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The Natural Therapy
Massada pone a su disposición una amplia gama de productos naturales
y minerales fruto de la experiencia en la estética, belleza, cuidado y salud
integral de más de 30 años. Los productos son elaborados por nuestra
central en un laboratorio propio con materias primas cuidadosamente
seleccionadas procedentes del Mar Muerto, Jordania, Japón, Chile,
Senegal o Francia.
Gracias a la calidad de estas materias primas y a nuestra experiencia,
los productos presentan cualidades diferenciadoras. Los tratamientos
y protocolos son aplicados con el Método Ecoa ® de creación propia y
patentado a escala internacional.
Todas las fórmulas presentan un alto equilibrio en su composición
y la mezcla sinérgica de -extractos de plantas, vitaminas, sales y
barros del mar muerto, aceites esenciales BIO y aguas florales- la
convierten en una cosmética multisensorial y polivalente para el
cuidado, regeneración, bioestimulación y prolongación de la juventud
de la piel. La combinación de activos de biotecnología orgánica con
extractos propios procedentes de la naturaleza (plantas, flores, frutos,
raices...) consiguen una combinación perfecta y única para obtener unos
resultados sublimes en la piel.
Massada pone al servicio de sus clientes productos eficaces de altísima
tolerancia que actúan sin agredir la piel. Nuestros activos como perlas,
oro líquido, yogur, unidos a texturas innovadoras de gelatinas, mousse,
extractos vegetales macerados con aceites de primera presión en frío
o los geles Massada, que incluyen en su composición sorprendentes
aceites y plantas, convierten la gama Massada en un concepto
claramente distinto.
La combinación de las manos de la profesional y nuestra inigualable
gama de productos consigue resultados tangibles y duraderos.
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Massmed

LA ALIANZA PERFECTA DE LA NATURALEZA CON LA CIENCIA
ACCIÓN DUAL. BIOTECNOLOGÍA NATURAL.
PRODUCTOS CONCENTRADOS

Massada presenta Massmed, una nueva e innovadora línea
cosmeceútica de productos formulados con activos naturales,
biocompatibles, concentrados y altamente eficaces.
Fruto de la investigación científica surge Massmed, la solución a la
creciente demanda de cosméticos que permiten sentir de forma
inmediata resultados visibles y duraderos. Por su efecto dual y su
acción profunda, Massmed es sin duda la respuesta científica a las
nuevas exigencias de la piel.
Los resultados inmediatos ya no tienen por qué ser efímeros.

VITAL PREVENTION
Tratamientos protectores y preventivos dirigidos a aquellas pieles
que desean reactivar los signos de su juventud. La línea Massmed
Vital Prevention previene y atenúa las arrugas, aportándole a la piel
los nutrientes y activos necesarios para mantenerla hidratada, bonita
y saludable. Descubre cómo sus eficaces e innovadoras fórmulas
evitan la huella del paso del tiempo, prolongando y manteniendo de
forma natural la juventud y salud del rostro.

MULTIVITAMIN
FUSION
10 x 3 ml
Código 805

nuevo

Concentrado multivitamínico revitalizante, a base
de extractos de Chía y Pomelo Rosa, que combina
7 vitaminas esenciales y activos 100% naturales para
prevenir la oxidación de la piel y el envejecimiento
prematuro.
Su acción inmediata y acumulativa transforma la piel
sin vida y seca en una tez rejuvenecida, luminosa
y llena de vitalidad. La piel luce fresca, radiante y
joven de manera inmediata. Experimenta la diferencia
desde el primer día.
Principales componentes:
Pomelo Rosa, Chía, Mandarina Verde, Soja y Naranja
dulce.
Modo de empleo:
Ampollas preparadas para dos usos. Aplicar por la
noche sobre la piel limpia y tonificada por cara, cuello
y escote hasta su total absorción. Si la aplicación se
realiza por la mañana, utilizar a continuación una
crema con un mínimo de SPF25.
Modo de empleo profesional:
Consultar protocolo.
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Massmed

IMMACULATE SKIN
Pensada para pieles con necesidades intensas de hidratación y falta de elasticidad y firmeza debido al proceso natural de envejecimiento o a una
exposición extrema a factores externos adversos.
La línea Massmed Antiaging Immaculate Skin, previene y trata de forma inmediata y en profundidad los signos de envejecimiento. Formulada con
activos naturales, concentrados y altamente eficaces como proteínas, aminoácidos, oligoelementos y ácido hialurónico, nutrientes bioasimilables
que intervienen en procesos vitales del organismo y que permiten rejuvenecer y mantener nuestra piel sana y atractiva desde el interior.
Atenúa las arrugas y aporta firmeza, elasticidad e hidratación, logrando de forma natural resultados inmediatos.

PURE HYALURONIC
FIRMING EFFECT
10 x 3 ml
Código 801

nuevo

Concentrado facial de efecto lifting que trata desde el
interior las necesidades intensas de falta de hidratación
y elasticidad de la piel, visible desde la primera
aplicación. Su composición rica en Ácido Hialurónico
de la máxima pureza y en activos naturales altamente
hidratantes y antioxidantes, hacen de este tratamiento
el aliado perfecto para aumentar la firmeza y tratar de
forma sostenible los signos de envejecimiento. Actúa
en profundidad sobre las capas de la piel, estimulando
los fibroblastos y protegiendo frente al daño oxidativo.
El resultado es una piel más suave, hidratada y elástica.
Su presentación en monodosis permite preservar su
alta concentración de Ácido Hialurónico puro con
diferentes pesos moleculares.

FAST AND
PROFOUND TENSING
TREATMENT
10 x 3 ml
Código 800

nuevo

Tensor facial inmediato que gracias a la
microfluidificación trata en profundidad las
arrugas y los signos de envejecimiento cutáneo,
proporcionando un aspecto impecable al momento.
Su efecto, tensor inmediato y soft focus, consigue
que al instante la piel luzca más lisa, homogénea,
aterciopelada y luminosa. La acción anti-aging
preventiva a largo plazo, trata en profundidad
la piel eliminando paulatinamente los signos de
envejecimiento. Formulado con eficaces activos
naturales que aportan además aminoácidos,
oligoelementos y vitaminas, que favorecen la
síntesis de colágeno tipo IV y rellenan las arrugas.
El resultado es una piel más lisa y compacta.

Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Rosa Gallica, Ginkgo Biloba,
Aesculus Hippocastanum.

Principales componentes:
Mijo, Roble, Aminoácidos y Oligoelementos,
Centella Asiática, Romero, Perlas.

Modo de empleo:
Ampollas preparadas para dos usos. Aplicar por la
mañana y/o noche después de la limpieza facial,
con movimientos circulares ascendentes por cara y
cuello hasta su completa absorción. Por las mañanas
aplicar posteriormente la crema de uso diario.
Modo de empleo profesional:
Consultar protocolo.

Modo de empleo:
Ampollas preparadas para dos usos. Aplicar por
la mañana después de la limpieza y tonificación
facial, mediante suaves movimientos circulares
ascendentes y dejar actuar durante 3 minutos. A
continuación, aplicar crema de uso diario.
Modo de empleo profesional:
Consultar protocolo.
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Facial Antiaging

NELUHM
REDENSIFICA LOS TEJIDOS
EFECTO VOLUMINIZADOR
ANTIOXIDANTE Y PROTECTOR SOLAR
LA PIEL SE LLENA DE VIDA DESDE EL INTERIOR

Neluhm es mucho más que un único principio activo. Está compuesta
por activos naturales que aportan a través de la piel, ricos nutrientes
imprescindibles para el buen funcionamiento de las células.
Estos nutrientes actúan como sustratos que, junto con vitaminas,
coenzimas y oligoelementos, permiten al propio organismo a
través de procesos de endomodulación que elabore las sustancias
necesarias en cada momento. La piel de este modo lucirá más sana,
elástica, fuerte y resistente reduciendo las reacciones adversas
como las alergias e intolerancias. La cosmética inteligente Massada
puede ser una gran aliada que ayudará de una manera muy especial
a pieles envejecidas, deterioradas y faltas de vida.

Lotus & Silk
Global
Redensifying
Cream
50 ml — Código 401

Lujosa crema formulada mediante la combinación
de flor de Loto y exclusivos activos como la Seda,
el Coriolus, Tomillo Blanco y Ortiga Blanca que
redensificará y revitalizará tu piel devolviéndole
un aspecto totalmente mejorado y tonificado
desde el interior. Actúa como un nutriente esencial
aportando a cada célula lo que necesita a través
de la endomodulación y la biotecnología. Ideal
para lograr una piel hidratada, protegida, tersa y
revitalizada. Con acción tonificante y calmante,
gracias a los ingredientes que la componen
como la vitamina C, coenzima Q10, Sílice y
los tan necesarios oligoelementos, acelera el
proceso de regeneración celular permitiendo
lucir una piel más joven. Protege eficazmente
contra las agresiones solares y el envejecimiento
prematuro de la piel.
Principales componentes:
Seda, Loto, Coriolus, ANTARCTICINE®, Coencima
Q10, Té Blanco, Ortiga Blanca, Soja Blanca y
Tomillo Blanco.
Modo de empleo:
Aplicar por la mañana después de la higiene
facial y tonificación de la piel, proceder a
extender una generosa cantidad de crema por
cara y cuello con movimientos ascendentes y
circulares insistiendo en las arrugas y surcos. Para
terminar realizar suaves presiones y pellizqueos,
dejar actuar unos minutos y proceder con el
maquillaje habitual. Para resultados excelentes
utilizar serúm.
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Facial Antiaging
Lotus & Silk
Global
Redensifying
Serum
50 ml — Código 402

Exclusivo y extraordinario sérum que actúa
mediante procesos de endomodulación y gracias
a una lujosa combinación de Flor de Loto y activos
como la Seda, el Coriolus, Tomillo Blanco y Ortiga
Blanca. Tu piel volverá a nacer, se redensificará
y recuperará un aspecto sano y mejorado, lleno
de vida, terso y resplandeciente. Su fórmula rica
en nutrientes, aporta la alimentación adecuada
a las células para su correcto funcionamiento,
favoreciendo la absorción de los activos gracias
a su contenido en proteínas de la seda. Potencia
la síntesis de colágeno y elastina y mantiene la
piel hidratada y protegida.
Principales componentes:
Seda, Loto, Coriolus, ANTARCTICINE®, Coencima
Q10, Té Blanco, Ortiga Blanca, Soja Blanca y
Tomillo Blanco.

Lip Lines
Volumizing
Filler Day
15 ml — Código 403

Modo de empleo:
Aplicar diariamente por la noche unas gotas por
cara y cuello después de la limpieza y tonificación
de la piel. En pieles jóvenes, aplicar dos veces
por semana por la noche, después de la limpieza
y tonificación. En pieles más maduras aplicar
también bajo la crema por la mañana.

Lotus & Silk
Redensifying
Intensive Mask
100 ml — Código 411

Lujosa mascarilla que redensifica la piel desde
el interior, multiplicando el espesor de los tejidos
gracias a la acción de la exclusiva Myristica
Fragans con Macelignano y del Coriolus. Esta
exquisita formulación consigue aumentar el
volumen natural de las células rellenando cada
arruga y surco. Especialmente indicada para
piel madura y/o envejecida. Tras el uso de esta
maravillosa mascarilla se incrementa de forma
probada la densidad del tejido adiposo, causando
un efecto rellenador significativo y perceptible
de las arrugas.
Principales componentes:
Proteínas de Seda, Loto, Myristica Fragans, Coriolus,
Té Blanco, Ortiga Blanca, ANTARCTICINE®.
Modo de empleo:
Aplicar por rostro, cuello y escote evitando la
aplicación por la zona de la ojera. Dejar reposar
al menos 20 minutos y retirar con agua tibia.

Gran paliativo de los agentes externos, presenta
en su formulación factor de protección solar.
Permite sentir el contorno del labio terso,
tonificado y lleno de energía. Aporta luminosidad
evitando la sensación óptica de oscurecimiento
característica de esta zona.
Principales componentes:
Loto, Myristica Fragans, Soja Blanca, ANTARCTICINE®,
Ginseng, Coencima Q10.
Modo de empleo:
Después de la higiene, tonificación e hidratación
de la piel aplicar una pequeña cantidad por
labio superior y arrugas nasogenianas con
suaves movimientos circulares y pequeños
golpecitos hasta su total absorción. Proceder
al maquillaje si se desea.

Lip Lines
Volumizing
Filler Night
15 ml — Código 404

Único por su tersura y fluidez, presenta un gran
poder de absorción que ayuda a la piel a activar
y nutrir en profundidad el tejido conectivo,
mejorando así su capacidad de respuesta a los
agentes externos que producen el envejecimiento.
Previene las manchas, flacidez y arrugas.
Principales componentes:
Loto, Myristica Fragans, ANTARCTICINE®,
Coriolus, Proteínas de Seda, Té Blanco.
Modo de empleo:
Después de la higiene y tonificación de la piel
aplicar una ligera cantidad por todo el contorno
con suaves movimientos y ligeros pellizqueos.
Dejar actuar unos minutos y a continuación
aplicar sérum o crema correspondiente.
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Facial Antiaging
LIFTING ÁCIDO
HIALURÓNICO
reafirmante
remineralizante
Revitalizante celular

Lifting Serum
Hyaluronic Acid
30 ml — Código 011
50 ml — Código PR526

Massada ha desarrollado la Línea Lifting Ácido Hialurónico
que mediante la combinación de activos naturales con altas
concentraciones de Ácido Hialurónico llena los espacios interfibrales
de colágeno, ejerciendo un efecto de “esponja molecular”, reteniendo
agua y manteniendo hidratada la zona. Además, estimula la síntesis
de colágeno y elastina de forma acumulativa y eficaz, consiguiendo
una piel más tersa, juvenil y sedosa. La Línea de Ácido Hialurónico
en alta concentración, disminuye la flacidez cutánea, aumenta la
tersura de la piel y mantiene la hidratación celular.

Innovador serúm de textura suave que reafirma,
define y suaviza la piel. Consigue crear contornos
faciales más definidos y deja la piel suave y
rejuvenecida gracias a su innovadora fórmula de
Ácido Hialurónico, Ruscus y Ginkgo Biloba.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Castaño de Indias, Olivo
Verde, Rosa de Alejandría.
Modo de empleo:
Aplicar unas gotas sobre rostro y cuello, con
suaves movimientos circulares ascendentes,
previamente limpios y tonificados. Trabajar los
rictus con más intensidad. A continuación aplicar
el tratamiento habitual.

Eye & Lip Contour
Lifting
Hyaluronic Acid
15 ml — Código 015

Ayuda a recuperar la tersura y firmeza del
contorno de ojos y labios. Evita los rictus de
cansancio producidos a lo largo del día. Con gran
poder bioactivador. Propiedades estimulantes,
humectantes, antioxidantes y antiarrugas.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Centella Asiática, Cola de
Caballo, Olivo Verde y Vitamina E.
Modo de empleo:
Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia con
pequeños tecleteos sin desplazar los tejidos.

Energetic Lifting
Complex Cream
50 ml — Código 027
200 ml — Código PR553

Indicado para las pieles que empiezan a percibir
falta de firmeza, elasticidad y deshidratación.
Reduce los antiestéticos capilares y ayuda a la
formación de nuevas fibras de colágeno.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Ginkgo Biloba, Ginseng y
Aceite Esencial de Rosa Mosqueta.
Modo de empleo:
Aplicar todas las mañanas con movimientos
circulares tonificantes por cara, cuello y escote.
Para potenciar su acción tensora aplicar unas
gotas del Lifting Serum Hyaluronic Acid.

Reaffirmant Gel
Hyaluronic Acid
50 ml — Código 028

Gel de alto poder reafirmante y reestructurante
que recupera la firmeza de los tejidos. Define
el contorno facial contribuyendo a mejorar la
textura de la piel dejándola más suave y lisa.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Olivo Verde, Coenzima Q10,
Rosa y Vitamina E.
Modo de empleo:
Aplicar por la noche una generosa cantidad
con la piel limpia y tonificada.
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Mascarilla Lifting
Ácido Hialurónico
100 ml — Código 045
200 ml — Código PR575

Para todo tipo de pieles que presenten signos
de flacidez, atonía o pérdida de firmeza.
Propiedades: activa la regeneración de las
moléculas de colágeno y elastina a la vez
que mejora el tono y la firmeza en la piel.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Romero, Rosa Mosqueta y
Olivo Verde.

Facial Antiaging
LIFT & SCULPT
PERFECT BODY
LOTION
200 ml — Código 095

Modo de empleo:
Aplicar una vez por semana para potenciar
la acción de los tratamientos o simplemente
como coadyuvante en los procesos de pérdida
de firmeza en la piel. Extender una generosa
cantidad por cara, cuello y escote, dejar actuar
20 minutos y retirar con agua fría.

VELOS DE
Ácido HialurónicO
6 uds. — Código PR654

nuevo

Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Jania Rubens, Silicio de
liberación controlada, Extracto de Flor de
Naranjo.

Para todo tipo de pieles que presenten signos
de flacidez, atonía o pérdida de firmeza.
Propiedades: activa la regeneración de las
moléculas de colágeno y elastina, mejora el
tono y la firmeza en la piel.

Modo de empleo:
De uso diario, aplicar mañana y/o noche por
todo el cuerpo concentrándose en las zonas
más necesitadas. Para mejores resultados
aplicar tras el baño o ducha.

Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Castaño de Indias, Olivo
Verde, Rosa de Alejandría.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional.

LIFTING COMPLEX HA
& COLLAGEN
30 sticks x 5 g — Código 133

AMETHYST &
COLLAGEN LIFTING
CREAM
50 ml — Código 018

nuevo

Siente el poder del colágeno y la elastina de
origen marino en tu piel para combatir la flacidez
y la pérdida de tersura, consiguiendo así una piel
claramente más firme, jugosa y rejuvenecida.
Su exclusivo Dinamizado de Amatista, aporta
hidratación vibracional y ayuda a mejorar la
microcirculación. Enriquecida además con Ácido
Hialurónico obtenido mediante biotecnología natural,
que retiene el agua en las células, reduciendo
significativamente la aparición de arrugas.
Principales componentes:
Colágeno y Elastina de origen marino, Ácido
Hialurónico, Dinamizado de Amatista, Aceites
y Extractos Naturales.
Modo de empleo:
Con la piel limpia y tonificada, aplicar Amethyst
& Collagen Lifting Cream mediante suaves
movimientos, fricciones y pellizqueos, insistiendo
en las zonas de arrugas.

Recupera la firmeza y juventud de tu cuerpo.
Loción fundente y de rápida absorción, capaz
de redefinir la silueta y reafirmar los tejidos.
El alga coralina Jania Rubens y el silicio de
liberación controlada, en combinación con el
poder del Ácido Hialurónico y los exclusivos
extractos Massada, como la Flor de Naranjo,
hacen posible la reafirmación inteligente.
Descubre cómo la fórmula Lift & Sculpt, altamente
eficaz contra la flacidez, posee un triple efecto
reafirmante, lipolítico y drenante que ayuda a
esculpir tu figura y devolver la elasticidad y
belleza natural a tu piel.

nuevo

El suplemento nutricional Lifting Complex HA
& Collagen de Massada es el complemento
ideal a los tratamientos anti-aging. Su exclusiva
formula a base de Colágeno y Ácido Hialurónico,
tan esenciales en la estructura de nuestra piel,
hacen de este complemento nutricional el aliado
perfecto en tu rutina de belleza diaria.
El Ácido Hialurónico hidrata, retiene agua,
mantiene la elasticidad de la piel y activa la
multiplicación de las células responsables de la
síntesis de colágeno. El Colágeno es una proteína
fundamental de la piel, presente también en
muchos tejidos conectivos. Actúa de soporte
y mantiene la firmeza de la piel, aportándole
a su vez elasticidad y belleza. Con la edad su
producción disminuye, siendo necesario un
aporte extra de ácido hialurónico y colágeno
para mantener la juventud de la piel.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Colágeno, Vitamina C.
Modo de empleo:
Verter el contenido del sobre en un vaso de agua.
Remover hasta su completa disolución. La dosis
diaria recomendada es de un sobre al día.
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Facial Antiaging
MASSADA
BIO CELULAR

equilibrante y antioxidante
Regenera, revitaliza, Estimula y Potencia
en profundidad la Energía de la piel
Renueva los tejidos
Tratamiento integral de la piel especialmente indicado para combatir
los signos del envejecimiento celular, que combina los más
sofisticados activos naturales con el Complejo Massada TM, para
lograr una tez visiblemente más joven, enérgica y profundamente
hidratada. Los productos de la línea Massada Bio Celular cuentan
con el certificado ECOCERT, garantía máxima de cosmética natural
y ecológica.

BIO CELULAR CREMA
REGENERADORA
50 ml – Código 029
200 ml – Código PR605

Una crema que mantiene la hidratación de la piel
durante 24 horas, reavivando su luminosidad y
vitalidad. La Soja y la Rosa Mosqueta reducen
las arrugas y manchas, mientras que el complejo
Massada TM, rico en vitaminas y minerales
combate los signos del envejecimiento prematuro
gracias a su potente acción antioxidante.

Bio Celular Serum
Regenerador
15 ml – Código 012

Un concentrado restaurador que estimula la
síntesis del colágeno y la elastina para paliar
los signos de la oxidación celular y lograr unos
tejidos más firmes e hidratados, mejorando el
aspecto de las pieles cansadas y desvitalizadas.
Reduce las manchas y unifica el tono.
Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Vitamina E, Complejo
Massada TM.
Modo de empleo:
Para todo tipo de pieles. Aplicar en cara, cuello y
escote, masajeando con movimientos circulares
hasta su total absorción. En pieles maduras
se recomienda aplicar unas gotas antes de la
Crema Bio Celular Regeneradora, para potenciar
su acción. Utilizar el sérum como tratamiento
intensivo o durante todo el año, en función de
las necesidades de la piel.

BIO CELULAR
TOTAL EYE CONTOUR
15 ml – Código 215

Para cuidar y proteger la delicada zona de
contorno de ojos ayudando a combatir y mejorar
sus 4 principales problemas.
•
•
•

Principales componentes:
Complejo Massada TM, Vitamina A, Vitamina
C, Vitamina E, Oligoelementos, Gingko Biloba,
Rosa Mosqueta, Soja Orgánica.
Modo de empleo:
Indicada para todo tipo de pieles, permite
un uso como crema de día y/o de noche.
Aplicar sobre la piel de la cara, cuello y escote
previamente limpia y tonificada. Extender con
movimientos circulares ascendentes hasta su
completa absorción.
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•

Arrugas: reduciendo la profundidad.
Bolsas: drenando y mejorando la
microcirculación.
Ojeras: atenuando las mismas, mejorando
su tono y luminosidad.
Reafirmando el contorno y elevando los
párpados.

Principales componentes:
Leucojum Aestivium, Ámbar, Té Verde y Café.
Modo de empleo:
En pieles jóvenes aplicar por la mañana con la
piel limpia y tonificada por toda la zona orbicular
con movimientos circulares y pequeños tecleteos.
En pieles maduras aplicar mañana y noche.

AGUA TERMAL EAU
DE FLEUR A LA ROSA
DE ALEJANDRÍA
200 ml – Código 125
500 ml – Código PR598

Para una hidratación constante, cada vaporización
remineraliza y tonifica la piel proporcionando una
agradable sensación de frescor que revitaliza
y calma la tez. Previene la deshidratación y la
pérdida de humedad de la piel. Adecuado para
todo tipo de pieles.

BIO CELULAR
RADIANCE
DD CREAM
SPF 25/PA +++
30 ml – Código 092

Principales componentes:
Vitamina C, Sales del Mar Muerto, Rosa Mosqueta,
Complejo Massada TM, Soja Orgánica.

Principales componentes:
Té Verde, Soja, Caléndula, Pomelo, Geranio,
Palmarosa y Protección solar.

Modo de empleo:
Vaporizar por todo el rostro, manteniendo una
distancia de 20 ó 25 cm y los ojos cerrados.
Utilizar a lo largo del día, según las necesidades
de cada piel, como complemento a la crema
hidratante. Puede emplearse como tónico.

Modo de empleo:
Pieles jóvenes: aplicar diariamente la crema hasta
cubrir el rostro por completo. Pieles maduras:
aplicar Serum Bio Celular y a continuación,
aplicar la crema.

Bio Celular
Mascarilla
Reestructurante
Bio Celular Aceite
de Rosa Mosqueta
100 ml– Código 086
500 ml– Código PR518

Una untuosa loción indicada para reestructurar
la piel de todo el cuerpo. Mejora el tono y la
elasticidad a la vez que mitiga las manchas y estrías.
Regenera y aporta una profunda hidratación,
incluso a las pieles más delicadas.

5 uds. – Código PR617

Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Jojoba, Caléndula, Sésamo,
Complejo Massada TM.
Modo de empleo:
Utilizar diariamente sobre la zona a tratar
realizando un suave masaje hasta su total
absorción. Se puede aplicar tanto de día como
de noche, preferentemente después de la
ducha o el baño.

Complejo
Massada TM
30 ml – Código PR604

Crema “Defensa Diaria” antipolución con ligero
color natural y alta concentración de extractos
puros de plantas ecológicas ricas en enzimas y
vitaminas, que previenen el envejecimiento y la
oxidación. Sus pigmentos iridiscentes minerales y
textura satinada, crean un tono de piel saludable
y naturalmente radiante, minimizando manchas,
poros e imperfecciones.

Exclusivo complejo antiedad elaborado a partir
de ingredientes naturales y presentado a modo
de sérum. Reúne vitaminas, minerales y sales
que nutren y regeneran en profundidad la piel,
logrando un cutis notablemente rejuvenecido,
terso y radiante.
Principales componentes:
Soja Orgánica, Rosa Mosqueta, Ginkgo Biloba,
Castaño de Indias, Palmarrosa, Sales del Mar
Muerto.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional.

Producto ideal para todo tipo de pieles que
deseen frenar el envejecimiento. Reafirma la
piel, estimula la elastina previniendo la flacidez,
unifica el tono de la piel atenuando las manchas,
estimula las defensas naturales de la piel, activa la
regeneración celular, depura y tiene propiedades
antisépticas y purificantes. Contiene Tierras
Diatomeas, procedentes de sedimentaciones
en ríos o lagos de agua dulce con cientos de
años de antigüedad, Ámbar, Sinergia Bio Celular
y Complejo Massada TM.
Principales componentes:
Soja Verde Orgánica, Rosa Mosqueta, Gingko
Biloba y Polvo de Ámbar.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional.

Bio Celular
Renovador
Celular Intensivo
100 ml – Código 225

Exfoliante renovador celular intensivo que unifica
el tono general de la piel, ayuda a disminuir y
difuminar manchas, arrugas e irregularidades
de la misma mejorando su vitalidad y defensas,
dando el aspecto de piel sana y joven.
Principales componentes:
Ámbar, Jengibre, Sales del Himalaya, Lycium
Barbarum, Mirra.
Modo de empleo:
Aplicar una o dos veces por semana después
de la higiene facial. Masajear suavemente, dejar
reposar unos minutos, retirar con agua tibia y
aplicar Agua Termal. A continuación aplicar el
sérum o crema correspondiente.
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Facial Antiaging
PEARL
PERFECTION

Acelera la renovación de la piel
EXFOLIA, NO IRRITA
Frena el envejecimiento de los tejidos
cierra los poros y unifica el tono de la piel

La línea Pearl Perfection proporciona luminosidad, hidratación y
juventud a la piel ofreciendo la solución al paso del tiempo.
Adecuada para todo tipo de pieles que comienzan a presentar líneas
de expresión y falta de firmeza. Las arrugas se reducen hasta un 32%
mejorando la elasticidad de la piel.
El Polvo de Perlas llena la piel de luminosidad.

Pearl Perfection
Brightening Serum
30 ml — Código 013

Para todo tipo de pieles que empiezan a mostrar
pequeñas arrugas y líneas de expresión. Su
alta concentración en Argireline disminuye la
profundidad de las arrugas. Los Aminopéptidos,
el extracto de Perlas y la Vitamina C ayudan a
recuperar la juventud del rostro. Disminuye las
huellas del tiempo y los signos de envejecimiento
consiguiendo una piel tersa y uniforme.
Principales componentes:
Hexapéptidos, Polvo de Perlas y Polvo de Yogur.

Gelatina de Perlas
y yogur con
Oligoelementos
200 ml — Código 000
1Kg — Código PR556

Modo de empleo:
Aplicar por las mañanas, después de la limpieza
y tonificación de la piel, una generosa cantidad
en cara y cuello insistiendo en las zonas más
castigadas. A continuación, aplicar la Crema
Hidrotensora. Si deseamos aumentar los
resultados repetir su aplicación por la noche.

Limpiador y exfoliante de uso diario que deja
la piel luminosa, suave y elástica. Reequilibra y
protege el manto ácido de la piel, acelerando
la renovación celular y eliminando las células
muertas superficiales por la acción exfoliante
de las perlas.
Principales componentes:
Polvo de Perlas, Yogur, Oligoelementos, Sales
del Mar Muerto, Sílices.
Modo de empleo:
De uso diario, aplicar una pequeña cantidad por
cara, cuello y escote. Masajear con movimientos
circulares y retirar con agua templada.

Antiaging Pearls
Eye Contour
15 ml — Código 014

Tratamiento ideal para la delicada zona del
contorno de los ojos. Ayuda al drenaje de las
bolsas, mejorando su aspecto y reduciendo
las ojeras. Mantiene la hidratación y reduce la
profundidad de las arrugas.
Principales componentes:
Cola de Caballo, Centella Asiática, Aloe, Jojoba,
Polvo de Perlas, Argireline.
Modo de empleo:
Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia y
tonificada, extender una pequeña cantidad y
realizar suaves tecleteos.
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Pearl Perfection
Hydrotensile
Cream
50 ml — Código 024
200 ml — Código PR603

Crema para todo tipo de pieles que presentan leves
signos de cansancio, líneas de expresión y falta
de firmeza. El Argireline disminuye las arrugas y el
Polvo de Perlas aporta tersura y luminosidad a la
piel. Aplicándola dos veces al día durante un mes se
percibe una disminución notable en la profundidad
de las líneas de expresión y arrugas.
Principales componentes:
Polvo de perlas, Argireline, Aminopéctidos de
Yogur, Calcio, Magnesio.

CC CREAM PEARL
PERFECTION
SPF 25/PA+++
30 ml — Código 090

Tratamiento facial perfeccionador de belleza
inmediata, fruto de la combinación entre los
resultados del cuidado facial y el acabado del
maquillaje. Su fórmula ultra-ligera garantiza
su perfecta aplicación y ofrece un aspecto
impecable durante todo el día, gracias a sus
activos de última generación que previenen las
arrugas y el envejecimiento, hidratan, protegen,
unifican el tono y aportan luminosidad. Un solo
gesto para un cuidado completo. Con SPF 25
y PA+++ para mantener tu piel protegida de las
agresiones solares UVB/UVA.

Modo de empleo:
Aplicar todas las mañanas, después de tonificar
la piel, con suaves movimientos circulares
por cara, cuello y escote. Para potenciar los
resultados, aplicar antes unas gotas de Pearl
Perfection Brightening Serum.

Reparadora
Perlas y Oro
50 ml — Código 025

Principales componentes:
Polvo de Perlas, Argireline, Lúpulo, Jojoba,
Soja, Arándanos.

Principales componentes:
Polvo de Perlas, Jojoba, Arándanos Rojos, Oro
Líquido y Vitamina E.

Modo de empleo:
Aplicar con movimientos circulares y ascendentes
por todo el rostro y cuello. Puede utilizarse sola como
tratamiento perfeccionador o bajo el maquillaje
para un cuidado total. En pieles maduras, utilizar
previamente el sérum Massada de elección.

Pearl Perfection
Repair Mask
50 ml — Código 023
200 ml — Código PR602

Mascarilla indicada para todas las pieles para
utilizar de manera continua o en momentos
puntuales. Tratamiento ideal para aliviar las
pieles estresadas, cansadas, con rictus marcado
o perdida de elasticidad. Su fórmula rica en
Argireline, Perlas, extractos naturales y activos de
última generación devuelven la tersura, firmeza,
elasticidad y luminosidad a la piel. Tratamiento
perfecto para una belleza instantánea.
Principales componentes:
Hexapéptido, Argireline, Jojoba, Mirtilo, Perlas
y Vitaminas.
Modo de empleo:
Aplicar una generosa cantidad por cara, cuello y
escote. Dejar actuar durante 20 minutos y retirar
con agua tibia. Para potenciar los resultados, a
continuación aplicar unas gotas de Pearl Perfection
Brightening Serum e Hydrotensile Cream.

Indicada para las pieles maduras, secas y con
falta de vitalidad. Su utilización está aconsejada
antes y después de los tratamientos médicoestéticos para potenciar los resultados y mantener
la estructura íntegra de la epidermis. De gran
poder nutriente y reparador, ayuda a prevenir
la oxidación y el envejecimiento de los tejidos
devolviendo luminosidad y vida a la piel.

Modo de empleo:
Aplicar una generosa cantidad todas las noches
después de la higiene facial y la aplicación del
Pearl Perfection Brightening Serum.

Mousse Corporal
de yogur y Perlas
200 ml — Código 219

Mousse de textura sedosa que se funde
instantáneamente, armonizando, hidratando
y aportando un toque multisensorial con un
suave y agradable tacto a toda nuestra piel.
Mejora notablemente la firmeza, regeneración e
hidratación de la piel, aumentando su luminosidad.
Esta fórmula exclusiva y rica en aminoácidos,
vitaminas y oligoelementos le aporta un efecto
antioxidante y antienvejecimiento.
Principales componentes:
Jojoba, Perlas, Yogur.
Modo de empleo:
Aplicar después del baño o ducha con un suave masaje
por todo el cuerpo hasta su total absorción.
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Facial Antiaging

CAVIAR

acelera el proceso de renovación celular
recupera la elasticidad de la piel
reduce la profundidad de arrugas y líneas de
expresión, afinando la piel
Massada pone el lujo y los beneficios del Caviar al alcance de todas
las pieles para mantenerla joven, tersa y radiante. Línea altamente
protéica, rica en vitaminas liposolubles, fosfolípidos, ácidos grasos
y vitaminas antioxidantes. Frena el envejecimiento y la aparición de
las arrugas. Palía la profundidad de las que ya están instauradas
devolviendo a la piel su luminosidad, tersura y vida.

Antiaging Caviar
Eye Contour
15 ml — Código 016

Especialmente pensado para cuidar la delicada
piel del contorno de ojos que pierde su firmeza,
volviéndose más frágil y propensa a marcar
las líneas de expresión y las patas de gallo.
Propiedades: Aporta vitaminas, proteínas y
coenzimas que ayudan a disminuir las líneas
de expresión del contorno de ojos. Reafirma y
fortalece los tejidos. De gran poder antioxidante
y fortalecedor.
Principales componentes:
Extracto de Caviar, Jojoba, Rosa Mosqueta,
Olivo Verde y Vitamina E.

Antiaging
Caviar Cream
50 ml — Código 026

Crema antiedad de efecto reequilibrante, para
todas las pieles que en el día a día necesiten un
cuidado extra. Imprescindible en la época mas
delicada en la vida de la mujer. Con propiedades
nutritivas, reparadoras, hidratantes y protectoras,
confiere al rostro un aspecto más uniforme y
sedoso. De alto poder antioxidante, previene el
envejecimiento y las líneas de expresión.
Principales componentes:
Extracto de Caviar, Cola de Caballo, Lecitina
de Soja, Centella Asiática, Aceites de Hipérico,
Salvia, Jojoba.
Modo de empleo:
Aplicar con la piel totalmente limpia una generosa
cantidad por cara, cuello y escote. Proceder
a masajear hasta su total absorción. Por sus
excelentes propiedades, puede ser aplicada
indistintamente tanto de día como de noche.
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Modo de empleo:
Aplicar día y noche una pequeña cantidad del
producto con pequeños tecleteos por toda la
zona de arrugas sin desplazar la piel hasta su
total absorción.

Serum Caviar
30 ml — Código 009

Para pieles maduras, secas, sin vida y envejecidas
prematuramente. Propiedades bioestimulantes,
antioxidantes y nutritivas. Combate los signos
del envejecimiento crónico.
Principales componentes:
Extracto de Caviar, Aceite Esencial de Rosa,
Vitamina E.
Modo de empleo:
Aplicar unas gotas cada día y noche sobre la piel
limpia, para reforzar el resultado a continuación
extender una pequeña cantidad de la crema
Antiaging Caviar Cream.

Massada Men

MASSADA MEN

No hay duda de que la piel de los hombres es diferente de la piel
de las mujeres. Los productos Massada Men están específicamente
formulados para cuidar, proteger y preservar la juventud de la piel
masculina. Una completa gama que incluye desde el cuidado facial
diario hasta los tratamientos anti-edad más innovadores.

HIGH POWER
ANTI-AGING GEL
50 ml — Código 300

After Shave
100 ml — Código 051

Gel ideal para después del afeitado. Calma y
fortalece la piel. Ayuda a prevenir la foliculitis,
dejando la piel fresca y sin irritaciones. Propiedades
calmantes y purificantes.

nuevo

Principales componentes:
Aloe Vera, Algas y Aceites de Manzanilla y
Salvia.

Principales componentes:
Aesculus Hippocastanum, Coenzima Q10, Ácido
Hialurónico.

Modo de empleo:
Aplicar con un suave masaje después del
afeitado hasta su completa absorción.

Modo de empleo:
Aplicar todos los días por la mañana y/o noche con
un suave masaje hasta su total absorción.

ADVANCED EYE
CONTOUR CARE
Crema
Revitalizante
Oxigenante
100 ml — Código 052

Especialmente indicada para prevenir las líneas
de fatiga, cansancio y arrugas. Gracias a las
propiedades de su fórmula, conseguimos una
crema con propiedades tonificantes, hidratantes
y calmantes.
Principales componentes:
Aceite de Jojoba, Extractos de Tomillo, Romero,
Aloe Vera, Algas, Minerales y Aceites Esenciales
de Cítricos.
Modo de empleo:
Aplicar con un suave masaje después del
afeitado hasta su completa absorción.

Gel anti-arrugas con efecto tensor, de fácil absorción
y textura no grasa, ideal para luchar contra los
signos de envejecimiento y oxidación. Reafirma la
piel del hombre, combate la flacidez las líneas de
expresión y las arrugas profundas, contribuyendo
a recuperar su aspecto terso y joven.
Formulado con Ácido Hialurónico, que mejora
la elasticidad y firmeza de la piel, y activos
naturales como Aesculus Hippocastanum y
Coenzima Q10, que neutralizan los radicales
libres, aportando energía para restaurar su
salud natural.

15 ml — Código 301

nuevo

Exclusivo tratamiento anti-edad para el contorno
de ojos que alisa las arrugas y patas de gallo,
aportando firmeza e hidratación profunda a
la piel. Un aliado perfecto para recuperar la
juventud y frescura de tu mirada.
Su rica formula con Ácido Hialurónico,
enriquecida con activos naturales como
Equisetum Arvense y Centella Asiatica reafirma,
revitaliza y descongestiona la tan delicada zona
del contorno del ojo, reduciendo la apariencia
de las bolsas y las ojeras, y minimizando a su
vez los signos de cansancio y fatiga.
Principales componentes:
Equisetum Arvense, Centella Asiatica, Ácido
Hialurónico.
Modo de empleo:
Aplicar todos los días por la mañana y/o noche
sobre el contorno de los ojos con un suave
masaje para activar la micro-circulación.
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Facial Tratamientos Específicos

WHITENING

ayuda a aclarar la piel y a suprimir pequeñas
manchas, unifica el tono
mejora la textura sin irritar
Luminosidad, tono más uniforme y piel más suave. Whitening de
Massada trabaja para minimizar la apariencia de las manchas y la
pigmentación irregular a la vez que hidrata y consigue un aspecto
saludable de la piel. Su exclusiva formulación y activos de última
generación combaten las machas provocadas por la edad o el sol sin
destruir los melanocitos y sin inhibir la tirosina. Whitening consigue
una piel radiante y uniforme. Los estudios han demostrado su máxima
eficacia aplicando los productos durante 8 semanas.

Tónico
Blanqueador
Purificante
200 ml — Código 005

Previene y corrige las manchas pigmentarias
oxigenando y estimulando el metabolismo
celular. Purifica e hidrata los tejidos. El aceite
esencial de Limón y los Oligoelementos aportan
propiedades antisépticas y antioxidantes.
Principales componentes:
Hypoxis rooperi, Extractos de Gayuba y de Olivo
Verde, Aceites Esenciales de Niaulí y Limón, y
Oligoelementos.
Modo de empleo:
Aplicar después de la limpieza diaria con Gelatina
de Perlas o Leche Limpiadora correspondiente.
Pulverizar directamente sobre rostro y teclear con
movimientos suaves hasta su penetración.
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Crema Hidratante
Blanqueadora
Completa
SPF 25/PA +++
50 ml — Código 021
200 ml — Código PR608

Crema hidratante de uso diario que mejora
el tono de la piel. Unifica el tono de la piel sin
destruir los melanocitos e hidrata la piel desde el
interior gracias al eficaz complejo hidratante de
Massada. El resultado es una piel más uniforme,
más lisa y más retexturizada.
Principales componentes:
Uva Ursi, Salvia, Mirra, Aceite Esencial de
Verbena, Vitamina E y ODA White.
Modo de empleo:
Aplicar diariamente con movimientos circulares
hasta su total absorción. Los primeros días
de su aplicación se puede sentir un pequeño
cosquilleo o picor que desaparecerá al cabo de
los días. Para potenciar la acción blanqueadora,
extender unas gotas de Extracto de Gayuba
antes de la aplicación de la crema.

Facial Tratamientos Específicos

Crema Antiaging
Blanqueadora
50 ml — Código 022

Crema de noche de uso diario con propiedades
nutritivas. Indicada para las pieles maduras con
tendencia a manchas. Su rica fórmula estimula
el metabolismo oxigenando y eliminando los
desechos metabólicos. Unifica el tono de la piel
sin irritar. Rica en antioxidantes, ayuda a evitar la
formación de arrugas y el envejecimiento de la
piel. La piel despierta con una nueva vitalidad
y luminosidad.

MASCARILLA
BLANQUEADORA
100 ml — Código 043
200 ml — Código PR577

Principales componentes:
Gayuba, Sésamo, Germen de Trigo y Aceites
Esenciales.

Principales componentes:
Uva Ursi, Lavanda, Pepino, Vitamina C y ODA
White.

Modo de empleo:
Utilizar una vez por semana con la piel limpia.
Extender una generosa cantidad por cara y cuello,
dejar actuar durante 15-20 minutos y retirar con
agua tibia. Para obtener mejores resultados
extender unas gotas del Extracto de Gayuba
antes y después de su aplicación.

Modo de empleo:
Aplicar por la noche después de la limpieza y
tonificación una generosa cantidad por cara,
cuello y escote con movimientos circulares,
insistiendo en las zonas más oscuras.

Extracto
Blanqueador
de Gayuba
15 ml — Código 039

Indicado para pieles con manchas pigmentarias
y acné. Este eficaz extracto a base de Gayuba
previene la formación de manchas y unifica
el tono natural de la piel. Contiene taninos
gálicos.
Principales componentes:
Extracto natural de Uva Ursi elaborado por
percolación y extraído gota a gota, para
tratar de obtener al máximo sus propiedades
bacteriostáticas, flavonoides, taninos y Hipoxis
Rooperi.
Modo de empleo:
Aplicar unas gotas sobre la piel limpia mañana
y noche. Para obtener los mejores resultados
utilizar las cremas Whitening después del
extracto.

Unifica el tono de la piel creando un aspecto
notablemente más uniforme y radiante. Esta
eficaz mascarilla previene y aclara las manchas
producidas por el paso del tiempo, embarazo,
el sol y acné gracias a su compleja fórmula
a base de Gayuba y Mimosa. Recuperará la
luminosidad perdida.

HIDROGEL
BLANQUEADOR
PURIFICANTE
200 ml — Código 017

Gel limpiador de uso diario que limpia y purifica la
piel eliminando restos de maquillaje e impurezas.
Su textura fresca y ligera se funde perfectamente
proporcionando una confortable sensación de
limpieza y frescura. Ayuda a unificar el tono de
la piel consiguiendo una tez más suave, fina,
lisa y luminosa.
Principales componentes:
Hypoxis Rooperi, Gayuba, Arándanos, Pepino,
Olivo Verde, Limón.
Modo de empleo:
Humedecer manos y rostro para activar la acción
del producto, masajear bien por todo el rostro
insistiendo en zona de manchas y aclarar con
abundante agua.
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Facial Tratamientos Específicos
pieles
sensibles

EQUILIBRANTE, Descongestivo
Dermoprotector
calma LAS pieles irritadas y descamadas
fortalece las pieles más sensibles

Para las pieles más sensibles e irritables.
Sus propiedades calmantes e hidratantes hacen de la línea Pieles
Sensibles de Massada la aliada perfecta para las pieles más delicadas.

Tónico
Pieles Sensibles
200 ml — Código 003
500 ml — Código PR584

Para pieles sensibles, frágiles e irritadas.
Propiedades descongestivas, calmantes,
fortalecedora de capilares, imprescindible
su aplicación en todas las pieles sensibles,
descamadas y enrojecidas.
Principales componentes:
Producto 100% vegetal a base de extractos
de plantas, aceites esenciales y aguas florales
extraídos de manera artesanal gota a gota para
obtener sus máximas propiedades y beneficios.
Lavanda, Ruscus, Azuleno Natural.

Leche Limpiadora
Pieles SensibleS
200 ml — Código 001
500 ml — Código PR554

Modo de empleo:
Proceder a su aplicación mañana y noche después
de la limpieza diaria directamente pulverizando
sobre la piel o aplicado en un algodón con
suaves toques por cara y cuello.

Limpia en profundidad sin producir irritaciones
cuidando al máximo la piel. Libera la piel de
sus impurezas, calmándola, manteniendo y
reforzando su manto ácido.
Principales componentes:
Silicio Orgánico, Sales del Mar Muerto, Extractos
de Caléndula y Manzanilla, Aceite Esencial de
Lavanda y Vitamina E.
Modo de empleo:
Aplicar mañana y noche una pequeña cantidad
con movimientos circulares, retirar con agua
fría y para potenciar su acción aplicar Tónico
Pieles Sensibles.

Crema
Pieles Sensibles
50 ml — Código 019

Indicada para todo tipo de pieles deshidratadas
con rojeces, irritaciones y pieles sensibles con
cuperosis. Propiedades que nos ayudan a suavizar,
hidratar y proteger la piel más delicada y sensible.
De gran poder humectante y calmante.
Principales componentes:
Caléndula, Jojoba, Malva, Manzanilla, Lavanda,
Azuleno, Vitaminas A y E.
Modo de empleo:
Se puede aplicar mañana y noche, sola o
acompañada por el Serum o Extracto de Pieles
Sensibles.
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Eye Make Up
Remover for
Sensitive Skin
100 ml — Código 050

Este gel ha sido formulado especialmente para
desmaquillar las pestañas y la zona del contorno
de ojos sin irritarla. Desmaquilla suavemente,
cuida, protege y fortalece las pestañas sin irritar
los ojos. Aporta una sensación de frescor sin
dejar sensación aceitosa.

Extracto
Pieles Sensibles
15 ml — Código 035

Principales componentes:
Extractos puros de Caléndula, Malva y Manzanilla
macerados en líquido hidrosoluble y percolados
gota a gota.

Principales componentes:
Azuleno, Aceite de Ricino, Caléndula y
Lavanda.

Modo de empleo:
Se aconseja aplicar por la mañana antes de la
crema hidratante y por la noche con un suave
masaje circular por cara y cuello.

Modo de empleo:
Humedecer un algodón en agua templada, añadir
una pequeña cantidad de gel desmaquillante
y proceder a retirar el maquillaje de los ojos
desde la raíz hacia las puntas.

Facial Mask
Sensitive Skin
Serum
Pieles sensibles
15 ml — Código 008

Indicado para pieles secas, sensibles con
cuperosis, enrojecidas o descamadas. Propiedades
descongestionantes. Hidrata, calma y fortalece
la piel.
Principales componentes:
Caléndula, Malva y Vitamina E.
Modo de empleo:
Aplicar con un suave masaje por la mañana
después del Tónico Pieles Sensibles y antes
de la crema hidratante. Por la noche, volver a
aplicar después del tónico con suaves masajes
y dejar actuar toda la noche.

Indicado para pieles sensibles con cuperosis e
irritadas. Propiedades calmantes e hidratantes.
Ayuda a fortalecer la epidermis. Mantiene la piel
lisa, uniforme e hidratada sin aportar grasa.

100 ml — Código 046
200 ml — Código PR576

Indicada como potente calmante de la piel
en cualquier situación en la cual la misma se
encuentre enrojecida.Propiedades reequilibrantes.
Calma las rojeces, hidrata y descongestiona
la piel.
Principales componentes:
Karité, Azuleno, Manzanilla, Vitamina E, Caléndula
y Malva.
Modo de empleo:
Una vez por semana. Aplicar con la piel limpia
después del Tónico Pieles Sensibles, extender
una generosa cantidad por cara, cuello y escote,
dejar actuar 15-20 minutos y retirar con agua
tibia. Para potenciar su acción proceder a la
aplicación del Serum o Extracto Pieles Sensibles
con suaves movimientos circulares por cara,
cuello y escote.
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Facial Tratamientos Específicos
pieles
grasas y
acnéicas

elimina granos e imperfecciones
equilibra la grasa facial
unifica el tono de la piel

Controla el exceso de grasa y equilibra el manto ácido de la
piel. Regula la secreciones de la piel y oxigena los tejidos. Sus
propiedades antiinflamatorias y bactericidas ayudan a eliminar los
granos, acelerar su curación y reducir el aspecto de las rojeces.

Tónico Pieles
Grasas y Acnéicas
200 ml — Código 004

Imprescindible su utilización diaria para pieles con
impurezas, poros dilatados y grasa. Propiedades
bactericidas, antisépticas, cicatrizantes y
tonificantes.
Principales componentes:
Extractos de plantas, Aceites Esenciales de
Limón, Tea Tree, Lavanda y Oligoelementos.
Modo de empleo:
Aplicar mañana y noche después de la limpieza
de la piel con leche limpiadora o jaboncillo.
Pulverizar directamente sobre la piel o aplicar
una pequeña cantidad con la mano dando
pequeños toques hasta su total absorción.

Leche Limpiadora
Pieles Grasas Y
Acnéicas
200 ml — Código 002

Indicada para pieles grasas y acnéicas. Regula
la piel sin deshidratarla, ayuda a controlar el
exceso de grasa y equilibra el manto ácido de la
piel. Asimismo, regula las secreciones y oxigena
los tejidos. Con propiedades antiinflamatorias
y bactericidas.
Principales componentes:
Árnica Montana, Pepino, Caléndula, Aceites
Esenciales de Tea Tree y Limón.
Modo de empleo:
Aplicar mañana y noche una pequeña cantidad
con movimientos circulares, retirar con agua
fría y para potenciar su acción aplicar Tónico
Pieles Grasas y Acnéicas.
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Crema
Hidrotermal
Pieles Grasas y
Acnéicas

Indicada para pieles con impurezas y poros
dilatados. Ayuda a oxigenar los tejidos, cerrar los
poros y devuelve a la piel su tersura y suavidad
sin resecarla.

50 ml — Código 020

Principales componentes:
Árnica, Té Verde, Niaulí y Sésamo.
Modo de empleo:
Aplicar por la mañana después de la limpieza
y tonificación de la piel. Extender una pequeña
cantidad con suaves movimientos sin masajear.
Para potenciar su acción podemos aplicar
previamente unas gotas de Extracto de Té
Verde.

Facial Tratamientos Específicos

Facial Mask Acne

Extracto de Té
Verde
15 ml — Código 036

Indicado para pieles grasas y seborreicas, con
los poros dilatados, puntos negros y pequeños
granitos. Propiedades de gran poder antioxidante
natural. Es un coadyuvante muy importante en
los tratamientos de acné, dermatitis seborreica
y ayuda a metabolizar la grasa sin astringir la
piel.

100 ml — Código 042
200 g — Código PR573

Principales componentes:
Arcillas Blancas, Aceites Esenciales de Tea Tree,
Niaulí, Cítricos, Extractos de plantas.
Modo de empleo:
Aplicar una vez por semana dejando secar en la
piel. Retirar con agua templada y tonificar con
Tónico de Pieles Grasas y Acnéicas aplicando a
continuación una pequeña cantidad del Extracto
de Té Verde. Para mejorar los resultados realizar
previamente una exfoliación.

Principales componentes:
Extracto puro de Té Verde obtenido por
percolación y extracción gota a gota para
obtener todos sus principios activos.
Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel limpia y tonificada una
pequeña cantidad mañana y noche.

Extracto de
Árnica
15 ml — Código 037

Indicado para pieles grasas, sensibles, inflamadas
o con cuperosis. Actúa con gran eficacia como
coadyuvante en el acné rosáceo y otros problemas
de piel. Propiedades antiinflamatorias, calmantes
y cicatrizantes.
Principales componentes:
Extracto puro de Árnica Montana obtenido
de manera artesanal por percolación gota a
gota.

Especial para pieles grasas, poros dilatados,
lipomas, puntos negros y depuración de
piel. Propiedades depurativas, astringentes,
antisépticas, cicatrizantes, purificantes y
regeneradoras.

Gel Hidratante
para Pieles Grasas
y Acnéicas
100 ml — Código 049

Especialmente indicada para pieles acnéicas y
con impurezas. Reequilibra el manto ácido de la
piel sin aportar grasa. Propiedades cicatrizantes,
calmantes, hidratantes y antiinflamatorias.
Mantiene la hidratación durante todo el día.
Principales componentes:
Té Verde, Árnica, Silicea, Magnesio.
Modo de empleo:
Aplicar por la mañana una generosa cantidad de
gel después de la limpieza y tonificación de la
piel. Es una excelente base de maquillaje.

Modo de empleo:
Aplicar con la piel limpia y tonificada una pequeña
cantidad con suaves movimientos circulares por
todo el rostro y cuello si fuera necesario.
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Facial Essential
CREMAS,
MASCARILLAS,
SéRUMS,
EXTRACTOS
Y JABÓN
Cremas que hidratan, confortan y suavizan la piel. Restauran la barrera
de hidratación de la piel para que se muestre más firme y se sienta
cómoda y flexible. Combaten las finas líneas.
Barros del mar Muerto, Aceites Esenciales, Oligoelementos... MASCARILLAS,
SéRUMS Y UN JABÓN de deliciosa textura que aportan hidratación y
reestructuración celular.
Extractos exclusivos concentrados que devuelven a la piel su belleza.
Su extracción en frío permite preservar todas las propiedades de los
activos naturales.

Crema Hidratante
Total
50 ml — Código 030

Crema
Antiarrugas
de Aguacate

Protege la piel de factores externos. Adecuada
para todo tipo de pieles con falta de hidratación
y tendencia a manchas y arrugas. Hidrata la piel
y ayuda a repararla.

100 ml — Código 047

Principales componentes:
Vitaminas A y E, Betacaroteno, Aguacate, Olivo
Verde y Filtro Solar.
Modo de empleo:
Aplicar por la mañana después de la limpieza
y tonificación facial.

Crema
Regeneradora
Antiarrugas

Ideal para pieles maduras con falta de luz y vida.
Recupera y fortalece la elasticidad, previniendo
las manchas y el envejecimiento.

100 ml — Código 048

Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Vitamina E, Jojoba, Germen de
Trigo y Filtro Solar.
Modo de empleo:
Aplicar por la mañana después de la limpieza y
tonificación con suaves movimientos circulares.

Indicado para todo tipo de pieles con falta
de hidratación que comienzan a perder su
firmeza. Propiedades hidratantes, reafirmantes,
descontracturante y antiarrugas. Suavizan los
rictus y arrugas de expresión.
Principales componentes:
Jojoba, Sésamo, Caléndula, Castaño de Indias,
Centella Asiática, Aloe y Vitamina C.
Modo de empleo:
Aplicar una generosa cantidad por la mañana
después de la tonificación de la piel.
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JABÓN
REMINERALIZANTE
NATURAL DE BARRO
DEL MAR MUERTO

Limpia y suaviza tu piel con el jabón de barro
de Massada. Elimina las células muertas e
impurezas y aporta una luminosidad especial
a la piel. Lo hemos formulado para ti con más
de 31 minerales y enriquecido con esencias
naturales para purificar, hidratar y restaurar
la salud de la piel. Indicado para todo tipo de
pieles, normal, mixta o grasa.

Crema
Rejuvenecedora
Cuello y Escote

Combate y previene las arrugas y la flacidez,
ayudando a mantener la piel delicada del cuello
y escote, joven, firme y sin arrugas.

50 ml — Código 032

Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Vitamina A, Vitamina E y
Coenzima Q10.

Principales componentes:
Barro y Sales del Mar Muerto.

Modo de empleo:
Con la piel limpia y tonificada, aplicar mañana
y noche una generosa cantidad extendiendo y
masajeando con movimientos firmes y enérgicos
por toda la zona de arrugas a tratar.

Modo de empleo:
Humedecer el jabón y masajear suavemente
la espuma sobre la cara y cuello. Aclarar
posteriormente con agua tibia, evitando el
contacto con los ojos.

125 g — Código 187

Facial Essential
Mud Facial Mask
100 ml — Código 044
200 ml — Código PR574

Indicada para pieles secas, con marcas y manchas.
Las propiedades del Mar Muerto la convierten
en un potente antioxidante y fortalecedor de los
tejidos gracias a los minerales y oligoelementos
que se encuentran únicamente en este lugar de
la Tierra. La mascarilla Massada de Barros del
Mar Muerto es regeneradora y nutritiva.
Principales componentes:
Barro del Mar Muerto, Aceite de Oliva, Rosa
Mosqueta, Caléndula, Aguacate, Té Verde.
Modo de empleo:
Aplicar una generosa cantidad una vez por semana
por rostro y escote. Dejar actuar 10 - 20 minutos.
Retirar con agua templada y a continuación
aplicar Agua Termal Eau Fleur Rosa de Alejandría
y Crema Regeneradora Bio Celular. Se puede
sentir una pequeña sensación de picor y rojez
por la acción natural de sus componentes que
desaparece en pocos minutos.

Máscara DE VELOS
500 g — Código PR579

Extracto de
soja orgánica
15 ml — Código 041

Principales componentes: Soja.
Modo de empleo:
Aplicar día y noche una pequeña cantidad
del producto tecleando la zona a tratar sin
desplazar la piel hasta su total absorción.

Indicado para uso profesional. Mascarilla de velos
indicada para hidratar y reestructurar desde el
interior. Sus exclusivos activos de gran poder
nutritivo reparan pieles secas y deshidratadas.
Principales componentes:
Arcillas Blancas, Sal Silícea y Condroitin.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional.

Para pieles maduras, desvitalizadas y atípicas.
Imprescindible a partir del momento en el cual la
mujer siente pequeños cambios hormonales, con
pérdida de tersura en su piel. Nutritivo y muy rico
en fitoestrógenos. Fortalece la piel del rostro.

Extracto de
Aloe Vera
15 ml — Código 038

Para todo tipo de pieles con falta de elasticidad,
marcas, manchas y necesidad de recuperar su
aspecto liso y terso. Regula el crecimiento celular.
Imprescindible en quemaduras, ulceraciones
y descamaciones. Propiedades revitalizantes,
regeneradoras, hidratantes y reparadoras.
Principales componentes:
Extracto puro de Aloe, Vitamina C.

Serum Hidratante
de Jojoba
15 ml — Código 010

Indicado para pieles secas, deshidratadas,
descamadas y con tendencia a manchas.
Propiedades: hidrata, aporta tersura, suaviza y
revitaliza los tejidos.
Principales componentes:
Jojoba y Vitamina E.
Modo de empleo:
Día: aplicar unas gotas antes de la crema
diaria después de la tonificación de la piel.
Noche: aplicar con la piel limpia y tonificada,
una generosa cantidad por cara, cuello y escote
con movimientos circulares ascendentes hasta
su total absorción.

Modo de empleo:
Aplicar unas gotas directamente sobre la piel limpia
y masajear suavemente hasta su total absorción.

Extracto de
Olivo
15 ml — Código 040

Para todo tipo de pieles. Extracto de agradable
tacto que hidrata en profundidad sin aportar
grasa. Indicado para pieles deshidratadas,
secas y apagadas. Con propiedades hidratantes,
emolientes y nutritivas.
Principales componentes:
Extracto de Olivo.
Modo de empleo:
Aplicar directamente sobre la piel limpia y
tonificada unas gotas del extracto. Se puede
potenciar sus efectos si después procedemos
a la aplicación de Cremaderm.
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Línea Corporal

Envoltura
Celulítica Gel de
Cafeterapia

Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona
afectada. Dejar en reposo 15-20 minutos y
retirar.

Envoltura
Celulítica
de Lodos de
Cafeterapia

Gama anticelulítica que activa localmente la lipólisis, diuresis y
termogénesis. Tiene efectos diuréticos, estimulantes y efecto
vasodilatador. Actúan como portadores en aparatología.

Crema Celulítica de
Cafeterapia

Extracto de
Cafeterapia

Principales componentes:
Extracto de Café, Cafeína Pura, Cola de Caballo,
Centella Asiática y Té Verde.

Modo de empleo:
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre
la zona a tratar con un masaje vigoroso hasta su
absorción.
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Modo de empleo:
Aplicar unas gotas directamente sobre la celulitis
localizada y masajear hasta su absorción.

200 ml — Código 072

Principales componentes:
Cafeína, Teofilina, Enebro y Ruscus.

250 ml — Código PR567
500 ml — Código PR558
Destacan sus propiedades adelgazantes,
emolientes, diuréticas, revitalizantes y
antiedematosas.

Modo de empleo:
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre
la zona a tratar con un masaje vigoroso hasta su
absorción.

Ataca la celulitis y la grasa, activando el metabolismo.
Ayuda a la eliminación de toxinas y líquidos, gracias
a la acción de la cafeína.

Es de gran ayuda para tratamientos adelgazantes,
activadores de la diuresis y, a su vez, actúa sobre
la hipotonía de los tejidos.

Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona
afectada. Dejar en reposo 15-20 minutos y
retirar.

Principales componentes:
Cafeína, Teofilina, Enebro y Ruscus.

Gel Celulítico de
Cafeterapia

1 Kg — Código PR620

Principales componentes:
Extracto de Café, Cafeína Pura, Ruscus y
Sésamo.

200 ml — Código 071
1.000 ml — Código PR570
Crema anticelulítica que ataca la celulitis y la
grasa activando el metabolismo. Ayuda a la
eliminación de toxinas y líquidos gracias a la
acción de la cafeína. Su fórmula en crema permite
una mayor hidratación.

Tiene propiedades adelgazantes, emolientes,
diuréticas, revitalizantes y antiedematosas.
Principales componentes:
Extracto de Café, Cafeína Pura, Ruscus y
Sésamo.

CAFETERAPIA
ANTICELULÍTICA
Ataca la celulitis y Estimula el drenaje
Mejora la circulación sanguínea y linfática
Reduce volumen y tensa la superficie cutánea
Propiedades Antioxidantes

1 Kg — Código PR566

hidroesencia de Café

250 ml — Código 571
Activadora, desinfiltrante, metaboliza y
ayuda a drenar toxinas e impurezas.
Principales componentes:
Extracto de Café, Bicarbonato Sódico, Extracto
de Olivo y Vainilla.
Modo de empleo:
Añadir 10 ml a la bañera con agua entre
36–38 grados junto con Sales de Baño del
Mar Muerto.

Línea Corporal
Dinamizado

Activación tiroidea y drenante. Promueve la
revascularización capilar responsable del drenaje
de los nódulos de grasa. Rica en yodo, sales
minerales, vitamina C, mucílagos y potasio.

REDUCTOR
DE ALGAS

Principales componentes:
Sales del Mar Muerto, Té Verde, Ruscus, Fucus,
Hiedra y Diente de León.

Reduce volumen
Efecto diurético y drenante
Mejora la circulación
Tonifica, mejora y reafirma la piel
Específicamente creada para reducir volumen, activar la diuresis
y mejorar la circulación. Combate de manera eficaz la celulitis
edematosa y líquida. Mejora la circulación y drenaje en piernas.
Contraindicada en problemas con tiroides.

Extracto Reductor
de Algas

Modo de empleo:
Añadir en bañeras, en sustitución de vendajes
de algas o como complemento de las mismas.
Uso exclusivo profesional.

Envoltura
de Algas

Principales componentes:
Algas, Centella Asiática y Cola de Caballo.

Lodos Marinos
Reductores

Principales componentes:
Yodo, Vitaminas A, B, B2 y B12, Aminoácidos, Hierro,
Niquel, Zinc y Cobalto.
Modo de empleo:
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre
la zona a tratar con un masaje vigoroso hasta su
absorción.

1 Kg — Código PR653
Además de las propiedades comunes de todos
los productos del Tratamiento Reductor de Algas,
los lodos nos aportan firmeza y remineralización
de los tejidos.
Principales componentes:
Arcillas Marinas, Fucus, Hiedra y Sales.

200 ml — Código 074
1 Kg — Código PR560
Posee propiedades adelgazantes, anticelulíticas,
circulatorias, diuréticas y drenantes.

Producto en forma de gel. Indicado para activar
la diuresis o en tratamientos anticelulíticos y
remineralizantes.

Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona afectada.
Dejar en reposo 15-20 minutos y retirar.

Modo de empleo:
Aplicar unas gotas directamente sobre la celulitis
localizada y masajear hasta su absorción.

Gel Reductor
de Algas

1 Kg — Código PR528

Principales componentes:
Fucus Vesiculosa y Té Verde.

100 ml — Código 007
250 ml — Código PR523
Producto de gran poder reductor de celulitis y
grasa. Promueve la revascularización, responsable
del drenaje de los nódulos de grasa.

500 ml — Código PR519

Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona afectada.
Dejar en reposo 15-20 minutos y retirar.

Algas
Microestalladas

1.000 ml — Código PR544
Producto en forma de polvo. Propiedades
metabolizantes. Está contraindicado en problemas
de tiroides (hipo o hipertiroidismo).
Principales componentes: 100 % Algas.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona afectada.
Dejar en reposo 15-20 minutos y retirar.
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Línea Corporal

Hidroesencia
Minceur Intensive

Un gel de baño y/o ducha que ataca la celulitis,
estimula, tonifica y desintoxica los tejidos y elimina
la piel de naranja.
Principales componentes:
Enebro, Mirto Ceroso, Castaño de Indias, Ruscus,
Lavanda, Limón.

Minceur
Intensive
ataca la grasa a nivel profundo
Frena la generación de nuevas células adiposas
mejora la circulación y modela la figura

250 ml — Código 613

Modo de empleo:
Para el baño, verter en la bañera un poco de
Hidroesencia Minceur Intensive. En la ducha, aplicar
el producto con una esponja húmeda.

Aceite Minceur
Intensive

250 ml — Código PR609
500 ml — Código PR624
Preparado especialmente para ser utilizado en
todo tipo de tratamientos anticelulíticos. Actúa
sobre el exceso de grasa y celulitis. Mejora la
firmeza e hidratación de la piel.

Massada Minceur Intensive representa un claro avance por sus
resultados. Su triple acción: acelerar la destrucción de nódulos de grasa
ya acumulada, evitar la creación de nuevos depósitos de grasa y reducir
la piel de naranja; junto con su novedosa formulación, que combina
un potente anticelulítico a base de Myrica Cerifera y eficaces activos
naturales, ofrecen una alta eficacia tanto a corto como a largo plazo.

Principales componentes:
Clavo, Canela, Pino, Enebro, Germen de Trigo,
Patchoulí.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional.

Black Mud
Minceur Intensive

1 Kg — Código PR611
Envoltura de barro altamente eficaz para todo tipo
de tratamientos anticelulíticos. Ayuda a remineralizar
los tejidos, aumentar la diuresis, mejorar el aspecto
de la piel de naranja y reducir la celulitis.
Principales componentes:
Clavo, Canela, Enebro, Romero, Mirto Ceroso,
Cafeína.

Minceur Intensive
Cream

200 ml — Código 208
1.000 ml — Código PR614
Una crema de uso diario de gran poder reductor.
La fórmula única de Minceur Intensive Cream actúa
como un “come grasas” en la célula grasa al lograr la
concentración óptima de Myrica Cerifera combinada
con otros principios activos naturales que potencian
los resultados.
Principales componentes:
Mirto Ceroso, Enebro, Ruscus, Té Verde, Salvia, Ciprés.
Modo de empleo:
Aplicar por la mañana y/o noche, extendiendo
suavemente desde los tobillos hasta la cintura.
Los resultados pueden incrementarse utilizando
Hidroesencia Minceur Intensive.
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Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en las zonas
localizadas a tratar.

Envoltura
Minceur Intensive

1 Kg — Código PR612
Su fórmula gel es ideal para trabajar como
mascarilla o portadora de activos. Aumenta la
diuresis y activa la metabolización.
Principales componentes:
Canela, Enebro, Mirto Ceroso, Cafeína, Lavanda,
Limón, Hiedra.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en las zonas
localizadas a tratar.

Línea Corporal
LÍNEA
REAFIRMANTE

Hidroesencia
Reafirmante

recupera la tersura y elasticidad de la piel
define la silueta y reduce el volumen
aumenta la firmeza

Modo de empleo:
Añadir sobre la esponja humedecida una pequeña
cantidad de Hidroesencia Reafirmante y masajear
vigorosamente todo el cuerpo. Para conseguir
mejor resultado aplicar seguidamente el Gel
Reafirmante sobre la zona a tratar.

Envoltura
Reafirmante
250 ml — Código 155
Acción tonificante y estimulante. Indicado
especialmente en casos de fatiga, astenia,
piernas cansadas, dolores articulares, atonía y
dolor muscular. Ideal para reafirmar.

Gel Reafirmante

Aceite vegetal de acción tonificante, muscular y
balsámica.
Principales componentes:
Aceite de Tomillo, Vitamina E.
Modo de empleo:
Aplicar por todo el cuerpo o masajear la zona a tratar,
también podemos añadir al agua de baño.

Tonifica, reafirma y aumenta la elasticidad y
firmeza de la piel. Es conductora, al igual que
todas nuestras envolturas, por lo que puede
utilizarse para potenciar los aparatos que
utilizan geles.

Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona afectada.
Dejar en reposo 15-20 minutos y retirar.

Modo de empleo:
Aplicar por todo el cuerpo o masajear la zona a tratar,
también podemos añadir al agua de baño.

250 ml — Código 158

1 Kg — Código PR531

Principales componentes:
Tomillo, Romero, Cola de Caballo, Castaño de
Indias y Sales del Mar Muerto.

Principales componentes:
Aceite de Romero, Vitamina E.

Aceite de Tomillo

Mejora el tono y la textura de la piel ya que aporta
principios activos que ayudan a reafirmarla. Ayuda
en los estados de cansancio y estrés.
Principales componentes:
Tomillo, Romero, Aceite Esencial de Romero y
Sales del Mar Muerto.

Es el tratamiento preventivo que reafirma intensamente. Día tras día,
la piel está más lisa y tersa. El cuerpo recupera su contorno, la piel su
suavidad y flexibilidad. Tonifica y revitaliza los tejidos.

Aceite de Romero

250 ml — Código 550

200 ml — Código 065
Gel que reafirma intensamente. La piel parece estár
más lisa y tersa. Estimula las fibras de colágeno y
elastina que refuerzan el “sujetador natural”. Nutre
la piel y la deja suave y flexible. Tonifica, reafirma,
revitaliza y aumenta la elasticidad de la piel.
Principales componentes:
Tomillo, Centella Asiática, Ginkgo Biloba, Aloe
y Minerales.
Modo de empleo:
Aplicar una pequeña cantidad del producto
sobre la zona a tratar con un masaje vigoroso
hasta su absorción.
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Línea Corporal
línea
linfodrenante
Mejora la circulación y el sistema Linfático,
eliminando la sensación de hormigueo y pesadez
en piernas
Reduce volumen y Mejora el tono de los tejidos
Fortalece la pared de los capilares sanguíneos

gel linfodrenante

200 ml — Código 073
1 Kg — Código PR601

Tratamiento indicado para todas aquellas personas con problemas
circulatorios, retención de líquidos, celulitis edematosa, dilatación
venosa, cansancio y hormigueo de piernas. Ayuda a mejorar la
circulación y evita la vasodilatación. Remineraliza la piel y los tejidos,
a la vez que depura, desintoxica y reduce el volumen.

Aceite
desintoxicante

Relaja y alivia las piernas cansadas, refresca y
procura una inmediata sensación de ligereza y
bienestar. Deja la piel tersa y suave, y contribuye
a mantener su hidratación.

500 ml — Código PR520
Actúa eficazmente frente a la celulitis edematosa,
varices y arañas vasculares. Mejora notablemente la
sensación de piernas cansadas.
Principales componentes:
Tomillo, Salvia, Romero, Rusco y Gingko.

Principales componentes:
Tomillo, Romero, Castaño de Indias y Cola de
Caballo.

Modo de empleo:
Aplicar sobre la zona a tratar y masajear hasta su
total absorción.

Modo de empleo:
Aplicar mediante masaje desde el tobillo
ascendiendo por la pierna hasta su completa
absorción.

HIDROESENCIA
LINFODRENANTE

250 ml — Código 549
Mejora la circulación linfática y sanguínea
previniendo la retención de líquidos. Su acción
refrescante mejora la sensación de piernas
cansadas.
Principales componentes:
Tomillo, Romero, Rusco, Cola de Caballo y Gingko.
Modo de empleo:
Aplicar todos los días en la ducha sobre una
esponja o guante humedecido mediante masaje
por todo el cuerpo. Aclarar con abundante agua.
Para mejorar sus resultados aplicar a continuación
el Gel Linfodrenante.
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envoltura
linfodrenante

1 Kg — Código PR530
Actúa eficazmente frente a la celulitis edematosa,
varices y arañas vasculares. Mejora notablemente
la sensación de piernas cansadas.
Principales componentes:
Tomillo, Romero, Castaño de Indias, Cola de
Caballo, Ciprés y Sales.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona
afectada. Dejar reposar 15-20 minutos y retirar.

Línea Corporal
bust
beauty
Hidrata, Reafirma y redensifica los tejidos con
un efecto Lifting inmediato
Voluminiza los senos
Tratamiento embellecedor del busto por excelencia.
Con un efecto tensor inmediato, preserva eficazmente la tonicidad y la
firmeza del «sujetador natural», realzando los senos. Su doble acción
reafirmante e hidratante los fortalece para mantener la juventud del
escote. Sus activos naturales dan una mayor sensación de volumen a
los senos y proporcionan un escote bonito.

Bust Beauty
Aceite
voluminizador de
busto

100 ml — Código 210
Aceite que procura a los senos una mayor sensación de
volumen proporcionando un escote más bonito y bello.
Su eficacia viene de la combinación de sus principios
activos naturales que eleva, da volumen y reafirma el
busto. Devuelve densidad y tonicidad al busto, satina
la piel y garantiza la juventud del escote.
Principales componentes:
Tomillo, Rosa Damascena, Rosa Mosqueta, Soja
Verda, Aceite de Aguacate, Aceite Esencial de
Ylang –Ylang.
Modo de empleo:
Aplicar por la noche con movimientos circulares
ascendentes por pecho y escote. Por la mañana aplicar
un suave masaje con movimientos ascendentes con
Bust Beauty Gel Reafirmante de Busto. Una vez a la
semana realizar una exfoliación con Sales del Mar
Muerto y a continuación, aplicar Bust Beauty Aceite
Voluminizador de Busto.

Bust Beauty
Gel Reafirmante
de Busto

200 ml — Código 211
Gel que aporta una respuesta eficaz contra el
relajamiento cutáneo y la falta de firmeza del busto.
Favorece la síntesis de las fibras de sostén natural del
busto. Sus activos naturales de efecto tensor inmediato
consiguen unos senos más firmes y tonificados. La
piel queda hidratada, suave y lisa.
Principales componentes:
Tomillo, Cola de Caballo, Salvia, Centella Asiática, Árnica
Montana, Aloe Vera, Sales del Mar Muerto.
Modo de empleo:
Aplicar preferentemente por la mañana para aprovechar
su efecto tensor, con amplios movimientos circulares
ascendentes desde la base de los senos hasta la
barbilla. Su textura fresca y no pegajosa, permite
vestirse de inmediato. Aplicar por la noche Bust
Beauty Gel Reafirmante de Busto con movimientos
circulares ascendentes por pecho y escote. Una vez
a la semana realizar una exfoliación con Sales del
Mar Muerto y a continuación, aplicar Bust Beauty
Aceite Voluminizador de Busto.
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Línea Corporal

Crema de Masaje
con Aromaterapia

CUIDADO
PERSONAL
TerapéuticO
La gama terapéutica contiene las propiedades de las Sales y Barros
del Mar Muerto. Indicada para todo tipo de dolores musculares,
articulares y problemas reumatoides. Gran poder estimulante térmico
y balsámico.

150 ml — Código 058
Propiedades descontracturantes, calmantes y
antiinflamatorias. Sus resultados son visibles
en solo 10 minutos.
Principales componentes:
Harpagofito, Hipérico, Tomillo y Alcanfor.
Modo de empleo:
Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre
la zona a tratar con un masaje vigoroso hasta
su absorción. Proceder al masaje terapéutico
después del baño.

Aceite Relajante

500 ml — Código PR537
De gran poder descontracturante, tiene propiedades
calmantes y antiinflamatorias.
Principales componentes:
Alcanfor, Harpagofito, Hipérico y Tomillo.

Hands Cream
Regeneration

Modo de empleo:
Aplicar en la zona afectada y trabajar hasta su
completa absorción.

100 ml — Código 055
250 ml — Código PR563
Propiedades bioestimulantes, cicatrizantes, nutritivas
y humectantes. Regenera y devuelve a la piel su
tersura. Con factor de protección solar.
Principales componentes:
Árnica, Gayuba, Pepino y Rosa Mosqueta.

Black Mud Barro del
Mar Muerto

Modo de empleo:
Aplicar una fina capa por las manos y realizar un
suave masaje insistiendo en las articulaciones
hasta su completa absorción.

1 kg — Código PR623
Tiene propiedades purificantes, mineralizantes,
revitalizantes y estimulantes.
Principales componentes:
Barros del Mar Muerto, Sales Minerales y
Oligoelementos.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona afectada.
Dejar en reposo 15-20 minutos y retirar.

Podocream

150 ml — Código 057
250 ml — Código PR562
Actúa sobre la microcirculación, ayudando al
descanso de pies y piernas. Ataca las durezas
y rugosidades, y previene la micosis.
Principales componentes:
Tomillo, Té Verde, Mentol y Limón.
Modo de empleo:
Aplicar una fina capa por los pies y realizar un
suave masaje insistiendo en las articulaciones y
durezas hasta su completa absorción.
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Barro Relajante

1 Kg — Código PR622
Propiedades calmantes, antiinflamatorias y
descontracturantes. Resultados visibles en solo
10 minutos.
Principales componentes:
Barro del Mar Muerto, Aceite Vegetal, Vitamina E,
Mentol, Clavo, Tomillo y Aceite Esencial de Canela.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional. Aplicar en la zona afectada.
Dejar en reposo 15-20 minutos y retirar. Proceder
al masaje terapéutico después del baño.

Hidratación Y
regeneración
Corporal
Aloe Vera, Karité, Rosa Mosqueta, Lavanda... ricas texturas que calman
y regeneran intensamente la epidermis. Devuelven la suavidad y
firmeza a la piel, recobrando su aspecto liso y satinado.

Cremaderm

Línea Corporal
Body Milk
Regeneradora

200 ml — Código 062
Hidratante, reafirmante, tonificante y regeneradora
de la piel. Aporta firmeza, previene la flacidez,
devuelve la luminosidad y textura de una piel
joven y sana.
Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Romero, Té Verde, Aguacate y
Vitamina E.

150 ml — Código 059
Ayuda a combatir las deshidrataciones y sequedades
de la piel como psoriasis, eccema y dermatitis.
Propiedades hidratantes, antiinflamatorias,
bactericidas, calmantes y remineralizantes.

Modo de empleo:
Aplicar diariamente por todo el cuerpo.

Principales componentes:
Extracto de Uña de Gato, Salvia, Verbena, Árnica,
Jojoba y Almendras.
Modo de empleo:
Aplicar directamente en la zona a tratar tantas veces
como sea necesario con movimientos circulares.

Aloe Vera & Asian
Centella Gel

Body Milk de
Lavanda

150 ml — Código 060
Propiedades regeneradoras, bioestimuladoras,
hidratantes y reestructurantes. Imprescindible después
de los tratamientos médico estéticos con Láser o Luz
Pulsada y después del afeitado o depilación.

200 ml — Código 063
Hidrata, descongestiona y calma las irritaciones
de la piel. Para las pieles mas frágiles, sensibles
y delicadas. Ideal para la hidratación y el cuidado
diario de la piel.
Principales componentes:
Lavanda, Sésamo y Almendras.
Modo de empleo:
Aplicar diariamente. Ideal tanto en niños como
en mayores.

Principales componentes:
Aloe, Centella Asiática, Ruscus, Oligoelementos y
Vitaminas.
Modo de empleo:
Aplicar directamente en la zona a tratar tantas veces
como sea necesario con movimientos circulares.

Crema Antiestrías

200 ml — Código 064
Eficaz en el tratamiento y prevención de estrías.
Da elasticidad y firmeza a la piel regenerando las
moléculas de colágeno y elastina. Previene la
rotura de la piel en las embarazadas y adolescentes
mejorando la flexibilidad de la misma.
Principales componentes:
Centella Asiática, Mimosa, Sales del Mar Muerto.
Modo de empleo:
Aplicar mañana y noche en todas aquellas zonas
que se sienten debilitadas.

Body Milk al Karité

200 ml — Código 061
Nutre, suaviza y protege la piel ante el viento, frío
y sol. Anti-irritante que proporciona un aspecto
suave y aterciopelado, muy útil en dermatitis
atópicas, escoceduras de pañal, piel seca y
descamaciones.
Principales componentes:
Karité, Jojoba, Centella y Germen de Trigo.
Modo de empleo:
Aplicar en las zonas a tratar diariamente.
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Línea Corporal

Peeling Natural de
Barros y Sales del
Mar Muerto con
Proteínas de Seda

Gelatina de Perlas
y yogur con
Oligoelementos

200 ml — Código 056
1.000 ml - Código PR585
Previene manchas y rugosidades en la piel.
Especialmente indicado para pieles secas, sensibles
y/o descamadas. Junto a las Arenas Marinas y
Aceites Esenciales permite realizar exfoliaciones
frecuentes y no agresivas para la piel.
Principales componentes:
Manteca Karité, Silicio, Aceites Esenciales y
Extractos de plantas.
Modo de empleo:
Aplicar una generosa cantidad. Dejar actuar 2 ó 3
minutos y aclarar con abundante agua tibia.

Sales Exfoliantes
del Mar Muerto al
Té Verde

200 g — Código 034
1 kg — Código PR583
Sales del Mar Muerto ricas en principios Activos
Naturales, Minerales, Oligoelementos y Aceite
al Té Verde. Prepara la piel para obtener mejores
resultados en los tratamientos específicos.

100 ml – Código 225

Principales componentes:
Sales del Mar Muerto y Aroma de Té Verde.

Exfoliante renovador celular intensivo que unifica
el tono general de la piel, ayuda a disminuir y
difuminar manchas, arrugas e irregularidades
de la misma mejorando su vitalidad y defensas,
dando el aspecto de piel sana y joven.

Modo de empleo:
Aplicar con un suave masaje sobre la piel húmeda.
Aclarar con abundante agua.

Principales componentes:
Ámbar, Jengibre, Sales del Himalaya, Lycium
Barbarum, Mirra.
Modo de empleo:
Aplicar una o dos veces por semana después
de la higiene facial. Masajear suavemente, dejar
reposar unos minutos, retirar con agua tibia y
aplicar Agua Termal. A continuación aplicar el
sérum o crema correspondiente.
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Scrub al Karité

Limpiador y exfoliante que deja la piel luminosa,
suave y elástica. Reequilibra y protege el manto
ácido de la piel, acelerando la renovación celular
y eliminando las células muertas superficiales
por la acción exfoliante de las perlas.

Modo de empleo:
De uso diario, aplicar una pequeña cantidad por
cara, cuello y escote. Masajear con movimientos
circulares y retirar con agua templada.

Bio Celular
Renovador
Celular Intensivo

Modo de empleo:
Aplicar una generosa cantidad con suaves
movimientos circulares. Dejar actuar 2-3 min y
aclarar con agua tibia.

200 ml — Código 000
1Kg — Código PR556

Principales componentes:
Polvo de Perlas, Yogur, Oligoelementos, Sales
del Mar Muerto, Sílices.

Suaviza las arrugas, líneas de expresión, estrías
o piel de naranja, gracias a la sinergia creada por
la unión de barros y sales con las Proteínas de
Seda que suavizan e hidratan.
Principales componentes:
Sales y Barros del Mar Muerto y Proteínas de Seda.

Exfoliante
FACIAL Y CORPORAL
Afinan y suavizan la epidermis eliminando las impurezas y las células
muertas. Es el tratamiento indispensable antes de aplicar cualquier otro
tratamiento corporal o facial, ya que facilita su absorción e incrementa la
eficacia de los demás productos. Piel más resistente, firme y suave al tacto.

200 ml — Código 033
1 Kg — Código PR581

Sales de Gommage

1 kg — Código PR535
Acción exfoliante, limpiadora, purificante,
desincrustante y remineralizante.
Principales componentes:
Magnesio, Potasio, Bromo, Sulfato, Selenio, Boro,
Cromo, Yodo y Aceites Esenciales.
Modo de empleo:
Uso exclusivo profesional.

Massada Sun Protection
Protección Solar
Antiedad SPF 50
Protección Alta

MASSADA SUN
PROTECTION
La línea Massada Sun Protection, rica en activos naturales, permite
una protección segura y natural para todo el cuerpo, consiguiendo
un bronceado perfecto y saludable. Previene las manchas y el
envejecimiento cutáneo manteniendo la hidratación.

Leche Solar Pieles
Sensibles SPF 15
Protección Media

Modo de empleo:
Aplicar media hora antes de la exposición solar. Repetir
la aplicación tantas veces como sea necesario.

AfterSun

Principales componentes:
Jojoba, Caléndula, Manzanilla, Azuleno, Rosa
Mosqueta y Vitamina E.

Modo de empleo:
Antes de cualquier exposición solar extender
uniformemente una cantidad suficiente en toda
la superficie corporal.

200 ml — Código 167
Protege, hidrata, fortalece y ayuda a combatir
los daños causados por la exposición solar de
las pieles más sensibles gracias a la protección
total de la fórmula.

200 ml — Código 068
Calma, hidrata y regenera los eritemas solares.
Prolonga el bronceado.

Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Aceite de Zanahoria, Sésamo y
Factor de protección natural.

Leche Solar Facial
y Corporal SPF 30
Protección Alta

Massada Facial Protection AntiAge proporciona
una alta protección contra las quemaduras
solares y el envejecimiento prematuro de la piel.
Su única y exclusiva fórmula a base de Scutelaria
Baicalensis y Hongos Orientales, rejuvenece las
células cutáneas y revitaliza los fibroblastos. Su
magnífica textura facilita una absorción uniforme
dejando la piel lisa e hidratada. Para uso diario en
cara y cuello. Resistente al agua.
Principales componentes:
Scutelaria Baicalensis, Mimosa Tenuiflora, Soja,
Té verde, Hongos Orientales, Aloe, Jojoba, Karité,
Vitaminas E-A-F, Pigmentos naturales.

200 ml — Código 067
Leche solar indicada para pieles frágiles y delicadas.
Protege de las radiaciones solares a la vez que
hidrata y fortalece la piel protegiendo y evitando
el envejecimiento celular.

50 ml — Código 168

Modo de empleo:
Aplicar después de la exposición solar. Repetir la
aplicación tantas veces como sea necesario.

Presolar
Acelerador del
Bronceado

200 ml — Código 069
Hidrata y retarda el envejecimiento de la piel, gracias
a los aceites, vitaminas, minerales, ácidos grasos
y antioxidantes. Su exclusiva fórmula permite un
bronceado más intenso y saludable.

Principales componentes:
Rosa Mosqueta, Aceite de Zanahoria, Sésamo y
Factor de protección natural.

Principales componentes:
Coco, Aloe, Caroteno, Jojoba, Zanahoria y
Vitamina E.

Modo de empleo:
Aplicar media hora antes de la exposición solar. Repetir
la aplicación tantas veces como sea necesario.

Modo de empleo:
Aplicar el día anterior a la exposición solar y media
hora antes de la exposición solar.
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Aceites y Sinergias
aceites vegetales
y Extractos

Aceites Vegetales procedentes de primera presión en frío, son
ricos en antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados, linoleicos,
oleicos y vitamina A y E. Sin conservantes ni colorantes y obtenidos
a través de percolación y maceración.
Extractos regeneradores y reafirmantes ideales para obtener el
bienestar interior y la belleza exterior que necesita nuestro cuerpo.

Aceite de
Romero
250 ml — Código 155

Bio Celular
Aceite de Rosa
Mosqueta
100 ml — Código 086
500 ml — Código PR518

Aceite de
Almendras
Dulces
500 ml — Código PR533

Aceite de
Hipérico
250 ml — Código 150

Aceite de
Lavanda
250 ml — Código 144

Aceite de
Naranja y Limón
250 ml — Código 508
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Una untuosa loción indicada para reestructurar la piel
de todo el cuerpo. Mejora el tono y la elasticidad a
la vez que mitiga las manchas y estrías. Regenera y
aporta una profunda hidratación, incluso a las pieles
más delicadas.

Indicado para todo tipo de pieles. Gracias a su acción
hidratante y nutritiva es aconsejable para prevenir la
aparición de estrías en períodos como el embarazo
y la adolescencia. Posee propiedades hidratantes,
suavizantes y emolientes.

Nos ayuda a relajar las tensiones y mejorar nuestro
estado anímico. Gracias a sus propiedades relajantes
el Aceite de Hipérico es de gran ayuda en trastornos
de ansiedad.
Gran relajante de cuerpo y mente. El Aceite de Lavanda,
gracias a su acción calmante, ayuda a reducir el estado
de nerviosismo y angustia, así como a combatir el
insomnio.
Revitaliza la piel y regenera los tejidos ayudando a
calmar afecciones cutáneas como dermatosis, psoriasis
e irritaciones.

Aceite de
Sésamo

La acción tonificante y estimulante del Aceite de
Romero es ideal para combatir los dolores musculares
y articulares, las piernas cansadas y el cansancio físico,
entre otros.
Hidratante y protector del viento y del sol. Humectante,
no aporta grasa, combate la flacidez y revitaliza la piel.
Rico en Zinc, Magnesio, fosfolípidos y ácidos grasos.

250 ml — Código 506

Aceite de
Tomillo

De acción tonificante muscular y balsámica.

250 ml — Código 158

Aceite de Té
Verde
250 ml — Código 514

Proteínas de
Seda

Aceite al Té Verde corporal que hidrata y proporciona
una potente acción antioxidante que defiende la
piel de la actividad de los radicales libres. Ayuda a
mantener la piel fuerte y a prevenir los signos visibles
de envejecimiento.
Ayuda a la respiración cutánea lo que facilita la
formación de nuevas células. Ayuda a tener la piel
joven y tersa.

250 ml — Código PR551

Extractos
Orientales
250 ml — Código PR524

Extractos que se utilizan desde la antigüedad en Somalia
y países árabes. Calma la ansiedad y regula el exceso
de excitabilidad. Por su olor cálido y reconfortante
es indicado para todo tipo de masajes. Ideal para el
cuidado y la purificación del cuerpo.

Aceite Esencial de Romero
15 ml — Código 114

ACEITES ESENCIALES
y SINERGIAS
Aceites Esenciales: Por sus acciones relajantes, estimulantes,
equilibrantes y terapéuticas, están especialmente indicados para utilizar en
Aromaterapia, Balneoterapia, Hidroterapia y para aromatizar espacios.
Sinergias: Indicado para utilizar en Aromaterapia, tratamientos
reductores, anticelulíticos y relajantes. Eficaces mezclas exclusivas
de Aceites Esenciales.

Aceite Esencial de Tea Tree
15 ml — Código 116

Aceite Esencial de Tomillo
15 ml — Código 117

Aceite Esencial de Verbena
15 ml — Código 118

Anticansancio, relajante muscular y
tónico capilar.
Desinfectante,
dermoprotector.

cicatrizante

y

Aporta vitalidad, protege y estimula
la piel.
Ayuda a reducir las afecciones
dermatológicas y el estrés.

15 ml — Código 119

Regenera
irritadas.

Aceite Esencial de Orquídea

Moviliza la energía vital y equilibra.

Aceite Esencial de Aloe Vera

y

calma

las

pieles

15 ml — Código 121

Aceite Esencial de Rosa
Absoluto

Ayuda a combatir las arrugas.

15 ml — Código 122

Aceite Esencial de VIOLETA

Propiedades relajantes y calmantes.

15 ml — Código 123
Tonificante, estimulante general y
afrodisíaco.

Esencia de Loto

15 ml — Código 106

Depurativo,
desintoxicante.

Sinergia Celulitis

Aceite Esencial de LAVANDA

Calmante y equilibrante.

Aceite Esencial de Canela
15 ml — Código 104

Aceite Esencial de Enebro

drenante

y

15 ml — Código 108

30 ml — Código PR590

Activa el metabolismo ayudando
a potenciar los efectos del
tratamiento.

Sinergia Relajante

Ideal para tratamientos relajantes,
termales y depilaciones.

30 ml — Código PR592

Aceite Esencial de LIMÓN
15 ml — Código 109

Bactericida,
venoso.

antiséptico

y

tónico

SINERGIA LINFODRENANTE
30 ml — Código PR591

Aceite Esencial de NARANJA

SINERGIA Bio celular
15 ml — Código PR214

15 ml — Código 111

Aceite Esencial de Patchouli
15 ml — Código 112

Efecto depurativo, elimina toxinas y
activa la circulación.

Poder regenerador y exfoliante.

15 ml — Código 110

Aceite Esencial de Niaulí

Acción estimulante y protectora.

15 ml — Código 408

Ideal para estimular, tonificar y
regenerar la piel.

Elixir de Ámbar
Antiarrugas, antiinflamatorio y
afrodisíaco.

30 ml — Código PR619

Estimula la regeneración celular,
calma la ansiedad y armoniza cuerpo
y mente.
Elixir a base de ámbar, acebo, orquídea
y estrella de Belén que calma y relaja
cuerpo y mente creando sensaciones
de paz, armonía y bienestar.
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Complementos Dietéticos y Fitoterapia
Complementos
Dietéticos y
Fitoterapia

CÁPSULAS MINCEUR

Cápsulas de Ácido Linoleico Conjugado (CLA)
Tonalín ® 1000 mg. Reducen la grasa corporal. Inhibe
la Lipoproteinlipasa y estimula el metabolismo de
la grasa. Hay que tener en cuenta que modificar
los hábitos alimenticios y hacer ejercicio son la
clave para mantener el peso conseguido.

Extractos de plantas, oligoelementos, vitaminas, minerales,
antioxidantes, ácidos grasos, aminoácidos... que potencian los
resultados de los tratamientos.

Cápsulas Aceite de
Onagra

CÁPSULAS
BetacarotenO

CÁPSULAS Vinagre
de Manzana

Envase de 60 cápsulas - Código 129

FitoFAT

Dadas las indicaciones del aceite de Onagra para
problemas de la piel, es utilizado en muchos
productos cosméticos, completando el tratamiento
con su ingestión en forma de cápsulas. Mejora el
acné, el debilitamiento de las uñas, los eccemas,
normaliza la producción de saliva y lágrimas,
reduce el nivel de colesterol en la sangre, alivia
las tensiones premenstruales y la menopausia.

30 g (15 Pirámides x 2 g)
Código 146
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Massada selecciona para ti una exclusiva combinación
de tallos y hojas de plantas, para ofrecerte el
complemento alimenticio ideal en tus dietas.
Fórmula pensada para ayudar en los tratamientos
de sobrepeso y obesidad. Ayuda a metabolizar
las grasas y activa el metabolismo.
Principales componentes:
Fucus, Albahaca, Grama, Sen, Cola de caballo,
Hiedra.

Envase de 90 cápsulas - Código 130
Refuerza, acelera y prolonga el bronceado. Previene
y ralentiza el envejecimiento. Potente antioxidante
que mantiene sanos los tejidos, ya que activa
el sistema inmunológico de la piel. Estimula la
producción de melanina y protege la piel de los
efectos nocivos de las radiaciones solares.

FitoDren
30 g (15 Pirámides x 2 g)
Código 145

Envase de 60 cápsulas - Código 132
Estimula la eliminación de líquidos. Desintoxicante
ya que facilita la eliminación de grasas y toxinas.
Alivia el hinchazón abdominal y facilita la eliminación
de gases. Depurativo y remineralizante: aumenta
la secreción de enzimas relacionadas con la
digestión de las grasas.

LIFTING COMPLEX
HA & COLLAGEN

Envase de 30 cápsulas - Código 232
Cápsulas antiaging regeneradoras muy ricas
en polifenoles procedentes de la semilla de
uva champagne, del aceite de oliva del sudeste
mediterráneo y de BT CoQ-10. Su alta capacidad
antioxidante ayuda a prevenir la formación de
radicales libres, embelleciendo y rejuveneciendo
la piel al mismo tiempo.

FitoDren es ideal para tomar como complemento
alimenticio en dietas de limpieza del cuerpo.
Por su fórmula está indicada para todas aquellas
personas con tendencia a encharcamientos,
edemas y retención de líquidos.
Principales componentes:
Abedul, Gayuba, Diente de león, Maíz, Cola de
caballo.

30 sticks x 5 g — Código 133

Cápsulas
BIO CELULAR

Envase de 60 cápsulas - Código 224

nuevo

El suplemento nutricional Lifting Complex HA
& Collagen de Massada es el complemento
ideal a los tratamientos anti-aging. Su exclusiva
formula a base de Colágeno y Ácido Hialurónico,
hacen de este complemento nutricional el aliado
perfecto en tu rutina de belleza diaria.
Principales componentes:
Ácido Hialurónico, Colágeno, Vitamina C.

Aparatología y Accesorios Massada
Aparatología
y accesorios
Massada

SKIN DIAGNOSIS

MÁSCARA DE
CUARZOS

Código AC912

SET DE MOXAS CON
APLICADOR FACIAL

Código AC955
Recambio de Moxas AC956

Código AP057
OMRON BF 306 Características Únicas. Desarrollado
y avalado por especialistas mide el Porcentaje
de Grasa Corporal, el Índice de Masa Corporal
(IMC) y los interpreta según variables de sexo,
edad, altura, peso y nivel de actividad de forma
rápida, precisa y sencilla.

Saco térmico especialmente indicado en
tratamientos de reducción de peso, reumatismo,
celulitis y obesidad. Por medio de la sudoración
los desechos tóxicos se eliminan y aumenta el
sistema metabólico.

Indicada para tratamientos faciales de belleza y
bienestar. Compuesta por fragmentos de cuarzo
blanco. Trabaja con la técnica de reflexología
facial, equilibrando los puntos de meridiano
principales y consiguiendo un equilibrio energético
global. Atenúa las líneas de expresión y arrugas
producidas por las tensiones acumuladas.

Técnica de medicina tradicional china que aplica
un estímulo caliente activando los puntos o canales
de la acupuntura. Consigue una gran relajación
de las tensiones y mejora la penetración de los
principios activos aplicados anteriormente con
masaje Ecoa Tui-Na.

Código AP069
La armonía del color forma parte fundamental de
la belleza. Desde esta visión nace el equipo P.I.E.L.
Massada, Polarización Inducida por Estimulación
Lumínica (P.I.E.L), una nueva tecnología de
diodos que permite emitir longitudes de onda
diferentes y específicas, sin contaminación de
otras longitudes de ondas que no interesen.
Actúa sobre el acné (luz azul), curación de
heridas (luz roja), procesos inflamatorios (luz
amarilla), envejecimiento cutáneo y manejo del
dolor. Se utiliza para dar solución INTEGRAL y
PERSONALIZADA potenciando los tratamientos
para conseguir los mejores resultados.

MEDIDOR DE GRASA
CORPORAL

Código AP001

Código AP068
El diagnosticador Massada incorpora la más
avanzada tecnología portable que permite
hacer análisis precisos del estado de la piel,
ayudando en la elección del tratamiento más
adecuado para cada cliente. Determina con
exactitud la hidratación de la piel, elasticidad,
pigmentación, tamaño del poro y profundidad
de las arrugas.

Equipo P.I.E.L.

SACO TÉRMICO
TRIZONE

CUCHARAS
VOLCÁNICAS

Código AC957

PUNTAS
MASAJEADORAS: OJO
DE TIGRE, CRISTAL DE
ROCA Y OBSIDIANA

Código Ojo de Tigre AC976
Código Cristal de Roca AC979
Código Obsidiana AC978

Cucharas de piedras volcánicas fáciles y cómodas
de utilizar que mantienen las propiedades de las
piedras volcánicas. Ayudan a mejorar la penetración
de los activos a través de un masaje suave y
agradable. Su utilización en masajes faciales
provoca una mayor sensación de bienestar y
tonificación de la piel.

Masajeador realizado con minerales de piedras
semipreciosas, Cristal de Roca, Ojo de Tigre y
Obsidiana, útil para estimular determinadas
zonas del cuerpo mediante reflexología. La
reflexología obtiene respuestas saludables en
los órganos, sistemas o estructuras a través
de los microreflejos, logrando establecer un
balance natural de la energía..
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Aparatología y Accesorios Massada

Piedras Basálticas
SEMILLAS
AURICULOTERAPIA

Paquete de 300 semillas herbales
Código AC954

Calman el sistema nervioso, aumentan la
permeabilidad capilar y recuperan el equilibrio
holístico. Son portadoras de Energía Positiva,
proveniente de su Magma original de origen
volcánico.

Semillas para realizar Auriculoterapia en la oreja.
Utilizadas para múltiples dolencias y coadyuvante
en tratamientos reductores y anticelulíticos para
controlar apetito y ansiedad.

Turmalina
Masajeador de
Mármol Blanco

Código AC963

Juego de 6 pindas

Código AC961

La densidad vibracional del mármol blanco nos
ayuda al balance energético aportando calma,
tranquilidad y relajación.

Código AC967

MASAJEADOR JOYA
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Código AC984
Masajeador de presión con 6 minerales
intercambiables de pequeño tamaño, que
aportan diferentes propiedades a la piel y están
especialmente indicados para la fina zona del
contorno de ojos.

Uniforme Massada

Código AC970 / AC971 / AC972
Compuesto de pantalón y casaca marrón
chocolate 100% algodón con el logotipo de
Massada. Tallas S, M y L.

El cuerpo humano cuenta con siete chakras,
cada uno de ellos asociado con alguna de las
glándulas endocrinas. Estas siete piedras actúan
a través de los chakras revitalizando el cuerpo
aural y con ello el cuerpo físico, trasmitiendo
energía entre los niveles aurales.

Piedras
Semipreciosas

Código AC959
Piedras terrenales de alto poder estimulante
que aportan fuerza, coraje, estimulación y alta
vibración. Las turmalinas están basadas en
los principios de la moxibustión: aumentan la
capacidad de suministro de sangre y oxigeno,
mejoran la regulación metabólica y aumentan
la respuesta inmunológica.

Nuestras pindas están compuestas de piedras
energéticas que al calentarlas nos aportan rayos
largos infrarrojos que actúan en profundidad
desbloqueando meridianos, equilibrando el Quí y
la sangre. Liberan tensiones y relajan el cuerpo.

Chakras

Código AC966

Código AC965
•
•
•
•
•
•

Jade Verde: Estabilidad y Creatividad.
Cuarzo Rosa: Protección - Serenidad.
Jaspe Rojo: Vitalidad y Fuerza física.
Ágata Naranja: Estimulación - Activación.
Obsidiana Negra: Precisión - Estabilidad.
Cristal de Roca: Armonía - Balance.

LOTA DE CERÁMICA

Código AC982
Técnica ayurvédica que nos servirá para
energizar y equilibrar cuerpo y mente. Garantiza
una dispersión óptima de aceites y otros
contenidos en función de la necesidad de cada
tratamiento.
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Pol. Ind. Mutilva Baja c/K, nº1.
31192 Mutilva Baja
Navarra (España)
Tfno: (+34) 948 351 016
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