
Individual, Dúo y Trio.
Fusores botes
400 ml y 800 ml.
Fusores ceras sólidas
400 ml, 1l, 4l y 10l.
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