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Klapp ha logrado fabricar una nueva línea con 
un porcentaje muy alto en Vitamina A 
encapsulandola en Thalasoesferas, de tal 
manera que la sustancia penetra en la piel sin 
oxidarse, es decir sin convertirse en ácido.

Con 4 fases logra relajar las estructuras rígidas 
de la piel y estimular el riego sanguíneo, 
mediante cambios de temperatura y masaje 
neumático de gimnasia facial.

La sustancia activa retinol (Vitamina A Pura) 
logra favorecer la regeneración de la piel 
frenando las señales del proceso de 
envejecimiento. Aclara las manchas y regula 
la síntesis de melanina para posteriores 
exposiciones solares. Una nueva combinación 
de enzimas biotecnológicas, ácidos frutales de 
uva, limón, etc., hacen de este producto el ideal 
para cicatrices post-acneicas. La alantoina, el 
palmitato de vitamina A y la soja regulan las 
secreciones sebáceas en pieles muy secas 
devolviendo a la piel su fuente de vida.

Una hora de tratamiento llena de sensaciones 
para la piel y los sentidos; muy indicada antes y 
después de los baños de sol.

Tratamiento
Thermo Face Gym de Klapp
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a en los años 70 se descubrió que el YRetinol es un fantástico regenerador, ya 
que potenciaba de manera extraordinaria la 
energía de la célula para regenerarse. Sin 
embargo aunque el retinol no es dañino para la 
piel (es un alcohol), cuando se oxida con el aire 
se convierte en Ácido Retinóico y es esta 
molécula la que quema la piel.

Por estos motivos la fabricación de cosméticos 
ricos en retinol se aparcó por algunos años. 
Más tarde ha sido retomada la elaboración de 
cremas con un porcentaje mínimo de retinol, lo 
cual va en detrimento de la efectividad.

La Colección Daily Charms presenta dos 
novedades para este nuevo romanticismo :

Lápiz suave de Labios desliza increíblemente 
suavizando los labios perfectamente dejando 
una película de color extremadamente fina. La 
suavidad de la textura asegura el mayor nivel de 
confort. Su fórmula contiene siliconas que darán 
a los labios un perfecto aspecto suave, mientras 
el extracto de miel le confieren sus 
propiedades anti-edad y nutritiva. 

Piritas cara y cuerpo: piedras preciosas que se 
convierten en espléndidas joyas cuando se 
aplican sobre la cara y el cuerpo. Su delicada 
textura y suavidad, dejan sobre la piel un toque 
perlado cuproso. Pueden ser aplicadas con una 
esponja o pincel para obtener un esplendor 
vivo.

Novedades “Daily Charms”
Colección Primavera/Verano de Royal Effem

na moda múltiple, inspirada en los años 50. UDaily Charms te da la libertad de elegir tu 
propio estilo, inspirado en la diversidad.

Brillos de labios y lacas de uñas van juntos en 
brillantes y delicados matices: rosa, ámbar y 
violeta se proponen como sombras heladas, 
mientras fucsia y cereza se enriquecen con 
brillo. Las barras de labios se presentan en rosa 
suave y en marrón arcilla, haciendo pareja con 
lacas de uñas. Las sombras de ojos se 
estudiaron para armonizar perfectamente con 
los brillos y  las barras de labios.

Los lápices suaves de labios se presentan en 
melocotón, salmón y coral rojo para actualizar el 
pasado. Las mejillas se realzan con los Polvos 
Extra Luminosos en beige dorado para 
conseguir una sombra luminosa.

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

La silueta se afina y se vuelve más firme, las 
masas grasas disminuyen y la piel de naranja 
se alisa.

Aparatología La Electroestética Celular
de Biogenie

a energía es el pilar indispensable de Lnuestra vida. La electroestética celular logra 
aportar esta energía, para un mejor resultado de 
los tratamiento corporales y faciales, a través de 
la superconductividad.

Biogenie (Beauté Concept) ha creado una 
gama de aparatos faciales y corporales que 
utilizados con productos adaptados, logran 
excelentes resultados comprobados incluso 
desde la primera sesión y que pueden ser vistos 
por nuestro cliente.

El aparato Bio-visage, es una potente 
herramienta que en solo 35 minutos, logra 
estimular el ciclo de regeneración de la piel:

Exfoliación … Oxigenación … Hidratación … 
Lifting Fisiológico … Regeneración … 

Protección.

Presentaciones
l pasado 18 de Febrero de 2002 se presentó Een Cosbell la ampliación de la Linea de 

Vitamina A de Klapp. La jornada fue todo un 
éxito de público, donde los asistentes pudieron 
disfutar de los deslumbrantes resultados de los 
nuevos productos del laboratorio alemán.

l próximo 8 de Abril de 2002 (Lunes) en ECosbell, se presentará la Linea Color de 
Primavera-Verano de Royal Effem.

Se mostrarán los nuevos tonos y texturas 
inspirados en la decada de los 50. No te pierdas 
este intersante evento.

Si estas interesado confirma tu asistencia con tu 
asesor de zona.

Promociones
Durante los meses de Marzo y abril por la compra 
de 600 € en la Linea Vitamina A de Klapp, se 
bonificará con 6 kits de Thermo Face Gym (18 
sesiones).
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Noticias de Belleza

Así por ejemplo Source vitale, CSIII o Caviar 
Power contienen un potentísimo NMF.
 
Todos estos agentes hidratantes en las líneas de 
Klapp conviven con otro tipo de activos que se 

ocupan de otros problemas en la 
piel (couperosse, arrugas, 
manchas, acné, cicatrices). Es por 
eso que Klapp no posee  apenas  
ninguna crema de mantenimiento o 
hidratación, porque todos sus 
productos son además de 
tratamiento.

 Uno de los momentos donde 
tenemos prestar atención a la 
hidratación es en el maquillaje, 
pues no solo es importante que la 
piel este hidratada para que el 
maquillaje quede perfecto si no que 
demos asegurarnos de que el 
maquillaje en si, no va a 
deshidratar la piel.
La línea color Royal Effem tiene 
como norma en la fabricación de 
sus productos incluir el NMF, pues 

tanto las bases de maquillaje como las terracotas o 
las barras de labios contienen estos activos que no 
solo no agreden la piel, si no que la salvaguardan 
de agresiones externas.

Cosmetología
Cosméticos de Protección y Mantenimiento

os cosméticos de mantenimiento y Lprotección de la piel comprenden un 
amplísimo grupo de productos que protegen 
a esta de los factores exógenos y endógenos 
que la pueden perjudicar. Estos cosméticos 
se comercializan 
habitualmente con el nombre 
de hidratantes, nombre que 
puede confundirnos porque 
estos cosméticos no aportan 
un extra de agua a la piel, si 
no que evitan que el agua de 
la piel se evapore en exceso.

El grado de hidratación de la 
piel puede regularse a través 
de la aplicación de sustancias 
humectantes conocidas como 
NMF (Natural Moist Factors o 
factores naturales de 
hidratación). Estas sustancias, 
evitan la evaporación excesiva 
de agua reteniendola en el 
estrato corneo mediante la 
aplicación de lípidos. Esta es 
la manera en que los 
cosméticos mantienen y protegen la piel de la 
deshidratación.

Los laboratorios Klapp, seleccionan 
exhaustivamente tanto los lípidos como los 
humectantes y los agentes hidratantes en 
función de cada línea, ponderando para que 
tipo de piel o caso concreto esta concebida 
esa línea.

Noticias
osbell, ya esta en Internet. Toda la Cinformación que necesitas como profesional 

de la estética lo puedes encontrar en … 
www.cosbell-sl.es (información sobre productos, 
eventos, artículos técnicos, novedades, etc.)

Promociones
Cosbell obsequia a sus clientes por la compra de 
sus productos Biogenie, Freihaut, Klapp, Royal 
Effem.
 1.Por 750 € un Microondas Balay, o un RadioCassete con 
CD Sony
 2.Por 1.500 € una Minicadena Sony.

(Ofertas no acumulables)
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