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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 biotecnológica, 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.

la
linea 

blanqueante
que

esperabas

Arrugas en la cara, los labios, la zona nasolabial, arrugas de mímica o 
debilitación de la piel del párpado: a partir de los 30 años envejece la 
piel. El proceso de envejecimiento, que cada vez es mayor, el estrés y 
las influencias dañinas medioambientales dejan sus huellas en su 
piel.

Con el desarrollo del concepto de 
tratamiento eficiente de MKM-
CONTOUR-LIFT , KLAPP ha 
creado un nuevo y orientador 
camino respecto al tratamiento 
anti-arrugas.

Basado en un tratamiento en 3 
fases y a nuevos activos 
biotecnológicos, se realiza un 
alisamiento de la piel con un 
profundo efecto. Se reducirán 
extremamente las  arrugas , la 
debilitación de la piel del párpado 
disminuirá, la piel fláccida en la 
parte central de la cara y alrededor 
de la barbilla recuperará su 
firmeza.

Gracias a la novedosa sustancia 
activa Liftonin®, extracto  vegetal 
para minimizar y prevenir la 
formación de arrugas compuesto 
de Mijo y Taninos, y a un Lifting 
M a s s a g e  d e s a r r o l l a d o  
especialmente para este método, 
el presente tratamiento ¡ofrece un 
efecto máximo de lifting!.

Tienes la oportunidad de ofrecer 
alternativas a la cirugía, ¡MKM-
CONTOUR-LIFT en vez de 
inyecciones o escalpelo! La aplicación de ácidos frutales y los 
concentrados del lifting en combinación con una técnica 
revolucionaria de masaje y modelado facial ofrece un efecto de 
lifting inmediato.

LIFTING EN CABINA SIN INYECCIONES NI ESCALPELO
1ª Fase. Durante este masaje intensivo en la cabeza se estira la 
musculatura usando unas técnicas especiales de empuñadura de tal 
manera, que se pueden disolver tensiones y bloqueos existentes. Para 
conseguir este resultado es necesario aplicar empuñaduras fuertes y 
pasar las manos de manera sensible.  

2ª Fase. Se extiende sobre la cara, 
el cuello y el escote un suero de 
lifting  altamente eficiente con 
Liftonin ,  penetrándolo con 
movimientos circulares para que 
sea absorbido en las capas más 
p r o f u n d a s  d e  l a  p i e l .  A  
continuación se realiza un trabajo 
específico de cada arruga, para 
estimular la producción de 
c o l á g e n o  y  d i s o l v e r  l a s  
acumulaciones de elastina. 
Gracias a las empuñaduras 
amasadoras, alisantes y tirantes, 
l a s  a r r u g a s  s e  r e l l e n a n ,  
activándose los puntos de 
estímulo nervioso debido a la 
presión sobre las partes óseas. La 
piel en las zonas tratadas ofrece 
una imagen mucho más tersa 
después del tratamiento..

3ª Fase. La finalidad de este 
tratamiento final consiste en el 
modelado facial específico. Para 
conseguir y favorecer un efecto de 
alisamiento y relleno a largo plazo 
se trabaja no sólo con la mano 
plana sino también usando 
empuñaduras amasadoras y 
compresoras así como aplicando 
presión en las zonas de la frente, 

las orejas, la cara y las mejillas durante el modelado manual final.

Es necesaria una verdadera formación técnica en el revolucionario 
masaje MKM de Klapp para conseguir, en combinación con sus activos 
específicos, una revolución en el Lifting Facial de tu Centro de 
Estética.

¡¿Quieres tener también unos labios repletos y sensuales?!  
Extreme Lip Boost con su triple efecto para unos labios 
más voluminosos, tersos y suaves. 

Labios repletos significan juventud, feminidad y 
belleza. Desgraciadamente se va reduciendo la formación 
de colágeno en el tejido conjuntivo con el envejecimiento. 
Los labios pierden elasticidad y se desdibujan los 
contornos, se forman arruguitas en el labio superior y  se 
hunden un poco las comisuras.

Con Extreme Lip Boost de Klapp los labios se ensanchan, 
suavizan e hidratan de manera natural gracias a un 
tripéptido. Los aminopéptidos favorecen el efecto anti-
arrugas y la producción de colágeno. 

 Aplicando Extreme Lip Boost  regularmente aumentará el 
volumen de los labios, se fijan los contornos y suavizan 
visiblemente las arrugas alrededor de la boca.

La piel humana no dispone por naturaleza de las defensas necesarias 
para protegerse contra los factores de estrés de nuestros tiempos 
modernos. Con Extreme 365, KLAPP ha cerrado ahora este gran reto 
de la evolución.

Extreme 365 es una crema que defiende la piel en 
contra del envejecimiento y sus daños estructurales 
gracias a su extraordinario complejo triple de 
protección, conservando así su apariencia sana y 
juvenil.

Este complejo de protección triple de Extreme 
365 contiene, entre otros, extractos obtenidos de 
helianthus annus, cassia alata y hedera helix. Como 
se ha podido comprobar en diferentes estudios, 
estas sustancias patentadas protegen a la piel 
eficientemente contra las influencias negativas 
externas ambientales a los que siempre se esta 
expuesta.

NUEVA LINEA y NUEVOS PRODUCTOS
EXTREME LIP BOOST EXTREME 365
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Para su nueva colección otoño-invierno, Royal Effem propone un estilo 
que gira en torno a la feminidad más pura, adaptándolo a todas las 
ocasiones.

La mujer del universo metropolitano comienza el día con un tono brillante y 
colores sofisticados, para dejarse llevar por la tarde con el orgullo propio de 
una superestrella.

Dos looks que varían desde los tonos brillantes y perlados del maquillaje 
de día a los graciosos juegos de luces y paletas del maquillaje de noche

look básico 1: trabajo y ocio, protagonista el día

La sensualidad y el glamour se viven al máximo. Se trata de una nueva 
riqueza para las personas de más alto nivel. Labios rellenos con tonos fuertes 
desde los delicados rosas a los rojos burdeos, en contraste con sombras más 
delicadas y naturales.

look básico 2: look nocturno, protagonista la noche

La noche se ilumina con colores brillantes y destellos metálicos. Paletas, 
perlas, joyas... el lujo se transforma en nuestra segunda piel. Será difícil pasar 
desapercibida. Colores vinilos transparentes con destellos perlados, 
brillantes, los ojos se definen con blancos y negros espectaculares, 
iluminados con perlas inusualmente brillantes que crean una mirada 
irresistible

novedad: chrome finish lips

Fluido labial con una textura cremosa y una fórmula especial que permite 
una ligera película de color en los labios, garantizando un maquillaje 
profundo y duradero. Para utilizar con el aplicador de esponja; no mancha, y 
distribuye una capa uniforme de color con un efecto cromado.

La mezcla especial de polvos esféricos y el sistema gelificado de arcilla 
proporcionan a esta fórmula la cómoda textura de una crema densa, que 
infunde color a los labios.

swinging colors
otoñó invierno 2005 06

Problemas con poros dilatados, impurezas, piel grasienta o con 
color grisaceo. Estas disfunciones pueden surgir cuando la piel no 
disuelve las partículas muertas que bloquean las capas de la piel que 
tienen la función de formar nuevas células. Las sustancias activas 
que cuidan la piel ya no se pueden desarrollar. 

En estas circunstancias la piel ya no puede ayudarse sola. 
Necesita de apoyo externo para liberarse de esa capa que la ahoga. 
Solo así las sustancias activas frescas pueden penetrar en las capas 
para desarrollar sus efectos.

ASA by KLAPP ha declarado la lucha contra la piel cansada y 
grisacea. Con los preparados Home Cure Pack se resuelven estos 
problemas. ASA utiliza las propiedades naturales de los acidos 
frutales que se extraen de la fruta, leche o caña de azucar. Se 
consigue que su piel este nuevamente suave y que tenga un 
aspecto juvenil y rosado. Una piel que será capaz de regenerarse 
con células nuevas para volver a adaptarse al efecto creativo e 
impulsivo de las sustancias KLAPP.

ANTI WRINKLE PEEL
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