
FINISSIMA se presenta como un exquisito polvo blanco, de agradable perfume, 
constituido por microgotas de aceites esenciales naturales, revestidos por polisacáridos. 

 
 La encapsulación de los aceites esenciales favorece una penetración gradual de los 
mismos, que actúan sobre la zona en la que se aplican, maximizando la eficacia y la 

seguridad de su utilización. 
 

La seguridad del producto está garantizada por test dermatológico, efectuado en 
Farcoderm (sociedad especializada con sistema de calidad certificado) en colaboración 

con la Universidad de Pavia. Proyectada con una tecnología muy avanzada, FINISSIMA es 
tanto hidrosoluble como liposoluble y permite a la esteticista utilizar los aceites 

esenciales de forma segura, para desarrollar una mayor eficacia, de amplia y fiable 
actividad profesional. 

 
FINISSIMA tiene un efecto energizante, tónico y estimulante, garantizado por la acción de 

los aceites esenciales. Los azucares complejos presentes como vehículo, desarrollan una 
importante acción emoliente e hidratante; al tacto la piel resulta más suave y 

aterciopelada. FINISSIMA desarrolla al mismo tiempo alguna acciones secundarias, 
debido a las propiedades de los aceites esenciales presentes: desodorante, ligeramente 

anti-séptica, antimicótica y analgésica. 

Productos constituidos por microgotas de aceites esenciales naturales, revestidos por 
polisacáridos.

Finíssima

Especial 
masaje de 

succión 
neumático

TODOS LOS COMPONENTES DE FINISSIMA SON DE ORIGEN VEGETAL, PROVIENEN DEL CULTIVO NO OGM Y ESTAN 
EXENTOS DE CONTAMINANTES (PESTICIDAS Y DISOLVENTES); EL PRODUCTO NO CONTIENE NI COLORANTES NI 

CONSERVANTES Y NINGUNO DE SUS COMPONENTES HA ESTADO TESTADO EN ANIMALES.

Tónico y 
estimulante



Maltodextrinas: es un polisacárido, es decir, una molécula compuesta por 

una cadena de azucares, se obtiene del almidón de maíz o de las patatas 
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Principios Activos

Goma Arabica: es una goma natural, extraída de la Acacia. El método de 

extracción es completamente natural y respetuoso con el ambiente. La goma 

arabica es una mezcla compleja de polisacáridos y proteínas y es muy 

apreciada en el mundo cosmético por sus propiedades emolientes y 

humectante. 

Aceite esencial de Timo, extracto de la planta entera. Propiedad bactericida 

y antimicótica; se aconseja en el tratamiento de la pieles grasas y acneicas; 

protege y previene la rotura del capilar; utilizado en la formulación del 

producto anti-celulítico. 

Aceite esencial de Lavanda, extracto de la flor. Poder antiséptico y 

regenerante del tejido cutáneo; tónico y estimulante para la piel fatigada; 

equilibrante del sebo en la piel mixta. Propiedad analgésica y desodorante. 

Aceite esencial de Guayaco, extracto de la corteza. Antiséptico, 

antiinflamatorio y antioxidante. 

Aceite esencial de Enebro, extracto de las bayas. Propiedades astringentes y 

desinfectante; tiene un efecto depurativo y dermopurificante; activa la 

circulación. Se utiliza en formulaciones aclarantes para combatir las manchas 

cutáneas. 

Aceite esencial de Romero, extracto de la planta entera. Propiedad 

estimulante y energizante para combatir la fatiga física y mental; efecto 

drenante y anticelulítico; estimula la acción lipolítica. Activa la 

microcirculazion y oxigena la célula, ayudando al organismo a liberarse de 

toxinas. Desinfectante y astringente.

Aceite esencial de Alcanfora, extracto de la madera. Propiedad tónica, 

energizante, antiséptica y desinflamatoria. Utilizado en el tratamiento de la 

pieles acneicas y grasas. 

Aceite esencial de Pino Silvestre, extracto de las ramas. Propiedad 

antiséptica y analgésica; efecto estimulante y tonificante. 



Uso profesional

Finissima permite crear sobre la piel las condiciones de adherencia ideales para hacer 
posible la acción de una manualidad específica de masaje, el “Masaje de succión manual o 

neumático ”. Se trata de una maniobra que actúa sobre la piel desde el interior hacia el 
exterior; es similar a la que se realiza a través de la aparatologia con función vacum, pero 
resulta extremamente más dulce y menos agresiva. En función del ritmo y de la presión 

que se ejercite, este tipo de masaje puede tener un efecto drenante o estimulante. 

MASAJE DE SUCCION MANUAL PARA EL ROSTRO 
Disolver media medida de FINISSIMA en un vial de 3 ml. Aplicar la mezcla obtenida sobre 
la zona a tratar, masajeando delicadamente hasta que la viscosidad aumenta y la mano no 

se desliza. En este momento inicia el masaje de succión manual (M.S.M.). 

MASAJE DE SUCCION MANUAL PARA EL CUERPO 
Disolver 1 medida de FINISSIMA en un vial de 8 o de 10 ml. Aplicar la mezcla obtenida 
sobre la zona a tratar, masajeando delicadamente hasta que la viscosidad aumenta y la 

mano no se desliza. En este momento inicia el masaje de succión manual (M.S.M.). 

POTENCIAR LA ACCION DEL COSMETICO 
La sinergia de FINISSIMA al producto cosmético potencia su acción, y favorece su 

penetración, creando un efecto estimulante e hidratante a la vez. Disolver ½ medida de 
FINISSIMA en mascaras, aceites o cremas especificas. Mezclar hasta su completa 

disolución y aplicar sobre la zona a tratar, con la consecuente modalidad. 

MASAJE ATERCIOPELADO PARA EL CUERPO 
Preparar una mezcla con 1 medida de FINISSIMA y aproximadamente 10/15 ml de aceite 

de masaje de la mejor calidad; el producto no se disolverá completamente. Aplicar 
generosamente sobre la zona de masaje e iniciar la manualidad adecuada. Sobre la piel los 

gránulos de FINISSIMA crearan un ligero y agradable efecto suavizante. Si se quiere 
interrumpir este efecto bañar las manos con agua templada (todas las veces que se 

necesite) y reprender el masaje: los residuos de gránulos de FINISSIMA se disolverán 
dejando paso a una manualidad deslizante al mismo tiempo que se libera el beneficio de 

los aromas. 



Uso profesional

VENDAJE ROSTRO Y CUELLO 
Preparar una mezcla con 20ml de tónico específico según el tipo de piel, 50 ml de agua 

templada y 1 medida de FINISSIMA. Con la solución obtenida, embeber una gasa, y 
aplicar sobre el rostro. Para un mayor efecto modelante es posible utilizar papel tisú, que 

será aplicado siguiendo la musculatura del rostro. Sobrepondremos diversos estratos, 
teniendo en cuenta no cubrir ojos y nariz. Sobre el vendaje efectuado aplicaremos una 

hoja de papel de aluminio, para retener el calor del agua templada y el calor corporal con 
el propósito de crear el “efecto invernadero”. Dejaremos actuar 10-15 minutos, y 

retiraremos de forma gradual iniciando desde la frente. El calor obtenido favorece la 
vascularización del tejido y deja la piel receptiva a la sucesiva aplicación de la 

concentración de principios activos. 

VENDAJE DEL SENO 
Preparar una mezcla 20 ml de tónico, 50 ml de agua templada y 1 medida de FINISSIMA. 

Con la solución obtenida, embeber una gasa, y aplicar sobre el seno. Para un mayor efecto 
modelante es posible utilizar papel tisú, que será aplicado siguiendo la curva del seno, 

como si fuese un sujetador. Sobrepondremos diversos estratos. Sobre el vendaje 
efectuado aplicaremos una hoja de papel de aluminio, para retener el calor del agua 

templada y el calor corporal con el propósito de crear el “efecto invernadero”. Dejaremos 
actuar 10-15 minutos, y retiraremos de forma gradual. El calor obtenido favorece la 

vascularización del tejido y deja la piel receptiva a la sucesiva aplicación de la 
concentración de principios activos. 



Las ventajas de Finíssima

Aceites esenciales estándar Finíssima

Producto líquido Polvo blanco

Se oxida rapidamente, debe 
conservarse en un recipiente 

de vidrio oscuro y en un 
ambiente fresco

Conserva sus propiedades 
en condiciones normales

Se disuelve en aceite y en 
solventes orgánicos

Se disuelve en aceites, cremas o 
en soluciones acuosas

Por su volatilidad: Gracias a la nueva tecnologia:
No es volatil
Penetra gradualmente a través 
del estrato corneo y tiene un 
efecto local  
Es seguro para el cliente y para 
la esteticista 
Hidrata la piel, gracias a la 
presencia de azúcares 

Se esparce velozmente en el 
ambiente
Penetra muy rapidamente a 
través del estrato corneo, entra 
en circulación con un débil efecto 
local
Tiene un alto riesgo de alergias y 
de irritaciones, tanto para el 
cliente como para la esteticista

Tiene una limitada 
masajeabilidad

Permite el masaje de succion 
manual, manudalidad única y 
exclúsiva, de acción drenante 

estimulante

Finissima & Yellow Rose

Finissima se mezcla para realizar el masaje de succion facial con los siguientes productos
de la línea Yellow Rose: 

 Lotion Azulene, Hyaluronic Tonic Lotion, Cellular Revitalizing Lotion, Lotion Tonica, Emulsion 
Colageno, Liposomas Phyto-Serum Revitalisant, Elastina Hydrocomplex, Red Vine Serum. 


