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Son los que más radiación frenan, por tanto sus 
niveles de protección solar son muy altos (>18). 
Su problema era que embadurnaban la piel, 
dando el color "Blanco Geisha". Sin embargo, ya 
existen en el mercado unas partículas (óxidos de 
zinc y de titanio), cuyo tamaño molecular es de 
unos poco nanometros lo que hace que los filtros 
no se vean en la piel, pero protejan de los rayos 
nocivos (capacidad de filtrado del TiO en el  2  

grafico).

Klapp posee una amplia gama solar. Destaca su 
pantalla solar "Sun Blocker", que esta hecho a 
base de Dióxido de Titanio (TiO ) y es muy 2

recomendable para pieles con manchas o muy 
sensibles al Sol.

Filtros Químicos: Se trata de sustancias que 
absorben la energía de la radiación solar 
mediante excitación fotoquimica de sus 
electrones. Su gran desventaja es que suelen 
provocar reacciones alérgicas en las pieles 
sensibles, siendo estas las mas necesitadas de 
filtros solares. Actualmente se usan los 
antralinatos o los saliciatos, pues son excelentes 
protectores no irritantes ni queratoliticos.

Freihaut ofrece un filtro solar químico muy 
recomendado sobre todo para pieles grasas, ya 
que su base es muy liviana (muy poco grasa) a 
diferencia de los filtros físicos que necesitan un 
soporte mas untuoso.

Puedes ver este articulo completo en :
www.cosbell-sl.es/secciones/revista/revista.htm

Cosmetología
Filtros Solares
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os filtros son sustancias que se aplican Ldirectamente sobre la piel. Su objetivo 
consiste en evitar los efectos nocivos de las 
radiaciones solares.

Los primeros filtros que se diseñaron permitían el 
paso de los rayos UVA, pero impedían el paso de 
los UVB, que son los responsables de las 
quemaduras solares.

Actualmente, se considera un buen filtro solar 
aquel que es capaz de prevenir los efectos 
inmediatos del Sol (quemadura por rayos UVB), 
así como los efectos tardíos como el 
fotoenvejecimiento (rayos UVA).

Existen dos tipos de filtros :

Filtros Físicos: Son sustancias opacas que 
impiden el paso de las radiaciones solares a la 
piel. Son compuestos orgánicos como el oxido de 
zinc, dióxido de titanio, silicatos, etc. 

Productos

orque la auténtica belleza surge de la Pnaturaleza, Freihaut combina esencias 
naturales que trabajan en sinergía centrando su 
acción en el interior de la piel para mantenerla 
joven, bella y sana. 

Los productos del sistema Freihaut están 
diseñados para hacer frente a patologías 
cutáneas que son cotidianamente pequeños 
obstáculos en la labor de la esteticista, como 
son: Acne, Dermatitis, Manchas, Cicatrices o 
Poros Dilatados

Puedes ver mas información en :
www.cosbell-sl.es/secciones/productos/freihaut/freihaut.htm

Los impulsos de ultrasonidos estimulan la 
producción de colágeno y de elastina : la piel 
vuelve a ser más tersa, reduciéndose las 
arrugas visiblemente (ver gráfico).

La prestigiosa firma alemana, Klapp, ha sacado 
al mercado un nuevo aparato de ultrasonidos 
llamado Face & Body Wave Station BC-230, 
que se aprovecha de las ventajas de los 
ultrasonidos para el mundo de la estética.

Novedades

os ultrasonidos son sonidos (vibraciones Lmecánicas) que tienen una frecuencia por 
encima del nivel audible. 

Los ultrasonidos tienen cada vez mas 
importancia en el campo de la cosmética pues 
sus ondas estimulan en el cuerpo las células 
produciendo un fluido de los citoplasmas lo que 
mejora la circulación sanguínea y linfática.

Por tanto los ultrasonidos se convierten en una 
valiosa herramienta como ayuda en los 
tratamientos anticelulíticos, de dolor muscular, 
regeneradores (arrugas, cicatrices, etc.) o en 
tratamientos de acné.

Presentaciones
l pasado 8 de Abril de 2002 en Cosbell, se Epresentó la Linea Color de Primavera-

Verano de Royal Effem.

Todos los asistentes mostraron mucho interés en 
los nuevos tonos y texturas inspirados en la 
década de los 50. 

Promociones
osbell ya prepara el verano. Por la compra Cde 6 unidades de un producto solar de la 

Linea “Sun Life” de Klapp se regalan 2 unidades 
del mismo (Ejemplo : Sun Blocker).

Consulta con tu asesor de zona.

(Ofertas no acumulables)

Freihaut

Ultrasonido Face & Body WaveStation
de Klapp

El aparato presenta distintos cabezales en 
función de la zona a tratar (ver figura). Permite 
trabajar el cuerpo, la cara y la comisura de los 
ojos con cabezales específicos.
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A los holandeses (por el siglo XVII) se debe, que se 
empezase a cultivar de modo sistemático en 
occidente, por lo que comenzó a ser menos cara.

Cuando los árboles alcanzan los 6 u 8 años de 
edad se les quita la corteza y se 
deja secar al sol, formandose las 
largas tiras enrolladas que 
conocemos como "Canela en 
rama". El aceite esencial se obtiene 
por la destilación de la corteza y las 
hojas. 

En cosmética, la canela se utiliza 
como estimulante de la 
circulación sanguinea. Este efecto 
es muy efectivo para casos de 
celulitis, ya que el aumento del 
riego sanguineo en la zona 
afectada, proporciona un extra de 
oxigeno destinado a la quema de 
grasas. Además, gracias al efecto 
de la canela, todos los activos que 
acompañen a esta en una crema 
van a potenciar sus efectos.

Klapp, fabrica la crema Body Contour en tamaños 
de 1 Kg. para Cabina y 250 g. para mantenimiento 
en casa. Su principal activo es la Canela de Ceilan, 
compartiendo protagonismo con la Teina, Cola de 
Caballo, Cafeina, etc. La textura y aroma del 
producto son muy agradables, pero más aún son 
los resultados a los 15 días de usarla.

Cosmetología
Canela y Cassia
(cinnamomum zeylanicum /  cinnamomum cassia)

e obtienen ambas de la corteza de Sárboles de la misma familia que el Laurel 
(Lauraceae). Se trata de arboles de hoja 
perenne y pueden medir hasta 20 metros de 
altura.

Toda la planta exhala un 
aroma muy particular, 
especialmente las diminutas 
flores de color amarillo, que 
crecen agrupadas en racimos.

La Cassia y la Canela son 
muy parecidas y en muchas 
ocasiones han sido 
confundidas entre si. Sin 
embargo la Cassia tiene su 
origen en China, mientras que 
la Canela lo tiene en la isla 
indú de Ceilan. Ambas se 
cultivan hoy en otros países 
tropicales.

La Canela es bien conocida 
desde hace 4.000 años, 
incluso aparece mencionada en la Biblia bajo 
el nombre e "Quesiah". Los antiguos egipcios 
la usaban para acabar con las epidemias y en 
los embalsamamientos de sus momias.

Los mercaderes árabes las vendían a griegos 
y romanos, que la usaban como condimento 
por su poder estimulante.

Noticias
i te apetece ampliar información sobre los Sarticulos de nuestra revista “Noticias de 

Belleza”, Cosbell te invita a visitar nuestra web en 
Internet,  www.cosbell-sl.es.
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ULTRASONIDO
FACE & BODY
WAVESTATION

de Klapp

urante los meses de Mayo y Junio por la Dcompra de 1 tratamiento completo corporal 
anticelulítico a la Canela de Klapp (cabina) se 
regalan 2 cremas de canela “Body Contour” de 
venta al público.
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