
C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S

Conciencia en tu piel

J U L I O  2 0 2 2



Silver Age

Sincronizá tu piel
para verte más joven

ROSTRO

 ANTIAGE

MENOPAUSIA

ROSTRO

ANTIAGE

MENOPAUSIA

Silver Age

Night Cream
Aporta los nutrientes 
necesarios para mejorar 
el aspecto de la piel. 
Uso nocturno. 
50g

Day Cream
Con cronopéptidos que activan 

la producción de Vitamina D y 
ayudan a equilibrar sus niveles. 

Uso diurno. 
50g

Sincronizá tu piel para verte más joven. 

$3000$3100

NUEVONUEVO
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OJOS

EFECTO RELLENO

HIDRATACIÓN 

ROSTRO

EFECTO RELLENO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

EFECTO RELLENO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

EFECTO RELLENO

HIDRATACIÓN

 

ROSTRO

ANTIOXIDANTE

ANTIAGE

MANOS

ANTIOXIDANTE

DESPIGMENTANTE

ROSTRO

ANTIOXIDANTE

HIDRATACIÓN

CUERPO

ANTIOXIDANTE

AFIRMANTE

Eyes
Con Argireline Amplified® 
que ayuda a disminuir 
visiblemente las arrugas.
15g

Hyaluronic 4D

Face Cream
Su textura fresca y liviana la hace 
ideal para todos los tipos de piel.
50g

Rich Cream
Con efecto relleno. Más emoliencia 
y suavidad para la piel.
50g

Cleansing Foam
Remueve maquillaje e impurezas. 
Suavidad y emoliencia para la piel. 
145ml

Serum
Ácido Hialurónico y Carrageninas 
para una hidratación profunda y 
prolongada.
30g

Lightening Face Cream 
Vitamina C & Péptidos
Una crema para rostro con activos 
que afirman, mejoran la formación de 
colágeno y disminuyen la producción 
de melanina. Ayuda a atenuar arrugas 
y a restablecer la elasticidad. 
50g

Firming Body Cream 
Vitamina C & Antioxidantes

Emulsión corporal de potente efecto antioxidante 
con activos que afirman la piel, mejoran su 
aspecto y luminosidad, y unifican su color. 

180g

Hand Cream 
Otorga un aspecto de piel más lisa 
y turgente, y ayuda a disminuir el 
tono de las manchas de la piel. 
50g

Brightening Serum 
Vitamina C & Hialurónico
Un fluido sedoso con activos 
que afirman, hidratan y brindan 
luminosidad y frescura a la piel 
del rostro.
30g

Radian C
Una nueva molécula:
más potencia, mayor penetración, más beneficios.

Hidratación multidimensional.

$3750

$2625$3105

$1300

$3490

$3600$3600 $2345

$3790

NUEVO

54



Máxima
concentración.

Máxima
penetración
y absorción.

Máxima
pureza.

Máximo
efecto.

ROSTRO

AFIRMANTE

ROSTRO

ANTIAGE

ROSTRO

HIDRATANTE

ROSTRO

ANTIOXIDANTE

Face Cream
Su textura fresca y liviana la hace 
ideal para todos los tipos de piel.
50g

Rich Cream
Con efecto relleno. Más emoliencia 
y suavidad para la piel.
50g

Cleansing Foam
Remueve maquillaje e impurezas. 
Suavidad y emoliencia para la piel. 
145ml

DMAE
Solución concentrada. 
Ayuda a redensificar la piel y 
a prevenir el envejecimiento 
cutáneo por su efecto 
tensor y afirmante. 
30ml

Argireline Amplified®

Solución concentrada con 
efecto lifting. Suaviza arrugas de 
expresión y ayuda a aumentar la 
formación de colágeno.
30ml

Bioceramidas
Solución concentrada. 
Ayuda a suavizar, 
tonificar e hidratar todo 
tipo de piel.
30ml

Nicotinamida
Solución concentrada. 
Regula la producción de 
sebo, minimiza los poros 
y la pigmentación. 
30ml

Firming Body Cream 
Vitamina C & Antioxidantes

Emulsión corporal de potente efecto antioxidante 
con activos que afirman la piel, mejoran su 
aspecto y luminosidad, y unifican su color. 

180g

Activos Concentrados
Pura intensidad.

Activos Concentrados
Tratamientos específicos de alta potencia.

Fáciles de usar y combinar.

$2495 $3585 $2390 $2785

76



ROSTRO

ANTIAGE

RENOVADOR

ROSTRO

ANTIAGE

RENOVADOR

ROSTRO

ANTIAGE

ANTIOXIDANTE

ROSTRO

ANTIAGE

REPARADOR

ROSTRO 

ANTIAGE

ARRUGAS VERTICALES

CUELLO Y ESCOTE

ANTIAGE

FLACIDEZ

OJOS

ANTIAGE

ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

Firming Neck Cream
Crema afirmante específicamente 
formulada para el área del cuello 
y el escote.  
50g

Night Reset Cream
Crema evanescente antiage y 
reparadora de uso nocturno que 
regula el exceso de cortisol.
50g

Eye Drone 
Technology
Crema con un innovador 
activo que ayuda a minimizar 
las arrugas de expresión.  
15g

Advanced Formula
Emulsión sedosa antiage, 

específica para el tratamiento 
de las arrugas verticales. 

32g

Proteo C-Solution
Solución de intenso efecto 
antiage con Proteoglicanos 
y Vitamina C.   
10 ampollas x 2ml

Treatment Oil
Potente óleo antiage con 
una exquisita combinación 
de activos. 
34ml

Específicos y esenciales.

Retinol A+

Cream
Con alto contenido de retinol y 
aceite de abisinia. Un antiage 
multifuncional que mantiene la 
piel suave e hidratada. 
50g

Emulsion
Con retinol y nicotinamida. 
Un antiage multifuncional 
que brinda a la piel un 
aspecto saludable y juvenil. 
30ml

Antiage multifuncional. 

$3810

$3750 $3790

$4100

$3550

$3750 $3750$4130
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OJOS

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

 

ROSTRO

HIDRATACION

 

ROSTRO

HIDRATACIÓN

LIMPIEZA

CUERPO

HIDRATACIÓN

LIMPIEZA

ROSTRO

HIDRATACION

ROSTRO

HIDRATACION

MANOS

HIDRATACION

Plasma Infusion
Despierta tu juventud.

Soft Face Cream 
Suave crema facial con activos que 
ayudan a renovar la piel y atenuar 
arrugas y signos de flacidez. 
50g

Serum
Serum de textura sedosa 
que ayuda a minimizar y 
prevenir la aparición de 
arrugas de expresión.
30g

Face Cream
Crema facial con activos que 
renuevan y afirman la piel y 
atenúan arrugas y manchas. 
50g

Face Mask   
Máscara cremosa y 
emoliente de gran 
poder de hidratación 
que ayuda a atenuar 
arrugas y mejorar la 
textura de la piel.
12g

Eye Contour
Suave crema que proporciona un 
efecto lifting en la zona del contorno 
del ojo. 
15g

Face Cream
Crema facial con 
activos prebióticos 
que ayudan a reparar, 
hidratar y proteger. 
50g

Face Lotion
Loción facial brumizable 
con activos que reparan 
e hidratan.  
125ml

Hand Cream
Suave crema para manos 
con activos prebióticos 
que reparan e hidratan la 
piel agredida. 
60g

Shower Gel
Gel de ducha. Ayuda a 
equilibrar la microbiota 
de la piel y genera un 
entorno saludable.
290g

Micellar Water
Con prebióticos que hidratan, activos 
ricos en aminoácidos y vitaminas, y 
un tensioactivo especialmente 
indicado para pieles sensibles. 
190ml

Face Mask
Máscara de suave 
emoliencia con activos 
prebióticos hidratantes 
y reparadores. 
12g

Skinbioma
Balance perfecto, hidratación duradera. 

$3380

$3100

$3380

$535
$2670

$2185 $2105$1110

$535 $1905$2635

NUEVO

1110



CUERPO

ANTIOXIDANTE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

ANTIAGE

ENERGIZANTE

CUERPO

EXFOLIACIÓN 

HIDRATACIÓN

 

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACIÓN

Dherma Food
Ciencia de los nutrientes.

Water Booster 
Loción sedosa con Carrageninas. 
Hidrata profundamente y ayuda a 
mejorar la elasticidad y el aspecto 
global de la piel.
75ml

Water Drops
Gel fluido de textura sedosa con Ácido 
Hialurónico, Carrageninas y Pantenol. 
Hidrata profundamente, mejora la 
elasticidad de la piel y ayuda a atenuar 
las arrugas de expresión.
22g

Water Cream 
Crema de suave emoliencia con 
Ácido Hialurónico y Carrageninas. 
Hidrata profundamente y ayuda a 
mejorar la elasticidad y firmeza de 
la piel.
50g

Turmeric
Butter Mask
Máscara muy emoliente. 
Combina cúrcuma, pimienta 
negra y azafrán que aportan 
a la piel altas cantidades de 
vitaminas y minerales.
60g

Rice
Body Scrub
Gel corporal de exfoliación 
dual. Contiene partículas 
de tagua y de arroz 
impregnadas en 
alfahidroxiácidos de kiwi.
180g

Matcha 
Yogurt
Crema de textura suave y 
aireada. Contiene un 
concentrado de matcha 
que aporta minerales, 
carbohidratos y vitaminas.
50g

Berries
Body Yogurt
Crema de textura suave 
y aireada. Contiene frutos 
rojos y cacao con 
flavonoides y vitaminas. 
180g

Hidratación prolongada.

$2450$3355$2100 $2390 $1675 $2450 $2450

1312



ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO TENSOR

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO TENSOR

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO RELLENO

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO TENSOR

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO RELLENO

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO RELLENO

Dherma FillerDherma Tense

Instant Serum
Suero para el rostro que 
proporciona un efecto de 
firmeza y tensión.
25ml

Cream
Crema facial de uso diario con 

activos que brindan resistencia, 
firmeza y cohesión. 

50g

Treatment
Activos de alto poder tensor para 
un efecto de turgencia, firmeza y 
cohesión visible y duradero.
10 ampollas x 2ml

Instant Serum
Suero para el rostro con efecto de 

relleno y reducción de arrugas.
25ml 

Treatment
Potentes activos antiage que le 

confieren al rostro una apariencia 
joven, turgente y libre de arrugas. 

10 ampollas x 2ml

Cream
Crema facial de uso diario que 
brinda un efecto de relleno e 
incrementa la reserva de lípidos 
en zonas estratégicas. 
50g

Relleno natural sin agujas.Lifting natural sin cirugía.

$3440 $3440$3680

$2665 $2665

$3680

1514



ROSTRO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACIÓN

OJOS

HIDRATACIÓN

Una línea que asegura la hidratación.

ROSTRO 

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACIÓN

LIMPIEZA

ROSTRO

HIDRATACIÓN 

LIMPIEZA

CUERPO

HIDRATACIÓN

Aquashot
Sentí el agua en tu piel.

Loción Micelar
Loción limpiadora y 

desmaquillante para todo tipo 
de piel que mantiene un 

estado óptimo de hidratación.
190ml 

Gel Exfoliante 
Gel ultrasuave de uso 
frecuente que limpia en 
profundidad, preserva 
la hidratación y no 
agrede la piel. 
90g

Crema Corporal 
Hidratante

Suave emulsión de alto 
poder hidratante. 

280g

Crema Facial 
Hidratante 
Crema liviana que 
ayuda a recuperar, 
equilibrar y mantener 
los niveles óptimos 
de hidratación.
Es ideal para pieles 
jóvenes. 
50g

Loción
Potente loción hidratante 
para todo tipo de piel. 
130ml 

Contorno de Ojos
Roll on con Aquaporinas y 

Ácido Hialurónico para la 
hidratación profunda y 

duradera de la zona periocular.
15ml

Crema Gel
Crema gel facial altamente hidratante 
que incrementa la elasticidad y la 
turgencia de la piel.
50g

1716

$2275

$1820$1905

$1245

$3015$2185

$2450



ROSTRO 

LIMPIEZA

DETOXIFICANTE

ROSTRO

ANTIAGE

DETOXIFICANTE

ROSTRO

ANTIAGE

DETOXIFICANTE

OJOS

ANTIAGE

HIDRATACIÓN 

ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN 

ROSTRO

LIMPIEZA

ROSTRO

CUERPO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN 

Deep Cleanser  
Gel limpiador que hidrata y libera 
la piel de partículas provenientes 

de la polución ambiental. 
110g

Charcoal Mask   
Máscara cremosa que ayuda 
a proteger la piel de la 
agresión medioambiental y 
restablece la luminosidad. 
12g

Daily Emulsion   
Emulsión facial equilibrante 
de alto poder de hidratación 
que adsorbe las partículas 
residuales provenientes de 
la polución ambiental.
50g

Piel libre e hidratada.

Detoxify
Cleansing Gel
Gel de higiene profunda 
para todo tipo de piel. 
100g

Anti Age
Tecno Mask

Máscara facial con activos 
que atenúan las arrugas y 

las líneas de expresión. 
Piel más suave e hidratada.

22g
El poder antiage de 
las células madres.

Eye Cream
Emulsión con péptidos 
que mejora el aspecto 
y la textura de la piel 
del contorno del ojo. 
15g

Massage
Crema antioxidante que 
proporciona hidratación  
profunda y prolongada. 
180g

Hidro Cream
Suave crema hidratante que 
ayuda a mantener el 
equilibrio de las funciones de 
la piel y mejora su aspecto. 
50g

Longevity Cream
Crema que ayuda a regenerar 
y activar las células de la piel. 

50g

1918

$535

$2020

$2635

$2925$3105 $3125

$1320

$1985 $2760



ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

PIEL SENSIBLE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

PIEL SENSIBLE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

ACNÉ

ROSTRO

ACNÉ

ROSTRO

ACNÉ

ROSTRO

ACNÉ

LIMPIEZA

Sense Control Acnex Depure
Menos rojeces, más control.

Treatment 
Cream 

Emulsión fresca y liviana 
que atenúa la apariencia 

de la piel inflamada.
Es ideal para pieles 

sensibles y con rojeces. 
50g

Loción Calmante 
Loción hidratante que atenúa 
las manifestaciones de piel 
sensible e intolerante.
125ml 

Control Topic
Gel con activos que ayudan a resolver 
rápidamente las lesiones de la piel con 
acné y a minimizar su enrojecimiento.
10g

Control Treatment
Emulsión que mejora las 

manifestaciones específicas y 
localizadas de la piel grasa y con 

acné, y que protege las zonas 
saludables. 50gCoversec

Lápiz secativo y 
correctivo para las 
lesiones inestéticas. 
   

Purifica la piel con acné.

Intensive Cleanser
Gel de limpieza profunda que ayuda a 
mejorar las manifestaciones no deseadas 
de la piel grasa o con acné.
100g

Ciencia epigenética, potencia 
la juventud.

Gen Defender

Face Cream  
Crema facial muy emoliente 
que protege la barrera de la 
piel y le confiere un aspecto 
turgente y terso.
50g

Light Emulsion   
Potente emulsión que 
otorga luminosidad y 
proporciona una agradable 
sensación de hidratación y 
frescura.
25g

2120

$3335 $2690

$1990 $2590 $1975$1120$2195

$2895



ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACION

ROSTRO

ANTIOXIDANTE

ANTIAGE

HIDRATACION

ROSTRO

ANTIOXIDANTE

ANTIAGE

HIDRATACION

ROSTRO

HIDRATACION

ROSTRO

RENOVADOR 

PIEL SENSIBLE

ROSTRO

RENOVADOR

ANTIAGE

MANCHAS

ROSTRO

RENOVADOR

ANTIAGE

CUERPO

RENOVADOR

ANTIAGE

Men

Loción
Loción liviana con 

potentes hidratantes y 
antioxidantes, y con un 

hexapéptido que 
produce una relajación 

muscular progresiva. 
80ml

Emulsión
Suave emulsión con un 
potente antioxidante y un 
complejo hidratante que 
se activa frente a los 
cambios de temperatura 
y humedad ambiente. 
50g

Piel más joven por más tiempo. Cuidados especiales para 
la piel masculina.

Hydra fix
Crema gel que proporciona 
una hidratación profunda y 
prolongada a la piel 
masculina. 
50g

Age control
Crema antiage y 

afirmante que mejora la 
textura y el aspecto de 

la piel masculina. 
50g  

Renovación celular progresiva.

Renovage Corporal
Crema corporal que renueva, repara, 
minimiza imperfecciones y devuelve 
la elasticidad y la luminosidad a las 
pieles ultrasecas. 
180g

Renovage Facial 
Pieles Normales y Grasas

Crema con una combinación de activos 
que renueva la piel, atenúa arrugas y 

manchas, y mejora los signos de flacidez. 
30g

Renovage Facial 
Pieles Sensibles
Crema renovadora para 
pieles sensibles. Otorga una 
apariencia suave y juvenil.  
30g

Renovage Facial
Pieles Ultrasecas
Crema que produce una renovación facial 
progresiva y uniforme de la piel del rostro y 
mejora los signos de envejecimiento.
50g

Renovage

2322

$1800 $2635

$2715 $2675

$2980$2670

$3015 $2670



CUERPO

ANTIAGE

FLACIDEZ

ROSTRO

ANTIAGE

FLACIDEZ

ROSTRO

ANTIAGE

FLACIDEZ

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO TENSOR

ROSTRO

ANTIAGE

EFECTO RELLENO

ROSTRO

ANTIOXIDANTE

HIDRATANTE

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

ANTIAGE

AFIRMANTE

ROSTRO

EFECTO RELLENO

HIDRATACIÓN

Massage
Crema corporal para el tratamiento 
intensivo de las pieles maduras y 
fotodañadas y para la prevención 
de estrías en embarazadas. 
180g

Day
Crema facial que aumenta 
la elasticidad y la firmeza de 
las pieles maduras. 
50g

Night
Crema facial muy emoliente que 
atenúa los signos de envejecimiento. 
50g

Protección y reparación para pieles maduras.

Serums

Dherma Tense
Instant Serum

Suero para el rostro que 
proporciona un efecto 

de firmeza y tensión.
25ml

Dherma Filler 
Instant Serum
Suero para el rostro 
con efecto de relleno y 
reducción de arrugas.
25ml 

Radian C
Brightening Serum 
Vitamina C & Hialurónico
Un fluido sedoso con activos que 
afirman, hidratan y brindan luminosidad 
y frescura a la piel del rostro.
30g

Biosmotic
Water Drops
Gel fluido de textura 

sedosa con Ácido 
Hialurónico, Carrageninas 

y Pantenol. Hidrata 
profundamente, mejora la 

elasticidad de la piel y 
ayuda a atenuar las 

arrugas de expresión.
22g

Plasma Infusion
Serum
Un antiage de textura sedosa con 
activos que ayudan a afirmar la piel y 
un complejo cronoenergizante que 
contribuye a minimizar y prevenir la 
aparición de arrugas de expresión.
30g

Hyaluronic 4D Serum
un concentrado hidratante con efecto relleno. 
Toda la potencia del ácido hialurónico en su 
máxima concentración y el efecto sinérgico 
de las carrageninas. 
30g

24 25

$3265

$3105

$3335

$3680 $3680

$3105 $2450

$2670

$3790



ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

ROSTRO 

ANTIAGE

DETOXIFICANTE ROSTRO 

ANTIAGE

EFECTO TENSOR

ROSTRO

PIEL SENSIBLE

HIDRATACIÓN

ROSTRO 

DESCONGESTIVA

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACION

Detoxify Charcoal Mask   
Máscara cremosa que ayuda a proteger la 
piel de la agresión medioambiental y 
restablece la luminosidad. 
12g

Máscara Equilibrante
Máscara cremosa de suave efecto exfoliante con 

tierras naturales y minerales que ayudan a 
controlar el exceso de sebo y remineralizan la piel. 

12g

Tecno Mask Liftense
Máscara que favorece la penetración 
multidimensional de activos hidratantes. Ayuda 
a tensar la piel y aporta una sensación sedosa.
22g

Cell Active Antiage Tecno Mask
Máscara facial con activos que atenúan las arrugas y 
las líneas de expresión. Piel más suave e hidratada.
22g

Mousse de avena
Máscara hidratante en espuma,
formulada con avena, de efecto
suavizante y refrescante.
250g

Skinbioma 
Face Mask
Máscara de suave 
emoliencia con activos 
prebióticos hidratantes y 
reparadores. 
12g

Máscaras

Plasma Infusion Face Mask   
Máscara cremosa y emoliente de gran 
poder de hidratación que ayuda a atenuar 
arrugas y mejorar la textura de la piel. 
12g

ROSTRO

ANTIAGE

ENERGIZANTE

Turmeric Butter Mask
Máscara muy emoliente. Combina cúrcuma, 
pimienta negra y azafrán que aportan a la piel 
altas cantidades de vitaminas y minerales.
60g

26 27

$535 $535

$535 $535

$1320

$1320$2850$2390



ROSTRO

LIMPIEZA

OJOS

LIMPIEZA

ROSTRO

LIMPIEZA

ROSTRO

LIMPIEZA

ROSTRO

OJOS

ANTIAGE

ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

LABIOS

HIDRATACIÓN

ANTIAGE

OJOS

DESCONGESTIVO

HIDRATANTE

OJOS

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

RENOVADOR

Demaquillante 
de Ojos
Suave emulsión que remueve 
fácilmente el maquillaje y protege 
la piel de los párpados. 
125ml

Dermo Scrub
Exfoliante con microcristales 
de aluminio que pule la piel, 
mejora su textura y minimiza 
imperfecciones.
100g

Jabón 
Líquido
Potente gel higiénico, 
antiséptico y calmante que 
cuida las pieles grasas o 
con acné sin secar ni irritar.
180g

Limpieza 
Emulsión
Emulsión para la 
higiene profunda de 
pieles secas y mixtas. 
110g

Limpieza

Lip Care 3D
Suave emulsión que 

hidrata y proporciona 
volumen y definición a 

los labios.  
15g 

Lumin Eyes
Emulsión descongestiva que 
ayuda a mejorar el área del 
contorno del ojo y le otorga un 
aspecto luminoso a la mirada. 
30g 

Tri-Silk
Crema que ayuda a aclarar el 
área de las ojeras y atenúa 
arrugas y líneas de expresión.  
30g 

Ojos y labios
Soluciones concentradas.

Bolsas y Ojeras
Emulsión con activos que ayudan a 
prevenir las diferentes alteraciones que 
se producen en el área de los párpados. 
30 ml

Reparador
Emulsión con activos que 

ayudan a reparar y a 
restablecer la función de 

barrera de la piel.
30 ml

28 29

$2340

$2055$1795

$2235 $2625 $2020

$2190$2425 $1965



ROSTRO

PIEL SENSIBLE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ANTIAGE

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ANTIAGE

PIEL SENSIBLE

ROSTRO

HIDRATACIÓN

ROSTRO

ANTIAGE

HIDRATACIÓN

ROSTRO

FLACIDEZ

ANTIOXIDANTE

Afirmantes y humectantes

ADN Polimerizado
Gel reparador que retiene 
humedad y mejora los signos 
de envejecimiento de pieles 
enrojecidas e intolerantes. 
50g

Hierbas
Loción a base de hierbas 
de acción hidratante y 
refrescante.
125ml

Mousse de avena
Máscara hidratante en espuma, 
formulada con avena, de efecto 
suavizante y refrescante. 
250g

Nutrisomas
Crema muy emoliente que 
ayuda a regenerar pieles 
maduras, dañadas o muy 
secas, y a devolverles 
tersura y luminosidad. 
50g

Hidrosomas
Crema gel con Ácido Hialurónico 
y Liposomas que brinda una 
hidratación prolongada. 
50g 

Firmosomas
con DMAE
Crema con una combinación 
de activos que aumenta la 
firmeza, la densidad, 
la resistencia y la hidratación 
de la piel.
50g 

30 31

$2135$2850 $1780

$2360

$2235

$2360



ROSTRO

RENOVADOR

ANTIAGE

ROSTRO

RENOVADOR

ANTIAGE

ROSTRO

RENOVADOR

ANTIAGE

ROSTRO

ANTIAGE

FLACIDEZ

ROSTRO

MANCHAS

ANTIAGE

ROSTRO

MANCHAS

Mandélico
Potente crema que renueva, 
ilumina y mejora visiblemente 
la textura de la piel. 
50g

Ultra Retinol
Emulsión renovadora con 
máxima concentración de 

Retinol. 
30g

Ultra Renova Pads
Discos exfoliantes de efecto 
jabonoso y acción abrasiva para 
la renovación celular de pieles 
de todo tipo.
30 discos

Mio Liss
Emulsión con Argireline que 
ayuda a mejorar sensiblemente 
las arrugas de expresión. 
30g 

Arrugas profundas y finas

Dermaclear
Emulsión de uso nocturno que combina 
activos con potente efecto aclarante. 
30g

Fórmula Despigmentante
Emulsión liviana con ácido tranexámico 
que regula la pigmentación, atenúa las 
arrugas y unifica el tono de la piel. 
50g

Manchas

32 33

$2405$2590

$2950$1740

$2345

$2330



CUERPO

CELULITIS

HIDRATACIÓN

CUERPO

LIMPIEZA

CELULITIS

REDUCTOR

CUERPO

CELULITIS

REDUCTOR

CUERPO

HIDRATACIÓN

ANTIOXIDANTE

RENOVADOR

CUERPO

LIMPIEZA

RENOVADOR

CUERPO

HIDRATACIÓN

ANTIOXIDANTE

RENOVADOR

Adipofactor
Crema corporal con 

activos que 
contribuyen a reducir 

el tejido adiposo. 
180g

Celluporine
Crema corporal con una 
combinación de activos para 
tratar eficazmente la celulitis. 
180g

Cellu Reductil
Gel corporal
Gel de alto poder de 
absorción con activos que 
ayudan a mejorar el aspecto 
de la piel con celulitis. 
220gCellu Reductil

Espuma corporal
Espuma para baño con activos 
que ayudan a mejorar el 
aspecto de la piel con celulitis.   
290g

Anticelulíticos y reductores

Espuma 
corporal
Jabón líquido que 
suaviza y renueva la 
piel de todo el cuerpo.
300g

Vitaminada
con Retinol
Emulsión hidratante y 
antioxidante indicada 
para todo tipo de piel. 
500g

Higiene / pulido / humectantes
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$2720

$2705

$2410

$1840

$2330 $3100



ROSTRO

CUERPO

 HIDRATACIÓN

ANTIOXIDANTE

ROSTRO

CUERPO

ANTIAGE

Protector Solar
UVA plus
SPF 40 
Emulsión de alta protección y 
toque seco.   
60g

TOQUE SECO

Brumissage 
Post Solar
Loción en spray con 
potente acción 
refrescante y antioxidante. 
200ml

Total Bronze
Emulsión autobronceante 
que brinda un tono 
natural sin sol y mantiene 
los niveles óptimos de 
hidratación. 
150g

Solares

Protector Solar
UVA plus
SPF 30
Protector solar en spray con alto 
grado de filtros UVA. Es resistente 
al agua. 
150g

Protector Solar
UVA plus
SPF 50 
Emulsión de máxima 
protección y efecto 
antioxidante. 
100g

Protector Solar
UVA plus
SPF 50 color  
Emulsión de máxima 
protección y efecto 
antioxidante con suaves 
pigmentos. Protege la 
piel del rostro todos los 
días del año.
60g

Si está el sol, está Lidherma. 

Protector Solar
UVA plus
SPF 40 color 
Emulsión de alta 
protección y toque seco 
con suaves pigmentos. 
Protege la piel del rostro 
todos los días del año. 
60g

TOQUE SECO
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$2470

$2380

$2635

$3130

$2750

$3220

$2545



MANOS

HIDRATACIÓN

ANTIAGE

MANOS

HIDRATACIÓN

ANTIAGE

MANOS

HIDRATACION

Intensive Care
Hand Cream
Crema para manos que evita 
la descamación, protege uñas 
y cutículas, y proporciona una 
hidratación intensa y 
prolongada. 
100g

Manos 
Skinbioma
Hand Cream
Suave crema para 
manos con activos 
prebióticos que 
reparan e hidratan la 
piel agredida. 
60g

Radian C 
Hand Cream
Otorga un aspecto de 
piel más lisa y 
turgente, y ayuda a 
disminuir el tono de las 
manchas de la piel. 
50g

38 39

$1495 $1300 $1110

P E R F E C T S
YOUR SKIN

Conciencia en tu piel

NUEVO



Resveratrol.
Melanina.
Péptidos.

Con
Pantenol

y 
Niacinamida.

Con Ácido 
Hialurónico.

Cleanser
Toallitas húmedas desmaquillantes 
que otorgan frescura e hidratación. 
30 toallitas 
 

Texture
Tratamiento premaquillaje 
que difumina arrugas, 
minimiza el aspecto de 
los poros y proporciona 
a la piel un aspecto 
uniforme. 
32g 

Radiant 
Primer
Prebase con ácido 
hialurónico y 
pigmentos que 
proporcionan a la piel 
una apariencia lisa y 
luminosa.
25g

Los pinceles Mímika 
te facilitan un
maquillaje de 
aspecto profesional.

Rostro
Texturas, activos y tonos que se adaptan a tu tipo de piel y estilo de vida. 

Con 
L-arginina 
y Maca.

MAQUILLAJE DE LIDHERMA

Con 
Glucógeno 

Marino 
Purificado.

Perfect Skin
Balance
Maquillaje fluido de larga duración 
y alta cobertura. Con activos que 
detectan y absorben el exceso de 
oleosidad localizada. Hidratante y 
liviano. Acabado natural y efecto 
matificante.
35g

Niacinamida.
Pantenol.

Zinc.

Perfect Skin
Antiage
Maquillaje fluido de alta 
cobertura y óptimo 
deslizamiento. Con activos que 
ayudan a minimizar arrugas e 
imperfecciones. Larga duración. 
Acabado natural y efecto blur. 
35g

Perfect Skin
Foundation Drops
Maquillaje líquido muy liviano 
de alta cobertura y larga 
duración con un activo que 
protege de la luz azul de los 
dispositivos electrónicos. 
30ml

BRONCENUDE BEIGE

LUSTRE

EYESHADOW

POWDER

MAKE UP
CONCEALER

WHITE

Pinceles

BRONCE

BEIGE

NUDE

BRONCE

BEIGE

NUDE

40 41

MAQUILLAJE DE LIDHERMA

$3380

$845

$2615 $2110

$3185 $3125

$1430

$1885

$3150

$3150

$2400



Con un péptido 
antiage que 
atenúa las 
arrugas. 

MAQUILLAJE DE LIDHERMA

LIGHT

MEDIUM

NEUTRAL

Talc Free.

Derivados de 
arroz.

Péptidos de Soja.
SOD. 

YELLOWGREENBEIGE

Rostro

Treatment Concealer 
Corrector de ojeras cremoso en 
tonos que neutralizan distintas 
coloraciones.
2,5g

 

Serum Concealer
Full Coverage
Corrector fluido de textura 
liviana, alta cobertura y larga 
duración. Sus activos 
protegen la piel y ayudan a 
mejorar el aspecto de arrugas, 
bolsas y ojeras. Acabado 
luminoso y natural. 
8g 
 

Powder Blush 
Rubor en polvo de textura ligera 
y acabado mate. Con pigmentos 
que reflejan la luz y partículas 
que absorben la oleosidad. 
Efecto radiante, natural y 
aterciopelado. 
3g

Rostro
Texturas, activos y tonos que se adaptan a tu tipo de piel y estilo de vida. 

Cream Powder
Maquillaje compacto de textura 
liviana y cremosa con SPF 40. 
Difumina imperfecciones y brinda un 
acabado uniforme, mate y sedoso. 
Está especialmente indicado para 
pieles fotosensibles. 
11g 

Texturas, activos y tonos que se adaptan a tu tipo de piel y estilo de vida. 

BEIGE BRONCEBRONCE GOLDENPEACH ROSE GOLDEN

4342

$1680$1275$1965

SPF
40

$3020



MAQUILLAJE DE LIDHERMA

NUDE

Eyeshadow
Dúo de sombras intensamente 
pigmentadas de larga duración.
2,5g

Brow Styler 
Lápiz delineador de cejas. 
Trazo suave. No transfiere. 
Difumina y proporciona un 
acabado uniforme.
2,5g

Waterproof 
Eyeliner 
Delineador retractil con textura 
gel, de color intenso y alto 
poder cubritivo. Se desliza 
suavemente y puede utilizarse 
tanto en el exterior como en el 
interior del ojo. 
0,28g

Infinite Lashes 
Máscara de textura liviana. Separa y 

modela para un efecto de mayor 
volumen y longitud.

0,28g

Ojos

BROWN

BROWN TAUPE

ROSENUDE

BLACK

Color, delineado y definición para enmarcar tu mirada.

Treatment 
Mascara
Máscara de textura 
mousse con activos que 
fortifican, reparan y alargan 
las pestañas. 
7.5g

Con
Widelash.

Labios
Lipstick
Lápiz labial de textura 
confortable con aceite de coco 
y Vitamina E que nutre e hidrata 
los labios.
3,5g

Hyaluronic Balm
Labial ultrahidratante con 
efecto volumen y brillo 
saludable. Ayuda a prevenir 
el envejecimiento 
prematuro.
3,5g

Cuidado, color y brillo para acentuar la belleza de tus labios. 

Repair Lip Balm
Bálsamo labial reparador de 
efecto hidratante y antioxidante. 
2.3g

Retractil Lip Liner 
Delineador para labios que otorga definición y 
prolonga la duración del labial. Con un pincel 
que permite obtener diferentes efectos.  
0.2g

*Ultimate Look

*Ultimate Look

Color Balm
Bálsamo labial 
con color. Con 
Manteca de 
Karité.
0,28g

4544

$1590

NUDE

MINERAL

WILD PLUM

$1790

$1730

$1745

$2120

Con
Ácido 

Hialurónico.

Aceite
de coco.

Vitamina E. 

$2045

$1540

$1805

$1950

$1530

Con Manteca 
de Karité, y 
Vitaminas

E y F.



Encontrá los productos
que tu piel necesita en
www.lidherma.com, sección “Dónde Comprar”.

Conciencia en tu piel www.lidherma.com

Productos recomendados exclusivamente por profesionales de la estética. Precios sugeridos de venta al público 
en gabinetes profesionales, centros de estética, spa y Lidherma Skin House. contactoweb@lidherma.com 
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