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Concentrado natural obtenido de una planta de la familia de las Asteraceae, la 
Acmella Oleracea. 

Entre sus principios activos se encuentra el SPILANTHOL, que posee efecto miorrela-
jante sobre la musculatura responsable de la formación de las arrugas.

 Es un eficaz regenerador dérmico que ayuda a reorganizar la red colagénica de la 
piel. 

DESCRIPCIÓN

- Cosmético facial para la prevención de los signos del envejecimiento.

- Ayuda al cuidado de la piel del contorno de ojos y labios.

- Reafirmante facial.

- Reafirmante corporal.

- Regenerador dérmico.

- Indicado para todo tipo de pieles tanto en hombre como en mujer.

INDICACIONES

 
DERMOFLASH

ACTIVE
Frasco dosificador 15 ml.



- Miorrelajante rápido y con acción mantenida y acumulativa a partir de los 14      
 días de uso.

- Desdibuja las finas líneas de expresión y atenúa las patas de gallo, mejorando  
 el contorno de labios, código de barras y las líneas de marioneta.

- Redefine el contorno de los labios y del arco de cupido aportando volumen.

- Suaviza las arrugas profundas.

- Mejora el tono y la luminosidad de la piel.

- Mejora las cicatrices de acné y las estrías.

- Suaviza el tacto de la piel.

- Acción antioxidante.

EFECTOS

Evitar el contacto con los ojos. En caso accidental, aclarar con abundante agua. 
No debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Aplicar unas gotas de Dermoflash Active, sobre la piel limpia y seca, masajeando 
suavemente hasta su absorción. 

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar una o dos veces al día. Si la aplicación se efectúa por la noche debe reali-
zarse al menos 2 horas antes de acostarse, como cualquier cosmético de aplica-
ción nocturna. 

RECOMENDACIONES DE USO

Propanediol; Aqua: Acmella Oleracea Extract.

COMPOSICIÓN



Emulsión fluida ultra activa, con gran poder antioxidante, hidratante, nutritivo y 
reparador de tejidos. Entre sus principales componentes encontramos:

ÁCIDO HIALURÓNICO es una sustancia natural que se encuentra presente en todo 
el organismo, y por lo tanto en la piel, ayudando a mantenerla hidratada y firme. 
Actúa con efecto relleno, aportando vitalidad y elasticidad en la piel.

VITAMINA C es una antioxidante natural que bloquea los procesos de envejeci-
miento de la piel. Disminuye los efectos dañinos de los radicales libres y la aparición 
de arrugas. Unifica y mejora el tono de la piel. Tiene un efecto rejuvenecedor cos-
mético, disminuyendo las manchas oscuras que se originan por el exceso de mela-
nina. 

ROSA MOSQUETA cuyo aceite vegetal es rico en ácidos grasos omega 6, omega 3 
y ácido linoleico. Contiene vitaminas del grupo A, C, y E, que le confieren numero-
sas propiedades regeneradoras sobre la piel. Retrasa los signos de envejecimiento 
prematuros, las arrugas y las manchas inestéticas de la piel. Contrarresta los efectos 
de los rayos UVA, responsables del fotoenvejecimiento prematuro de la piel. Favo-
rece la rehidratación de la piel seca. 

ALOE VERA BARBADENSIS, elimina con rapidez las células muertas y estimula el creci-
miento de piel sana. Es un nutriente eficaz por su rico contenido en minerales como 
calcio, fosforo, potasio, zinc, magnesio y cobre. Indicado en pieles sensibles, desca-
madas, y enrojecidas.  Contribuye al mantenimiento de una dermis más limpia, 
hidratada y sana.

CÉLULAS MADRE DE LA UVA, obtenidas de granos de uva inmadura. Son capaces 
de sintetizar principios activos antioxidantes (polifenoles). Ejercen un potente efecto 
antioxidante que neutraliza los radicales libres, responsables en gran parte del 
envejecimiento celular.  

RESVERATROL cuyas propiedades se deben a su riqueza en polifenoles. Se le consi-
dera un magnifico antioxidante con efecto estimulante natural de las defensas de 
la piel.

EXTRACTO DE GRANADA es rico en vitamina A, C, E, potasio y fosforo. Fortalece los 
fibroblastos que producen colágeno y elastina. Es un buen antioxidante, mejora la 
elasticidad de la piel y su hidratación. Ejerce un efecto regenerador en pieles secas 
y deshidratadas. Posee propiedades seborreguladoras en pieles acnéicas. 

DESCRIPCIÓN

 
SÉRUM DE VITAMINA C y 

ÁCIDO HIALURÓNICO
Airless de 50 ml



El SÉRUM DE VITAMINA C desarrollado por DIFFERENT WAYS aporta una combinación 
equilibrada y seleccionada de principios activos de gran calidad, para ser utilizado 
en numerosos procesos encaminados a detener el deterioro cutáneo y comple-
mentar diferentes tratamientos cosméticos regenerativos.

Pieles secas, sensibles, descamadas, deshidratadas, irritadas, con tendencia acnéi-
ca o enrojecidas.

INDICACIONES

Evitar contacto con los ojos. En caso accidental, aclarar con abundante agua. No 
debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Aplicar una pequeña cantidad de Sérum Vitamina C y Ácido Hialurónico, sobre la 
piel limpia y seca masajeando suavemente hasta su absorción. 

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar una o dos veces al día. Si la aplicación se efectúa por la noche debe reali-
zarse al menos 2 horas antes de acostarse, como cualquier cosmético de aplica-
ción nocturna. 

RECOMENDACIONES DE USO

- Hidratante.

- Reafirmante.

- Antioxidante.

- Regenerador.

- Unificador del color de la piel.

- Mejora las cicatrices del acné.

EFECTOS

Aqua; Glycerin; PEG-20 Castor Oil; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Butylene Glycol; 
Sclerotium Gum; Ethyl Ascorbic Acid; Alcohol Denat.; Phenoxyethanol; Propylene 
Glycol; Xanthan Gum; Triethanolamine; Zea Mays Oil; PEG-60 Hydrogenated Castor 
Oil; Benzoic Acid; Calcium Pantothenate; Inositol; Retinol; Parfum; Disodium EDTA; 
Vitis Vinifera Fruit Meristem Cell Culture; Dehydroacetic Acid; Sodium Hyaluronate; 
Rosa Moschata Seed Oil; Biosaccharide Gum-1; Punica Granatum Fruit Extract; 
Sodium Benzoate; Potassium Sorbate; Citric Acid; Resveratrol; Biotin; Tocopheryl 
Acetate; Limonene; Linalool; Citronellol; Hydroxycitronellal.

COMPOSICIÓN



Emulsión no fotosensibilizante, obtenida de varios componentes entre los que se 
encuentran principios activos derivados de 3 plantas:

ACMELLA OLERACEA de la que se obtiene el Espilanthol, posee efectos relajantes 
sobre la musculatura responsable de la formación de arrugas. Estimula las funciones 
biomecánicas de los fibroblastos, reorganizando la red colagénica de la estructura 
dérmica.

FRAXINUS EXCELSIOR con alto contenido en Cytobiol que proporciona una mejoría 
de la circulación, atenuando bolsas y ojeras, evitando el aspecto de mirada fatiga-
da y la coloración oscura de las ojeras.

ARGANIA SPINOSA muy rica en aceites esenciales insaturados de rápida absorción, 
ácido oleico, linoleico y ácido ferúlico que crean una barrera fotolipídica que pro-
tege de las radiaciones ultravioleta A y B. También aporta alto contenido en vitami-
na E.

DESCRIPCIÓN

 
EMULSIÓN 

CONTORNO DE OJOS
Airless de 30 ml

- Cosmética facial para prevención de signos del envejecimiento.

- Cuidado de la piel de contorno de ojos.

- Especialmente indicado en piel normal, seca y madura.

- Reafirmante facial.

- Cuidado y prevención de bolsas y ojeras.

INDICACIONES



-  Efectos miorrelajantes.

-  Regenerador.

-  Reduce bolsas y ojeras.

-  Fotoprotector frente a radiaciones ultravioleta A y B.

-  Aporta hidratación y tacto sedoso a la piel.

-  Suaviza el tono y la luminosidad de la piel.

-  Antioxidante que retrasa la aparición del envejecimiento cutáneo y las     
 pigmentaciones solares.

EFECTOS

Evitar contacto con los ojos. En caso accidental, aclarar con abundante agua. No 
debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Aplicar una o dos veces al día. Si la aplicación se efectúa por la noche debe reali-
zarse al menos 2 horas antes de acostarse, como cualquier cosmético de aplica-
ción nocturna. 

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar una pequeña cantidad de Emulsión Contorno de Ojos, sobre la piel limpia y 
seca, masajeando suavemente hasta su absorción. 

MODO DE APLICACIÓN

Aqua; Caprylic/capric Triglyceride; Triethylhexanoin; Glycerin; Methylpropanediol; 
Butylene Glycol; Niacinamide; Sodium Polyacrylate; Fraxinus Excelsior Bark Extract; 
Silanetriol; Spilanthes Acmella Flower Extract; Argania Spinosa Kernel Oil; Polyper-
fluoroethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate; Caprylyl Glycol; Phenylpropa-
nol; Benzyl Alcohol; Glycolic Acid; Salicylic Acid; Sorbic Acid; Acrylates/C10-C30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer; Ethylhexyl Stearate; Trideceth-6; Disodium EDTA.

COMPOSICIÓN



Emulsión de gran poder hidratante, nutritivo y regenerador, eficaz contra las arru-
gas. Aporta a la piel luminosidad y efecto seda.

Enriquecido con extractos naturales de principios activos obtenidos de: 

SESAMUM INDICUM ,cuyo aceite es rico en ácidos grasos poliinsaturados, omega 6, 
ácido linoleico, fitoesteroles, vitamina E, y minerales como el zinc, hierro y calcio. 
Previene el envejecimiento prematuro, siendo uno de los mejores antioxidantes que 
existen. Hidrata y nutre en profundidad. Es un trasportador ideal para otros princi-
pios activos que precisan atravesar la barrera protectora de la piel. 

ARGANIA SPINOSA, planta rica en aceites esenciales insaturados de rápida absor-
ción, ácido oleico, linoleico y ácido ferúlico que crean una barrera que protege de 
las radiaciones ultravioleta A y B. También aporta alto contenido en vitamina E.

HIPPOPHAE RHAMNOIDES, arbusto de cuyas bayas se extrae un aceite con gran 
contenido en betacarotenos, vitamina C, vitamina E, con propiedades cicatrizan-
tes, hidratantes, y regenerador de tejidos por favorecer la formación de colágeno, 
contribuyendo a la reparación de tejidos y cicatrización de heridas.

ÁCIDO HIALURÓNICO ayuda a mantener la piel hidratada y firme. Es un ingrediente 
fundamental para la cosmética facial y corporal, actúa con efecto relleno, apor-
tando vitalidad y elasticidad en la piel.

DESCRIPCIÓN

Piel seca de aspecto apagado, pieles con tendencia a la irritación y descamación, 
piel madura y desvitalizada.

INDICACIONES

 
EMULSIÓN 

REVITALIZANTE
Airless de 50 ml



- Hidratación profunda.

- Mejora las marcas de acné y ayuda a la formación de colágeno.

- Potente antioxidante.

- Aporta luminosidad y elasticidad a la piel.

- Reduce las arrugas profundas.

EFECTOS

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclarar con abun-
dante agua. No debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Aplicar una pequeña cantidad de Emulsión Revitalizante sobre la piel limpia y 
seca, masajeando suavemente hasta su absorción. 

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar una o dos veces al día. Si la aplicación se efectúa por la noche debe 
realizarse al menos 2 horas antes de acostarse, como cualquier cosmético de 
aplicación nocturna. 

RECOMENDACIONES DE USO

Aqua; Hydrogenated Polydecene; Glycerin; Methylpropanediol; Sesamum Indicum 
Seed Oil; Sodium Polyacrylate; Argania Spinosa Kernel Oil; Sodium Hyaluronate; 
Hippophoae Rhamnoides Fruit Extract; Ethylhexyl Stearate; Propylene Glycol; Tride-
ceth-6; Parfum; Disodium EDTA; Caprylyl Glycol; Phenylpropanol; Dipeptide Diami-
nobutyroyl Benzylamide Diacetate; BHT; Ascorbyl Palmitate; Amyl Cinnamal; Benzyl 
Salicylate; Citronellol; Geraniol; Linalool; Alpha-Isomethyl Ionone.

COMPOSICIÓN



 
CHAMPÚ

OZONIZADO

Tratamiento diario capilar, especialmente indicado en el cuero cabelludo irritado, 
descamado, o agredido por agentes externos.

Entre sus principios activos se encuentran:

El EPI-ON, una nueva molécula cuyo objetivo principal es proteger la piel y reparar 
los tejidos. 

GENENCARE OSMS BA, es un potente agente humectante. Preserva las células de la 
deshidratación. Ayuda a proteger y fortalecer el pelo, y el cuero cabelludo.

PYLDERM VEGETAL, procedente de la soja, aporta nutrientes esenciales sobre el 
cuero cabelludo. Refuerza el cabello apagado y estresado, mejorando su resisten-
cia y brillo.

ACEITE DE GIRASOL OZONIZADO, libera ozono sobre el cuero cabelludo. Aporta 
oxígeno y estimula la producción de antioxidantes con efectos beneficiosos para el 
cabello.

Envase de 100 ml.

DESCRIPCIÓN

Adecuado para todo tipo de cabellos, especialmente para cuero cabelludo irrita-
do, descamado o agredido por agentes externos.

Indicado en cabellos con tendencia al picor, grasa, sensible, o quebradizo. 

Puede aplicarse tanto en el hombre como en la mujer.

INDICACIONES



- Acción inmediata hidratante, humectante y seborreguladora.

- Pelo más fuerte, suave y flexible.

- Limpia, protege y calma el cuero cabelludo.

EFECTOS

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclarar con abun-
dante agua. No debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Aplicar una pequeña cantidad de Chapú Ozonizado sobre el cuero cabelludo 
mojado, realizando un suave masaje. Dejarlo actuar unos minutos y aclarar con 
abundante agua.

MODO DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso del Champú Ozonizado de 2 a 3 veces en semana. Puede 
alternarse con el Champú Regulador de Different Ways o con un champú de uso 
frecuente.

RECOMENDACIONES DE USO

Aqua; Sodium Laureth Sulfate; Sodium Chloride; Cocamidopropyl Betaine; Azelami-
dopropyl Dimethyl Amine; Betaine; Hydrolyzed Soy Protein; PEG-7 Glyceryl Cocoate; 
Ozonized Sunflower Seed Oil; Butylene Glycol; Propylene Glycol; PEG-55 Propylene 
Glycol Oleate; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed; Limonene; Disodium EDTA; 
Citric Acid; Sodium Benzoate; Magnesium Nitrate; Benzoic Acid; Sorbic Acid; Me-
thylchloroisothiazolinone; Magnesium Chloride; Methylisothiazolinone.

COMPOSICIÓN



DESCRIPCIÓN

 
CHAMPÚ

REGULADOR

Envase de 200 ml.

Base lavante no sebógena, entre sus principales componentes encontramos:

TYOXOLONA, es una molécula azufrada que regula la secreción sebácea.

PIROCTONE OLAMINA, controla el exceso de producción de células del cuero 
cabelludo. Es adecuado para una limpieza profunda de la piel y el cabello, siendo 
muy efectivo en el tratamiento de la caspa y del exceso de grasa en el cuero 
cabelludo.

ROSMARINUS OFFICINALIS (Romero), Es una planta muy rica en principios activos, 
ácido fenólico, flavonoides, terpenos, vitaminas antioxidantes, minerales desta-
cando entre ellos el hierro y el zinc, fundamentales para el crecimiento del cabello 
y tonificación capilar.

INDICACIONES

Adecuado para todo tipo de cabello, especialmente para cuero cabelludo irrita-
do, agredido por agentes externos. 

Indicado en cabellos con tendencia grasa y/o caspa, tanto en hombre como en 
mujer.

EFECTOS

- Seborregulador.

- Anticaspa.

- Tonificante.

- Descongestivo.

- Limpieza profunda de la piel y el cuero cabelludo.



PRECAUCIONES

Evitar contacto con los ojos. En caso accidental, aclarar con abundante agua. No 
debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar una pequeña cantidad de Champú Regulador sobre el cuero cabelludo 
mojado, realizando un suave masaje. 

Dejarlo actuar de 2 a 3 minutos y aclarar con abundante agua.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda el uso del Champú Regulador de 2 a 3 veces por semana. 

Puede alternarse con el Champú Ozonizado de Different Ways, o con un 
champú de uso frecuente.

COMPOSICIÓN

Sodium Laureth Sulfate; Sodium Chloride; Cocamidopropyl Betaine; Glycerin; 
Piroctone Olamine; Disodium EDTA; Parfum; Alcohol Denat.; PEG-40 Castor Oil; 
Citric Acid; Sodium Benzoate; Magnesium Nitrate; Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract; Tioxolone; Potassium Sorbate; Methylchloroisothiazolinone; Magnesium 
Chloride; Methylisothiazolinone.



Es un producto natural formado por acumulación y fosilización de restos vegetales 
con una antigüedad de más de 30.000 años. 

Posee un alto contenido en materia orgánica y en ácidos húmicos (25%) y fúlvicos 
(7%), ligninas, hemicelulosa, celulosa, peptinas, microelementos (cobre, sodio, 
zinc, hierro, magnesio, manganeso y calcio). Por su riqueza en minerales, oligoele-
mentos y resto de sus componentes resulta un eficaz antioxidante para combatir 
radicales libres.

Ayuda a  la regeneración y preservación del cuero cabelludo y  el cabello, resultan-
do un buen oxigenante y descongestivo.

Tiene un efecto astringente, exfoliante suave, por lo que produce un efecto pee-
ling. 

DESCRIPCIÓN

Adecuado para la limpieza y oxigenación de todo tipo de cabello, especialmente 
en los casos donde está indicada una limpieza profunda del cuero cabelludo por 
su efecto peeling.

INDICACIONES

EFECTOS

 
TURBA 

VEGETAL

Envase de 250 ml.

- Antioxidante.

- Exfoliante (efecto peeling)

- Descongestiva.

- Regenerador.

- Astringente.



Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclarar con abun-
dante agua. No debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Se recomienda su uso de 1 a 2 veces por semana.

RECOMENDACIONES DE USO

Sphagnum sp. (Turba-Peat Moss Extract); Aqua.

COMPOSICIÓN

Aplicar la Turba Vegetal con una paleta de tinte desde la raíz del pelo. Cubrir con 
un gorro plástico, dejando actuar de a 10 a 15 minutos. Aclarara con abundante 
agua tibia.

MODO DE APLICACIÓN



Loción capilar de uso diario, que contiene varios principios activos de origen vege-
tal y marino. Entre sus principios activos se encuentran:

PYLDERM VEGETAL, procedente de la soja, aporta nutrientes esenciales sobre el 
cuero cabelludo. Refuerza el cabello apagado y estresado, mejorando su resisten-
cia y brillo.

QUERATINA MARINA, obtenida de la piel y las escamas de algunos pescados. Es 
una proteína natural que forma parte del cabello. Contiene aminoácidos esencia-
les para la estructura del pelo, que intervienen directamente en el fortalecimiento 
del cabello. Hidrata en superficie y en profundidad, intensifica el brillo y el color, 
aportando plasticidad, resistencia y permeabilidad y revitalizando la raíz del pelo.

DERMOCENTA, complejo vitamínico y proteico obtenido de extractos purificados 
de Aloe Vera y Soja. Rico en aminoácidos azufrados, estimula y favorece el creci-
miento del cabello aportando brillo y elasticidad.

CYTOBIOL IRIS, entre cuyos componentes, encontramos extracto de Iris Florentina, 
sulfato de zinc y Vitamina A. Inhibe la liberación de ácidos grasos, por eso es un 
magnífico seborregulador. El sulfato de zinc es inhibidor de la 5-Alfa-Reductasa, 
responsable del debilitamiento del cabello con caída de origen hormonal. Contie-
ne aceites poliinsaturados y minerales, aportando efectos regeneradores capilares 
y antioxidantes. Es muy efectivo contra el picor del cuero cabelludo. 

TRANSCUTOL CG, es un solubilizante y potenciador de la formulación cosmética.

DESCRIPCIÓN

Adecuado para todo tipo de cabellos. Especialmente recomendado para cabe-
llos frágiles, quebradizos y desvitalizados, grasos, sensibles y/o sometidos a agentes 
químicos externos.

Puede aplicarse tanto en el hombre como en la mujer.

INDICACIONES

 
LOCIÓN

REGENERADORA
Envase de 125 ml.



- Estimula el cuero cabelludo.

- Restaura y estabiliza el cabello frágil.

- Estimula el crecimiento del cabello.

- Retarda la caída del pelo.

EFECTOS

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclarar con abun-
dante agua. No debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Abrir rayas en el cuero cabelludo y administrar unas gotas de Loción Regeneradora  
dando un suave masaje para facilitar la penetración del producto.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar todas las noches antes de acostarse, al menos los 2 primeros meses.

Posteriormente según la evolución, puede reducirse su uso, aplicándola en días 
alternos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aqua; Alcohol Denat.; Hydrolyzed Soy Protein; Propylene Glycol; Hydrolyzed Keratin; 
Ethoxydiglycol; Methylpropanediol; Propanediol; Carboxyethyl Aminobutyric Acid; 
Phenoxyethanol; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Polysorbate 20; Menthol; Ca-
prylyl Glycol; Octoxynol-12; Parfum; Disodium EDTA; Iris Florentina Root Extract; Limo-
nene; Phenylpropanol; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Benzoic Acid; Zinc Sulfate; 
Retinyl Palmitate; Sorbic Acid; Linalool.

COMPOSICIÓN
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