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a vitamina C forma parte de la vida como el aire para Lrespirar. Por un lado, esta vitamina antiestrés le dona a la 
piel sustancias vitales, y por el otro lado la defiende de los 
radicales libres que atacan la estructura celular.

A pesar de lo necesaria que és, la Vitamina C no puede ser 
sintetizada por nuestro organismo. Debido a esta razón todos 
los aportes de vitamina C (naranja, fresa, kiwi, etc.) que ingiere 
nuestro cuerpo son enviados en primer lugar a los órganos 
vitales. El problema es que el cuerpo humano no considera vital 
la propia piel por lo que esta siempre se encuentra con 
carencias de Vitamina C. 

Especialmente en los meses de mayor intensidad solar 
(Primavera y Verano) los radicales libres hacen sufrir las células 
de nuestra piel reduciendo la concentración de la vitamina C. 
También es interesante recordar las altas carencias de Vitamina 
C en los fumadores ya que es sabido que cada cigarrillo 
destruye aproximadamente 25 mg de esta.

Las consecuencias en la piel de la falta de Vitamina C son muy 
importantes como el envejecimiento anticipado, aparición de 
manchas, fragilidad de la piel, dermatitis y en general una 
apariencia muy poco saludable.

C PURE es una fuerza compacta de vitamina C, donde los 
Laboratorios Klapp han conseguido, de manera revolucionaria, 
introducirla no encapsulada a la vez que estable. La fórmula 
exclusiva C PURE de KLAPP bloquea los radicales libres, 
estimula el fijamiento de las fibras colágenas del tejido 
conjuntivo y frena la pérdida de humedad. Contiene sustancias 
selectas y armonizadas que devuelven la flexibilidad a su piel, 
su elasticidad e hidratación. 

Es un cuidado con efecto relajante, equilibrante y 
antibacteriano. La piel mejorará el relieve de su superficie y 
frenará la formación de los radicales libres. Por este efecto 
antirradicales libres, es ideal para preparar la piel antes, durante 
y después de la exposición solar. Previene además las manchas 
y los daños causados por el sol. Es ideal también como base de 
maquillaje. 

VITAMINA C. ESENCIAL PARA LA VIDA Y LA PIEL

C PURE. NUEVA FORMULA KLAPP
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no de los principales quebraderos de cabeza para toda Upersona adulta son las arrugas. Con la edad van surgiendo de 
manera incuestionable pero nadie tiene porque conformarse con 
ellas.

Las arrugas provienen de la falta de elasticidad de la piel. Ya se 
sabe que el Colágeno de tipo I y III es el responsable de esta 
elasticidad. Con la edad las células pierden su capacidad de 
generar Colágeno de tipo III como cuando la persona era un niño. 
Por la falta de este colágeno III las fibras formadas por Colágeno I 
no se reparten equilibradamente y surgen las arrugas.

Los laboratorios Klapp son los responsables del desarrollo de la 
sustancia activa ASC III. El enorme potencial de esta sustancia es 
su capacidad de modulación del fenotipo celular para sintetizar por 
si mismo Colágeno III. A partir de ese momento las fibras de 
Colágeno I comienzan a repartirse correctamente por la estructura 
que monta el Colágeno III; esto provoca que se  rellenen las 
arrugas y las cicatrices de la piel.

Klapp ha mejorado su línea CS III (que incluye la sustancia activa 
ASC III) agrupando sus productos de forma que se puedan aplicar 
a todo tipo de pieles. Manteniendo su tratamiento en Cabina, Klapp 
presenta “CS III Cream”, “CS III Transfer Lift” y “CS III Eyezone 
Cream Fluid” como productos para la continuación del tratamiento 
en casa.

ncantadora, ingenua, de vez en cuando sensual, con una Efeminidad que emana cada uno de sus movimientos, que permiten 
una despreocupación refrescante - esta es la mujer ROYAL EFFEM de 
la primavera | verano 2004.

Una mujer con un estilo que redescubre la moda 
del look universitario, minifaldas  y una imagen 
bohemia, simple y esencial, pero enriquecida  
con explosiones de colores ácidos y luminosos.

Los ojos se realzan con los matices metálicos 
ultraperlados de prismatick stick shadow, para 
crear un efecto hiperluminoso: colores fríos como 
violeta-gris y el verde botella se sitúan junto a 
matices calientes como el cobre rosado, sable de 
oro, albaricoque o herrumbre que permite a cada 
mujer crear  con libertad absoluta.

Para una mirada más intensa y luminosa, dos 
versiones de kohl mirage en azul eléctrico y 
violeta azulado para ser difuminadas como 
sombra de ojos o definir una fina línea dentro y 
fuera del borde del párpado y así, dar un efecto 
más profundo a prismatick stick shadow.

Los labios y uñas se hermanan con nail enamel y 
lipstick en un matiz cobrizo con luminoso perlado iridiscente con 
matices rosa y rojo.

Además the glam lounge primavera | verano 2004 propone dos 
novedades excepcionales:

intense colour mascara

Rímel crema de color, propuesto en una 
sorprendente gama cromática de  inéditos 
matices vibrantes, reinterpretando el concepto 
del color en pestañas. Ceramidas naturales 
garantizan una adhesión perfecta de la película 
de color. La sensación sobre las pestañas es 
apacible y agradable hasta muchas horas 
después del uso. Viene en tres matices 
profundos: vibrante violeta, vibrante verde y 
vibrante rojo.

lip gloss

Brillo de Labios con una lucidez extrema y un 
ligero toque de color para agregar lustre y tono a 
los labios que crean un glamour exclusivo. La 
innovadora fórmula de peso ligero que garantiza 
máximo deslizamiento del aplicador y una 
adhesión perfecta a labios. Viene en tres matices: 
natural. manzana de caramelo y marrón.

THE GLAM LOUNGE primavera | verano 2004

CS III de

AUTO-REGENERACION
DEL

COLAGENO,
LA VÍA

PARA ELIMINAR
LAS ARRUGAS

KLAPP



917 979 004   -   cosbell@cosbell-sl.es   -   www.cosbell-sl.es

número 11

marzo-abril

2004

de KLAPP

N
o

t
i

c
i

a
s

 
d

e
 

B
e

l
l

e
z

a

esencial
para la vida
de la piel

iogenie (Beauté Concept) pone a su disposición el aparato CBV 3001 que utilizado con Bproductos adaptados, logra excelentes resultados comprobados incluso desde la 
primera sesión y que pueden ser vistos por nuestro cliente.

CBV 3001, es un aparato que aúna la electroestética celular y la vacumterapia. Estimula, de 
una forma inteligente, los productos cosméticos Biogenie que actúan en perfecta armonía 
con el ciclo de vida de la células y sobre zonas inestéticas.

Se trata realmente de 3 aparatos en uno solo, ya que realiza tratamiento de Peeling + 
Ionización + Vacumterapia. Toda una escultura del cuerpo, el busto y la cara.

Primero Desintoxicación de la piel con el Peeling Profundo, a través de corrientes eléctricas 
(electroestática celular). Consigue afinar el grano de piel eliminando las impurezas 
superficiales y mejora la eficacia de los productos del tratamiento.

Después, la fase de Ionización de activos permite que los productos específicos Biogenie 
(Cellulorga) penetren en la piel a través del hueco creado por el campo magnético inducido. 
Esto permite la eliminación de las toxinas acumuladas alrededor de los adipocitos a través de 
la linfa.

Por ultimo la Vacumterapia consigue la rotura de los macronodulos de grasa haciendo que se 
eliminen por el sistema linfático.

La silueta se afina y se vuelve más firme, las masas grasas disminuyen y la piel de naranja se 
alisa. La clienta se siente relajada y calmada. Todas las partes tratadas están más flexibles, 
lisas y reafirmadas. La piel queda uniforme y apretada.
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En vacaciones deseamos tomar el sol y disfrutar de sus rayos 
calientes en la playa o en la piscina mientras nos bronceamos. El 
Sol, con moderación, no solo es agradable sino además 
necesario, ya que impulsa nuestro metabolismo y ayuda en la 
generación de la Vitamina D. Sin embargo, es imprescindible tener 
una protección en la piel para tomar el sol pues de lo contrario 
sufriremos el efecto perjudicial de los rayos ultravioletas.

Klapp presenta su línea solar, SUN LIFE que utiliza la sustancia activa ECTOIN® de los laboratorios Merck. Esta sustancia, de reciente 
descubrimiento, proviene de un microorganismo llamado Halomonas elongata que se encuentra en diversos lugares caracterizados por su 
clima extremo (desierto, geiser, etc.). Debido a la complejidad del proceso, la sustancia  ECTOIN® requiere de alta tecnología química 
para obtenerla. Se ha descubierto que esta sustancia protege las células de forma que impide la extracción de agua; además forma una 
película que defiende las sensibles estructuras celulares de los rayos ultravioletas. La condición previa es que la sustancia protectora 
tiene que penetrar en la capa córnea superficial para llegar a las células de la piel. Se trata de una Activa Protección Celular apta para 
todo tipo de pieles (especialmente las mas sensibles).

Descubre la linea completa de productos para el Sol que propone KLAPP en SUN LIFE. Preparacion de la piel, protección para un mejor 
bronceado gradual y reparación de tejidos sobreexpuestos. Una linea en definitiva  ideal para el uso en la playa y en la montaña.

PROTECCIÓN ACTIVA PARA LA PIEL

CON ECTOIN®

TRATAMIENTO ESTETICO COMPLETO DEL CUERPO
CBV 3001
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