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uién no ama esta delicia que seduce por su aroma, con 
este sabor divino, que se recoge del interior del grano del Q

cacao?

Igualmente divino es el nombre botánico-científico de esta 
“Bebida de los Dioses”: theobroma cacao, del griego theos = 
Dios y broma = bebida.

El chocolate es una vivencia de sabor, tiene un efecto que 
armoniza los sentidos y deja olvidar de manera sencilla las 
penas y los problemas de la vida cotidiana.

HOT CHOCOLATE dona a la piel y a los sentidos una emoción 
de Wellness muy especial. Pero no sólo bienestar, la piel recibe 
algo más: los polifenoles del cacao se convierten en 
verdaderos conservantes; captan los radicales libres 
responsables de la reducción y el proceso de envejecimiento de 
las células de la piel neutralizándolas.

La manteca valiosa de la nuez de shea tiene un efecto 
particularmente activo como lipoide en la piel. Sus partes no 
jabonables fijan la piel debilitada y crean un volumen nuevo, 
dando a la piel una apariencia suave, juvenil y fresca.

Resultado: HOT CHOCOLATE by KLAPP es un tratamiento 
combinado de Beauty, Wellness y Armonía que incluye la 
piel en su totalidad en un proceso completo de goce y 
regeneración.

LA TENTACIÓN MÁS SUAVE ...

HOT CHOCOLATE, VIVENCIA DE WELLNESS
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H A R M O N Y      T R E A T M E N T

A todos nos gusta enseñar nuestro lado positivo, nuestro lado de 
chocolate. Queremos que nuestro ángulo más favorable de 
visión sea el centro de atención que deba prevalecer en nuestra 
presentación y apariencia. Con HOT CHOCOLATE de KLAPP 
todo el cuerpo se convierte en el lado de chocolate de nuestra 
piel.

El estímulo relajante de los ingredientes del chocolate se 
transfiere a la piel. Ofrece una experiencia singular de las 
corrientes calientes y su estimulante repartición. Bajo las 
manos de la especialista en artes cosméticas, dando un 
masaje, se desarrolla una obra de arte emocional y óptica: 
“El lado de chocolate de la piel”.

EL LADO CHOCOLATE DE LA PIEL  ...

CON ECTOIN®

o que se desea hacer en vacaciones de verano es tomar el sol: Ldisfrutar de los rayos calientes de sol en la playa o en la piscina 
y observar como la piel se broncea.

Disfrutar del sol con moderación no sólo es agradable sino 
también necesario. El sol favorece el metabolismo y la síntesis 
fundamental de la vitamina D. La exposición eficiente a la luz debe 
ser realizada con una  protección adecuada de sus células.

®ECTOIN  es el nombre de la sustancia revolucionaria en la 
protección activa celular. Esta bacteria obtenida de algas que 
sobrevive incluso en las condiciones más extremas  como en las 
zonas del hielo eterno, en los volcanes o en el desierto  cubre las 
células individuales en caso de estrés, influencias negativas del 
medio ambiente y rayos ultravioletas destructivos.

®.... con ECTOIN , la protección 
activa para las células. Es una 
loción que protege las células de 
los rayos solares y cuida la piel con 
un factor de protección solar. El 
COBRE estimula la síntesis de 
melanina, activando así el proceso 
del bronceado y reforzando el 
sistema inmunitario. Actúa como 
revitalizador de las células, contra 
los radicales libres y tiene un efecto 
anti-aging.

®.... con ECTOIN , la protección 
activa para las células. Es una 
loción After Sun que refresca 
agradablemente y tiene funciones 
reparadoras. Ofrece a la piel un 
sentimiento relajante y fresco.

®.... con ECTOIN , la protección 
activa para las células. Es un 
activador del bronceado para el 
rostro y el cuerpo, preparando la 
piel para la síntesis de melanina, 
ayudando así a que la piel tenga 
un bronceado más rápido y 
natural.

®.... con ECTOIN , la protección 
activa para las células. Es un 
autobronceador que cuida la 
cara y el cuerpo. Se encarga de 
est imular la síntesis de 
melanina. Es ideal si quieres 
l u c i r  u n  e s p e c t a c u l a r  
bronceado natural en pocos 
días o  conservar el bronceado 
de la playa.

®.... con ECTOIN , la protección 
activa para las células. Es un 
bloqueador solar con un factor 30 
de protección solar que escuda la 
cara, el cuello y el escote. Protege 
las células de la piel contra los 
rayos ultravioletas, previniendo 
así el envejecimiento de la piel 
causado por la luz. Además  tiene 
un efecto tensor anti-arrugas.

®.... con ECTOIN , la protección 
activa para las células. Es un 
concentrado de ampolla con 
funciones de repair que cuida y 
relaja. Si la piel ha sido 
“quemada” o “estresada” por el 
sol la recupera de forma 
intensiva. El COBRE favorece 
la renovación celular y refuerza 
el sistema inmunitario. Actúa 
como revitalizador de las 
células, contra los radicales 
libres, es antiinflamatorio y 
tiene al mismo tiempo un efecto 
anti-aging.

HIGH PROTECTION
LOTION SPF 8 + 18

COOL REPAIR LOTION

PRE TAN LOTION

SELF TAN LOTION

SUN REPAIR
CONCENTRATE

ANTI-WRINKLE
SUN BLOCK

 de KLAPP

¡ PREPARA UN BAÑO SOLAR
EN TU CABINA !

on SUN LIFE de Klapp puedes tener el tratamiento perfecto en CCabina como alternativa a los Rayos UVA.

En 3 sesiones, el cliente  tendrá una piel bronceada espectacular para 
lucir en cualquier ceremonia, evento o fiesta a la que desee asistir.

Combina en la sesion un suave peeling corporal con un ligerisimo masaje 
posterior  con Self Tan Lotion. Los resultados te sorprenderán.
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e encuentra el árbol de cacao en las regiones más calientes de Sla tierra. Mientras que las especies de gran beneficio 
económico proceden de África, Centroamérica puede estar 
orgullosa de ser el origen y el lugar de cultivo del cacao de mayor 
calidad. Como ya hace 2000 años, todavía hoy se recogen los 
granos de cacao maduros a mano. Con navajas afiladas, 
parecidas a los machetes, se sueltan con un solo golpe acertado 
las semillas cubiertas de pulpa blanca, que después serán 
sometidas a un proceso de fermentación para obtener el cacao 
natural de gran valor.

 Muchas historias del mundo de las leyendas centroamericanas 
cuentan de este regalo de los Dioses, que incluso sirvió como 
medio de pago durante la época de prosperidad en las antiguas 
culturas mejicanas de los mayas y aztecas.

Los descubridores españoles no apreciaron al principio el valor de 
este “regalo de los dioses”. Los paladares europeos no sabían 
disfrutar de la bebida originalmente amarga. Sólo más tarde vieron 
el verdadero valor económico del valioso grano de cacao, 
convirtiéndose este en uno de los productos más codiciados en 
Europa.

cosmetología
Cacao

(Theobroma cacao)

Los monjes que llegaron como comitiva de los conquistadores 
españoles anotaron la sabiduría acerca de la virtud curativa de los 
componentes del grano de cacao para integrarla más tarde en la 
enseñanza europea de los cuatro humores como parte de la teoría 
humoral.

Hoy la farmacología y la medicina humana han analizado las 
diferentes sustancias activas, bioactivas y psicoactivas del cacao, 
comprobando científicamente sus cualidades antidepresivas y 
antirreumáticas. La cualidad de evocar sentimientos de felicidad, 
que se asigna al chocolate, está basada en las sustancias 
relajantes de la serótina y de la endorfina estimulante.

i hay que buscar una de las zonas más descuidadas de la piel, la Ssolución es muy fácil : el Escote.

Se trata de piel muy sensible y fina, que ha 
sufrido mucho por el estrés solar durante 
muchos años. Podemos encontrarlo rojizo, 
sensible y con arrugas. Pero en un clima 
como el nuestro ¿quien se conforma y no 
luce un reluciente escote?.

Ahora Klapp ha diseñado el tratamiento de 
cuello y escote que nos faltaba en el 
Instituto de Belleza. El Special Decollete 
Patch esta desarrollado  especialmente 
para el escote. Lucha contra las señales 
del envejecimiento de la piel en esta zona 
tan sensible. La combinación  especial de 
extractos activos, particularmente geles, 
vitaminas y sustancias activas vegetales, 
que componen el patch, ofrece a su piel humedad, frescor y 
suavidad.

El resultado un escote blanco, reluciente y completamente terso.

tratamiento especial cuello y escote

tratamiento
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