
l frío y las inclemencias del tiempo hacen Eque nuestra piel se seque y pierda la 
elasticidad que necesita, apareciendo asi 
pequeñas arrugas. Cosbell propone para este 
mes potenciar en el instituto de belleza la linea 
CSIII, estimuladora del colágeno del tipo 3.

En Cabina :

" Kit Tratamiento CSIII : Contiene 3 
elementos peeling multifunción, vial de 
"PP15 Retard" y jeringa con sustancia 
activa ASCIII.

" Gel Frio Frescolat : Sacara todo el 
calor que pueda producir la sustancia en 
la piel.

" Mascara de Tratamiento : Es una 
mascarilla especial de latex que tensa la 
piel y obliga al activo a penetrar.

En Casa :

Klapp cuenta con una amplia gama de 
productos que son muy necesarios para reforzar 
en casa, la actividad de los productos en 
cabina.

" Timeless (Crema) : Indicada para 
pieles mixtas.

" Timeless Pluss : Para pieles muy 
secas

" Timeless Transfer Lift : Efecto lifting o 
tensor.

" Eyezone Creamfluid : Contorno de 
ojos especialmente indicado para  la 
zona de las arrugas de los ojos.

" Lip Care : Las arrugas del orbicular de 
los labios se reduciran en pocos dias 
dando un aspecto mas joven a toda la 
tez.

" Fluido de Cuello y Escote : En cuellos 
muy castigados resulta muy efectivo.

Tratamiento del Mes
CS III de Klapp

Nº 1 Año 2002

Noticias de Belleza

Este mes de Enero por la compra de 360 € en la Linea CS 
III de Klapp, se bonificará con 6 kits de CS III (12 ttos.), 1 
Gel Frio Frescolant y 1 Máscara de Tratamiento. Supone 
un ahorro de 110,23 €.

Cosbell obsequia a sus clientes por la compra de sus 
productos Biogenie, Freihaut, Klapp, Royal Effem.
 1.Por 750 € un Microondas Balay, o un RadioCassete con CD Sony
 2.Por 1.500 € una Minicadena Sony.

(Ofertas no acumulables)

Promociones

Visita nuestra web www.cosbell-sl.es



os arboles que producen este aceite Lesencial son originarios de Filipinas y se han 
extendido por todas las regiones tropicales de 
Asia. En 1884 fueron introducidos en la Isla de 
Reunión   y posteriormente en Tahiti y 
Madagascar. Existen aún en estado silvestre en 
Malasia, Indochina y la India.

El fruto del Ylang-ylang es verdoso y en el 
interior contiene gran numero de semillas. Son 
muchas las variedades de este árbol que se 
utilizan para obtener el aceite esencial, siendo 
aquellos árboles cuyas flores son mas 
pequeñas las que dan un aceite de perfume 
más delicado.

La primera mención a este árbol es debida a 
John Ray (1628-1705) botánico inglés, que 
compara su perfume con el del narciso. Además 
descubre una receta isleña para fabricar una 
pomada a base de Ylang-ylang con la que los 
nativos embadurnaban  su cuerpo, para evitar 
las fiebres y los contagios propios de la estación 
de las lluvias. También se usaban las flores de 
Ylang-ylang mezcladas con Aceite de Coco para 
proteger su cabello de la acción corrosiva del 
agua del mar; esta mezcla se le conoce con el 
nombre de Bori-bori, y es excelente para cuidar 
la piel, así como para ahuyentar a las serpientes 
y los insectos. 

El Aceite de Ylang-ylang se uso como articulo 
de lujo muy cotizado en la Europa del siglo XIX 
para el cuidado de las manos y el cabello. En 
1873 el físico francés Gal estudio sus 
propiedades terapéuticas llevando a cabo 
ciertas investigaciones y concluyó que era un 
extraordinario antiséptico, capaz de combatir la 
malaria, el tifus y otras fiebres.
Ademas de usarse como aceite desinfectante y 
curativo para problemas de piel.

El activo se encuentra presente en :

" Gel de Harmonia Dorada (Klapp)

" Aceite de Defensa Maxima (Klapp)

" Bioessentiel (Biogenie)

Cosmetología
Ylang-ylang (CANANGA ADORATA-ANONACEAS)

l próximo 18 de Febrero de 2002 en ECosbell, se presentará la ampliación de la 
linea Vitamina A de Klapp.

Se mostrarán los nuevos productos a partir de 
excepcionales activos utilizados por ejemplo 
para el cuidado del contorno de los ojos, todo un 
tratamiento para esta zona del cutis tanto en 
cabina como en casa, además de otras muchas 
sorpresas que os desvelaremos.

Si estas interesado confirma tu asistencia con tu 
asesor de zona.

Cursos
l pasado mes de octubre se presentó la firma EKlapp en Valencia por parte del distribuidor 

de Cosbell, "My Beauty Skin". Las esteticistas de 
la ciudad levantina dieron una grata acogida a los 
productos, siendo Caviar Power el producto con 
mas éxito.
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