
Por eso, esta capa ha atraído más y más el 
interés de los investigadores. Desde entonces 
nace el METODO ASA de Klapp, para que la 
esteticista devuelva y elimine la capa superficial 
de la piel sin agredirla.

El METODO ASA, es un método muy seguro, ya 
que no tiene tiempo limitado de exposición, se 
puede poner muy cerca de los ojos y no necesita 
neutralizar, dejando a la piel protegida y sin 
riesgo de sensibilización.

Gracias al tratamiento intensivo ASA :

1. La capa superficial cornea gruesa se disuelve.
2. Las manchas pigmentarias desaparecen.
3. El relieve de la piel, estropeado por el Sol, se 
allana.
4. La elasticidad de los tejidos aumenta.
5. La producción de colágeno y elastina aumenta.

Un peeling alternativo...

Método ASA
Un peeling alternativo...

Método ASA
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esde siempre, el ser humano ha interpretado en las piedras unas fuerzas misteriosas. Igual que los Dpolos de la tierra, también las piedras tienen propiedades geomagnéticas. Estas llevan en la tierra 
milenios y al igual que los polos se han ido cargando positiva y negativamente.  

En América, los pueblos indios llevan muchas generaciones con la confianza ciega en las fuerza de las 
Piedras Calientes. Los Chamanes, médicos naturistas y curanderos, hicieron uso de la energía que viene de 
la geofísica y el calor para captar la influencia directa en las meridianas del cuerpo. Klapp ha transferido este 
conocimiento a un masaje : "HotStones".    

El cuerpo se sentirá a gusto, relajado y tranquilo. 
Estimula la circulación de la sangre. 

Influye en las energías vitales. 
Es una excelente herramienta terapéutica para casos de dolor (contracturas, reuma, agujetas, etc.)

Mejora el fluido linfático (complemento ideal de los tratamientos anticelulíticos). 
Estimula toda la movilidad interna del calor.  

a piel realiza la hazaña de renovarse, Lmantenerse y nutrirse. 

Cada 28 días, aparece un nueva capa córnea 
(superficial). Esta capa epidérmica se modifica con 
la edad. Su crecimiento 
termina a los 24 años. 
A partir de esta edad se 
puede hablar de 
envejecimie nto.

Se ha demostrado 
que los esfuerzos de 
los laboratorios 
de investigación 
por innovar productos 
milagrosos, no logran los 
resultados esperados si las funciones de la capa 
córnea son deficientes. 
 

Tratamiento
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¡ No Esperes Más ! Prueba ASA

Consulta con tu asesor de zona

El Kit de ASA Fuerte (Ref.811) tiene las siguientes 
bonificaciones...

6+2, 10+4 o 20+10

Novedades

Tienes a tu disposición una interesante oferta para 
incorporar en tu centro el novedoso y efectivo 

tratamiento de HotStones. 

Consulta con tu asesor de zona

HotStones de KlappHotStones de Klapp

Oferta en HotStonesOferta en HotStonesNovedades
a piel masculina requiere un cuidado Lindividual, porque su estructura es 

diferente a la de las mujeres. Por este motivo 
Klapp, ha lanzado una nueva línea de 
productos específicos para el cuidado de la 
piel del hombre.

La consistencia ligera (no grasa), así como la 
fragancia del producto son características 
importantes que garantizan un cuidado 
exigente para la piel del hombre.

El Champú y Gel de Baño (2 en 1) 
aumentan el riego sanguíneo para prevenir la 
Alopecia. 

El Gel Limpiador (Cleansing Gel) es 
especialmente suave para limpieza y/o 
afeitado de la piel. Es rico en sales marinas, 
donando a la piel sustancias minerales (Sodio, Magnesio y Calcio) que reactivan la piel fatigada y   
con falta de riego sanguíneo.

Por último, el Bálsamo Intensivo facial (Intensive Balm), cargado de Aloe Vera, Hamamelis y Abedul, 
es ideal para calmar e hidratar la piel después de cada afeitado y además previene el envejecimiento 
cutáneo.

MeN de KlappMeN de Klapp

Por la compra de 5 Geles de Ducha Cuerpo y Pelo (Ref. 

4350)  + 5 Gel Limpiador (Ref. 4351) + 5 Balsamos 
Intensivos (Ref. 4352) regalo de ...

3 Kit de Caviar Power (Ref. 507)

1 Poster Linea Men 
20 Muestras de Balsamo Intensivo

Promoción MeNPromoción MeN

Como todos los años, Cosbell 
os ofrece a unos precios 

excepcionales algunos productos 
especialmente concebidos para que 

tengáis un detalle navideño con 
vuestros clientes.

Consulta con tu asesor
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Novedades

Las algas filtran el agua del mar y por eso son ricas en 
minerales y oligoelementos, imprescindibles en la 
regeneración de los tejidos y en la estimulación de 
las funciones celulares. Los activos más importantes 
de las algas son : Sodio, Potasio, Magnesio, Calcio, 
Zinc, Yodo, Cobre, Vitaminas A, D y E.

Los Laboratorios Klapp saben de las propiedades de las 
algas y de los fangos de algas para crear la nueva línea 
Algo Spa, una línea que comprende una rica variedad 
de algas, fangos y peeling marino con fines terapéuticos 
tales como : drenaje, reducción de grasas, reducción 
de toxinas (depurativo), reducción de flaccidez, mejora 
de la circulación linfática y sanguínea.

SPASPA
ALGOALGOl principio en nuestro planeta no Ahabía vida, solo agua, sales 

minerales, etc. Elementos químicos 
que gracias a la energía solar, 
encendieron la vida. Así apareció la 
primera cadena de aminoacidos, 
posteriormente bacterias anaeróbicas 
y más tarde algas mononucleares 
(espirulinas y clorellas).

La evolución continuó hasta dar lugar a seres más complejos, entre ellos los 
humanos. Por eso existe una identidad fisiológica entre el agua del mar y el plasma 
sanguíneo.

Consulta con tu asesor de 
zona las ofertas de inicio o 
introducción en ALGO SPA
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oyal Effem se complace en presentarte dos Rnuevos displays de línea color recién 
diseñados Monolite y Cubotto. Nuevas formas 
proyectadas según los últimos conceptos en 
decoración interior urbana, con unas 
dimensiones compactadas, muy útiles y 
prácticos.

Cubotto y Monolite
de Royal Effem

Novedades

onceptos de Belleza, nace en el año 2000, Ccon la idea de ser un grupo líder en los 
centros de estética en España.

¿Qué somos?: Franquicia de centros de estética, 
afiliados a la innovación que siempre ha 
caracterizado a los productos y tratamientos de 
Cosbell.

Recientemente se ha cumplido el primer año, con 
gran éxito, del primer centro situado en la 
localidad madrileña de Getafe.

Si te interesa nuestro proyecto no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros

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

técnicas y tratamientos de nuestros productos :

11 de Noviembre de 2002
2 de Diciembre de 2002

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

Cubotto y Monolite contienen el mismo numero 
de referencias y colores, disponibles para 
maquillar y dar a probar a nuestros clientes los 
exclusivos productos de línea color 
enriquecidos con activos para cuidar la salud de 
la piel.

La Energía de la NaturalezaLa Energía de la Naturaleza

umergete en el maravilloso Smundo de las Algas Marinas 
con la Nueva Linea de Klapp... Wellness-Meeting Point

de Klapp

Resultados

l pasado día 1 de Octubre de 2002 en EMadrid, se presentó las nuevas líneas de 
Klapp Hotstones, AlgoSpa, Men y ChiYang. 

La aceptación entre las profesionales del 
sector fue muy alta, tal y como esperabamos, 
debido al interés que suscitan las 
innovaciones de la prestigiosa firma alemana. 

Línea de Klapp para el HombreLínea de Klapp para el Hombre
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