
Un tratamiento elegante basado en selectos ingredientes naturales activos combinando 
componentes bio activos.

Tratamiento premium anti arrugas y reafirmante para revitalizar y aporta luminosidad

CAVIAR AND DNA MARINE 
TREATMENT

TRATAMIENTO FACIAL de CAVIAR

Acción 
antiarrugas y 
reafirmante

Aporta 
luminosidad y 
alisa la textura

Hidratante y 
nutriente

Estimula la 
biosíntesis de 

colágeno



Extracto de caviar providente de huevas de esturión: Rico en 

oligoelementos, aminoácidos y phospholipidos, con los que se revitaliza la 

piel. Un ingrediente activo natural con efecto anti-arrugas y nutriente. 
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Principios Activos

Mezcla de ceramidas y esfingosinas: Protegen y ayudan a mantener la 

humectación en la piel. 

Matrixyl: Complejo bio Activo, que incluye especiales 

pentapéptidos especiales que contribuyen a la reducción de las arrugas, y 

estimulan la síntesis de colágeno en los fibroblastos. (“Efecto Retinol”). 

Proteínas de la leche y proteínas vegetales que dejan un efecto 

resplandeciente en la piel, Phytoesteroles de aguacate con propiedades anti- 

arrugas 

Liposomas con coenzima 10 y carnitina: Antioxidante y Vitamina E agente 

regenerante. 

Otros factores humectantes y nutrientes: Acido hyaluronico, d-pantenol 

(pro-Vitamina B5), Vitamina (E,A), Aceite de Jojoba, Centella Asiática y 

Extracto de Alantoina.  

Complejo de VITAMINA C: Combate los radicales libres, creando una piel 

luminosa y ayudando en el proceso de biosíntesis de colágeno. 

a-BISABOLOL: Es el mayor componente activo del aceite esencial de 

Camomila. Anti-inflamatorio, cicatrizante, bactericida y suavizante, para la 

piel sensible. 



Productos

CAVIAR AND MARINE DNA 
Gel facial exclusivo y elegante anti-envejecimiento y revitalizante. Afina la textura y 

aporta luminosidad a la piel. Alisa las arrugas finas y da un aspecto rejuvenecedor a la piel. 
Utilizar por la mañana y por la noche solo o antes de la aplicación de la crema. Aplicar en 

todo el rostro, contorno de ojos, cuello y escote. Masajear suavemente hasta que se 
absorba. 

 CAVIAR AND MARINE DNA CREAM  
Anti-edad, crema protectora antiedad y revitalizante para piel estresada y cansada. 

Proporciona a la piel protección durante 24h, mientras reduce visiblemente las finas 
arrugas. Deja la piel suave, lisa y radiante. Indicada para todo tipo de pieles. Utilizar por la 

mañana y noche sola, en la piel limpia o después de la aplicación de CAVIAR AND DNA
MARINE GEL. Uso diario. 

 CAVIAR Y DNA MARINE MASK 
Gel mask para un tratamiento facial exclusivo. Reafirma, tonifica, y aporta luminosidad a 

la piel. Para todo tipo de pieles. Realizar un delicado masaje en todo el rostro, cuello y 
escote, antes habremos aplicado la CAVIAR Y DNA MARINE CREAM. Dejar actuar 

durante 15-20 minutos hasta que este seca. Retirar levantando la máscara en pequeñas 
tiras. Tonificar la piel retirando los posibles residuos con la loción apropiada YELLOW 

ROSE o con agua.  
   



Paso a Paso

1.  Limpiar la piel con YELLOW ROSE LAIT DEMAQUILLANT y tonificar con 
YELLOW ROSE LOTION AZULENE. 

2.  Utilizar YELLOW ROSE EXFOLIATING MASK WITH PAPAYA, para una 
exfoliación enzimática (o el exfoliante YELLOW ROSE adecuado según el 

tipo de piel). 

3.  Aplicar con un agradable masaje YELLOW ROSE CAVIAR&MARINE DNA 
GEL en la piel limpia. Continuar con la aplicación de YELLOW ROSE CAVIAR & 

DNA MARINE CREAM en cara cuello masajeando delicadamente. 

4.  Cubrir las aéreas tratadas con YELLOW ROSE CAVIAR & MARINE DNA
MASK. Se puede aplicar una gasa en la parte superior, adaptando a la forma del 

rostro... Retirar tras 20 minutos, levantar la gasa y después retirar los restos 
con agua y tonificar. 

5.  Una vez se ha retirado la máscara se finaliza el tratamiento con la aplicación 
de YELLOW ROSE CAVIAR & MARINE DNA GEL seguido de YELLOW ROSE 

CAVIAR & MARINE DNA CREAM. 

* El cliente deberá utilizar en CASA YELLOW ROSE CAVIAR & 
MARINE DNA GEL seguido de YELLOW ROSE CAVIAR & MARINE 

DNA CREAM. 


