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En el instituto de belleza se trabaja con 4 
elementos :

1. Peeling enzimático a base de piña y uva.
2. Ampolla refinada de colágeno.
3. Mascarilla en crema, rica en colágeno marino y 
proteinas de seda.
4. Jeringa de Collagen Moist o crema final.

El tratamiento dura 50 minutos en el instituto y es 
aconsejable hacer un ciclo de tres como 
mínimo. Esto permitirá preparar la piel después 
del verano y dejarla en un gran estado para 
asimilar mejor los tratamientos antimanchas o 
anti-age que efectuemos después.

En casa disponemos de un serum llamado Hydra 
Collagen Moist, que es ideal como cura de 
hidratación. Puede ser aplicado de día y/o noche 
debajo de la crema habitual.

Hydran Collagen Silk de Klapp
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Perfect Body de Klapp
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Para conseguir estos 
objetivos, Klapp ha 
u t i l i z a d o  e n  l a  
fabricación de esta línea 
activos tales como : 

Yi-yi ren, Lachrima Joby, 
Za Cao, Datil Chino, 
Bambú y Cascara de 
Nueces.

Activos destinados a calmar rojeces y escamaciones 
en la piel propias de pieles irritadas o estresadas.

Además, el tratamiento corporal consta de un vial 
rico en activos calmantes, suavizantes y nutritivos, 
que son introducidos en la piel utilizando el vehículo 
de las partículas de Oro de 22 kilates.

a firma alemana Klapp ha diseñado la nueva línea LChi Yang. Esta nos hace recuperar el equilibrio 
del oriente lejano en nuestra piel y en nuestra mente.

La sabiduría antigua china y los conocimientos 
occidentales en cosmética forman una simbiosis que 
culmina en un masaje agradable y armónico de 
wellness. Chi Yang, es el masaje místico de la 
belleza.

Cualquier impulso, cada cambio en la situación de 
nuestras vidas, cada emoción, produce una tensión 
en nuestro cuerpo. El estrés permanente y las 
tensiones anímicas se establecen en nuestro cuerpo 
como bloqueos musculares.

Chi Yang, es un método de tratamiento para la cara y 
todo el cuerpo. Nos permite liberar bloqueos y 
relajar tensiones. Se activará la propia energía del 
cuerpo y se estimulará la fluidez linfática.

El masaje de belleza Chi Yang dona a la piel nueva 
energía, armonía, bienestar y relajamiento.

Chi Yang Wellness de Klapp
s el nuevo tratamiento facial de Klapp, con el fin Ede llenar los depósitos de agua de la piel, 
después de las exposiciones al sol y al 
ambiente seco del verano.

Hydra Collagen Silk ofrece a la piel un gran efecto 
trampolín hidratante intensivo marino. 

Hace tiempo que se conoce que el colágeno no 
penetra en la piel, 
pues es un molécula 
muy grande, sin 
embargo cuando se 
pone colágeno, la 
piel realiza una llamada 
de agua a las capas 
más profundas. 

Este agua queda 
fijada en las capas 
exteriores mucho 
tiempo dando a la 
piel una increíble 
tersura y alisamien-
to.

El bio- colágeno 
marino llena los 
depósitos con un efecto muy duradero; la piel 
parecerá acolchada. Se recomienda usarlo para 
evitar alergias. Las proteínas de seda cubren la piel 
protegiéndola de una manera natural. La piel tendrá 
una apariencia más tersa y firme, las arruguitas se 
reducirán visiblemente.
 

Tratamiento

Novedades

a nueva línea corporal de Klapp, consta de Lcinco tratamientos : senos, celulitis, 
reafirmación, linfático e hidratación corporal.

Los activos utilizados son específicos para 
eliminar o romper acumulaciones grasas 
(lipasas), estimulantes del sistema circulatorio 
(canela y sal marina) y del sistema linfático 
(algas marinas). 

En definitiva, cinco protocolos de 
tratamiento que se intercalan entre si 
para atacar las distintas patologías 
corporales, con resultados sorprendentes.

Promoción

¡ Ya puedes probar Perfect Body ! 

Por la compra de 300 € en cualquier de los 
productos de la linéa Perfect Body te llevas de 
regalo 3 cremas Body Contour (ref.2830) de 
venta al público.

Consulta con tu asesor de zona.
(Ofertas no acumulables)

Novedades

urante los meses de Septiembre y Octubre por la Dcompra de 450 € en la nueva linea Chi Yang, se 
regala …

1 Clearing Body Peeling (ref.313)
1 Golden Body Oil (o Ampolla de Oro) (ref.0-310)
1 crema Body Contour (Canela) (ref.290).

Consulta con tu asesor de zona.
(Ofertas no acumulables)
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Wellness-Meeting Point
de Klapp

Presentación

l próximo día 1 de Octubre de 2002 a las E10,00h, en el Hotel NH Nacional (Atocha-
Madrid), Cosbell se complace en presentar la 
nueva línea de Klapp "Hotstones" y los 
tratamientos CHI-YANG de la misma firma. 

Además, hablaremos de las próximas 
novedades que esta preparando la firma, y 
contaremos con la presencia de una técnico 
especialista Alemana en las terapias de 
Klapp.

Al finalizar el acto (14,00h), se servirá un 
coctel.

(Para asistir deberá contactar con su asesor o llamar al Tf. 
91 797 90 04 / 32 04 )

Cursos
osbell tiene ya disponible el calendario de Ccursos oficiales de Klapp y Freihaut para el 

2002 :

Cursos de Klapp :
1 de Octubre, 11 de Noviembre y 2 de Diciembre.

Cursos de Freihaut :
21 de Octubre.

¡No dejes de asistir!
(Fechas susceptibles de variaciones)
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S i  q u i e r e s  r e a l i z a r  
nuestro tratamiento del 

mes, Cosbell te lo pone fácil ...

12 + 2 Hydra Collagen Silk Intensive 
Treatment (ref.430)

8 + 2 Hydra Collagen Silk Collagen Moist
(ref.4300)

y además …
Poster Hydra Collagen Silk 

GRATIS.

Solo por compra de los 2 productos
(Ofertas no acumulables)
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Nueva Linea Chi Yang
de Klapp

oyal Effem ya tiene disponible su expositor R"Zoom on You", con todas las tendencias de 
maquillaje que se van a llevar en este Otoño  
Invierno 2002-2003.

La luminosidad es el elemento principal de esta 
colección, un maquillaje brillante con reflejos 
nacarados, donde la piel aparece sedosa y 
refracta la luz.

Ojos y labios son los protagonistas, resaltados por 
reflejos y sombras que irradian la casa. Una 
temporada dedicada al esplendor, sin 
olvidarnos de cuidar la piel, pues todos los 
maquillajes contienen vitaminas A y E y a su vez 
las barras de labios, rosa de mosqueta.

Zoom on You
Colección Otoño/Invierno (02/03)

de Royal Effem

Novedades
Cosmetología

xisten veinte especies distintas de coníferas Eque se conocen con el nombre de Ciprés. 
Son plantas que pueden alcanzar entre 25 y 45 
metros de altura con el follaje muy espeso, 
facilitando así la retención de aire en época de 
ventisca.

En el mismo árbol se suelen dar flores de ambos 
sexos pero son las femeninas las que 
posteriormente dan lugar a las piñas que 
contienen las semillas.

Es una planta de origen mediterráneo, siendo 
muy común en jardines españoles, franceses, 
italianos y griegos. La costumbre de  plantarlas en 
los cementerios se la debemos a los antiguos 
griegos.

El aceite esencial se obtiene por destilación al 
vapor de sus hojas frescas y las piñas. Es un 
aceite de color amarillo y de olor agradable, que 
ya se usaba en el antiguo Egipto, para curar 
infecciones y dolores reumáticos.

Como cosmético es muy beneficioso en 
tratamientos anticelulíticos, pues al mezclarlo o 
intercalarlo con otros activos vasodilatadores 
(ejemplo Canela), provoca una mejoría de la 
circulación sanguínea. 

Klapp en su nueva línea Perfect Body lo 
incorpora en muchos de sus productos, teniendo 
resultados espectaculares tanto en tratamientos 
anticelulíticos como en tratamientos de piernas 
cansadas y mejora de la circulación.

Talleres
n los próximas fechas, Cosbell realizará Etalleres de perfeccionamiento en las 

técnicas y tratamientos de nuestros productos :

11 y 23 de Septiembre de 2002
14 y 28 de Octubre de 2002
18 de Noviembre de 2002
2 de Diciembre de 2002

¡No dejes de asistir!
(Fechas y temas susceptibles de variaciones)

Ofertón en SeptiembreOfertón en Septiembre
n los siguiente productos Caviar Power de EKlapp :

Caviar Power - Día (ref.2510)
Caviar Power - Serum (ref.2511)

Caviar Power - Máscara (ref.2514)
Caviar Power - Noche (ref.2515)

Bonificaciones : 6 + 1, 8 + 2, 15 + 5 o 25 + 10

Estos precios no incluyen IVA.
Oferta no acumulable.

Oferta válida hasta fin de existencias.
No se permite la mezcla de productos para bonificación.
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