
Khrysís, oro en griego, símbolo de la belleza desde la antigüedad, era ya utilizado por la 
reina Cleopatra en sus famosos rituales de belleza. Contiene una alta concentración de 

minerales que dan a la piel un aspecto joven y luminoso.  
 

Unido al Colágeno Marino, potencia la juventud y la piel se vuelve firme, lisa y con un 
delicado toque aterciopelado. 

Tratamiento anti-estrés y de revitalización basado en oro puro y proteïnas de seda

GOLDEN FACIAL TREATMENT
TRATAMIENTO FACIAL de oro

 Reafirma y 
aporta 

elasticidad

Piel radiante y 
luminosa

Efecto anti- 
arrugas

Suavidad de 
seda e 

hidratación



24Karat Gold leaves - Revitalizantes láminas de oro puro de 24 quilates. 1
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Principios Activos

Proteínas de Seda - Hidratan, aportan  firmeza y proporcionan a la piel 

suavidad dejándola  sedosa. 

Micro-esferas de colágeno Marino - Rellenan y suavizan las arrugas e hidrata 

eficazmente  la epidermis. 

Matrixyl 3000 ™ - Una mezcla de oligo-péptidos (matrikines) que activan la 

síntesis natural de macromoléculas extracelulares de la matriz (colágeno, 

elastina, glicosaminoglicanos) de los fibroblastos, como el colágeno 

reparando y remodelando el tejido facial. 

Kombuchka - Extracto de la fermentación del té negro que ayuda a restaurar 

el volumen y el grosor de la piel, aumentando su brillo y elasticidad 

(“lipofilling" efecto). 

Complejo de péptidos de la Leche, Diacetil Boldine  y Extracto de 

Arctostaphylos uva-ursi (Gayuba) -  Equilibrar la formación de melanina 

aportando luminosidad en la piel. 

Fitoesteroles Aguacate -  Con propiedades anti-arrugas y propiedades 

humectantes. 

Liposomas con Coenzima Q10 y Carnitina - Antioxidantes con vitamina E, 

 agente regenerador. 

Argireline -  Péptido especial que combate las  líneas de expresión (“efecto 

Botox”)  

Acido Hialurónico de alto y  bajo peso molecular - Alto MW ácido 

Hialurónico hidrata eficazmente la capa externa de la epidermis, aumentando 

su elasticidad. Bajo MW de ácido Hialurónico, unido al agua, penetra 

fácilmente en la piel, hidrata las capas inferiores del estrato córneo y ayuda a 

la reestructuración de la epidermis. 



Productos

FACE RADIANCE GEL MASK 
Máscara  gel- facial  para todo tipo de piel, rejuvenece  aportando una textura luminosa. 

Esta  lujosa  máscara- gel reafirma, tonifica, hidrata y deja la piel suave como la seda, 
radiante y fresca. 

 FACE POWDER MASK 
Peel-Off máscara  modelante facial en forma de polvo.  Adecuada para un tratamiento 
de lujo facial, trata la zona de ojos y de cuello. Apta para todo tipo de piel. Rejuvenece, 

reafirma e hidrata la piel, mostrando un cutis más radiante. 

 FACE MASK GOLD FOIL 
Rejuvenecedoras  láminas de oro de 24 quilates tratamiento Yellow Rose Golden Line 

Face.   

FACE FIRMING SERUM 
Lujoso Suero facial altamente eficaz anti-arrugas, reafirmante e hidratante para un 

intensivo cuidado diario facial. Reafirma, tonifica, humecta y ayuda a reducir las líneas 
de expresión y las arrugas. Deja la piel con la suavidad de la seda, flexible radiante y 

rejuvenecida. El relleno de arrugas se aprecia de forma inmediata, y ayuda a combatir 
eficazmente la formación de nuevas arrugas y  signos de expresión. 

 FACE FIRMING CREAM 
Una crema facial sumamente eficaz como reafirmante, anti-arrugas e hidratante para 

todo tipo de pieles. Mejora la firmeza, el tono, y aumenta la elasticidad en la  piel 
 ayudando a reducir las arrugas, las  finas líneas  de expresión  y otros signos de 

envejecimiento. En la aplicación, las arrugas profundas se rellenan. Día tras día, las 
arrugas se reducen visiblemente y la piel aparece firme, delicada, sedosa y luminosa.   



Paso a Paso

1. Limpiar la piel con Yellow Rose Lait Demaquillant y retirar y tonificar con 
Yellow Rose Lotion Azulene 

2. Aplicar la máscara peeling enzimática exfoliante Yellow Rose Exfoliating 
Mask with papaya, 1 medida de polvo + 1,5 medidas de agua, retirar los 

residuos y aplicar a continuación Yellow Rose Lotion Azulene.  

3.  Continuar con un agradable masaje con Yellow Rose Golden Line - Face 
Firming Serum especialmente en arrugas, líneas de expresión, pómulos y 

alrededor de los labios.  

4.  Aplicar 24 Karat Gold Mask Fold. Aplicar los Golden Foils en el rostro y 
cuello evitando el área de los ojos. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Aplicar 
Yellow Rose Golden Line - Face Firming Serum con las yemas de los dedos y 

masajear suavemente con movimientos circulares. 

5.  Aplicar Yellow Rose Golden Line - Face Radiance Gel Mask. Dejar actuar 
durante 2-3 minutos y realizar un agradable masaje hasta que se absorba.

6.  Cubrir por completo el rostro incluyendo la zona de los ojos con Yellow 
Rose Golden Line - Face powder Mask, mezclaremos en proporción de 1 
medida de polvo por 1,5 de agua. La máscara debe actuar durante 15-20 

minutos tras los que se retirará de forma fácil por su plasticidad. 

7. Finalizar el tratamiento con Yellow Rose Golden Line - Face Firming Serum 
seguido de Yellow Rose Golden Line - Face Firming Cream.

* El cliente puede utilizar Yellow 
Rose Golden Line - Face Firming 
Cream y Radiance Gel Mask para 

mantenimiento en casa. 


