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sempregiovaneco

Sempre Giovane Co

Línea Corporal

200 ml

200 g

200 ml

BÁLSAMO
MAX UREA 5%

STESSI
REDUCENTE

BÁLSAMO
AVENA

Emulsión humectante con Urea.
Desarrollada para pieles sensibles
y secas. Favorece la retención
de la humedad.

Gel con principios activos
que previenen y combaten
la celulitis, flacidez y adiposidad
localizada. Combate la retención
de líquidos, activa la eliminación
de toxinas, otorga firmeza y
elasticidad a la piel.

Emulsión, hidratante,
protectora y humectante.
Facilita el mantenimiento del
PH normal de la piel debido
a su composición a
base de avena.

Urea 5%, Vitamina A,
Vitamina E, Nicotinamida.

Guaraná, Centella Asiática,
Algas Marinas, Hedera Helix,
Cola de Caballo.

Nuevos lanzamientos
Manos

Solar

140 ml

60 g

75 ml

ALCOHOL
EN GEL

CIÉTIC
HANDS REPAIR FORTE

SOLE MÍO
TINTE

Antibacterial. Sanitiza, protege
y suaviza la piel.

Crema reparadora de manos con
efecto aclarante y antibacterial.
Nutre, hidrata y protege las manos
secas y maltratadas. Disminuye
notablemente los efectos no
deseados del uso constante de
geles desinfectantes. Con filtro solar.

Protección solar fluida invisible
muy alta para todo tipo de pieles,
incluídas sensibles. Es eficaz contra
las radiaciones solares (UVA/UVB).
Ideal para exposiciones
prolongadas al sol.

Alcohol, Aloe Vera.

Vitamina E, Aceite de palta, Ácido
salicilico, Uva Ursi, Vitamina A,
Manteca de karité, Filtro solar,
Clorhexidina.

Línea facial

8 unidades
de 3 ml c/u

75 g

30 g

TENSIONE
AMPOLLAS

ORMAI
MATRICCE

ORMAI
ARGILERINE

Favorecen la tonicidad facial
ayudando a recobrar su firmeza
y a retrasar el envejecimiento
por el paso del tiempo.

Crema reafirmante para rostro y
cuello debido al poder del Matrixil,
que estimula el fibroblasto dérmico,
posee acción tonificante,
reafirmante y con efecto tensor.

Crema de última generación que
previene el envejecimiento cutáneo.
Logra la relajación muscular
progresiva, alisando la piel tratada,
atenuando la profundidad de las
arrugas, simulando el efecto de la
toxina botulínica. Hidratante con
efecto antirradicales libres
y protección solar.

Ácido Hialurónico 2% y DMAE.

Matrixil 4% (estimulante de la
formación de colágeno, es un
oligopéptido formado por amino
ácido que tiene efecto lifting),
Vitamina E, Filtro solares, Condroitin
Sulfato de sodio, Ubiquinona.

125 g

140 g

ORMAI PULIRE
SETTIMANA

ORMAI
PULIRE

Crema de limpieza semanal para
cara y cuerpo. Elimina impurezas
y pule en profundidad, dejando la
piel lisa, fresca, suave y renovada.

Gel limpiador de alta tolerancia,
de uso diario. No contiene grasas
ni jabón. Formulada para pieles
sensibles. No forma película
oclusiva, elimina el sebo
y desobstruye los poros.

Polietileno pulverizado,
Tilo, Regaliz.

Aloe Vera, Manzanilla, Colágeno,
Irgasam, Lauril sulfato de sodio.

Omega 6, Vitamina A y E, Gingkgo
Biloba, Extracto oleoso de soja,
Citoquina, Magnesio, Uvinul y
Parsol, Filtros solares UVB y UVA,
Argireline 8%.

Línea facial

75 g

75 g

ORMAI
GIORNO LIGERA

ORMAI
GIORNO PESANTE

ORMAI
NOTTE

Crema antiage con Vitamina E. Ideal
para todo tipo de piel. De uso diario,
con poder antioxidante. Mantiene
la hidratación y elasticidad de la piel.
Formulada especialmente para
rostro y cuello.

Crema antioxidante, nutritiva y
reconstituyente, especialmente
diseñada para pieles secas,
fotoenvejecidas. Combate y previene
el fotoenvejecimiento, mejorando la
atrofia cutánea y la atonía dérmica.
Con efecto blanqueador.

Crema de uso nocturno con acción
antioxidante y reparadora.
Controla y previene el envecimiento
prematuro de la piel, atenuando
arrugas existentes, otorgando
máxima hidratación, mejorando
la textura de la piel.

Extracto Glicólico de uva, Vitamina E,
Extracto de rosa mosqueta puro,
Vitamina A, Isoflavona.

Ácido mandélico 5%, extracto
oleoso de soja, Vitamina E,
Aceite de almendras.

75 g

30 g

COLLAGENE
SERUM

ORMAI
Q10

Combate contínuamente la aparición
y permanencia de los signos de la
edad. Los rasgos se mantienen
firmes, logrando una piel suave
y luminosa.

Crema especialmente formulada para
estimular la producción de energía
dentro del queratinocito. Antiarrugas
natural con gran poder antioxidante.
Mejora notablemente la elasticidad
y disminuye la profundidad de las
arrugas. Rivitaliza y oxigena.

Colágeno, Vitamina C y DMAE .

Vitamina A, extracto oleoso de soja,
Vitamina E, Retinol estabilizado
(Retistar), Coenzima Q10.

75 g

Vitamina A, Extracto oleoso
de soja, Vitamina E, Retinol
estabilizado (Retistar).

Línea facial

75 g

30 g

75 g

ORMAI
MIX C

ORMAI
A.H.A

ORMAI
BIANCA

Gel especialmente formulado para
la hidratación de la piel. Con gran
poder descongestivo otorgado por
sus diferentes productos activos.
Acción antioxidante, que revitaliza
y oxigena la piel.

Crema a base de alfa hidroxiácidos
con demostrada acción antioxidante,
combate los radicales libres a nivel
celular. Estimula el recambio
epidérmico sin irritación. Mejora
y previene el fotoenvejecimiento
devolviendo brillo, elasticidad
y humedad a la piel.

Crema despigmentante.
Indicada para el tratamiento de
hiperpigmentaciones como:
melasma, hipermelanosis seniles,
hiperpigmentación post inflamatoria.

Gel con Vitamina C, E,A con
ácido hialurónico, mix de hierbas
y té verde.

30 g

Ácido glicólico al 6% y pool
de AHA al 4%.

140 ml

ORMAI
OCCHI

NETTARE AVENA
SOLUCIÓN MICELAR

Crema formulada especialmente
para contorno de ojos. Hidrata
y tonifica. Con poder antioxidante.

Limpiador y desmaquillante para
pieles sensibles. Limpia con ultra
suavidad eliminando las impurezas
delicadamente y en un solo paso
sin requerir enjuague.

Isoflavona, Vitamina E y A,
Aceite de Rosa mosqueta puro,
Gérmen de trigo.

Cada 100 g de crema contiene,
Émblica 2 g, ácido glicólico 10 g,
extracto de uva ursi 2 g, OMC 5gr,
Benzofenona 2 g, Butil Metoxi
dibenzoil metano 2 g.

Línea Capilar

115 g

200 ml

140 ml

CAPELLO
VIT

CAPELLO
RIPARARE FORTE

CAPELLO
KETOMAX

Shampoo vitaminizado con poder
antioxidante, que protege y repara
el cabello. Otorga brillo y suavidad
al cabello dañado. Complemento
ideal para el tratamiento de las
alopecias difusas.

Restaurador capilar. Facilita el
peinado, mejorando la calidad
del tallo piloso. Especialmente
formulado para cabellos débiles,
dañados y puntas secas.

Indicado para el tratamiento y
profilaxis de infecciones producidas
por levaduras Malassezia (antes
llamada Pitysporum) especialmente
en pitiriasis versicolor (localizada),
dermatitis seborreica y caspa
(pitiriasis capitis).

Aceite de romero, Ortiga,
Ginseng, Pantenol, Avena,
Arnica, Equinácea.

Extracto oleoso de soja,
Aloe Vera, ortiga, Avena,
Pantenol, Colágeno, Siliconas.

200 ml

60 cápsulas

Ketoconazol 2%.

75 ml

CAPELLO PLUS
CÁPSULAS

CAPELLO
GRASSO

CAPELLO AMINO
LOCIÓN CAPILAR

Formulado especialmente para
fortalecer cabello y uñas. Indicado
en alopecías, déficit del crecimiento
o fragilidad capilar y ungeal.

Shampoo para cabellos grasos,
que combate la caspa y regula
la seborrea. No agrede el pelo,
otorgando brillo y suavidad.

Está indicado como coadyuvante
en el tratamiento de la alopecía.

L-Cistina 500 mg, Biotina 2,5 mg,
Metionina 200 mg

Octopirox.

CAPELLO
AVENA SHAMPOO
Shampoo que limpia, humecta e
hidrata en profundidad los cabellos
finos, deshidratados y quebradizos.
Otorga suavidad, docilidad y
brillo natural.

200 ml

Ácido Salicilico, D Pantenol,
Pilocarpina, Vitamina B6.

