
e las inagotables extensiones y profundidades de los Dmares surgió la primera vida. Esta vida con todas sus 
fuerzas originales y sustancias activas naturales que desde 
hace millones de años nos lleva proporcionando un balance 
natural en los ciclos biológicos.

®
THALMARIN , el concepto de thalasso de KLAPP, se 
aprovecha de esas fuerzas originales procedentes de las 
profundidades de los océanos obteniendo una óptima 
estabilidad y resultados en el tratamiento de la cara y el cuerpo.

La dosificación de los oligoelementos esenciales, los 
sedimentos biológicos, las algas, los extractos de la cáscara de 

®ostra y el agua del mar están armonizados en THALMARIN  de 
tal manera que consiguen su efecto máximo.

Eso te da, como especialista en artes cosméticas, toda la 
seguridad para ofrecer a tus clientes el máximo provecho  
desarrollando un sentimiento de bienestar  cuando se aplica la 
talasoterapia.

n invierno dedicado a los colores vivos, un glamour alegre, Udespidiéndose del look minimalista, proporcionando a la mujer 
las herramientas para ser sensual, lujosa, a juego con sus ropas y 
complementos.
La estación fría será más cálida con rojos, marrones y beiges, 
además de violetas y colores ciruela de las faldas y chaquetas; y por 
debajo, ligera seda sumamente sutil en camisas y blusas.
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Mezclas y combinaciones de colores vivos, transparencias de perlas 
luminosas y tenues rayos de luz, nuevos reflejos multiplicados para 
aquellas mujeres que buscan un lujo romántico, chic y seductor: el 
look TOTALLY EFFEM.

Los labios se realzan con lipstick. Las transparencias ultraperladas 
del sensational light gloss iluminan la boca con un plata luminoso. 
Se pueden aplicar solas para un efecto reluciente, o sobre la barra de 
labios para añadir glamour, luminosidad y brillo. El efecto perla 
satinado del allover colour brick, un a textura valiosísima de nacar y 
pigmentos para jugar con el color a través de su aplicación en 
párpados, mejillas y labios, se presenta en oro natural, rosa, cobre  y 
ciruela, para iluminar la cara con el efecto “hielo dorado” de 
sensational light, transparentes y satinados polvos luminosos. 

Para las uñas, nail enamel en blanco lácteo  inspirado por el efecto 
de la manicura francesa, tono sofisticado pero universal que se puede 
aplicar con todo tipo de maquillaje. 

AL MAQUILLAJE ATRACCIÓN SEDUCTORA  ...

COLECCIÓN

OTOÑO-INVIERNO
2004-05
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Claridad en tú  Piel

Clear & Bright
Whitening Care

FREIHAUT
Desde la lejana India, los pétalos del Berro nos proporcionan 
una revolucionaria sustancia activa, Dermalight® (Extracto de 
Tropaeolum Majus); impide la formación de nuevas manchas, y 
realiza una importante lucha contra la hiperpigmentación de la 
piel, inhibiendo la formación de melanina por parte del 
melanocito.

Con Dermalight® y un conjunto de activos vegetales fruto de la 
investigación biotecnologica, la nueva línea de tratamientos y 
productos Clear & Bright de FREIHAUT consigue una piel más 
homogénea,  luminosa  y radiante.

Pero Clear & Bright no tiene solo Dermalight®, junto con él, se 
encuentra un complejo estabilizado de vitamina C que realiza la 
función blanqueante. Además este complejo frena la aparición 
de radicales, reforzando el tejido conjuntivo y generando 
nuevas fibras de colágeno y elastina.

Comenzando con el tratamiento recomendado en cabina y 
siguiendo con la gama de productos para casa, Clear & Bright 
aporta a la especialista en artes cosméticas la herramienta 
necesaria para solucionar una preocupación fundamental 
como son las manchas marrones en la piel.

KLAPP

®Aunque THALMARIN  ofrezca un efecto óptimo en el cuerpo, 
su aplicación no es nada complicada y se practica fácilmente, 
además puedes elegir entre trabajar CON o SIN ducha. Para los 

®
tratamientos faciales existe también THALMARIN  set de 
tratamiento.

FUERZA DEL MARFUERZA DEL MAR APLICACIÓN SENCILLAAPLICACIÓN SENCILLA

®
THALMARIN   THALASSO BY KLAPP es el concepto nada 
complicado pero no obstante altamente eficiente para la cabina 
de cosmética. La línea de productos está armonizada exacta y 
proactivamente para que el tratamiento de thalasso sea una 
verdadera experiencia. La consistencia de las sustancias 
activas, el concentrado biótico, el conocimiento de las 
aplicaciones, todo eso se une en los tratamientos en seco y 
húmedo hasta ahora desconocidos en el estudio de cosmética.

®Con THALMARIN  el thalasso se convierte un una experiencia 
nueva en la cabina de cosmética. Creado en los laboratorios de  
investigaciónKLAPP, la especialista en artes cosméticas recibe 
un instrumento que ofrece al cuerpo y a la piel una sensación 
completamente nueva en la cabina.

DIFERENTE AL RESTODIFERENTE AL RESTO

®THALMARIN  LLEVA LAS FUERZAS
PROCEDENTE DEL MAR A SU CABINA DE COSMÉTICA

®THALMARIN  LLEVA LAS FUERZAS
PROCEDENTE DEL MAR A SU CABINA DE COSMÉTICA la

linea 
blanqueante

que
esperabas
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noticias cosbell

Con Repagen SISTEMA ANTIAGING, Klapp nos proporciona la opción de curar y reactivar las tres 
capas de la piel al mismo tiempo, obteniendo unos resultados espectaculares en un solo tratamiento.

Los resultados no son promesas, desde Enero de 2004 mas de 300 centros de estética en España 
esta usando ya Repagen. Si lo comparamos con tratamientos de medicina estética que obtienen 
resultados similares, la calidad/precio de Repagen es insuperable. Si a esto le unimos su facilidad de 
aplicación  y que evita intervenciones traumáticas para la persona, obtenemos un tratamiento 
imprescindible solo apto para los mejores centros de estética.

Si te interesa dar una respuesta a los problemas de la edad en la piel, tus clientes están de 
enhorabuena, pues tienes a tu disposición Repagen ANTI AGING de Klapp. 

ÉXITO ROTUNDO Repagen SISTEMA ANTIAGINGÉXITO ROTUNDO Repagen SISTEMA ANTIAGING

Número 13
Noviembre y Diciembre

2004

Los laboratorios de I+D de Freihaut siempre están en un continuo esfuerzo por innovar, 
mejorar el producto y adaptarse a los nuevos problemas a los que se enfrentan las 
profesionales de las artes cosméticas. Por estas razones Freihaut se ha renovado en dos 
vertientes. Por un lado mejorando  sus clásicas formulaciones maestras dando una mayor 
satisfacción a la profesional para el tratamiento de problemas como acné, poros dilatados, 
dermatitis. Por otro ha plasmado sus inquietudes estética en la renovación visual de sus 
productos con un acabado de alta calidad. 

Además, como has visto en este misma revista, Freihaut acaba de sacar una nueva linea de 
productos dedicados exclusivamente a solucionar el problema de las manchas faciales : 
Clear & Bright.

REMODELACIÓN Freihaut BALANCED FACEREMODELACIÓN Freihaut BALANCED FACE

BALANCEDBALANCED

FACE

DIGYPRESS SLIM 5 con botas DELUX modulares ajustables. Un 
nuevo concepto de presoterapia con 9 programas que se adaptan a 
las necesidades de los clientes de  tu beauty, incluyendo tarjeta de 
memoria para personalizar tus tratamientos.

TRIM LINE 4W. La electroestimulación facial y corporal que combate 
problemas como la reafirmación facial y corporal, celulitis y 
tonificación muscular.

BEAUTY FACE SYSTEM. El aparato más completo del mercado 
para el trabajo facial. Tratamientos desincrustación cutánea, 
iontoforesis, brushing con cepillos rotatorios, masaje por aire y 
desinfección por medio de corriente de Tesla.

osbell tiene el placer de presentarte la linea de aparatología de Clas prestigiosa marca italiana over line. Una linea de aparatos 
diseñada para esteticistas cualificadas que buscan las más alta 
tecnología en su cabina de estética. Todos los componentes over 
line garantizan además una larga durabilidad y eficacia.

Una completa gama de aparatos para tener tu centro de estética 
equipado con las ultimas tecnologías con una relación calidad/precio 
insuperable. Todo tipo de aparatología para solucionar problemas 
corporales o faciales y completar tus depilaciones con las diferentes 
técnicas del mercado.

Entre todos te presentamos ...

Esta Navidad

Regala Bellez
a

Esta Navidad

Regala Bellez
a
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