
uién no ama esta delicia que seduce por su aroma, con este Qsabor divino, que se recoge del interior del grano del cacao?

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

El chocolate (theobroma cacao) es una sustancia muy 
estimulante, ya que  fomenta la mejor circulación de la sangre y 
del torrente sanguíneo. Esta circunstancia es aprovechada en los 
nuevos productos faciales y corporales Hot Chocolate by 
KLAPP.

En tratamientos faciales la mejora en la circulación sanguínea 
permite una mejor oxigenación celular y una mayor regeneración 
de los tejidos.

En tratamientos corporales mejora la circulación linfática y 
provoca una llamada de sangre para que los activos 
anticelulíticos o reafirmantes que acompañan al cacao penetren 
aún mejor.

LA TENTACIÓN MÁS SUAVE ...
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a puedes continuar tu tratamiento corporal en cabina con Yproductos como Hot Chocolate Body Lotion, una loción para el 
cuerpo con una combinación selecta de sustancias activas 
hidratantes y reafirmantes, y Hot Chocolate Shower Gel, gel de 
ducha con aroma de chocolate. Un conjunto de  tentaciones suaves 
para la piel.

onsigue nuevas experiencias en tu centro de estética con el Ctratamiento facial Hot Chocolate. Trabaja con Hot Chocolate 
Face Peeling, cacao y nueces de macadamia en sinergia 
preparando la piel. Aplica más adelante Hot Chocolate Face 
Regeneration Mask, máscara facial para la regeneración cutánea 
especialmente indicada para pieles con baja humedad. Deja que el 
aroma del chocolate inunde la cabina relajando al cliente mientras 
oxigenas y regeneras su piel.

EL MIMO AL CUERPO CONTINUA EN CASA ...

HOT CHOCOLATE FACIAL, LO ULTIMO ...

Una época colorida, con brillos desenfadados junto a 
tonos neutros y blancos. Las palabras clave son: 
optimismo, felicidad, luminosidad, velocidad, tersura, 
excitación y transparencia.

Dos looks básicos para las noches veraniegas de la ciudad, 
veladas primaverales o unas vacaciones turísticas llenas de 
aventura y resplandor.

look básico 1: el look saludable

Sencillez juvenil en interpretaciones insinuantes y 
atrevidas de un estilo informal muy extendido. Arena 
húmeda, looks desnudos, muy natural. Placeres antiguos 
suficientemente discretos que evocan imágenes 
actualizadas de ambientes cálidos, limpios y sensuales.

look básico 2: la etérea diosa del día

Brillo, transparencia, flores y una valiosísima sensualidad 
en el ambiente. Femenino y etéreo, una atmósfera sensual y 
ligera que invade el ambiente…

novedad: ethereal crystal stylo

Un lipstick con consistencia transparente y acabado 
extrabrillante, enriquecido con microperlas cristalinas. 
Aplicación precisa y perfiladora que crea una fina capa muy 
sutil de color que realza la forma de los labios. El aceite de 
aguacate hidrata y protege, mientras que el aceite de 
maracuyá proporciona elasticidad a los tejidos de los 
labios.

like me
colección primavera-verano 2005

hora KLAPP pone a tu disposición un nuevo tratamiento facial Acon piedras calientes, HOT STONES Facial.

Desde los tiempos primitivos se adoraba a la piedras como símbolos 
culturales. Las pirámides de Egipto, los monolitos de la Galia, 
Stonehenge, las cabezas de la Isla de Pascua.

Desde siempre el ser humano ha asignado a las piedras unas 
fuerzas misteriosas. Y esto no es ninguna casualidad. Igual que los 
polos de la tierra, también las piedras tienen propiedades 
geomagnéticas: incorporadas en la tierra durante milenios se han 
cargado positiva y negativamente.

Durante milenios la medicina naturista está unida con las piedras. 
Los chamanes, médicos naturistas y curanderos, hicieron uso de la 
fuerza de la energía que viene de la geofísica y del calor para captar 
la influencia directa en los meridianos del cuerpo.

En las extensiones de América del Norte, donde los pueblos indios 
tenían confianza ciega en la fuerza de las piedras calientes, se 
descubrió este conocimiento sobre el pensamiento moderno del 
Wellness.

KLAPP ha transferido estos conocimientos a Hot Stones, un masaje 
Wellness para que ...

el cuerpo se sienta a gusto, relajado, tranquilo,
se estimule la circulación de la sangre,
influya en las energías vitales,
apoye el fluido linfático,
elimine las tensiones en los tejidos blandos y en los meridianos,
estimule toda la movilidad interna con el calor.

Un nuevo kit de tratamiento se une al conjunto facial de Hot Stones, 
para conseguir una magnifica corriente de calma, bienestar y 
renovación para tu piel. Tus clientes no han probado nada igual. 
Descubre tu arte como especialista en cosmética con Hot Stones by 
KLAPP.

Lo que se desea hacer en vacaciones de verano es tomar el sol y 
disfrutar mientras  la piel se broncea.

El sol con moderación no sólo es agradable sino también necesario, 
ya que favorece el metabolismo y la síntesis de vitamina D. La 
exposición a la luz debe ser realizada con una  protección  para las 
células.

®ECTOIN  es el nombre de la sustancia revolucionaria que incluye la 
gama solar, SUN LIFE de Klapp. Recubre las células individuales 
protegiendolas de los rayos ultravioletas destructivos y permitiendo 
un bronceado efectivo y seguro.

LUCE y PROTEGE

NOVEDADES

os laboratorios Klapp en su continuo trabajo de innovación nos Lproponen nuevos productos que completan sus lineas.

Por fin tienes una herramienta 
para completar en casa tu 
trabajo en cabina contra la 
celulitis.

BODY COMFORT Cápsulas de 
Celulitis contiene poderosos 
activos de extractos de plantas 
tales como el aguacate y el 
cártamo.

Un producto fácil de utilizar para 
el cliente y que a su vez reduce 
con intensidad  la celulitis.

La vitamina C es esencial para 
nuestra piel en épocas 
solares. La aplicación tópica de 
la Vitamina C neutraliza los 
radicales libres inducidos por las 
radiaciones lumínicas.

Abriendo C PURE Cápsulas, la 
fuerza concentrada de la 
vitamina C llega hasta la piel, 
desarrollando todo su efecto.

La piel aparecerá más lisa y 
tersa, y gracias a las proteínas 
de la seda se obtiene un efecto 
lifting antes de maquillaje.

HOTSTONESHOTSTONES
FACIALFACIAL

¿LUCIR PIERNAS?
¿LUCIR CUTIS?

¿CON UN BRONCEADO SEGURO?
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FREIHAUT
reach professional beauty

reihaut ha plasmado sus inquietudes estéticas en la Frenovación visual de sus productos con un acabado de alta 
calidad. Los productos están acompañados del  nuevo y 
necesario material promocional como posters, bolsas, etc. 
Además se han rediseñado los envases pensando en la mayor 
eficacia de la esteticista a la hora de trabajar con todos los 
productos. En suma un cambio de look espectacular que 
esperamos sea de tu agrado.

NUEVA IMAGEN

Los laboratorios de I+D de Freihaut han incorporado nuevos 
activos naturales a las clásicas y exitosas formulaciones.

Activos calmantes como Muérdago o Melisa. Milenrama un 
sustancia especialmente cicatrizante, Hammamelis muy 
antiinflamatorio o el Pepino con su capacidad emoliente y 
descongestiva.

NUEVOS ACTIVOS

Nuevos activos naturales fruto de la investigación 
biotecnológica, nuevos productos y formulaciones mejoradas 
son las herramientas que expone Freihaut.
En suma un conjunto de innovaciones que ya puedes comprobar 
en la nueva linea de productos BALANCED FACE.

MEJORES RESULTADOS
Geloide de acción inmediata y resultados increíbles que regula 
y equilibra el metabolismo celular cutáneo. Indicado en acné, 
dermatitis ,poros dilatados y cicatrices, su nueva fórmula 
mejora su aplicación reduciendo su clásico picor y mejorando 
más aún sus resultados. 

GEL REACTIVO

Fruto de la investigación Freihaut nace esta nueva crema 
extremadamente regeneradora y protectora rica en aceite 
de almendras dulces. Toda una herramienta necesaria para 
completar en casa los tratamientos con un fase regeneradora, 
como cicatrices y poros dilatados. 

CREMA REGENERADORA

Freihaut en su continuo esfuerzo por superarse, ha innovado 
con nuevos artículos que completan todavía más su gama de 
productos. Artículos como la BALANCED FACE Crema 
Regeneradora o BALANCED FACE Mascarilla Equilibrante. 
Productos diseñados para facilitar y mejorar la labor de la 
especialista en estética.

NUEVOS PRODUCTOS

Freihaut también ha mejorado las formulaciones de sus clásicos 
productos con el objetivo de mejorar sus resultados a la par que 
facilitar su uso. No te pierdas los resultados de productos como 
BALANCED FACE Gel Reactivo o Fluido Regenerador.

FÓRMULAS RENOVADAS
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