
uando Mr. Klapp creó Source Vitale, tuvo en Ccuenta todos los factores del envejecimiento 
cutáneo, desarrollando esta línea para devolverle a 
la piel la fuente de vida.

Determinadas pieles exigentes requieren cuidados 
específicos para mantener su belleza y frágil 
equilibrio. Estas pieles se dan en cualquier 
persona y edad; un ejemplo es la piel seca, es 
decir una piel con falta de lípidos, hidratación y/o 
nutrientes. Podríamos hablar de pieles expuestas 
a condiciones extremas (frío excesivo, sol, aire, 
etc.) o secas por naturaleza.

Es bien sabido, que los cambios hormonales en la 
mujer entre los 45 y 50 años son el origen de una 
carencia en materia regeneradora y protectora 
para la piel. La bajada de los niveles de 
estrógenos es lo que hace que la glándula 
sebácea no segregue los agentes necesarios para 
el mantenimiento de la piel y por lo tanto, esta se 
vuelve muy seca y apagada. Además de este 
factor está el exceso de transpiración, o sofoco, 
que provoca una importante perdida de minerales 
y vitaminas.

Klapp conoce todos estos factores y ha creado 
Source Vitale, que contrarresta 3 de los problemas 
de la piel: falta de lípidos, nutrientes e hidratación.

Los aceites esenciales elaborados a partir de 
phytohormonas del lúpulo y del té verde 
contrarrestan la falta de lípidos y estimulan la 
glándula sebácea para su producción. El ácido 
biohialurónico y las proteínas de la seda impedirán 
la deshidratación. Las vitaminas A, E y F 
favorecerán los procesos de reconstrucción 
cutánea. Las ceramidas cierran la barrera cutánea 
y mejoran la elasticidad.

Es por tanto un tratamiento de puesta a punto para 
las pieles más estresadas, después del paso por el 
frío invierno, antes de retomar un tratamiento anti-
age. Con Source Vitale abonaremos la piel 
permitiendo que comience la regeneración.

La línea consta de un agradable tratamiento para 
cabina y numerosos productos para el cuidado en 
casa, a destacar : Lifting Cream, crema de 24 
horas, diseñada para crear un efecto lifting 
duradero y profundo. Es un novedoso producto 
elaborado por biotecnología y encapsulado en 
liposomas que despliega su intensa fuerza en la 
profundidad de la piel. Consigue, definitivamente, 
una piel más lisa, más tersa y más radiante.

Visita nuestra web www.cosbell-sl.es1 2

na temporada más Royal Effem nos Upresenta su linea color diseñada 
especialmente para la época que viene; una 
colección dedicada a una mujer  que juega con 
colores, maquillajes tanto para el día como la 
noche que elige la elegancia de matices dorados 
rodeados por preciosos pasteles.

Sombras naturales sofisticadas, inspiradas por la 
tierra enlazan con polvo beige próximo a matices 
de azul pastel ligero y verde; destellos dorados 
despejan un maquillaje líquido, alegre y brillante. 
Una colección con reminiscencias de atmosferas 
relajadas, con destellos de colores vivos, gustos 
frutales, texturas suntuosas y aromas jugosos.

Las barras de labios crean labios perlados y 
naturales (ref. 10003 números 130, 131, 132, 
133) mientras la Laca de Labios (ref. 10076) los 
hace vivaces con sombras frutales : rosado, oro, 
naranja, fucsia, tabaco y amarillo. Hydralip (ref. 
10041) en fucsia (529) y oro anaranjado (530) 
permite a las mujeres atreverse con encantos 
femeninos y la vez modernos.

El cutis adquiere una discreta iluminación y 
calidez con Sensational Ligth (ref. 10077) oro, 
para una vibrante incandescencia; los ojos 
extremadamente luminosos con matices de 
pastel vivo que van desde negro y azul marino 
(ref. 10068 nº 172), al rosa bebé con oro (173) y 
hierba verde con ocre dorado (174).

Para las más jóvenes, Care & Colour Lip Balm 
(ref. 10078) se presenta como deliciosas cremas 
mezclando rosas y violetas (90 violet kiss), 
crema y nueces (91 creamy smile), lila y azul 
antiguo (93 bilberry smooch), marrón y blanco 
perlado (92 capuccino cuddle).

Una colección con colores complementarios para 
crear yuxtaposiciones continuas para una vivaz 
sofisticación, fresca y actual, resaltando los 
puntos clave sobre la tez morena de esta época.

Consulta con tu asesor de zona.

Tratamiento

Visita nuestra web www.cosbell-sl.es
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Por la compra de 300€ en la línea de Klapp, Source 
Vitale, de regalo : 1 Máscara Renovadora, 1 Nutriforte 

Concentrado y 30 Muestras Variadas.

Consulta con tu asesor de zona
Oferta no acumulable a otras ofertas

Oferta Source VitaleOferta Source V italeOferta Source V itale
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s también conocido como árbol del Té, Eautóctono de Australia y Nueva Caledonia, 
es de hoja perenne y mide 5 o 6 metros. Sus 
hojas grisáceas y lanceoladas son muy 
aromáticas. En su destilación se obtiene un 
aceite esencial llamado "Gomenol" con 
propiedades similares al alcanfor y la menta.

Es un bálsamo ideal en medicina y es usado en 
casos de bronquitis, catarros, cistitis, etc. En 
cosmética se utiliza como activo drenante de la 
circulación sanguínea. También es una perfecta 
lipasa para eliminar los depósitos de grasa.

Niaouli (Melaleuca viridflora)

Cosmetología

on el proposito de aumentar la especialización en las técnicas Cestéticas, Cosbell ha diseñado un conjunto de cursos a los 
distintos niveles de la estética profesional.

De esta forma la esteticista puede elegir el curso que se adapta a 
sus necesidades y conocimientos, ya sea para especializarse en 
un área concreta o bien para iniciarse en alguna de nuestras lineas.

En Klapp se han diseñado 2 cursos de iniciación, otro curso de 
especialización y uno más dedicado al Wellness. Además 
contamos con cursos para descubrir Freihaut y Biogenie.
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orque la autentica belleza surge de la naturaleza, PFreihaut combina esencias naturales que trabajan 
en sinergia, centrando su atención en el interior de la 

piel para mantenerla joven, bella y sana.

Freihaut hace frente a patologías cutáneas, 
obstáculos cotidianos de la esteticista : Acné, 

Manchas, Cicatrices o Poro Dilatado.

Freihaut tanto por su método de trabajo como por su 
formulación es una herramienta excepcional. Su 

metodología supera las deficiencias de asesoramiento 
de otros productos del mercado.

En la elaboración se usan extractos de plantas, ya 
que los productos sintéticos son más agresivos. Los 

extractos naturales tienen un efecto más suave y 
equilibrado, debido a la presencia de otros 

componentes orgánicos que potencian las reacciones 
químicas. Algunos principios activos son : Arnica, 

Abedul, Caléndula, Hiedra y Lavanda.

Todos estos y muchos más son aceites esenciales 
que usa el sistema Freihaut para la elaboración de 

sus productos. Aceites que el ser humano ha 
seleccionado para su uso en medicina y cosmética 

desde la más antigua historia. Un remedio de la 
naturaleza para sanar pieles impuras y alteradas.

Se puede encontrar en la 
"Draining Cream" de la línea 
Algo Spa de Klapp, elaborada a 
partir de una mezcla de algas 
micronizadas y aceites 
esenciales, como el Niaouli, 
pudiendo ser usada como crema 
de un potente masaje reductor 
de celulitis. En tan solo unas 
sesiones el cambio será 
evidente, reduciendo no solo la 
grasa, sino también nuestro 
esfuerzo.

Consulta con tu asesor sobre los 
nuevos productos Algo Spa de 
Klapp, un nuevo concepto para 
tratamiento corporales.

Calendario de Cursos Primer Trimestre de 2003

Curso de Iniciación Klapp I : 24 de Febrero.
Curso de Iniciación Klapp II : 27 de Enero y 3 de Marzo.
Curso Wellness Klapp : 10 de Febrero y 24 de Marzo.
Cursos Especialización Klapp : 3 de Febrero y 17 de Marzo.
Curso Freihaut : 17 de Febrero.

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

Programa de Cursos

Tenemos una gran oferta para trabajar con los 
productos Freihaut. No dudes, ponte en contacto con 

nosotros.

Consulta con tu asesor de zona

Oferta FreihautOferta Freihaut
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