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KEENWELL, comprometida con la búsqueda de 
innovadoras soluciones cosméticas, ha creado una gama 
completa de tratamientos profesionales para el área facial. 

KEENWELL se especializa en proporcionar efectivas 
soluciones para todas las alteraciones estéticas de la piel 
mediante sofisticados tratamientos, que ayudan a las 
mujeres a sentirse más bellas y, por ello, más seguras de 
sí mismas.

KEENWELL lleva a cabo, para uso exclusivo de la estética 
profesional, una búsqueda avanzada de nuevos principios 
activos, naturales y biotecnológicos, que actúan en sinergia 
para mejorar su penetración y potenciar su efectividad, y 
desarrolla modernos productos cosméticos, con fórmulas, 
protocolos, métodos, técnicas de aplicación y materiales 
formativos exclusivos, que no sólo ofrecen soluciones de 
alta efectividad, sino que garantizan que la experiencia 
KEENWELL no sólo satisfaga las demandas y necesidades 
de nuestros clientes, sino que supere sus expectativas. 

INTRODUCCIÓN

MÉTODO FACIAL KEENWELL 

KEENWELL conoce perfectamente la piel, su funcionamiento 
y necesidades. Su extenso know-how y su amplia experiencia 
le permiten desarrollar completos tratamientos que, no sólo 
resuelven todas las problemáticas y previenen su reaparición, 
sino que cubren todas las necesidades, proporcionando 
soluciones completas y sostenibles a todas las alteraciones 
estéticas del área facial. 

Los Tratamientos Faciales, que KEENWELL propone, 
permiten que la profesional siempre pueda escoger entre 
diversos protocolos especializados y adaptarlos, de manera 
individualizada, a cada clienta para alcanzar los objetivos 
deseados, en cada momento. 

Para ello, KEENWELL ha desarrollado el MÉTODO FACIAL 
KEENWELL, que dota a la profesional de varios instrumentos 
que le permiten elegir los tratamientos, en función de la 
alteración estética y el nivel de afectación de la misma:

•	Fichas	de	diagnóstico.

•	Detallados	protocolos	de	trabajo	“paso	a	paso”.

•	Fichas	de	productos	Keenwell	Profesional.

•	Fichas	de	productos	Keenwell	Mantenimiento	a	Domicilio.
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EL MÉTODO FACIAL KEENWELL,  
se divide en las siguientes fases:

A CONSULTA DIAGNÓSTICA: Antes de iniciar cual-
quier tratamiento facial profesional, KEENWELL recomienda 
llevar a cabo un estudio detallado, no sólo de la piel a tratar, 
sino de los hábitos cosméticos de la clienta. Los resultados 
obtenidos durante el diagnóstico son fundamentales para 
decidir, de manera individualizada, el tratamiento más idóneo 
para cada caso y en cada momento en particular. El diagnós-
tico KEENWELL divide las alteraciones estéticas en 3 niveles, a 
partir de los cuales se organizan los tratamientos a llevar a cabo.

B HIGIENE COSMÉTICA: 

1) Higiene Cosmética Triple Exfoliación KEENWELL (sin ex-
tracción): el protocolo de higiene cosmética puntual KEENWE-
LL es una verdadera y profunda limpieza facial, que respeta la 
fisiología de la piel y aborda el tratamiento de purificación de 
una manera específica. Este protocolo de higiene cosmética 
KEENWELL prescinde de la molesta fase de extracción manual 
de los comedones, que exige ser repetida frecuentemente, lo 
que, a menudo,  conlleva el abandono del tratamiento por par-
te de la cliente. Está basado en una TRIPLE EXFOLIACIÓN con 3 
productos específicos que permite no sólo purificar la piel, sin 
métodos invasivos, sino que garantiza inmejorables resultados. 

2) Higiene Cosmética: Una vez que se ha realizado el DIAG-
NÓSTICO,  e identificadas las alteraciones y su nivel, y se han es-
tudiado las necesidades y expectativas del cliente, KEENWELL 
propone y aconseja a la esteticista el tratamiento de HIGIENE 
COSMÉTICA más adecuado para cada alteración de la piel. El 
objetivo es educar a la clienta, para que tome consciencia de 
que la higiene, no solo es el primer paso, sino que constituye 
un paso fundamental para cualquier tratamiento cosmético. 
Por ello, tanto la exfoliación, como la hidratación e incluso la 
mascarilla siempre deben ajustarse a las necesidades indivi-
duales, específicas, de cada clienta.

C TRATAMIENTO: Una vez efectuados el diagnóstico de 
la piel y la higiene cosmética, KEENWELL propone los siguien-
tes 3 diferentes tratamientos:

1) Tratamiento Funcional (nivel I): Ha sido desarrollado para 
resolver alteraciones estéticas en etapa inicial, puntuales, que 
se presentan aisladas, superficiales, con grado de afectación 
leve. El protocolo se centra en el fortalecimiento de las funcio-
nes de defensa cutánea para, en consecuencia, frenar el avan-
ce de la alteración diagnosticada.

2) Tratamiento Específico (Nivel II): Se ha desarrollado para 
tratar alteraciones estéticas en etapa progresada, recurrentes, 
que se presentan aisladas o combinadas, de nivel medio, con 
grado de afectación moderado, donde, no solo es necesario 
estimular las defensas cutáneas, sino también reactivar las fun-
ciones metabólicas de la piel.

3) Tratamiento Intensivo (Nivel III): Está dirigido para tratar de 
manera global las alteraciones severas, recurrentes y persisten-
tes, combinadas, de nivel profundo y afectación grave. Activa 
las funciones de estructura integral de la piel para proporcionar 
soluciones eficientes a largo plazo
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ALTERACIÓN FUNCIONAL (NIVEL I) ESPECÍFICO (NIVEL II) INTENSIVO (NIVEL III)

ETAPA INICIAL PROGRESADO AVANZADO

RECURRENCIA PUNTUAL RECURRENTE
RECURRENTE Y 

PERSISTENTE

AISLADA/
COMBINADA AISLADA

AISLADA O 
COMBINADA

COMBINADA

NIVEL SUPERFICIAL SUPERFICIAL +MEDIO
SUPERFICIAL +MEDIO 

+PROFUNDO

GRADO DE 
AFECTACIÓN LEVE MODERADO SEVERO

RESPUESTA A 
TRATAMIENTOS 

PREVIOS
BUENA MEDIA BAJA

ACTÚA A NIVEL FUNCIONES DE 
DEFENSA

FUNCIONES 
METABÓLICAS

FUNCIONES A NIVEL 
INTEGRAL
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ALTERACIÓN DE LA PIEL
NIVEL I NIVEL II NIVEL III
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Todos los tratamientos faciales profesionales KEENWELL 
se han desarrollado exclusivamente en base a nuestra 
propia metodología. Deben realizarse estrictamente 
según la secuencia expuesta, con los productos, las dosis 
y los modos de uso que recomendamos para lograr los 
resultados deseados.

Para consolidar los resultados de los tratamientos 
profesionales efectuados en cabina, KEENWELL  aconseja 
el uso de productos para uso domiciliario, que la 
profesional siempre podrá recomendar a sus clientas para 
intensificar y mantener los resultados de los tratamientos 
realizados en el centro de belleza.

La duración de los tratamientos profesionales es de 
aproximadamente 60 minutos y todos, excepto las 
higienes, se desarrollan durante  4 - 6 sesiones. La duración 
de la higiene cosmética triple exfoliación es de 45 minutos, 
1 sesión de tratamiento. La duración de los tratamientos 
de higiene cosmética (específicos para cada alteración) 
es de 55 minutos y siempre deben realizarse antes 
de cualquier tratamiento profesional en 1 sesión para 
preparar perfectamente la piel para recibir los beneficios 
del tratamiento.

GUÍA PARA LOS TRATAMIENTOS FACIALES  
PROFESIONALES KEENWELL (metodología y estructura)

KEENWELL
TRATAMIENTO 
PROFESIONAL

4-6 
SESIONES

60’

KEENWELL
HIGIENE COSMÉTICA 
TRIPLE EXFOLIACIÓN

1 SESIÓN
45’

KEENWELL
CONSULTA 

DIAGNÓSTICA

1 SESIÓN
45’

KEENWELL
HIGIENE COSMÉTICA

1 SESIÓN
55’

KEENWELL
PRODUCTO A 

DOMICILIO 
RECOMENDADO

+
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NOMBRE DEL TRATAMIENTO: ALTERACIÓN 
O NIVEL                                                                            

NÚMERO DE  
SESIONES

DURACIÓN TRATAMIENTO

diagnóstico de 
la piel

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 Desmaquillar

2 Limpiar

3 Tonificar

4 Preparar

5 Exfoliar

6 Normalizar

7 Integrar

8 Reparar

9 Masaje

10 Consolidar

11 Normalizar

12 Finalizar
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Maquillaje

RESULTADOS
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Consulta 
Diagnóstica

Higiene Cosmética 
Triple Exfoliación

Deshidratación

Falta de firmeza 
y/o Densidad

Hiperpigmentación

Falta de Vitalidad y 
Energía

Grasa y/o Impurezas

Sensibilidad

Arrugas

Higiene 
Deshidratación

Higiene Falta 
de Firmeza y/o 

Densidad

Higiene 
Hiperpigmentación

Higiene Falta de 
Vitalidad y Energía

Higiene Grasa y/o 
Impurezas

Higiene Sensibilidad

Higiene Arrugas

Tratamiento 
Deshidratación - 

Funcional (Nivel I)

Tratamiento 
Falta de Firmeza 
y/o Densidad - 

Funcional (Nivel I)

Tratamiento 
Hiperpigmentación 
- Funcional (Nivel I)

Tratamiento Falta 
de Vitalidad y 

Energía - Funcional 
(Nivel I)

Tratamiento Grasa 
y/o Impurezas - 

Funcional (Nivel I)

Tratamiento 
Sensibilidad - 

Funcional - (Nivel I)

Tratamiento 
Arrugas - Funcional 

(Nivel I)

Tratamiento 
Deshidratación   - 
Específico (Nivel II) 

Tratamiento Falta 
de Firmeza y/o 

Densidad -  
Específico (Nivel II)

Tratamiento 
Hiperpigmentación 

- Específico  
(Nivel II)

Tratamiento  Falta 
de Vitalidad y 

Energía - Específico  
(Nivel II)

Tratamiento Grasa 
y/o Impurezas - 

Específico  
(Nivel II)

Tratamiento 
Sensibilidad - 

Específico  
(Nivel II)

Tratamiento 
Arrugas - Específico  

(Nivel II)

Tratamiento 
Deshidratación   - 
Intensivo (Nivel III)

Tratamiento Falta 
de Firmeza y/o 

Densidad -  
Intensivo (Nivel III)

Tratamiento 
Hiperpigmentación 

- Intensivo 
(Nivel III)

Tratamiento  Falta 
de Vitalidad y 

Energía - Intensivo 
(Nivel III)

Tratamiento  Grasa 
y/o Impurezas - 

Intensivo 
(Nivel III)

Tratamiento  
Sensibilidad  - 

Intensivo 
(Nivel III)

Tratamiento  
Arrugas - Intensivo 

(Nivel III)

KEENWELL CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE  
ALTERACIÓN, TRATAMIENTO Y COLOR 
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Estrés Oxidativo

Contorno de ojos

Método Glyco

Envejecimiento 
Global 

Rege - Peel

Tratamientos
(Pre y Post) de 
Mesoterapia

Tratamientos
(Pre y Post) de 

Procedimientos 
Médico Estéticos

Higiene Estrés 
Oxidativo

Tratamiento 
Contorno de ojos 

-  (Nivel I)

Higiene Método 
Glyco

Higiene  
Rege - Peel

Higiene  
Pre-Mesoterapia

Higiene  
Pre-Procedimientos 

Médico Estéticos

Higiene  
Post-Mesoterapia

Higiene  
Post-

Procedimientos - 
Médico Estéticos

Tratamiento 
Estrés Oxidativo - 
Funcional (Nivel I)

Tratamiento 
Contorno de ojos 

-  (Nivel II)

Tratamiento Glyco 
30-40 Edad

(Nivel I)

Tratamiento  
Rege - Peel  

(Fase I)

Tratamiento  
Pre-Mesoterapia -  
Funcional (Nivel I)

Tratamiento  
Pre-Procedimientos 

Médico Estéticos 
Funcional(Nivel I)

Tratamiento 
Post-Mesoterapia - 
Funcional (Nivel I)

Tratamiento  
Post-

Procedimientos 
Médico Estéticos - 
Funcional(Nivel I)

Tratamiento 
Estrés Oxidativo - 

Específico  
(Nivel II)

Tratamiento 
Contorno de ojos -  

(Nivel III)

Tratamiento Glyco 
40-50 Edad  

(Nivel II)

Tratamiento  
Rege - Peel  

(Fase II)

Tratamiento  
Pre-Mesoterapia -  
Específico (Nivel II) 

Tratamiento  
Pre-Procedimientos 

Médico Estéticos  
Específico (Nivel II) 

Tratamiento  
Post-Mesoterapia  - 
Específico (Nivel II) 

Tratamiento  
Post-

Procedimientos 
Médico Estéticos  - 
Específico (Nivel II) 

Tratamiento  
Estrés Oxidativo -  

Intensivo 
(Nivel III)

Tratamiento  
Contorno de ojos -  

(Nivel IV)

Tratamiento  Glyco 
+50 Edad 
(Nivel III)

Tratamiento  
Rege - Peel  

(Fase III)

Tratamiento  
Pre-Mesoterapia - 
Intensivo (Nivel III)

Tratamiento  
Pre-Procedimientos 

Médico Estéticos  
Intensivo (Nivel III)

Tratamiento  
Post-Mesoterapia  - 
Intensivo (Nivel III)

Tratamiento  
Post-

Procedimientos 
Médico Estéticos-   
Intensivo (Nivel III)
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KEENWELL
Consulta 

Diagnóstica

Productos 
Premier 

Profesional

KEENWELL
Higiene 

Cosmética 
Triple Exfoliación

Productos 
Premier 

Profesional

KEENWELL
Higiene 

Cosmética

Productos 
Premier 

Profesional

KEENWELL
Tratamiento 
Funcional 

Nivel I

Productos 
Premier 

Profesional

Biológicos

KEENWELL
Tratamiento 
Específico 

Nivel II

Tratamiento 
KEENWELL
Rege-Peel

KEENWELL 
Tratamientos 

Pre 
Mesoterapia

KEENWELL Tratamientos
Pre-Procedimientos

Médico Estéticos 

KEENWELL 
Tratamientos 

Post 
Mesoterapia

KEENWELL Tratamientos 
Post-Procedimientos 

Médico Estéticos

Productos 
Premier 

Profesional

Biológicos

Mascarillas 
Alginatos

Productos 
Premier 

Profesional
Rege-Peel

Premier SPA of 
Beauty

Productos 
Premier 

Profesional

Biológicos

Mascarillas de 
Alginatos

Productos Premier 
Profesional

Biológicos

Mascarillas de Alginatos

SPA of Beauty

Productos 
Premier 

Profesional

Biológicos

Mascarillas de 
Alginatos

Pack 
Monodosis

Productos Premier 
Profesional

Biológicos

Mascarillas de Alginatos

Pack Monodosis

KEENWELL
Tratamiento 

Intensivo 
Nivel III

Tratamiento 
KEENWELL

Glyco

Productos 
Premier 

Profesional

Packs 
Monodosis

Productos 
Premier 

Profesional

Biológicos

Mascarillas 
Alginatos

KEENWELL TRATAMIENTOS FACIALES PROFESIONALES Y 
GAMAS DE PRODUCTOS
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KEENWELL aconseja que la cabina siempre se 
acondicione de forma ordenada y acogedora. Una 
iluminación indirecta, una temperatura adecuada, un 
aroma suave y agradable, y una música relajante son 
fundamentales para crear un ambiente en el que nuestra 
clienta se sienta cómoda y relajada. 

Se sugiere preparar la cabina con antelación y situar a la 
vista de nuestra clienta: la ficha de diagnóstico KEENWELL, 
los productos profesionales para la realización del 
tratamiento, así como los productos de mantenimiento 
a domicilio, con el propósito de presentarle visualmente 
nuestro método de trabajo. 

Es importante tener a mano todos los elementos 
necesarios para realizar el tratamiento (toallas, boles, 
esponjas, pinceles, etc.): el orden genera confianza y 
trasmite profesionalidad.

BIENVENIDA KEENWELL
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CONSULTA DIAGNÓSTICA

El diagnóstico profesional es básico en el 
método de trabajo KEENWELL. 

Conocer en profundidad la piel y saber 
interpretar las manifestaciones que 
presenta es imprescindible para abordar 
cada caso de manera individualizada.

Por ello, antes de iniciar cualquier 
tratamiento, debemos realizar un estudio 
exhaustivo no sólo de la piel a tratar, sino 
de los hábitos cosméticos y estilo de vida 
de nuestra clienta. 

Esa información nos ayudará también 
a conocer sus preocupaciones, 
necesidades y expectativas con respecto 

al tratamiento que desea realizar. 
Además, estableceremos vínculos con 
nuestra clienta que nos ayudarán a 
generar mayor confianza.

Los resultados obtenidos nos ayudarán 
a comprender las alteraciones que 
presenta, su origen y posible evolución, y 
a decidir, de manera individualizada, qué 
tipo de tratamiento es el más adecuado, 
en cada momento, para alcanzar los 
objetivos previstos.

Pag.14
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FICHA DE DIAGNÓSTICO FACIAL

INFORMACIÓN PERSONAL

ESTADO DE SALUD

HÁBITOS COSMÉTICOS Y ESTILO DE VIDA

Personal y confidencial Por favor, imprimir ficha para cada cliente

 Amigo  Familia  Internet  Prensa

Nombre: 

Apellidos:

Dirección:

Ciudad:

Fecha: 

E-mail:

Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:                        /                 /

Teléfono fijo:

Recomendado por:

 Otros medios (Especificar):

Actividad diaria  Estresada  Activa  Sedentaria

Presión arterial  Normal  Alta  Baja

Alimentación  Equilibrada  Desordenada  Dieta

Agua  Normal  Abundante  Poca

Función intestinal  Normal  Estreñimiento  Diarrea

Menstruación  Regular  Irregular  Menopausia

Sueño  Regular  Reparador  Alterado

Diuresis  Normal  Abundante  Poco

Fumador  Pasivo  Activo  No fuma

Alteraciones circulatorias  Varices  Pesadez  Pies / Manos frías  Sofocos

Alteraciones digestivas  Acidez  Pesadez

Alteraciones hormonales  Tiroides  Ováricas

Diabetes  No  Sí

Medicación  No  Anticonceptivos  Otros (Especificar)

¿Utilizas algún tratamiento cosmético?  Sí  No

Si la respuesta fue 
positiva, marca los 
productos que utilizas:

 Desmaquillante de ojos  Exfoliante  Crema con Retinol

 Jabón  Mascarilla  Producto AHA

 Limpiador facial  Crema / Sérum ojos  Peróxido de benzoílo

 Tónico facial  Sérum  Producto despigmentante

 Crema de día  Cream con SPF  Maquillaje / BB Cream

 Crema de noche  Otros (añadir):
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HÁBITOS COSMÉTICOS Y ESTILO DE VIDA

PREOCUPACIONES E INTERESES

*Si la respuesta fue positiva, explíca:

¿Has tenido alguna alergia o reacción a algún cosmético/s?  Sí  No

¿Eres usuaria de tratamientos cosméticos profesionales?  Sí  No

¿Eres usuaria de tratamientos médico-estéticos?  Sí  No ¿Cirugía facial?  Sí  No

Si la respuesta fue positiva, ¿utilizas protección solar?  Sí  No SPF:

¿Tomas el sol?  Sí  No

Textura favorita:

 Crema  Sérum  Gel

 Crema-gel  Otros (añadir)

Canal de compra:

 Centro de estética  Farmacia  Otros, añadir:

 Perfumería  Online

¿Cuáles? Frecuencia Fecha último procedimiento:

 Mesoterapia Fecha último procedimiento:

 Peeling químico Fecha último procedimiento:

 Toxina botulínica Fecha último procedimiento:

 Rejuvenecimiento láser Fecha último procedimiento:

 Rellenos Fecha último procedimiento:

 Hilos tensores Fecha último procedimiento:

 Otros Fecha último procedimiento:

¿Qué te preocupa de tu piel? ¿Qué áreas de tu rostro son las que más te preocupan?

 Todo el rostro  Contorno ojos

 Cuello y escote  Otras
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DIAGNÓSTICO DE LA PIEL

FO
TO

TI
P

O
  

(M
é

to
d

o
 D

r. 
T. 

Fi
tz

p
a

tr
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k) I

Piel muy pálida (pelirrojos).
Frente a la exposición solar 

siempre se queman
Nunca se broncean.

Suelen tener muchas 
pecas

IV

Piel morena

Frente a la exposición 
solar nunca se quema

Siempre se broncea 
con tono intenso.

No tienen pecas

II

Piel clara
Frente a la exposición solar 

siempre se quema
Puede adquirir un discreto 

tono de bronceado
Suelen tener bastantes 

pecas

V

Piel oscura

Frente a la exposición 
solar nunca se quema

El tono de bronceado 
es muy intenso

No tienen pecas

III

Piel morena clara
Frente a la exposición solar 

a veces se queman y a 
veces se broncean

El tono de bronceado que 
pueden adquirir es medio

Pocas pecas

VI
Piel negra

Nunca se quema

La piel siempre está 
muy oscura

No tienen pecas

Alteraciones:

Alteraciones área orbicular:

Biotipo Cutáneo:  Lipídico  Mixto  Eudérmico  Alípico

Textura Piel:  Lisa  Áspera  Fina  Gruesa

Tipo De Piel :  Normal  Sensible  Grasa  Seca

 Descamación  Deshidratación  Falta de oxigenación  Falta de luminosidad

 Líneas de expresión  Arrugas  Atonía cutanea

 Falta de firmeza  Falta de densidad

 Comedones  Pápulas  Pústulas  Nódulos

 Seborrea  Impurezas  Acné  Marcas

 Rojeces  Cuperosis  Rosácea  Insuficiencia circulatoria

 Hiperpigmentación  Melasma /Cloasma  Hipocromía  Manchas  Seniles

 Irritación  Herpes   Otras, especificar:

 Deshidratación  Líneas de expresión  Arrugas

 Bolsas  Ojeras  Falta de elasticidad y firmeza

 Otros, especificar:
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DIAGNÓSTICO DE LA PIEL
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Tratamiento profesional recomendado: Tratamiento a domicilio recomendado:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

DESHIDRATACIÓN FALTA DE FIRMEZA Y/ O DENSIDAD HIPERPIGMENTACIÓN

 Nivel I  Nivel I  Nivel I

 Nivel II  Nivel II  Nivel II

 Nivel III  Nivel III  Nivel III

FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA GRASA Y/O IMPUREZAS SENSIBILIDAD

 Nivel I  Nivel I  Nivel I

 Nivel II  Nivel II  Nivel II

 Nivel III  Nivel III  Nivel III

ARRUGAS ESTRÉS OXIDATIVO CONTORNO DE OjOS

 Nivel I  Nivel I  Nivel I

 Nivel II  Nivel II  Nivel II

 Nivel III  Nivel III  Nivel III

 Nivel IV

ALTERACIONES SUPERFICIALES ENVEjECIMIENTO GLOBAL

 Nivel I  Nivel I

 Nivel II  Nivel II

 Nivel III  Nivel III
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CONSULTA DIAGNÓSTICA
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento de diagnóstico cosmético es de aproximadamente 45 
minutos. Teniendo en cuenta la recogida de datos de la anamnesis, aconsejamos que la 

consulta diagnóstica se demore 15 minutos más. Se recomienda una consulta diagnóstica 
personalizada antes de abordar los tratamientos faciales, y siempre que haya un cambio 

de estación.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

45’

PRODUCTO PROFESIONAL

PASO PROCESO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de maquillaje y/o 

secreciones cutáneas
Premier Desmaquillante De ojos 5 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos minutos y 

retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador Suave 2,5 ml.

3 3´ Tonificar Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y escote Premier Tónico Facial Hidratante 4 ml.

4

15´

Entrevista y  Ficha 
análisis

Seguir las preguntas de la ficha, con el fin de conocer los 
hábitos de la clienta en cosmética y estética.   

Ficha de análisis

5 Evaluación Anamnésica
Analizar bajo la lupa con luz fría todas las características de la 

piel y confrontarlo con el espejo junto a la clienta
Espejo y lupa de luz

6

11´
Estimulación Cosmética

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de agua, hasta 
conseguir una textura densa. Aplicar a modo de mascarilla 

sobre rostro y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 
contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, mantener 

húmedo. Remover el producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Premier Peeling Enzimático 
Proteínas de Yogur

1 sobre

6*
Estimulación Cosmética   
- piel muy inflamada e 

irritada

Aplicar con la ayuda de un pincel sobre el rostro, cuello y 
escote, dejar actuar 15 minutos.

Premier Mascarilla Reafirmante 
Lifting Anti-Arrugas

10 ml.

7 2´ Tonificar Aplicar con las manos sobre rostro, cuello y escote. Premier Tónico Facial Hidratante 2 ml.

8

7´

Finalizar

Terminar con una rápida aplicación de la crema.

Premier Hydra-Flash  
Crema Hidratante

2,5 ml.

8* Finalizar 
- Piel Grasa

Premier Biocontrol 
Crema Equilibrante

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el contenido de la ampolla por rostro, cuello y

escote, hasta su absorción.
Instant-Flash Sérum Tensor 

Acción Inmediata

FINALIDAD
CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA DE LA PIEL  

CONOCIMIENTO DE LA RESPUESTA FUNCIONAL TRAS EL USO DE 
COSMÉTICOS PROFESIONALES 

CONOCIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LA PIEL FRENTE A LOS 
CAMBIOS ESTACIONALES            

CONOCIMIENTO DE LOS HÁBITOS COSMÉTICOS:  
TIPOLOGÍA, FRECUENCIA Y MODO DE USO

DECIDIR, DE MANERA INDIVIDUALIZADA, QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO ES EL MÁS ADECUADO, EN CADA MOMENTO, PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PREVISTOS

 (30´tratamiento 
diagnóstico y 15´ 

ficha+ anamnesis)
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TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
HIGIENE COSMÉTICA TRIPLE EXFOLIACIÓN

El sistema de higiene cosmética 
KEENWELL es una verdadera y profunda 
limpieza facial, que respeta la fisiología 
de la piel y aborda el tratamiento de 
purificación de una manera específica.

El sistema de higiene cosmética 
KEENWELL prescinde de la molesta fase 
de extracción manual de los comedones, 
que exige ser repetida frecuentemente, 
lo que, a menudo,  conlleva el abandono 
del tratamiento por parte de la cliente. 

Nuestro sistema de higiene está 
basado en una TRIPLE EXFOLIACIÓN 
con 3 productos específicos que 
permite no sólo purificar la piel, sin 
métodos invasivos, sino que garantiza 
inmejorables resultados. 
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   HIGIENE COSMÉTICA TRIPLE EXFOLIACIÓN 
(SIN EXTRACCIÓN)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 45 minutos. Para un 

resultado óptimo sobre piel que presenta un excesivo grosor cutáneo, se aconseja repetir 
el protocolo de trabajo 15 días después para activar el proceso de renovación celular.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

45’

diagnóstico de 
la piel

Alteraciones sebáceas con brillos y/o microquistes 
sebáceos (sin estado inflamatorio). 

Líneas de expresión y arrugas.

Piel apagada, fatigada con mala oxigenación. 

Sensibilidad en una primera etapa (enrojecimiento 
temporal).

Engrosamiento de la capa córnea. 

Piel madura con pigmentación y flacidez cutánea.

PRODUCTO PROFESIONAL
PRODUCTO A 

DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO

La elección de 
productos para el 
tratamiento  de 

higiene a domicilio 
se hará de acuerdo 
a las necesidades 

específicas de cada 
cliente, en base 
a los resultados 
obtenidos tras 

la consulta 
diagnóstica 
KEENWELL.

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.  

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello 

y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

4 7´ Exfoliar 1
Aplicar un tisú sobre el rostro, cuello y escote, y con un 

pincel humedecerlo con el producto, dejar actuar 7 
minutos. Retirar sin enjuagar.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

5 11´ Exfoliar  2

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa.Aplicar a modo de 

mascarilla sobre rostro y cuello, con la ayuda de un 
pincel. Evitar el contorno de los ojos. Dejar actuar 5 

minutos, mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Premier  Peeling 
Enzimático 

Proteínas de Yogur
1 sobre

6 9´ Exfoliar 3 
Con la piel seca, aplicar todo el contenido de la ampolla 
y dejar actuar 5/7 minutos (si es necesario, retirar antes). 

Enjuagar con abundante agua fría.
Premier Glyco C-20

1

7 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, extendido con 

un pincel sobre un tisú; dejar actuar 3 minutos.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
6 ml.

8 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Crema 

Protección 
Total Plus 25+

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PIEL PURIFICADA AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MICROCIRCULATORIA 

EXFOLIACIÓN CON REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO ESTIMULACIÓN DE LA NEOSÍNTESIS DE COLÁGENO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO ACELERACIÓN DE LA RENOVACIÓN CELULAR CUTÁNEA

RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS REDUCCIÓN DE DISCROMÍAS CUTÁNEAS



TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
DESHIDRATACIÓN

Aproximadamente el 60% de nuestro cuerpo 
es agua. La epidermis, situada entre un medio 
húmedo – la dermis – y uno extremadamente seco 
–el exterior – está compuesta por un 20-30% de 
agua, y su parte más superficial, el estrato córneo 
por un 10-20%. Cuando este tanto por ciento baja 
a 8-10%, la piel se deshidrata. 

Los Factores Naturales de Hidratación de la piel 
pueden verse alterados tanto por causas internas 
(genética, edad, dieta…), como por agresiones 
externas (mecánicas –depilación, abrasión…, 
físicas – clima, cambios de temperatura…- o 
químicas –detergentes, productos de higiene…). 
Cualquier tipo de piel, a cualquier edad, puede 
verse afectada por la deshidratación, que puede 
ser tanto superficial, como profunda y se puede 
presentar a varios niveles:

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS
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NIVEL I

Deshidratación tanto superficial como  
profunda, descamación ligera, carencia de 
luminosidad. 

Rojeces por alteración en la producción de 
lípidos esenciales.

NIVEL II

Deshidratación tanto superficial como 
profunda, descamación, oxigenación deficiente. 

Irritaciones cutáneas por falta de producción 
de lípidos esenciales, presencia de líneas de 
expresión.

NIVEL III

Deshidratación tanto superficial como 
profunda, descamación, oxigenación deficiente, 
presencia de líneas de expresión y arrugas. 

Alteración del pH cutáneo y signos de 
envejecimiento cronológico. 
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HIGIENE COSMÉTICA  
DESHIDRATACIÓN

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. Para un resultado ópti-
mo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir el protocolo de trabajo 15 días 

después para no estresar el tejido cutáneo (extracción excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, tanto superficial, como profunda, descamación y carencia de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaq-
uillante De ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpi-

ador Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua Floral 
Tonificante

200 ml.

4 3´ Exfoliar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de 
agua, hasta conseguir una textura densa.Aplicar 

a modo de mascarilla sobre rostro y cuello, con la 
ayuda de un pincel. Evitar el contorno de los ojos. 

Dejar actuar 7 minutos, mantener húmedo. Remover 
el producto con movimientos circulares y retirar con 

agua tibia. 

Premier  Peeling 
Enzimático 

Proteínas de Yogur
10 ml.

Aquasphera Crema 
Superhidratante 

Multiprotectora Día
80 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, con 
un pincel, humedecer el tisú con el producto, dejar 

actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es necesario, 
extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml. 
Aquasphera Crema 

Hidratación Intensa Triple 
Acción Noche

80 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, extendido 
con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Aquasphera Sérum 
Hidratación Intensa  

Anti Age
50 ml.

7
10´

Reparar
Retirada la compresa del rostro, realizar una 

manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 
cuello y escote.

Premier  
Hidra-Flash 

Crema Hidratante 
5 ml.

Aquasphera Mascarilla 
Hidratación Intensa 

60 ml.

8 Aquasphera 
K-Masaje

Hydrosphera H2O 80 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y con la ayuda de un pincel 

aplicar sobre el rostro, cuello y escote, dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa  

Rehidratante Facial
10 ml. Evolution Sphere 

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier  

Hidra-Flash  
Crema Hidratante

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN CON REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO
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   TRATAMIENTO DESHIDRATACIÓN 
 FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, adap-

tado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación ligera, carencia de luminosidad.  
Rojeces por falta de producción de lípidos esenciales.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas
Premier 

Desmaquillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel limpiador 

Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote y, con 
un pincel, impregnar el tisú con producto; dejar 

actuar 7 minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Aquasphera Crema 

Superhidratante 
Multiprotectora Día

80 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte

10 ml.
Aquasphera Crema 
Hidratación Intensa 
Triple Acción Noche

80 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.
Aquasphera Sérum 
Hidratación Intensa 

Anti Age
50 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.

Biológico H2O Sérum 
Hidratación Total o 
Biológico Argán & 

Caviar Sérum Global 
Regeneración Intensa

1
Aquasphera  Mascarilla 

Hidratación Intensa
60 ml.

8
10´

Reparar
Realizar una manualidad (según criterio profesional) 

en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri Star Crema 
Cutis Secos en Superficie 

y Profundidad
5 ml.

Hydrosphera  
H2O

80 ml.

9 Aquasphera  
K	-Masaje

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 15´ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa

10 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Hidra-Flash 

Crema
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REDUCCIÓN DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO PREMATURO RESTAURACIÓN DEL PH CUTÁNEO

AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA CUTÁNEO
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   TRATAMIENTO DESHIDRATACIÓN  
ESPECÍFICO ( NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 
resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, falta de oxigenación. Irritaciones cutáneas por falta de 
producción de lípidos esenciales, presencia de líneas de expresión.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas
Premier Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel Limpiador 
Suave

2,5 ml.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote y, 
con un pincel, impregnar el tisú con produc-

to; dejar actuar 7 minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Aquasphera Crema 

Superhidratante 
Multiprotectora Día

80 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear 

con movimientos circulares; al terminar, 
retirar residuos con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte

10 ml.
Aquasphera Crema 
Hidratación Intensa 
Triple Acción Noche

80 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Biológico H2o Sérum 
Hidratacion Total o 
Biológico Argán & 

Caviar Sérum Global 
Regeneración Intensiva

1

Aquasphera Sérum 
Hidratación Intensa 

Anti Age
50 ml.

7

11´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote

Premier Nutri-Star.  
Crema Nutritiva

5 ml.
Aquasphera  Mascarilla 

Hidratación Intensa
60 ml.

8 Aquasphera	K	
Masaje

Mask-104. Mascarilla 
Rehidratante Activa 

Hidroprotectora
Hydrosphera H2O 80 ml.

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con el contenido del 
tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, 
aplicar sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

Mask-104. Mascarilla 
Rehidratante Activa 
Hidroprotectora o 

Mask-103. Mascarilla 
Reparadora-Nutritiva 

Pieles Secas

1 sobre + 
1 tubo

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, cuello y 

escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación de la 

crema
Premier Hidra-Flash. 
Crema Hidratante

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HÍDRICA REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO

RECUPERACIÓN DE LA RESERVA LÍPIDICA AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO MEJORA LA APARIENCIA DE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN
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TRATAMIENTO DESHIDRATACIÓN 
INTENSIVO ( NIVEL III)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 
resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, falta de oxigenación, presencia de líneas de expresión 
y arrugas. Alteración del pH cutáneo y signos de envejecimiento cronológico.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-

quillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
Desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpi-

ador Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de 
agua, hasta conseguir una textura densa. Aplicar 
a modo de mascarilla sobre rostro y cuello, con 
la ayuda de un pincel. Evitar el contorno de los 

ojos. Dejar actuar 7 minutos, mantener húmedo. 
Remover el producto con movimientos circulares 

y retirar con agua tibia. 

Premier Peeling 
Enzimático Pro-
teínas de Yogur

1 sobre (Pack  
Monodosis)

Aquasphera Crema 
Superhidratante 

Multiprotectora Día
80 ml.

5 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Aquasphera 
Sérum H2O Con 

Ácido Hialurónico 1 (Pack  
Monodosis)

Aquasphera Crema 
Hidratación Intensa 
Triple Acción Noche

80 ml.

6

12´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Aquasphera 
Crema Hidratación 

Intensa Triple 
Acción 

10 ml. (Pack 
Monodosis)

Aquasphera Sérum 
Hidratación Intensa 

Anti Age
50 ml.

7 Aquasphera	K	
Masaje

Aquasphera  
Mascarilla Hidratación 

Intensa
60 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa. Aplicar en rostro 
y cuello y dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mascarilla Mask 
Peel-Off Nº3 

Rehidratante con 
Ácido Hialurónico

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Hydrosphera H2O 80 ml.

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.

Crema Superhi-
dratante Multi-
protectora Plus 

Aquasphera

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HÍDRICA Y LÍPIDICA RECUPERACIÓN DEL PH CUTÁNEO

MEJORA EN LA APARIENCIA DE LÍNEAS DE EXPRESIÓN, ARRUGAS Y 
SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO Y DEL  
SISTEMA DE DEFENSA DE LA PIEL

MEJORA  DE LA TEXTURA Y AUMENTO DEL TONO EPIDÉRMICO



MANTENIMIENTO A DOMICILIO
- DESHIDRATACIÓN

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales para 
pieles deshidratadas efectuados en cabina, KEENWELL aconseja el 

uso de productos para uso domiciliario AQUASPHERA y EVOLUTION 
SPHERE TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDROPROTECTOR.

AQUASPHERA - EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO  
MULTIFUNCIONAL HIDROPROTECTOR
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AQUASPHERA
¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

AQUASPHERA es una colección de productos cosméticos de gran 
efectividad, para uso domiciliario, formulada específicamente para 
las necesidades de la piel deshidratada, con modernos componentes 
activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus propiedades 
individuales. AQUASPHERA aporta doble hidratación de larga duración: 
en superficie y en las capas más profundas de la piel. AQUASPHERA 
revitaliza y restaura los lípidos esenciales para preservar las reservas 
hídricas fundamentales de la piel para una acción antiedad.

AQUASPHERA actúa estimulando el ritmo y la renovación del estrato 
córneo y acelerando la síntesis de macromoléculas de la matriz 
extracelular para reforzar la barrera hidrolipídica y revertir el déficit de 
hidratación de la piel, lo que ayuda a mejorar su elasticidad, prevenir la 
sequedad y la descamación y combatir el envejecimiento cronológico.

*Piel mejor  
hidratada

90%

*Reducción de la 
descamación

92%

*Mejora de la  
luminosidad

87%

*Reducción de 
la sensación de 

tirantez cuntánea

90%

*Aspecto más 
saludable

85%

*Test de autoevaluación en 30 consumidoras después de 21 días de 
uso de CREMA SUPERHIDRATANTE MULTI PROTECTORA DÍA y SÉRUM 

HIDRATACIÓN INTENSA ANTI-AGE.

EVOLUTION SPHERE 
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDROPROTECTOR

¿QUÉ ES?

RESULTADOS:

EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL 
HIDROPROTECTOR es un tratamiento de uso domiciliario, formulado 
específicamente para el tratamiento de pieles con signos de 
envejecimiento prematuro, descamación y deshidratación.

EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL 
HIDROPROTECTOR es una delicada crema-gel en sofisticada textura 
de microesferas de crema en suspensión de Ácido Hialurónico, con 
Pentavitin®  y Gamma-oryzanol.

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

Combate de manera eficaz la deshidratación, mejorando, regulando y 
conservando la humedad de la piel. Aumenta las defensas cutáneas. 
Mejora la elasticidad para una piel más fuerte y resistente.

•	Mejora	de	la	hidratación	y	la	reducción	de	la	descamación.	
 
•	Disminución	del	enrojecimiento	y	de	las	irritaciones.	

•	Aumento	de	la	elasticidad	y	mayor	resistencia	al	estrés	ambiental.

•	Atenuación	de	las	arrugas	y	otros	signos	de	envejecimiento	cutáneo.	

RESULTADOS:

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY “SPHERE ACT VE”
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AQUASPHERA
CREMA SUPERHIDRATANTE MULTI PROTECTORA DÍA

Capacidad: 80 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsión ligera, especialmente desarrollada para el tratamiento de la piel 
deshidratada. Recupera la reserva hidrolipídica y protege la piel de los rayos UV 

y las agresiones medioambientales.

 Ácido Hialurónico | Aceite de Arroz | Epaline® (Aceite de Maíz Modificado)
Aceite de Jojoba | MSL Cream Base

Actúa como fijador de la hidratación 
epidérmica, revirtiendo el déficit de 
agua. Repara y refuerza la función barrera 
de la piel. Combate el envejecimiento 
cronológico con poderosos activos 
antioxidantes. Calma y neutraliza los daños 
provocados por alteraciones del pH.

Doble hidratación de la piel: en superficie 
y en las capas más profundas. Calma, 
descongestiona y regula el pH, previene 
el envejecimiento.

Para pieles con signos de envejecimiento 
cronológico, deshidratación y falta de 
luminosidad, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
deshidratadas	 KEENWELL.	 Programa	 de	
uso domiciliario: como preparación o 
refuerzo de tratamientos hidrantantes-
antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del Sérum 
Hidratación Intensa Anti-Age Aquasphera.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, la piel recupera los niveles de hidratación, con una mejora 
evidente de la descamación y el enrojecimiento.  

De textura no grasa y rápida absorción. 
Proporciona	una	agradable	sensación	de	“segunda	piel”.	

Aspecto más luminoso y saludable. 

Ref. K3210001
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AQUASPHERA
CREMA HIDRATACIÓN INTENSA TRIPLE ACCIÓN NOCHE

Capacidad: 80 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsión nutritiva e hidratante, especialmente desarrollada para el tratamiento 
de noche de la piel deshidratada con escasa producción de lípidos esenciales. 
Gracias a sus potentes activos, recupera el nivel de hidratación durante las horas 

de sueño.

Ácido Hialurónico | PeelmoistTM |	FloraEsters	K-20W®  Jojoba

Estimula la renovación celular, aumentando 
la hidratación con un sistema de liberación 
gradual de activos que aumentan los 
niveles de agua en la epidermis y en la 
sustancia fundamental; restaura las grasas 
esenciales que configuran la base de los 
queratinocitos, optimizando el sistema de 
defensa, restableciendo, de este modo, la 
función barrera.

Ejerce una acción de peeling enzimático, 
manteniendo y estimulando el ritmo y la 
renovación del estrato córneo. Hidrata y 
mantiene activa la función barrera de la 
piel. Incrementa la elasticidad y reduce 
las arrugas. Revitaliza y restaura los lípi-
dos esenciales, previniendo la sequedad 
y la descamación. Conserva las reservas 
hídricas fundamentales para una acción 
antiedad.

Para pieles con signos de envejecimiento 
cronológico, descamación y signos de 
deshidratación, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
deshidratadas	KEENWELL.	Programa	de	uso	
domiciliario: como preparación o refuerzo 
de tratamientos hidratantes - antiedad.

Uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del sérum 
Hidratación Intensa Anti-age Aquasphera.

RESULTADOS

Reducción de la descamación, incluso de la más intensa. 
Eliminación de la sensación de tirantez cutánea provocada por la deshidratación.

Recuperación de la firmeza con reducción de los signos de la edad. 
Aumento de la elasticidad y mayor resistencia al estrés ambiental. 

En 20 días de tratamiento, se produce un incremento notable del nivel de hidratación cutánea.

Ref. K3211001
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HYDROSPHERA H2O
COMPLEJO RESTAURADOR DE HIDRATACIÓN

Capacidad: 80 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Microesferas de crema en suspensión de gel de ácido hialurónico, con un 
potente efecto hidratante. Específicamente desarrollada para el tratamiento de 

la piel deshidratada, seca y dañada. 

Ácido Hialurónico | Bisabolol  

Gracias al ácido hialurónico de bajo 
peso molecular, acelera la síntesis de 
macromoléculas de la matriz extracelular, 
actuando como agente fijador de la 
hidratación epidérmica y revirtiendo 
el déficit de agua. Repara y refuerza la 
función barrera de la piel.  Incrementa 
la elasticidad de la piel. Calma y ayuda a 
reducir las inflamaciones provocadas por 
las agresiones medioambientales.

Normaliza el equilibrio hídrico en todas 
las capas de la piel, ralentiza el proceso 
de envejecimiento y protege la piel de los 
efectos nocivos de las radiaciones solares. 

Para pieles con signos de envejecimiento 
cronológico, deshidratación y falta de 
luminosidad, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
deshidratadas	KEENWELL.	Programa	de	uso	
domiciliario: como preparación o refuerzo 
de tratamientos hidratantes antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana y la noche, 
aplicar en rostro, cuello y escote, después 
de la limpieza, la tonificación y del sérum 
Hidratación Intensa Anti-age Aquasphera.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, la piel recupera los niveles de hidratación, con una mejora 
evidente de las descamaciones y enrojecimientos.  Piel mejor hidratada, más fresca y suave.  

Ref. K3207001

HYDROSPHERA 
H2O
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AQUASPHERA
SÉRUM HIDRATACIÓN INTENSA ANTI-AGE

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Sérum concentrado, de textura sedosa y absorción ultra-rápida, especialmente 
desarrollado para el tratamiento de la piel deshidratada, con acción hidratante, 

regenerante y antiedad. 

Ácido Hialurónico | Pentavitin® | Aceite de MeadowfoamTM  Seed Oil |  
Aceite de Canola Lipex® Preact

Estimula el mantenimiento de las 
reservas de agua en las capas inferiores 
de la piel, mejora el sistema de defensa 
de la misma. Promueve la formación 
de elementos de sostén (ceramidas y 
filagrina), indispensables para una buena 
hidratación de la piel. Mejora la firmeza de 
los tejidos, con efecto antiedad.

Su elevado contenido en ácido hialurónico 
aumenta los niveles de hidratación, regula 
la humedad, manteniendo las reservas 
hídricas en las capas más profundas de la 
piel. Relaja y calma, mejora los procesos 
de reparación de la piel.

Para pieles con signos de envejecimiento 
cronológico, descamación y signos de 
deshidratación, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
deshidratadas	 KEENWELL.	 Programa	 de	
uso domiciliario: como preparación o 
refuerzo de tratamientos hidratantes - 
antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana y noche, 
aplicar en rostro, cuello y escote, después 
de la limpieza, tonificación y antes de las 
cremas de día o noche Aquasphera.

RESULTADOS

Reducción de las rojeces provocadas por la deshidratación profunda. 
Elimina la sensación de tirantez debida a la sequedad cutánea. 

Recuperación de la firmeza, con reducción de los signos de la edad.  
Potencia los efectos del resto de tratamientos Aquasphera.

Ref. K3212001
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AQUASPHERA
MASCARILLA HIDRATACIÓN INTENSA

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Sofisticada mascarilla que proporciona una intensa hidratación instantánea. 
Gracias a este efecto, la piel recupera su tersura, luminosidad y frescura. 

Ácido	Hialurónico	|	FloraEsters	K-20W®  Jojoba | MSL Cream Base

Fija la hidratación epidérmica, restaurando 
el equilibrio hídrico. Repara y refuerza la 
función barrera natural de la piel. Calma y 
descongestiona los daños provocados por 
la alteración del pH cutáneo. Incrementa 
la oxigenación, iluminando la piel. 

Hidrata la piel tanto en superficie, 
como en profundidad, calma, suaviza y 
descongestiona, regula las alteraciones 
del pH cutáneo. Ilumina el rostro y 
previene el envejecimiento cutáneo.

Para pieles con signos de envejecimiento 
cronológico, descamación y signos de 
deshidratación, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
deshidratadas	KEENWELL.	Programa	de	uso	
domiciliario: como preparación o refuerzo 
de tratamientos hidratantes - antiedad.

De uso domiciliario. Aplicar una capa fina 
y uniforme sobre la piel limpia del rostro, 
cuello y escote, evitando la zona del 
contorno de ojos. Dejar actuar durante 
10-15 minutos, y retirar con abundante 
agua tibia. Después, completar el ritual de 
belleza AQUASPHERA. Utilizar una o dos 
veces por semana.

RESULTADOS

Recuperación de la hidratación, reducción de la descamación, sequedad y rojeces. 
Reducción de los signos de la edad. 

Suavidad y confort de la piel, tez relajada y luminosa.

Ref. K3213001
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013
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TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD

LA PÉRDIDA DE FIRMEZA
Aparte de los factores genéticos personales, que definen y 
diversifican el tipo de envejecimiento de la piel, hay otros factores 
inherentes que participan en el proceso envejecimiento progresivo, 
afectando a la funcionalidad y a la integridad de la barrera de la piel, 
así como de las estructuras dermo-epidérmicas conectadas.
Algunas hormonas, cuando se producen en menor medida, 
también pueden afectar a la función celular, la regeneración y 
reparación de tejidos de la piel. 
Otros factores extrínsecos, como el estrés, modo de vida, 
contaminación, sol, tabaco, alimentación desequilibrada, 
etc., contribuyen a la aparición más temprana de signos de 
envejecimiento como la pérdida de firmeza, elasticidad, suavidad y 
luminosidad, y las líneas de expresión y primeras arrugas. 

LA PÉRDIDA DE DENSIDAD
La pérdida de volumen altera la estructura y forma del rostro. Es 
el resultado del envejecimiento cronológico interno, así como de 
procesos tanto internos como externos. La falta de volumen se 
manifiesta tanto en las capas más profundas de la piel, como en 
superficie. 
Con la edad, se producen cambios que afectan la estructura y 
densidad de las fibras de colágeno y elastina que disminuyen 
en tamaño y número, afectando su actividad y rendimiento y 
provocando una ralentización de la capacidad de regeneración de 
la piel. 
Con el paso de los años, también se reducen los niveles de 
hormonas y, con ellos, el número y tamaño de las células que 
forman la estructura de la piel, disminuyendo los depósitos de 
grasa subcutánea: la piel pierde grosor y se debilita.
 Además, existen factores externos como la exposición al sol, la 
contaminación, el tabaquismo, determinadas enfermedades, la 
mala alimentación, el estrés, etc. que pueden debilitar la estructura 
de la piel y provocar una pérdida de volumen facial.
Como resultado, la piel pierde densidad, firmeza y elasticidad, se 
vuelve más frágil, se muestra más apagada y desigual, los contornos 
faciales se desdibujan, el óvalo facial es menos armónico, y las 
arrugas se vuelven más profundas.  

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS
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NIVEL I
Flacidez cutánea, deshidratación tanto superficial como  profunda, 
(empobrecimiento de las grasas esenciales), aspereza, escasa flexibilidad 
cutánea, falta de oxigenación, aspecto apagado.

NIVEL II

Flacidez cutánea y arrugas pronunciadas, deshidratación profunda 
(empobrecimiento de las grasas esenciales), piel áspera y seca, 
alteraciones circulatorias, falta de oxigenación, líneas de expresión y 
arrugas. Baja actividad estrogénica con escasa producción de colágeno 
y elastina.

NIVEL III
Flacidez estructural con la pérdida del contorno del óvalo facial, 
deshidratación profunda (empobrecimiento de las grasas esenciales) 
alteraciones circulatorias y poca oxigenación. Poca actividad estrogénica, 
con pérdida de la densidad dérmica. Fondo cutáneo con color irregular.
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HIGIENE COSMÉTICA  
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos.  
Para un resultado óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir 

el protocolo de trabajo 15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción 
excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación profunda, alteraciones circulatorias con fragilidad capilar, poca oxigenación con aspecto apagado.  
Relieve cutáneo irregular y poco homogéneo, presencia de hiperpigmentaciones, arrugas y relajación estructural.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua Floral 
Tonificante

200 ml.

4 3´ Exfoliar 
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit.C

10 ml.
Tensilift Crema Superlifting 

Antiarrugas Día 
50 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedecer el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Tensilift Crema Ultralifting 

Antiarrugas Noche
50 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Tensilift Sérum Multitensor                                                                                

Reafirmante Antiarrugas               
40 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre 

rostro, cuello y escote.

Premier Firming 
Plus - Crema Multi-

Tensora
5 ml.

Densilift Crema 
Redensificadora Día SPF15

50 ml.

8 Tensilift	K	Lift	
Masaje

Densilift Crema 
Redensificadora Efecto 

Mascarilla Noche
50 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y con la ayuda de un pincel 

aplicar sobre el rostro, cuello y escote,     dejar 
actuar 15 minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

Tensilift Mascarilla Lifting 
Efecto Flash Multi-

Regenerante
60 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

Evolution Sphere  
Hidroreafirmante Cuidado 

Multifuncional
50 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Firming 

Plus - Crema 
 Multi-Tensora

2,5 ml.
Evolution Sphere  

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN CON REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO
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TRATAMIENTO  FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD   
FUNCIONAL ( NIVEL I)  

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Flacidez cutánea, deshidratación tanto superficial como  profunda, (empobrecimiento de las grasas esenciales), 
aspereza, escasa flexibilidad cutánea, falta de oxigenación, aspecto apagado.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier 

Desmaquillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador 

Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos. Retirar sin enjuagar.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Tensilift Crema 

Superlifting 
Antiarrugas Día 

50 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte 

10 ml.
Tensilift Crema 

Ultralifting Antiarrugas 
Noche

50 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.

Tensilift Sérum 
Multitensor                                                                                
Reafirmante 
Antiarrugas               

40 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.

Biológico Revital Sérum 
Reafirmante Triple 

Accion 1

Densilift Crema 
Redensificadora Día 

SPF15
50 ml.

8

10´
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora

5 ml.
Densilift Crema 

Redensificadora Efecto 
Mascarilla Noche

50 ml.

9 Tensilift	K	Lift	
Masaje

Tensilift Mascarilla 
Lifting Efecto Flash 
Multi-Regenerante

60 ml.

10 15´ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

Evolution Sphere  
Hidroreafirmante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

12 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DE LA PIEL

AUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD CUTÁNEA AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO
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TRATAMIENTO FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD 
ESPECÍFICO ( NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado ópti-
mo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

DIAGNÓSTICO DE 
LA PIEL

Flacidez cutánea y arrugas pronunciadas, deshidratación profunda (empobrecimiento de las grasas esenciales), piel 
áspera y seca, alteraciones circulatorias, falta de oxigenación, flacidez cutánea y líneas de expresión. Baja actividad 

estrogénica con escasa producción de colágeno y elastina.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 5´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Tensilift Crema 

Superlifting 
Antiarrugas Día 

50 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub 
Peeling Fuerte

10 ml.
Tensilift Crema 

Ultralifting Antiarrugas 
Noche

50 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.

Biológico  Revital 
Sérum Triple Acción 

Reafirmante 1

Tensilift Sérum 
Multitensor                                                                                
Reafirmante 
Antiarrugas               

40 ml.

7

11´
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Firming Plus 
Crema Multi-tensora 

Anti-arrugas
5 ml.

Densilift Crema 
Redensificadora Día 

SPF15
50 ml.

8 Tensilift	K	Lift	
Masaje

Densilift Crema 
Redensificadora Efecto 

Mascarilla Noche
50 ml.

9 20´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido 
del sobre con el contenido del tubo. Una vez 

obtenida una mezcla densa, aplicar sobre rostro y 
cuello; dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask -105 Intensiva 
Lifting Reafirmante

1 sobre 
+ 1 

tubo

Tensilift Mascarilla 
Lifting Efecto Flash 
Multi-Regenerante

60 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

Evolution Sphere  
Hidroreafirmante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Firming Plus 
Crema Multi-tensora 

Anti-arrugas
2,5 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DE LA PIEL

AUMENTO DE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO REFUERZO DE LAS FIBRAS DE ELASTINA

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA
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    TRATAMIENTO FALTA DE FIRMEZA Y/O 
DENSIDAD INTENSIVO ( NIVEL III)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 
resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Flacidez estructural con la pérdida del contorno del óvalo facial, deshidratación profunda (empobrecimiento de 
las grasas esenciales) alteraciones circulatorias y poca oxigenación. Poca actividad estrogénica, con pérdida de la 

densidad dérmica. Fondo cutáneo con color irregular.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Peeling Enzimático 
Con Proteínas de 

Yogur Premier

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Tensilift Crema 
Superlifting 

Antiarrugas Día 
50 ml.

5 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Sérum Inhibidor 
Arrugas	Expresión•	

Surlifting – Argireline 
Tensilift

1 (Pack  
Monodosis)

Tensilift Crema 
Ultralifting Antiarrugas 

Noche
50 ml.

6

12´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Crema Ultralifting 
Antiarrugas Tensilift

10 ml. (Pack 
Monodosis)

Tensilift Sérum 
Multitensor                                                                                
Reafirmante 
Antiarrugas               

40 ml.

7 Tensilift	K	Lift	
Masaje

Densilift Crema 
Redensificadora Día 

SPF15
50 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 
hasta obtener una pasta densa, Aplicar en 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza. 

Mask Peel-Off Peel-
Off Nº 4: Anti- Edad 
Con Isoflavonas De 

Soja

1 sobre (Pack  
Monodosis)

Densilift Crema 
Redensificadora Efecto 

Mascarilla Noche
50 ml.

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Tensilift Mascarilla 
Lifting Efecto Flash 
Multi-Regenerante

60 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Superlifting 
Antiarrugas – Plus 

Tensilift

5 ml. (Pack 
Monodosis)

Evolution Sphere  
Hidroreafirmante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DE LA PIEL

AUMENTO DE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO REFUERZO DE LAS FIBRAS DE ELASTINA

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

ACELERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MACROMOLÉCULAS DÉRMICAS CON EFECTO RELLENO/LIFTING
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MANTENIMIENTO A DOMICILIO
- FALTA DE FIRMEZA Y/ O DENSIDAD

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales 
para pieles con falta de firmeza y/ o densidad efectuados en cabina, 

KEENWELL	aconseja	el	uso	de	productos	para	uso	domiciliario	
TENSILIFT & DENSILIFT y EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO 

MULTIFUNCIONAL HIDRO-REAFIRMANTE.

TENSILIFT & DENSILIFT - EVOLUTION SPHERE  
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL 

HIDROREAFIRMANTE

Pag.40
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TENSILIFT & DENSILIFT
¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

TENSILIFT & DENSILIFT forman parte de una colección de tratamientos 
profesionales, para uso domiciliario, formulada específicamente para el 
tratamiento de pieles con signos de edad (envejecimiento cronológico 
y foto-inducido), falta de firmeza y/o densidad, arrugas y manchas 
pigmentarias. 

TENSILIFT & DENSILIFT están formuladas con modernos componentes 
activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus propiedades 
individuales, para combatir de manera eficaz y duradera los problemas 
relacionados con el envejecimiento prematuro y cronológico, revertir 
el paso del tiempo y recuperar elasticidad, densidad, volumen, firmeza 
y luminosidad.

TENSILIFT repara y mantiene la matriz dérmica y ejerce una acción 
reafirmante-lifting. Además, combate los radicales libres, reduce la 
inflamación y ayuda a recuperar el tono y la elasticidad de la piel. Mejora 
la hidratación, regenera y, consecuentemente, reduce los signos de 
edad, como la falta de firmeza y las arrugas.

*Test de autoevaluación en 30 mujeres después de 21 días de uso de 
Crema Super Lifting Antiarrugas Día, Crema Ultra Lifting Antiarrugas 

Noche & Sérum Multitensor Reafirmante Antiarrugas.

*Test de autoevaluación en 25 mujeres 
después de 21 días de uso de Crema 
Redensificadora Día SPF15 & Crema 

Redensificadora Efecto Mascarilla Noche.

RESULTADOS

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

DENSILIFT ayuda a reforzar la estructura cutánea y a recuperar la firmeza 
y tono de la piel desde el interior. Aporta mayor densidad, elasticidad y 
tersura para recuperar el volumen del rostro, reesculpir los contornos y 
conseguir un óvalo facial visiblemente más definido.

DENSILIFT estimula la renovación celular y mejora la cantidad y 
calidad de colágeno, para reforzar el tejido de soporte de la piel y 
reducir visiblemente el descolgamiento facial. DENSILIFT restablece la 
densidad, la firmeza y el volumen para ganar la batalla a la gravedad.

RESULTADOS

*Piel más elástica *Piel mejor hidratada

90% 98%

*Piel más firme

92%

*Piel más luminosa y 
suave

89%

*Sensación de 
confort

100% 97%

*Mejoría visible de 
las arrugas

(En cantidad y 
profundidad)

*Piel más elástica

*Piel mejor 
hidratada

*Tono de piel 
más luminosa

95%

*Piel más 
uniforme

*Contornos faciales 
mejor definidos

94%

*Piel más densa *Piel más firme

90%86% 92%

98% 87%
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-REAFIRMANTE es un 
tratamiento de uso domiciliario, formulado específicamente para el 
tratamiento de pieles con signos de deshidratación, envejecimiento 
cronológico o foto-inducido y falta de firmeza.

TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-REAFIRMANTE es una 
delicada crema-gel en sofisticada textura de microesferas de crema en 
suspensión de Ácido Hialurónico con Matrigenics 14G y Bisabolol.

Combate de manera eficaz la deshidratación, mejorando, regulando y 
conservando la humedad de la piel. Frena el estrés oxidativo causado 
por los radicales libres, aumenta la densidad de la piel y evita la 
formación de manchas pigmentarias.

RESULTS

EVOLUTION SPHERE
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-REAFIRMANTE 

•	Hidrata	en	profundidad,	reduce	la	descamación	provocada	por	la	falta	
de nutrición. 
•	Desde	la	primera	aplicación,		mejora	la	densidad	y	recupera	la	firmeza.

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY “SPHERE ACT VE”
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TENSILIFT 
CREMA SUPERLIFTING ANTIARRUGAS - DÍA

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Crema de rápida absorción, indicada para el tratamiento de día de la piel con 
pérdida de elasticidad y firmeza.

Phytocelltec TM Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis   
Resveratrox® | Aceite de Arroz  | Aquapront™ 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Refuerza los sistemas de defensa de la 
piel, incrementa la hidratación, tanto 
en superficie, como en las capas más 
profundas, estimula la producción 
de glicosaminoglicanos. Actuando 
específicamente sobre la elastina (síntesis 
de las proteínas asociadas a la Elastina 
Emilina-1 y Fibulina-5, con acción 
antiglicación).  Combate los radicales 
libres, reparando los daños que causan a 
nivel celular. Estimula la sirtuina (proteína), 
prolongando la vida celular de los 
queratinocitos y fibroblastos.

Tonifica y ejerce una acción antioxidante, 
protege las funciones celulares con filtros 
solares naturales, recupera el tono y la 
elasticidad de la piel.

Para pieles con signos de edad 
(envejecimiento cronológico y foto-
inducido), flacidez, arrugas y manchas 
pigmentarias, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Reafirmantes/ 
Redensificantes	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo 
o de mantenimiento, a los tratamientos 
cosméticos lifting /antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del sérum 
Multitensor Reafirmante Antiarrugas 
Tensilift.

RESULTADOS

Aumento de la firmeza y elasticidad, reafirma el óvalo facial con efecto lifting. 
Reparación y regeneración celular para una piel más firme, con reducción de arrugas y signos de edad. 

Excelente refuerzo de las defensas frente a las agresiones a la que la piel está sometida a diario.  

Ref. K3401001
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RESULTADOS

Aumento de la firmeza y elasticidad, reafirma el óvalo facial con efecto lifting. 
Excelente refuerzo de las defensas frente a las agresiones a la que la piel está sometida a diario.  

Con efecto relleno, desde la primera aplicación, gracias la estimulación de la regeneración cutánea 
durante las horas de sueño.

TENSILIFT
CREMA ULTRALIFTING ANTIARRUGAS - NOCHE

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Crema nutritiva de rápida absorción, indicada para el tratamiento de noche de 
la piel con baja capacidad de regeneración, pérdida de elasticidad y firmeza.

PhytocelltecTM Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis |  
Retinol Molecular Film Fluid 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias al retinol que activa la reacción 
enzimática, acelera la mitosis celular, 
normalizando la queratinización 
de la piel. Promueve la formación 
de glicosoaminglicanos, actuando 
específicamente sobre la elastina (síntesis 
de las proteínas asociadas a la Elastina 
Emilina-1 y Fibulina-5, con acción 
antiglicación).  Combate los radicales 
libres, reparando los daños que causan a 
nivel celular.

Su fórmula reconstituyente ejerce una 
acción antioxidante que reduce la 
inflamación y ayuda a recuperar el tono 
y la elasticidad de la piel. Regenera y, 
consecuentemente, reduce los signos 
de edad, como la flacidez y las arrugas. 
Favorece el aumento del grosor de la 
epidermis para una piel visiblemente más 
densa.

Para pieles con signos de edad 
(envejecimiento cronológico y foto-
inducido), flacidez, arrugas y manchas 
pigmentarias, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Reafirmantes/ 
Redensificantes	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo 
o de mantenimiento, a los tratamientos 
cosméticos lifting /antiedad.

Uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del sérum 
Multitensor Reafirmante Antiarrugas 
Tensilift.

Ref. K3403001
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TENSILIFT
SÉRUM MULTITENSOR REAFIRMANTE ANTIARRUGAS

Capacidad: 40 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fluida de rápida absorción, con alta concentración de activos, 
especialmente formulada para el tratamiento intensivo de la piel con baja 

capacidad de regeneración, pérdida de elasticidad y firmeza.

Phytocelltec ™ Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis  
Soyaglycone Lipobelle | Aquapront™ 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Su fórmula liposomal con moléculas de 
genisteína, restituye volumen al colágeno 
y estimula su neosíntesis. Ejerce una acción 
específica sobre la elastina (síntesis de las 
proteínas asociadas a la Elastina Emilina-1 
y Fibulina-5, acción antiglicación). 

Sérum reestructurante que dota a la piel 
de nuevos estímulos para la formación 
y el anclaje del colágeno. Nutre la 
matriz celular, recuperando la firmeza y 
elasticidad de la piel. Potencia la acción de 
las cremas Tensilift de día y de noche.

Para pieles con signos de edad 
(envejecimiento cronológico y foto-
inducido), flacidez, carentes de actividad 
estrogénica, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Reafirmantes/ 
Redensificantes	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo 
o de mantenimiento, a los tratamientos 
cosméticos lifting /antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana y noche, 
aplicar en rostro, cuello y escote, después 
de la limpieza, la tonificación y antes de las 
cremas de día o noche Tensilift.

RESULTADOS

Aumento de la densidad dérmica y epidérmica, redefinición del óvalo facial con efecto lifting. 
Excelente refuerzo de las defensas frente a las agresiones a la que la piel está sometida a diario. 

Piel más uniforme, tez más luminosa y firme, reducción de las alteraciones pigmentarias de origen 
hormonal.

Ref. K3402001
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TENSILIFT
MASCARILLA LIFTING EFECTO FLASH MULTI-REGENERANTE

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Sofisticada mascarilla-gel con efecto reafirmante y regenerador. Atenúa las 
arrugas faciales y borra los signos de fatiga. La piel recupera su tersura, elasticidad 

y firmeza.

Criolidone® | Seamollient® | Hibiscin® | Vegeseryl® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Incrementa la hidratación tanto del 
estrato córneo, como la hidratación 
profunda de la piel. Evita la pérdida de 
agua	 transepidérmica	 (TEWL,	 del	 inglés:	
Transepidermal	 Water	 Loss).	 Repara	 y	
regenera la piel. Estimula la síntesis de 
colágeno, reduciendo arrugas y líneas 
de expresión. Aporta una agradable 
sensación de frescor de larga duración. 

Recupera el tono y la elasticidad. Regenera 
la piel, dejándola más compacta. Mejora el 
equilibrio hídrico de la piel y tonifica con 
efecto lifting.

Para pieles con signos de envejecimien-
to cronológico o foto-inducido, flacidez, 
arrugas y  alteraciones pigmentarias, con-
juntamente con los Tratamientos Profe-
sionales Reafirmantes/ Redensificantes 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario, previo o de mantenimiento, 
a los tratamientos cosméticos lifting /an-
tiedad.

De uso domiciliario. Aplicar una capa fina 
y uniforme sobre la piel limpia del rostro, 
cuello y escote, evitando la zona del 
contorno de ojos. Dejar actuar durante 
10-15 minutos, y retirar con abundante 
agua tibia. Después, completar el ritual de 
belleza TENSILIFT. Utilizar una o dos veces 
por semana.

RESULTADOS

Incremento de la firmeza y elasticidad cutánea, con un evidente efecto lifting. 
Tonificación del contorno del  óvalo facial. 

Efecto reparador y regenerante con reducción de las arrugas. 
Hidratación, tanto superficial, como profunda. 

Aporta una agradable sensación de frescor a la piel.

Ref. K3406001
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DENSILIFT
CREMA REDENSIFICADORA DÍA SPF15

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Crema de día con SFP15 y potentes activos para una mejora inmediata y a largo 
plazo de la firmeza, volumen y densidad de la piel. 

Collageneer®  | Elestan™ Manilkara Multinervis | Lipobelle Soyaglycone
Lipochroman®-6 | Phytocelltec™ Malus Domestica | Ácido Hialurónico   

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a su contenido en Collageneer®, 
no solo potencia la producción natural de 
colágeno y elastina, sino que promueve 
la producción de colágeno de alta 
calidad, ayudando a reconstruir la malla 
dérmica, proporcionando a la piel mayor 
elasticidad y firmeza. Además, su fórmula 
liposomal con moléculas de genisteína, 
restituye el volumen del colágeno y 
estimula su neosíntesis. Ejerce una acción 
específica sobre la elastina (síntesis de las 
proteínas asociadas a la Elastina Emilina-1 
y Fibulina-5, acción antiglicación). 

Ayuda a reforzar la estructura cutánea 
y a recuperar la firmeza y tono de la piel 
desde el interior. Aporta mayor densidad, 
elasticidad y tersura para recuperar 
el volumen del rostro, reesculpir los 
contornos y conseguir un óvalo facial 
visiblemente más definido.

Para pieles con signos de edad 
(envejecimiento cronológico y 
foto-inducido), falta de densidad, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales Reafirmantes/ 
Redensificantes	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo 
o de mantenimiento, a los tratamientos 
cosméticos densidad /antiedad.

Uso domiciliario. Aplicar a diario, por 
la mañana, mediante un ligero masaje 
ascendente desde la base del cuello, 
insistiendo especialmente en la zona del 
óvalo facial.

RESULTADOS

Incremento del volumen y densidad de la piel, con mejora inmediata y a largo plazo de la firmeza.
Óvalo facial visiblemente mejor definido. 

Piel mejor hidratada, más uniforme y radiante.

Ref. K3404001
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DENSILIFT
CREMA REDENSIFICADORA EFECTO MASCARILLA NOCHE

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Innovadora fórmula dual de crema ultraligera de rápida absorción, con el poder 
regenerador de una mascarilla que mejora, de manera evidente, la densidad de 

la piel.

Collageneer® | Elestan™ Manilkara Multinervis | Lipobelle Soyaglycone | 
Lipochroman®-6 | Phytocelltec ™ Malus Domestica | Ácido Hialurónico |

PeelmoistTM	|	Extracto	Manteca	de	Karite	ABS	|	Soluvit	Richter	NP

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a su contenido en Collageneer®, 
no solo potencia la producción natural 
de colágeno y elastina, y promueve la 
producción de colágeno de alta calidad, 
sino que reconstruye la malla dérmica 
y proporcionando a la piel mayor 
elasticidad y firmeza. Además, su fórmula 
liposomal con moléculas de genisteína, 
restituye volumen al colágeno y estimula 
su neosíntesis. Ejerce una acción 
específica sobre la elastina (síntesis de las 
proteínas asociadas a la Elastina Emilina-1 
y Fibulina-5, acción antiglicación). Ejerce 
una acción exfoliante enzimática suave 
que permite que las células superficiales 
se desprendan y, con ello, se regenere 
la piel, mejorando no sólo su apariencia 
externa, sino su estado interno.

Estimula la renovación celular durante 
la noche, para una piel profundamente 
hidratada, visiblemente más densa, tersa, 
uniforme y radiante por la mañana.  

Para pieles con signos de edad 
(envejecimiento cronológico y foto-
inducido), con falta de densidad, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales Reafirmantes/ 
Redensificantes	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo 
o de mantenimiento, a los tratamientos 
cosméticos densidad /antiedad.

Aplicar a diario, por la noche, sobre la 
piel limpia mediante un ligero masaje 
ascendente desde la base del cuello, 
insistiendo especialmente en la zona del 
óvalo facial hasta su absorción. No retirar.

RESULTADOS

Una recarga inmediata de energía que estimula la regeneración celular, mejorando,  
de manera evidente, la densidad, la elasticidad y el tono de la piel para un óvalo facial mejor 

definido.

Ref. K3404002
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EVOLUTION SPHERE
HIDROREAFIRMANTE CUIDADO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que combina una doble acción  
hidratante y reafirmante para una piel más joven desde el primer día. 

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico | Matrigenics 14G® | Collageneer® | Vitamina E | Vitamina A | Stoechiol (Aceite de Lavanda 
Marina) | Extracto de Regaliz | Extracto de Ginkgo Biloba | Extracto de Té Verde

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, restablece la barrera de lípidos 
de la piel y la hidrata en profundidad para 
restaurar su vitalidad, firmeza y elasticidad. 
Su innovadora combinación de 
modernos principios activos bioestimula 
activamente la piel, mejorando todas 
las fases del colágeno, elastina y ácido 
hialurónico: síntesis, maduración, 
ensamblaje y anclaje para redensificar la 
matriz extracelular de la dermis. Con una 
potente acción antiarrugas inmediata 
con efecto antienvejecimiento a largo 
plazo, para prevenir y reparar la flacidez 
y la pérdida de tersura, y reducir, de este 
modo, significativamente, las líneas de 
expresión y las arrugas. 

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución. Su potente 
cóctel reafirmante restablece la barrera de 
lípidos de la piel y combate efectivamente 
la deshidratación, previene y corrige, de 
forma global, los signos de envejecimiento 
integral, y ejerce eficaz acción anti-edad 
para una piel visiblemente más firme, tersa 
y radiante.

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, envejecimiento 
cronológico o foto-inducido y falta de 
firmeza. Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes o antiedad.

A diario, por la mañana y la noche, después 
de la limpieza y tonificación, mediante un 
suave y ligero masaje en rostro, cuello y 
escote.

RESULTADOS

Aumento de la elasticidad y de la firmeza, con reducción significativa de la atonía facial para una piel 
más tersa y un óvalo facial mejor definido. Piel ultra hidratada, más luminosa y radiante.

Ref. K6601010   
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013



TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
HIPERPIGMENTACIÓN

La hiperpigmentación es una alteración en el color de la piel, de 
carácter benigno, que aparece cuando la producción de melanina 
aumenta de forma anormal. Cuando esta melanina, producida 
en exceso, no se reparte de manera uniforme en la superficie de 
la piel, se forman manchas oscuras de mayor o menor tamaño 
(hipercromías). 

Las causas principales son el envejecimiento prematuro foto-
inducido (excesiva exposición solar y/o radiaciones UVA-UVB), 
factores genéticos, fluctuaciones hormonales, pérdida de las 
defensas inmunitarias epidérmicas, lesiones o inflamación cutáneas, 
consumo de algunos medicamentos... 
Se presenta a varios niveles:

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

H
IP

ER
P

IG
M

EN
TA

C
IÓ

N NIVEL I
Deshidratación, descamación, alteración de la función de los 
melanocitos con algunas hiperpigmentaciones. Fondo cutáneo irregular 
con alteraciones circulatorias y escasas defensas inmunitarias.

NIVEL II
Deshidratación, descamación, alteración de la función de los 
melanocitos, hiperpigmentación cutánea, cloasma gravídico.  Fondo 
cutáneo irregular con alteraciones circulatorias y pocas defensas 
inmunitarias. Estrés por shock hormonal reflejado sobre la piel.

NIVEL III

Escasa producción de grasas esenciales, deshidratación,  sequedad, 
cloasma gravídico, manchas seniles. Fondo cutáneo irregular, sistema 
inmunitario epidérmico desequilibrado con irritaciones cutáneas. 
Envejecimiento foto inducido con arrugas cutáneas. Embarazo - 
Menopausia.

Pag.51
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HIGIENE COSMÉTICA HIPERPIGMENTACIÓN
 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. Para un 

resultado óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir el 
protocolo de trabajo 15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción 

excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, alteración de la función melanocitaria con 
hiperpigmentaciones cutáneas, cloasma gravídico.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

Premier Radiance leche 
desmaquillante Eclat

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Radiance agua 
frutal Eclat

200 ml.

4 3´ Exfoliar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar 

los residuos con agua tibia   (si se desea, usar el 
vaporizador durante la exposición).

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml.
Rege-White	Crema	

Protección Plus SPF 25+  
50 ml.

5 7´ Preparar 

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedecer el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante 

10 ml.
Rege-White	Sérum	

Despigmentante Aclarante                                                                                                
40 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Rege-White	Fluido	

Energetizante
40 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre 

rostro, cuello y escote.

Premier  
Hidra-Flash 

Crema Hidratante
5 ml.

Rege-White	Crema	
Regenerative Global 

Anti-Age 
50 ml.

8 Rege-White	K	
Masaje

Evolution Sphere 
Hidro-renovación Cuidado  
Nocturno Multifuncional

50 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y con la ayuda de un pincel 

aplicar sobre el rostro, cuello y escote,     dejar 
actuar 15 minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Premier 
Protección Total 

Plus 25+
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO.  AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA.

EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO. TONO UNIFORME  

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO. ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR.
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TRATAMIENTO HIPERPIGMENTACIÓN  
FUNCIONAL (NIVEL I) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, descamación, alteración de la función de los melanocitos con algunas hiperpigmentaciones.  
Fondo cutáneo irregular con alteraciones circulatorias y escasas defensas inmunitarias.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier 

Desmaquillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador 

Suave
2,5 ml.

Premier Radiance 
leche desmaquillante 

Eclat
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Radiance agua 
frutal Eclat

200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Rege-White	Crema	
Protección Plus SPF 

25+  
50 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte

10 ml.
Rege-White	Sérum	
Despigmentante 

Aclarante                                                                                                
40 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.
Rege-White	Fluido	

Energetizante
40 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.

Biológico Vitamina C+C 
Sérum Anti-Oxidante 

Iluminador

Rege-White	Crema	
Regenerative Global 

Anti-Age 
50 ml.

8

10´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora

5 ml.

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

9 Rege-White	K	
Masaje

10 15´ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Crema 

Protección Total Plus 
25+

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA

REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO REGULA LA ACTIVIDAD DEL MELANOCITO

FAVORECE LA REDUCCIÓN DE MANCHAS Y SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
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TRATAMIENTO HIPERPIGMENTACIÓN  
ESPECÍFICO  (NIVEL II)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, descamación, alteración de la función de los melanocitos, hiperpigmentación cutánea, cloasma 
gravídico.  Fondo cutáneo irregular con alteraciones circulatorias y pocas defensas inmunitarias.  

Estrés por shock hormonal reflejado sobre la piel.

PROFESSIONAL PRODUCT PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel Limpiador 
Suave

2,5 ml.
Premier Radiance leche 

desmaquillante Eclat
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Radiance agua 
frutal Eclat

200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y 
con un pincel humedecer de producto, dejar 

actuar 7 minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Rege-White	Crema	
Protección Plus SPF 

25+  
50 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear 

con movimientos circulares; al terminar, retirar 
residuos con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte

10 ml.
Rege-White	Sérum	
Despigmentante 

Aclarante                                                                                                
40 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Biológico Vitamina C+C 
Sérum Anti-Oxidante 

Iluminador

Rege-White	Fluido	
Energetizante

40 ml.

7

12´

Reparar 
Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora 

Anti-Arrugas
5 ml.

Rege-White	Crema	
Regenerative Global 

Anti-Age 
50 ml.

8 Rege-White	K	
Masaje

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

9 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con el contenido del tubo. 

Una vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido este tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza.

Mask-103. Mascarilla 
Reparadora-Nutritiva

1 sobre + 
1 tubo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación de la 

crema.

Premier Crema 
Protección Total Plus 

25+
2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICO AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA

REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO REGULA LA ACTIVIDAD DEL MELANOCITO

FAVORECE LA REDUCCIÓN DE MANCHAS Y SIGNOS DE 
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO. 

DESPERTAR LA ACTIVIDAD HORMONAL ESTROGÉNICA DE LA PIEL
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TRATAMIENTO HIPERPIGMENTACIÓN  
INTENSIVO (NIVEL III)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 
resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Escasa producción de grasas esenciales, deshidratación,  sequedad, cloasma gravídico, manchas seniles. Fondo 
cutáneo irregular, sistema inmunitario epidérmico desequilibrado con irritaciones cutáneas. Envejecimiento foto 

inducido con arrugas cutáneas. Embarazo - Menopausia.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
Limpiador Suave

2,5 ml.
Premier Radiance leche 

desmaquillante Eclat
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Radiance agua 
frutal Eclat

200 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Premier Peeling 
Enzimático Proteínas 

De Yoghur

1 sobre (Pack  
Monodosis)

Rege-White	Crema	
Protección Plus SPF 

25+  
50 ml.

5 2´ Focalizar Aplicar de manera localizada sobre las manchas.
Rege-White	Sérum	
Despigmentante 

Aclarante                                                                                                

5 ml. (Pack  
Monodosis)

Rege-White	Sérum	
Despigmentante 

Aclarante                                                                                                
40 ml.

6 2´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Rege-White	Sérum	
Integral Resveratrol & 
Isoflavonas De Soja  (Pack  

Monodosis)

Rege-White	Fluido	
Energetizante

40 ml.

7

13´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Rege-White	Crema	
Regenerative Global 

Anti-Age
10 ml.

Rege-White	Crema	
Regenerative Global 

Anti-Age 
50 ml.

8 Rege-White	
K	Masaje

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

9 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, Aplicar en rostro 
y cuello y dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask Peel-Off Nº7 
Despigmentante 

Con Arbutina

1 sobre (Pack  
Monodosis)

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Rege-White	Crema	

Protección Total Plus 
SPF +25

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA REFUERZO DEL SISTEMA INMUNITARIO A VARIOS NIVELES

INHIBICIÓN DE LA HORMONA MELANOCITARIA ESTIMULANTE (MSH) REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MELANOCITO, DISGREGANDO LA 
MELANINA OXIDADA EN EL TEJIDO.

RESTAURACIÓN DE LA ACCIÓN ANTIOXIDANTE,  
PROTECTORA DE LA PIEL.

FAVORECER LA REDUCCIÓN DE MANCHAS Y SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO



MANTENIMIENTO A DOMICILIO
HIPERPIGMENTACIÓN

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales para 
pieles con presencia de alteraciones pigmentarias, efectuados en 

cabina,	KEENWELL	aconseja	el	uso	de	productos	para	uso	domiciliario	
REGE-WHITE.

REGE-WHITE
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

REGE-WHITE	 es	 una	 colección	 de	 productos	 cosméticos	 de	 gran	
efectividad, para uso domiciliario, formulada específicamente para las 
necesidades de la piel con alteraciones pigmentarias con modernos 
componentes activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus 
propiedades individuales.

REGE-WHITE	 inhibe	 la	actividad	de	 las	hormonas	estimulantes	de	 los	
melanocitos (MSH), que son las responsables de la hiperpigmentación. 
Reduce la acción de la tirosinasa, aclarando la piel. Impide la 
transferencia de melanina a los melanosomas. Conserva los niveles 
óptimos de hidratación de la piel. Incrementa las defensas naturales de 
la piel, frente a las agresiones diarias.

RESULTADOS

REGE-WHITE

97%

*Aspecto más 
saludable

*Reducción 
del tono de las 

manchas

98%

* Reducción de la 
intensidad de las 

manchas

* Piel mejor 
hidratada

95%

95%

Test de satisfacción en 30 consumidoras después de 21 
días de uso de REGE-WHITE - SÉRUM DESPIGMENTANTE-

ACLARANTE & FLUIDO ENERGIZANTE.

*Reducción del 
tamaño de las 

manchas

89%
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REGE-WHITE
CREMA PROTECCIÓN TOTAL PLUS SPF25+

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión ligera, de rápida absorción. Con filtro solar de elevado factor de 
protección. Indicada para pieles sensibles con presencia de alteraciones 
pigmentarias. Recomendada para el tratamiento específico de la piel afectada 

por el foto-envejecimiento.

Lipomoist TM 2013 | Filtros UVA-UVB 
 Epaline® (Aceite de Maiz Modificado)

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Conserva los niveles óptimos de 
hidratación. Incrementa las defensas 
naturales de la piel frente a las agresiones 
diarias. Bloquea las radiaciones solares 
y protege de los efectos nocivos del sol. 
Se recomienda su uso en casos de foto-
envejecimiento cutáneo.

Hidrata, fortaleciendo la piel dañada por 
la radiación solar. Refuerza el sistema de 
defensas de la piel. Su elevado factor de 
protección solar la protege frente a los 
efectos nocivos de la radiación solar.

Para el tratamiento de pieles con signos 
deshidratación, rojeces, alteraciones 
pigmentarias, y daños provocados por 
el foto-envejecimiento, conjuntamente 
con los Tratamientos Profesionales para 
pieles con alteraciones pigmentarias 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo o de mantenimiento 
a otros tratamientos cosméticos 
despigmentantes, hidratantes, antiedad.

De uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
sobre el rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y aplicación del 
Sérum Despigmentante-Aclarante.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, la piel se muestra más hidratada y protegida.
Aumento del confort. 

Piel más luminosa, homogénea y clara. 
Aumento de la resistencia de la piel frente a las agresiones medioambientales.

Ref. K5403001
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REGE-WHITE
CREMA REGENERANTE GLOBAL ANTI-EDAD

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión de textura rica, de rápida absorción. Indicada para la piel sensible, 
madura, con signos de envejecimiento precoz e alteraciones pigmentarias.

Extracto de Caviar | Pelvetiane® | Repair Complex CLR™ PF 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mantiene las reservas hídricas de la 
piel, imprescindibles para su buen 
funcionamiento, y aumenta los niveles 
de hidratación. Estimula la actividad 
estrogénica de la piel, gracias a 
Pelvetiane®, un activo que acelera 
la actividad de los fibroblastos, para 
aumentar la producción de colágeno y 
elastina (escasos durante la menopausia). 
Mejora los procesos de regeneración y 
reconstrucción de las células dañadas 
por el foto-envejecimiento. Contiene 
complejos vitamínicos, catalizadores de 
reacciones cutáneas para contrarrestar el 
paso del tiempo.

Antioxidante y revitalizante, aporta las 
grasas esenciales y complejos vitamínicos, 
fundamentales para los procesos 
fisiológicos de recuperación epidérmica. 
Incrementa la regeneración y la reparación 
de las células, estimulando la producción 
de colágeno.

Para el tratamiento de pieles con signos 
deshidratación, marcas de diferentes 
causas, alteraciones pigmentarias, y daños 
provocados por el foto-envejecimiento, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales para pieles con alteraciones 
pigmentarias	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario,  previo 
o de mantenimiento a otros tratamientos 
cosméticos despigmentantes, hidratantes, 
antiedad.

De uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
sobre el rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y aplicación del 
Sérum Despigmentante-Aclarante.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, aumento evidente de la hidratación y densidad dérmica. 
Piel más luminosa, homogénea y elástica, con reducción de los signos de edad y de las 

alteraciones pigmentarias del rostro. 
Aspecto más fresco, relajado y joven.

Ref. K5404001
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REGE-WHITE
SÉRUM DESPIGMENTANTE-ACLARANTE

Capacidad: 40 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión-gel con alta concentración de activos, de rápida absorción. 
Indicada para la piel que presenta alteraciones pigmentarias de color oscuro.  
Se recomienda también para pieles con signos de envejecimiento foto-inducido.

Arbutina | Belides TM  Extracto de Flor de Margarita |  

Extracto	de	Manteca	de	Karité	ABS		

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Inhibe la actividad de las hormonas 
estimulantes de los melanocitos 
(MSH), que son las responsables de la 
hiperpigmentación. Reduce la acción 
de la tirosinasa, aclarando la piel. Impide 
la transferencia de melanina a los 
melanosomas.

Sérum despigmentante-aclarante. 
Potencia la acción de las cremas de día y 
noche	Rege-White.

Para el tratamiento de pieles con marcas 
de diferentes causas, alteraciones 
pigmentarias hormonales y cloasma, 
y daños provocados por el foto-
envejecimiento, conjuntamente con 
los Tratamientos Profesionales para 
pieles con alteraciones pigmentarias 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo o de mantenimiento 
a otros tratamientos cosméticos 
despigmentantes, hidratantes, antiedad.

De uso domiciliario. Aplicar por la 
mañana y noche una pequeña cantidad 
del producto de manera local, sobre 
las manchas, haciéndolo penetrar con 
movimientos circulares. Para aclarar el 
tono de la piel en rostro y escote, aplicar 
en toda la zona antes de las cremas 
específicas de día y noche. 

RESULTADOS

Reducción del tamaño, intensidad y tono de las hiperpigmentaciones. 
Piel más clara, homogénea y luminosa. 

Acción aclarante, mejora en los procesos de recuperación de la piel, con reducción 
significativa de las alteraciones pigmentarias. 

Ref. K5401001



Pag.61

REGE-WHITE
FLUIDO ENERGIZANTE

Capacidad: 40 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Gel fluido, de rápida absorción. Especialmente formulado para el tratamiento 
de pieles sensibles, maduras con signos de envejecimiento prematuro y 

alteraciones pigmentarias, que requieren la exfoliación del estrato córneo.

Ácido Glicólico  | Ceramidas | Multifruit™ BSC

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Activa y acelera el proceso natural de 
exfoliación cutánea, reduciendo el grosor 
del estrato córneo. Aumenta la hidratación 
y la cohesión de los queratinocitos, 
mejorando la elasticidad de la piel. 
Favorece la penetración de los activos de 
los tratamientos a aplicar posteriormente. 
Reduce la melanina (oxidada y envejecida) 
y favorece su eliminación.

Fluido exfoliante, renovador, aclarante 
e hidratante. Potencia las acciones y la 
vehiculización de los activos de las cremas 
de	noche	KEENWELL.

Para el tratamiento de pieles con marcas 
de diferentes causas, alteraciones 
pigmentarias hormonales y cloasma, 
y daños provocados por el foto-
envejecimiento, conjuntamente con 
los Tratamientos Profesionales para 
pieles con alteraciones pigmentarias 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo o de mantenimiento 
a otros tratamientos cosméticos 
despigmentantes, hidratantes, antiedad.

De uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
sobre el rostro, cuello y escote (evitando 
el contorno de ojos y labios), después de 
la rutina de limpieza y tonificación y antes 
de la aplicación de la crema específica de 
noche, mediante un ligero masaje.

RESULTADOS

Aspecto claro, homogéneo y luminoso. 
Acción aclarante y mejora de los procesos de recuperación de las manchas.

Aumento de la hidratación, mejora el  tono y la elasticidad.

Ref. K5402001
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013



TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

FALTA DE VITALIDAD 
Y ENERGÍA

NIVEL I
Deshidratación, descamación, estrato córneo grueso y brillos en la zona 
central del rostro. Piel apagada con falta de oxigenación, luminosidad y 
actividad circulatoria.

NIVEL II
Deshidratación superficial y profunda, descamación, estrato córneo 
grueso. Alteraciones circulatorias con congestión de los vasos 
sanguíneos. Piel apagada con falta de oxigenación, luminosidad y atonía 
tisular.

NIVEL III
Deshidratación superficial y profunda, descamación, estrato córneo 
grueso. Escasa actividad microcirculatoria, con falta de oxigenación, 
tez apagada, fragilidad y bajas defensas inmunitarias. Signos de 
envejecimiento prematuro.
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La piel fatigada estresada y/o asfíctica se caracteriza por la 
presencia de deshidratación y, al mismo tiempo, por un 
exceso de secreción sebácea (brillos) en la zona central del 
rostro.
Existe un desequilibrio entre los valores de agua y sebo, que 
afecta negativamente al mantenimiento de las defensas 
inmunitarias de la piel. Este desequilibrio genera una 
alteración de la película hidrolipídica y el valor del pH de la 
piel, que causa deshidratación en algunas zonas del rostro, y 
un exceso de sebo en otras, donde la piel al quedar ocluida, 
puede presentar comedones e hiperqueratosis.

La piel asfítica se percibe apagada, irregular, con falta de 
oxigenación, luminosidad, baja actividad circulatoria y déficit 
de energía y vitalidad.

Se presenta en varios niveles:
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   HIGIENE COSMÉTICA  
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos.  

Para un resultado óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir el protocolo 
de trabajo 15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, descamación, estrato córneo grueso. Poca actividad de la microcirculación, con la tez apagada.   
En ocasiones con presencia de brillos y comedones en el área central del rostro.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Jalea Real & Ginseng                                                                              
Loción Limpiadora 

Clarificante 3x1
250 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

4 3´ Exfoliar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar 

los residuos con agua tibia   (si se desea, usar el 
vaporizador durante la exposición).

Premier Peeling 
Iluminador 

Vit. C
10 ml.

Jalea Real & Ginseng 
Crema Superhidratante 

Desfatigante Día
80 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedece el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Jalea Real & Ginseng 

Crema Energética 
Revitalizante Noche

80 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Jalea Real & Ginseng 

Sérum Activo Desfatigante
40 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre 

rostro, cuello y escote.

Premier Hydra 
Flash Crema

5 ml.
Jalea real & Ginseng  

Mascarilla Revitalizante 
Activa

60 ml.

8
Jalea Real & 

Ginseng  
K	Masaje

Evolution Sphere 
Hidroenergetizante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa

10 ml.
Evolution Sphere 

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Premier Biocontrol 
Crema Equilibrante 

/ Crema Hidra 
Flash

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE  LA PIEL EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR  CUTÁNEO

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEBÁCEA

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA MICRO CIRCULACIÓN RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO
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    TRATAMIENTO FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA  
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, descamación, estrato córneo grueso y brillos en la zona central del rostro.  
Piel apagada con falta de oxigenación, luminosidad y actividad circulatoria.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel limpiador 

Suave
2,5 ml.

Jalea Real & Ginseng                                                                              
Loción Limpiadora 

Clarificante 3x1
250 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

Jalea Real & Ginseng 
Crema 

Superhidratante 
Desfatigante Día

80 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.  

Premier Peeling 
Iluminador 

Vit. C
10 ml.

Jalea Real & Ginseng 
Crema Energética 

Revitalizante Noche
80 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.
Jalea Real & Ginseng 

Sérum Activo 
Desfatigante

40 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Vitamina 

C+C 1

Jalea real & Ginseng  
Mascarilla Revitalizante 

Activa
60 ml.

8

10’
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Hydra Flash 
Crema

5 ml.

Evolution Sphere 
Hidroenergetizante 

Cuidado 
Multifuncional

50 ml.

9
Jalea Real & 

Ginseng  
K	Masaje

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 15’ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante

10 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Premier Biocontrol 
Crema Equilibrante / 

Crema Hidra Flash
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEBÁCEA INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA MICRO CIRCULACIÓN

MEJORA EN  LA APARIENCIA DE ARRUGAS Y SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO
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TRATAMIENTO FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA 
ESPECÍFICO (NIVEL II)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación, estrato córneo grueso. Alteraciones circulatorias con congestión 
de los vasos sanguíneos. Piel apagada con falta de oxigenación, luminosidad y atonía tisular.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Jalea Real & Ginseng                                                                              
Loción Limpiadora 

Clarificante 3x1
250 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Jalea Real & Ginseng 

Crema Superhidratante 
Desfatigante Día

80 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.  

Premier Peeling 
Iluminador Vit. C

10 ml.
Jalea Real & Ginseng 

Crema Energética 
Revitalizante Noche

80 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Vitamina 

C+C 1

Jalea Real & Ginseng 
Sérum Activo 
Desfatigante

40 ml.

7

11´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Hydra 
Flash Crema

5 ml.
Jalea real & Ginseng  

Mascarilla Revitalizante 
Activa

60 ml.

8
Jalea Real & 
Ginseng	K	

Masaje

Evolution Sphere 
Hidroenergetizante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido 
del sobre con el contenido del tubo. Una vez 

obtenida una mezcla densa, aplicar sobre rostro y 
cuello; dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask 106 - 
Anti-oxidante  

Reviitalizante o 
Mask 109 -  Rela-

jante de chocolate

1 sobre + 
1 tubo

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Premier Biocontrol 
Crema Equilibrante 

/ Crema Hidra 
Flash

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEBÁCEA AUMENTO DE LA DENSIDAD DÉRMICA

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MELANOCITO
RESTAURACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA CON ACCIÓN  

DESCONGESTIONANTE Y VASO TÓNICA
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     TRATAMIENTO FALTA DE VITALIDAD Y  
ENERGÍA INTENSIVO (NIVEL III)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación, estrato córneo grueso. Escasa actividad microcirculatoria, con 
falta de oxigenación, tez apagada, fragilidad y bajas defensas inmunitarias. Signos de envejecimiento prematuro.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml.
Jalea Real & Ginseng                                                                              
Loción Limpiadora 

Clarificante 3x1
250 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Peeling Enzimático 
con Proteínas de 

Yogur

1 sobre (Pack 
 Monodosis)

Jalea Real & Ginseng 
Crema Superhidratante 

Desfatigante Día 80 ml.

5 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Sérum Preventive 
Jalea Real & Ginseng 

Extracto de Oliva 
y Uva

1 (Pack  
Monodosis)

Jalea Real & Ginseng 
Crema Energética 

Revitalizante Noche
80 ml.

6

12´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Crema Nutritiva Rea-
firmante Jalea Real & 

Ginseng

10 ml. (Pack 
Monodosis)

Jalea Real & Ginseng 
Sérum Activo 
Desfatigante

40 ml.

7
Jalea Real & 
Ginseng	K	

Masaje

Jalea real & Ginseng  
Mascarilla Revitalizante 

Activa
60 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 
hasta obtener una pasta densa, Aplicar en 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza.

Mask Peel-Off nº2 
Energética con Jalea 

Real & Ginseng

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Evolution Sphere 
Hidroenergetizante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Evolution Sphere 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, 
si la cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Jalea Real & Ginseng 
Crema Superhi-

dratante Protectora 
Plus

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA   

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEBÁCEA AUMENTO DE LA DENSIDAD DÉRMICA

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MELANOCITO
ESTIMULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA,  

FAVORECIENDO LA OXIGENACIÓN CUTÁNEA.



MANTENIMIENTO A DOMICILIO
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales para 
pieles que presentan signos de estrés, fatiga y  falta de vitalidad 
y	energía	efectuados	en	cabina,	KEENWELL	aconseja	el	uso	de	

productos para uso domiciliario JALEA REAL & GINSENG.

JALEA REAL & GINSENG
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

JALEA REAL & GINSENG es una colección de productos cosméticos de 
gran efectividad, para uso domiciliario, formulada específicamente para 
las necesidades de la piel fatigada, estresada y asfítica, con modernos 
componentes activos que actúan en sinergia, potenciando sus 
propiedades individuales.

JALEA REAL & GINSENG recarga de energía la piel, eliminando los signos 
de fatiga, contribuyendo a recuperar la firmeza, tonicidad y luminosidad 
de la piel, dejándola relajada y radiante.

JALEA REAL & GINSENG estimula el proceso de renovación celular, 
optimiza el aporte de oxígeno y repara el déficit de lípidos para 
aportar la energía necesaria para contrarrestar los signos de edad y 
fatiga, y devolver a la piel su aspecto más saludable. Además mejora la 
hidratación, tanto superficial como profunda,  y aumenta la elasticidad 
de la piel, aportándole un gran confort.  

RESULTADOS

JALEA REAL & GINSENG

*Reducción de los 
signos de edad

87%

*Piel más uniforme

87%

*Reducción de 
los signos de 

fatiga

93% 97%

*Aumento del 
confort

*Piel mejor hidra-
tada

98%

*Tono de piel 
más luminoso

92%

*Aspecto más 
saludable

95%
* Test de satisfacción en 20 

consumidoras después de 21 días de 
uso de CREMA SUPER-HIDRATANTE 

DESFATIGANTE DÍA y SÉRUM ACTIVO 
DESFATIGANTE
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JALEA REAL & GINSENG
LOCIÓN LIMPIADORA CLARIFICANTE 3 X 1

Capacidad: 250 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Innovador concepto de limpieza facial. Agua micelar fresca y ligera de triple 
acción. Indicada para la rutina de limpieza diaria de la piel estresada y asfixiada 

(piel ocluida).

Jalea Real | Extracto de Ginseng  | Sphingosome™ Moist L5 9871 | Exfoliactive® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula la exfoliación natural de la piel, 
liberando la piel de las células muertas 
que la obstruyen. Elimina las impurezas 
y restos de maquillaje, respetando el 
pH natural de la piel. Aporta confort 
e hidratación, y prepara la piel para la 
aplicación de posteriores productos 
cosméticos.

3 acciones en un solo gesto: limpia, 
hidrata e incrementa la exfoliación natural 
de la piel. Elimina las impurezas, restos de 
maquillaje y células muertas, aportando 
una sensación de confort y suavidad extra.

Para pieles que presentan falta de 
vitalidad y energía. Conjuntamente con 
los Tratamientos Profesionales  para pieles 
con	falta	de	vitalidad	y	energía	KEENWELL.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
energizantes y  antiedad.

Para uso domiciliario, por la mañana y la 
noche,  empapar un disco de algodón 
con agua micelar y, mediante suaves 
toquecitos, aplicar en rostro, cuello y 
escote, evitando el contorno de ojos. No 
retirar.

RESULTADOS

Rutina de limpieza innovadora y práctica al unir las funciones de desmaquillado, tonificación y 
exfoliación en un solo producto. 

Agradable sensación de piel limpia y suave desde la primera aplicación. 
Ayuda a mantener el nivel de hidratación de la piel gracias a las micelas que, al ser análogas a 

los componentes de la piel, ayudan a formar y mantener el manto hidrolipídico. 
Una piel luminosa, perfectamente hidratada, en unas pocas semanas.

Ref. K3301104
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JALEA REAL & GINSENG
CREMA SUPER-HIDRATANTE DESFATIGANTE DÍA

Capacidad: 80 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fresca de rápida absorción. Indicada para el tratamiento de día de la 
piel estresada, fatigada y asfixiada.

Jalea Real  | Extracto de Ginseng | Oxylastil ™ pH Polipéptidos |  
Aquapront™  | Aceite de Arroz 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Con acción oxigenante, dinamiza 
el consumo de oxígeno, reforzando 
la queratina de la piel, sobre todo 
en personas fumadoras y expuestas 
a productos tóxicos. Actúa como 
antioxidante para reducir los daños y la 
inflamación, provocados por los radicales 
libres. Combate el envejecimiento 
cronológico.

Hidrata y confiere fuerza y resistencia 
a la barrera queratínica. Aumenta la 
oxigenación, mejorando la luminosidad. 
Relaja la piel, minimizando los signos de 
estrés y envejecimiento.

Para pieles con signos de estrés 
epidérmico, descamaciones, signos 
de deshidratación y falta de vitalidad 
y energía, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
con	falta	de	vitalidad	y	energía	KEENWELL.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
energizantes y  antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del Sérum 
Activo Desfatigante Jalea Real & Ginseng.

RESULTADOS

Mejora del aspecto de la piel fatigada, estresada y asfíctica, aspecto más luminoso y saludable. 
Hidrata, restableciendo las grasas esenciales, aumentando el tono y la elasticidad. 
Gracias a sus activos biotecnológicos, reduce los signos de edad y estrés causados  

por agresiones nocivas externas.

Ref. K3301101
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JALEA REAL & GINSENG
CREMA ENERGÉTICA REVITALIZANTE NOCHE

Capacidad: 80 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fresca de rápida absorción. Indicada para el tratamiento de noche de 
la piel estresada, fatigada  y asfixiada.

Jalea Real | Extracto de Ginseng | Oxylastil ™ Polipéptidos | ADN Marino |  
Aceite de Sésamo | Lipex® Bassol C 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Aumenta el metabolismo y la oxigenación 
celular durante la noche, amplificando 
las reservas hídricas y estimulando la 
producción de glicosaminoglicanos. 
Repara el déficit de lípidos, reforzando la 
estructura queratínica, reparando fisuras y 
pequeñas grietas. Refuerza el colágeno y 
la elastina.

Combate los signos de falta de energía y 
vitalidad. Mejora del tono y luminosidad 
cutánea, combate el envejecimiento 
cronológico.

Para pieles con signos de estrés 
epidérmico, descamaciones, signos de 
deshidratación y falta de oxigenación 
cutánea, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
con	falta	de	vitalidad	y	energía	KEENWELL.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
energizantes y  antiedad.

Uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del Sérum 
Activo Desfatigante Jalea Real & Ginseng.

RESULTADOS

Aspecto más luminoso y saludable. 
Reduce los signos de edad y estrés causados por agresiones nocivas externas  

(tabaco y sustancias tóxicas). 
Gracias a sus activos biotecnológicos, la piel recupera vitalidad y energía.

Ref. K3301102
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JALEA REAL & GINSENG
SÉRUM ACTIVO DESFATIGANTE

Capacidad: 40 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Sérum hidratante, nutritivo y revitalizante, especialmente formulado con una 
elevada concentración de activos para el tratamiento de la piel estresada, 

fatigada y asfixiada.

Jalea Real | Extracto de Ginseng | Aquapront™ | Repair Complex CLR™ PF 
Aceite de Sésamo  | Lipex® Bassol C

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Hidrata en profundidad, reduciendo la 
descamación, reparando y regenerando la 
piel, para borrar los signos de fatiga y de la 
falta de oxigenación.

Recuperación de la piel fatigada, asfíctica 
y estresada. Repara la piel dañada por 
factores externos. Intensifica los efectos 
de las cremas Jalea Real & Ginseng de día 
y noche.

Para pieles con signos de estrés 
epidérmico, descamaciones, signos de 
deshidratación y falta de oxigenación 
cutánea, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
con	falta	de	vitalidad	y	energía	KEENWELL.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
energizantes y  antiedad.

De uso domiciliario, se aplica sobre el 
rostro, cuello y escote. Por la mañana 
y la noche, después de la limpieza 
y tonificación, y antes de las cremas 
específicas de día o noche.

RESULTADOS

Su textura ligera penetra rápidamente. 
Con efectivos activos que desarrollan una intensa reparación de la piel, con evidente 

reducción del enrojecimiento, grietas y arrugas. 
Con	efecto	“relleno”,	promueve	la	síntesis	de	colágeno,	elastina	y	ácido	hialurónico,	alisando	la	

superficie, que adquiere un aspecto más homogéneo y compacto.

Ref. K3301103
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JALEA REAL & GINSENG
MASCARILLA REVITALIZANTE-ACTIVA

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Sofisticada mascarilla con Jalea Real y Ginseng y efecto revitalizante-activo.  
Proporciona una piel radiante, sin signos de fatiga.

Jalea Real | Extracto de Ginseng | Oxylastil ™ Polipéptidos  |  
Extracto	de	Manteca	de	Karité	ABS

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mejora el metabolismo y la oxigenación 
celular. Estimula la microcirculación, 
oxigena los tejidos, mejorando la 
hidratación y nutrición de la piel, 
eliminando las toxinas y reduciendo los 
signos de fatiga y estrés del rostro.

Mejora y recupera la piel fatigada, 
estresada y apagada. Aporta luminosidad, 
calma y relaja la piel, reduciendo 
visiblemente los signos de fatiga. 

Para pieles con signos estrés epidérmico, 
deshidratación, carencia de oxigenación 
cutánea, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales para pieles 
con	falta	de	vitalidad	y	energía	KEENWELL.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
energizantes y  antiedad.

De uso domiciliario. Aplicar una capa fina 
y uniforme sobre la piel limpia del rostro, 
cuello y escote, evitando la zona del 
contorno de ojos. Dejar actuar durante 
10-15 minutos, y retirar con abundante 
agua tibia. Después, completar el ritual 
de belleza JALEA REAL & GINSENG. Utilizar 
una o dos veces por semana.

RESULTADOS

Mejora del aspecto de la piel fatigada, estresada y apagada, aportando luminosidad y 
reduciendo el aspecto poco oxigenado. 

Reduce los signos de envejecimiento y estrés cutáneo, provocados por malos hábitos (humos 
y sustancias tóxicas) gracias a sus activos biotecnológicos.

Ref. K3303001



EVOLUTION SPHERE
HIDROENERGIZANTE  CUIDADO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que recarga la piel con energía extra para combatir eficazmente los 
signos de falta de energía, fatiga y estrés, mejorar su firmeza y conseguir una piel intensamente hidratada, con un aspecto radiante.

Indicada para todos los tipos de piel.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | 
Resveratrox®	|	Aceite	de	Bayas	de	Goji	|	Aceite	de	Sésamo	|	Acb	Kale	Protein	Blend	(Proteínas	de	
Kale,	Zanahoria	Y	Limón)	|	Vitamina	E	|	Vitamina	A	|	Extracto	de	Shiitake	|	Extracto	de	Ginseng	|	

Extracto de Jengibre | Abs Matcha Tea Extract PF (Extracto de Té Matcha)

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

vCrea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación y 
restablece el equilibrio hidrolipódico 
de la piel para restaurar su vitalidad, 
firmeza y elasticidad. Su fórmula actúa 
simultáneamente sobre los signos de 
edad y fatiga de la piel. Su elevada 
concentración	 en	 “superalimentos”,	 ricos	
en antioxidantes, vitaminas y minerales, 
protege activamente la piel y reactiva 
la energía celular, lo que contribuye a 
estimular el metabolismo, aumentar la 
renovación y mejorar la circulación celular 
para contrarrestar, de este modo, no sólo 
los signos de edad, como finas líneas y 
arrugas, sino también para borrar la fatiga 
del rostro y mejorar la calidad de la piel, su 
textura y luminosidad. 

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa 
como un escudo contra las agresiones 
diarias, provocadas por los radicales libres, 
los UV, los IR, la luz azul y la polución. Su 
complejo de potentes activos hidratantes y 
energizantes actúa simultáneamente para 
estimular la energía celular, promover la 
hidratación y mejorar la firmeza de la piel, 
su uniformidad, luminosidad y textura.

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	 para	
pieles cansadas y apagadas, con falta de 
vitalidad y energía.
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
energizantes y antiedad.

A diario, por la mañana y la noche, después 
de la limpieza y tonificación, mediante un 
suave y ligero masaje en rostro, cuello y 
escote.

RESULTADOS

Transforma la piel sin vida, en una tez rejuvenecida, más firme y luminosa, llena de energía y vitalidad.

Ref. K6601012



EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013



TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
GRASA Y/O IMPUREZAS

La piel impura se caracteriza por la presencia de comedones 
(espinillas y puntos negros) pequeñas inflamaciones cutáneas con 
secuelas cicatriciales, antiestéticos brillos y engrosamiento de la 
capa externa de la piel. 
Entre otros factores como el estrés físico, hormonal, alimentario, 
psíquico…, una causa determinante para la aparición de impurezas 
es la alteración de la carga bacteriana en el manto epidérmico; 
cuando la carga bacteriana se modifica en el interior de las 
glándulas sebáceas, sus funciones fisiológicas quedan afectadas y 
aparece el acné. 

De hecho, cuando estas bacterias se alteran, quedan afectados los 
procesos naturales de purificación de la piel, se requieren soluciones 
estéticas específicas para reequilibrar la producción sebácea. 

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

GRASA Y/O 
IMPUREZAS

NIVEL I
Exceso de secreción sebácea, impurezas y presencia de comedones 
tanto abiertos como cerrados. Deshidratación superficial, poros 
dilatados y sin estados inflamatorios.

NIVEL II
Exceso de secreción sebácea, impurezas, presencia de comedones, de 
pápulas (inflamación) y  rojeces. Brillos por exceso de producción de 
sebo, engrosamiento cutáneo y deshidratación superficial.

NIVEL III
Seborrea, acné, comedones, pápulas y pústulas, enrojecimiento 
característico de la inflamación (flogosis), con fatiga en la circulación 
venoso linfática. Alteraciones en el sistema de defensa, presentando 
reactividad epidérmica.
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HIGIENE COSMÉTICA  
GRASA Y/O IMPUREZAS

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. Para un resultado 
óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir el protocolo de trabajo 

15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Exceso de secreción sebácea (aspecto de la piel graso) deshidratación superficial, engrosamiento cutáneo. 
Poros dilatados, presencia de comedones tanto oxidados, como blancos. Imperfecciones cutáneas con estados 

inflamatorios localizados y alteraciones del PH fisiológico.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Biopure Gel Mousse 
Purificante

150 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.

Premier Tónico 
Pieles Mixtas 

Grasas
4 ml.

Biopure Loción Purificante 
Equilibrante Oil Free

200ml.

4 3´ Exfoliar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar 

los residuos con agua tibia. Seguir criterio de la 
profesional.

Premier Peeling 
Iluminador  Vit. C

10 ml.
Biopure Fluido Mate 

Rehidratante día
60 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedece el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

Biopure                                   
Extracontrol Gel 

Purificante Intensivo                                                                                                                            
noche

60 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Pieles Mixtas 

Grasas
6 ml.

Biopure SOS Gel Control 
Imperfecciones Locales

15 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 

cuello y escote.

Premier Hydra 
Flash Crema

5 ml.
Biopure Mascarilla 
Purificante Acción 

Profunda
60 ml.

8 Biopure	K	
Masaje

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Equilibrante 

Cutis Mixto - Graso
10 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 
Pieles Mixtas 

Grasas
2 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Premier Biocontrol 
Crema Equilibrante 
Cutis Mixto - Graso

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO

INHIBICIÓN DE LA CARGA BACTERIANA SUPERFICIAL DRENAJE LINFÁTICO Y LIBERACIÓN DE LAS TOXINAS
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  TRATAMIENTO  GRASA Y/O IMPUREZAS 
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES 

60’

diagnóstico de 
la piel

Exceso de secreción sebácea, impurezas y presencia de comedones tanto abiertos como cerrados.  
Deshidratación superficial, poros dilatados y sin estados inflamatorios.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier 

Desmaquillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel limpiador 

Suave
2,5 ml.

Biopure Gel Mousse 
Purificante

150 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Pieles 

Mixtas Grasas
4 ml.

Biopure Loción 
Purificante 

Equilibrante Oil Free
200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Biopure Fluido Mate 

Rehidratante día
60 ml.

5 3´ Exfoliar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar 

los residuos con agua tibia. Seguir criterio de la 
profesional.

Premier Peeling 
Iluminador  Vit. C

10 ml.

Biopure                                   
Extracontrol Gel 

Purificante Intensivo                                                                                                                            
noche

60 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Pieles 
Mixtas Grasas

6 ml.
Biopure SOS Gel 

Control Imperfecciones 
Locales

15 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Biopure 

Biopure Mascarilla 
Purificante Acción 

Profunda
60 ml.

8

10’
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Hydra Flash 
Crema

5 ml.

9 Biopure	K	
Masaje

10 15’ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Equilibrante

10 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Pieles 

Mixtas Grasas
2 ml.

12 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.
Premier Biocontrol 
Crema Equilibrante

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEBO RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN SUPERFICIAL

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO REDUCCIÓN DE LA INFLAMACIÓN Y LA FLOGOSIS LOCALIZADA

INHIBICIÓN DE LA CARGA BACTERIANA SUPERFICIAL DRENAJE LINFÁTICO Y LIBERACIÓN DE LAS TOXINAS
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TRATAMIENTO  GRASA Y/O IMPUREZAS 
ESPECÍFICO (NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES 

60’

diagnóstico de 
la piel

Exceso de secreción sebácea, impurezas, presencia de comedones, de pápulas (inflamación) y  rojeces. Brillos por 
exceso de producción de sebo, engrosamiento cutáneo y deshidratación superficial.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Biopure Gel Mousse 
Purificante

150 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.

Premier Tónico 
Pieles Mixtas 

Grasas
4 ml.

Biopure Loción 
Purificante Equilibrante 

Oil Free
200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Biopure Fluido Mate 

Rehidratante día
60 ml.

5 5´ Exfoliar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar 

los residuos con agua tibia. Seguir criterio de la 
profesional.

Premier Peeling 
Iluminador  Vit. C

10 ml.

Biopure                                   
Extracontrol Gel 

Purificante Intensivo                                                                                                                            
noche

60 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Biopure

Biopure SOS Gel 
Control Imperfecciones 

Locales
15 ml.

7

11´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Hydra 
Flash Crema

5 ml.
Biopure Mascarilla 
Purificante Acción 

Profunda
60 ml.

8 Biopure	K	
Masaje

9 16´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido 
del sobre con el contenido del tubo. Una vez 

obtenida una mezcla densa, aplicar sobre rostro y 
cuello; dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mascarilla Algina-
tos  102 Purificante 

Astringente

1 sobre + 
1 tubo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 
Pieles Mixtas 

Grasas
2 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Premier 
Biocontrol Crema 

Equilibrante
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
REGULACIÓN  DE  LA PRODUCCIÓN DE SEBO RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN SUPERFICIAL

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO REDUCCIÓN DEL ENGROSAMIENTO CUTÁNEO

REDUCCIÓN DE LA INFLAMACIÓN Y LA FLOGOSIS LOCALIZADA INHIBICIÓN DE LA CARGA BACTERIANA SUPERFICIAL Y PROFUNDA

DRENAJE LINFÁTICO Y LIBERACIÓN DE TOXINAS
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TRATAMIENTO  GRASA Y/O IMPUREZAS 
INTENSIVO (NIVEL III) 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 

resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES 

60’

diagnóstico de 
la piel

Seborrea, acné, comedones, pápulas y pústulas, enrojecimiento característico de la inflamación (flogosis), con fatiga 
en la circulación venoso linfática. Alteraciones en el sistema de defensa, presentando reactividad epidérmica.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas. 

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml.
Biopure Gel Mousse 

Purificante
150 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Pieles 

Mixtas Grasas
4 ml.

Biopure Loción 
Purificante Equilibrante 

Oil Free
200 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Peeling Enzimático 
Con Proteínas de 

Yogur

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Biopure Fluido Mate 
Rehidratante día

60 ml.

5 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Biopure Sérum 
Seborregulador   (Pack  

Monodosis)

Biopure                                   
Extracontrol Gel 

Purificante Intensivo                                                                                                                            
noche

60 ml.

6

17´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Biopure  Extracon-
trol Gel Purificante 

Intensivo

10 ml. (Pack 
Monodosis)

Biopure SOS Gel 
Control Imperfecciones 

Locales
15 ml.

7 Biopure	K	
Masaje

Biopure Mascarilla 
Purificante Acción 

Profunda
60 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 
hasta obtener una pasta densa, Aplicar en 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza.

Mask Peel-Off nº9 
Purificante con Pro-

teínas de Yogur

1 sobre (Pack  
Monodosis)

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Pieles 

Mixtas Grasas
4 ml.

10 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, 
si la cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Biopure Fluido Mate 
Rehidratante Plus

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEBO RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN SUPERFICIAL

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO REFUERZO DEL SISTEMA INMUNITARIO CUTÁNEO

REDUCCIÓN DE LA INFLAMACIÓN Y LA FLOGOSIS LOCALIZADA ACCIÓN ANTIBACTERIANA, INHIBICIÓN DE LA ALFA-5 REDUCTASA

DRENAJE LINFÁTICO Y LIBERACIÓN DE LAS TOXINAS
DESCONGESTIÓN DE LA MICROCIRCULACIÓN CON REDUCCIÓN DE LAS 

ROJECES.



MANTENIMIENTO A DOMICILIO
GRASA Y/O IMPUREZAS 

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales para 
pieles con impurezas, exceso de sebo, comedones e inflamaciones 
localizadas,	efectuados	en	cabina,	KEENWELL	aconseja	el	uso	de	

productos para uso domiciliario BIOPURE.

BIOPURE
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

BIOPURE es una colección de productos cosméticos de gran 
efectividad, para uso domiciliario, formulada específicamente para las 
necesidades de la piel con impurezas y exceso de sebo,  con modernos 
componentes activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus 
propiedades individuales.

BIOPURE elimina la contaminación bacteriana, típica de las pieles 
acneicas y con impurezas. Combate los estados imflamatorios. Mantiene 
los niveles de hidratación, imprescindibles para las estructuras tisulares. 
Crea un film matificante que contrarresta el antiestético exceso de 
brillo, característico para este tipo de pieles. 

RESULTADOS

BIOPURE

*Piel más uniforme

87%

*Reducción de  
la Inflamación

89%

*Aspecto más 
saludable

97%

*Aumento del 
confort

98%

* Reducción 
del prurito

*Piel más mate

95%

95%

*Test de satisfacción en 20 consumidoras después de 21 
días de uso de FLUIDO MATE REHIDRATANTE DÍA & EXTRA 

CONTROL GEL PURIFICANTE INTENSIVO NOCHE.
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BIOPURE

BIOPURE
GEL MOUSSE PURIFICANTE

Capacidad: 150 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CÓMO SE USA?

Gel tensioactivo, especialmente formulado para la limpieza de la piel con 
impurezas, exceso de sebo, comedones e inflamaciones localizadas.

Ácido Láctico | Oramix L-30 

Limpia y purifica la piel de manera 
delicada. Mejora la hidratación y regula 
el pH. Calma las rojeces y erupciones 
cutáneas. Prepara la piel para la aplicación 
posterior de otros productos cosméticos.

Elimina delicadamente impurezas y 
restos de maquillaje. Acción bactericida, 
respeta el pH de la piel, manteniendo la 
hidratación y normalizando el exceso de 
sebo. 

Para el tratamiento de pieles con 
inflamación local, comedones, seborrea y 
signos de deshidratación, conjuntamente 
con los Tratamientos Profesionales para 
pieles grasas, acneicas y con impurezas 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo a otros tratamientos 
cosméticos purificantes, reequilibrantes.

De uso domiciliario. Aplicar en rostro, 
cuello y escote, evitando la zona del 
contorno de ojos, mañana y noche. 
Emulsionar el gel con un poco de agua, 
masajear mediante suaves movimientos, 
retirar con agua tibia.

RESULTADOS

Piel limpia desde la primera aplicación, sin sensación de sequedad o deshidratación de 
desmaquilladores más agresivos. 

Reducción de brillos e inflamaciones cutáneas. 
Piel más saludable y confortable, mejor hidratada.

Ref. K4605001

¿CUáNDO SE USA?
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BIOPURE
LOCIÓN PURIFICANTE EQUILIBRANTE

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Loción bifásica, formulada con una fase líquida y otra polvo. Indicada para la 
piel con impurezas, exceso de sebo, comedones e inflamaciones localizadas.

Sunsil-150H | Alantoína | Bisabolol  | Zinc

Estimula el proceso de reparación natural 
de la piel, favoreciendo la recuperación 
de la zona afectada. Elimina el exceso de 
sebo, confiriendo un aspecto mate a la 
piel, calma las rojeces, la congestión y las 
erupciones cutáneas.

Con un solo gesto, descongestiona y 
acelera los procesos de reparación de la 
piel. Equilibra, matifica la piel y cierra los 
poros.

Para el tratamiento de pieles con 
inflamación local, comedones, seborrea y 
signos de deshidratación, conjuntamente 
con los Tratamientos Profesionales para 
pieles grasas, acneicas y con impurezas 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo a otros tratamientos 
cosméticos purificantes, reequilibrantes.

Para uso domiciliario. Agitar bien antes 
de usar para que las 2 fases se mezclen 
correctamente. Empapar un disco de 
algodón con loción y, mediante suaves 
toquecitos, aplicar en área afectada por 
la mañana y la noche. Insistir en las zonas 
inflamadas y con exceso de grasa.

RESULTADOS

Piel calmada y matificada, con menos poros, desde la primera aplicación. 
Reducción de las imperfecciones, elimina el exceso de brillos, mejorando el aspecto de la piel. 

Se puede aplicar antes del maquillaje para prolongar su duración. 

BIOPURE

¿QUÉ ES?

Ref. K4606003
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BIOPURE
FLUIDO MATE REHIDRATANTE - DÍA

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gel-crema matificante de textura fresca y rápida absorción. Especialmente 
desarrollado para el tratamiento de la piel con impurezas / deshidratada con 

alteraciones de grasa e inflamación localizada.

Seamollient®  | Elesphonge Melhydran® LS 6662B | Vitamina E | Sunsil-150H 

Elimina la contaminación bacteriana, típica 
de las pieles acneicas y con impurezas. 
Combate la inflamación causada por el 
exceso de estrés oxidativo. Mantiene los 
niveles de hidratación, imprescindibles 
para las estructuras tisulares. Crea un 
film matificante que contrarresta el 
antiestético exceso de brillo, característico 
para este tipo de pieles.

Desarrolla una acción hidratante, 
matificante y reequilibrante del pH 
cutáneo, que impide la reproducción de 
bacterias y hongos en la piel.

Para el tratamiento de pieles con 
inflamación local, comedones, seborrea y 
signos de deshidratación, conjuntamente 
con los Tratamientos Profesionales para 
pieles grasas, acneicas y con impurezas 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo a otros tratamientos 
cosméticos purificantes, reequilibrantes.

De uso domiciliario. Añadir cada mañana 
después de la rutina diaria de limpieza y 
tonificación, aplicar sobre la piel del rostro, 
cuello y escote.

RESULTADOS

Piel hidratada y mate, desde la primera aplicación. 
Zona	“T”	hidratada,	sin	brillos.	

Regulación y disminución de las imperfecciones cutáneas, así como de la hiperqueratosis. 
Importante descongestión y reducción de las áreas afectadas por comedones. 

Mejora la durabilidad del maquillaje.

BIOPURE

¿QUÉ ES?

Ref. K4604001
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BIOPURE

BIOPURE
EXTRACONTROL - GEL PURIFICANTE INTENSIVO - NOCHE

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA? 

Gel-crema de textura ultra-fresca y rápida absorción. Especialmente 
desarrollado para el tratamiento de la piel con impurezas y/o deshidratada con 

alteraciones de grasa e inflamación localizada.

Seamollient®  | Asebiol®  | Phycosaccharide® AC | Sunsil-150H | Sebomine TM SB12 PF

Su avanzada fórmula provoca reacciones 
enzimáticas, tanto a nivel superficial, 
como a un nivel más profundo (glándulas 
sebáceas) que frenan la contaminación 
bacteriana, típica de las pieles con 
impurezas y acneicas. Mantiene los niveles 
de hidratación. Ayuda a reparar la piel 
dañada por el acné.

Regula la flora microbiana de la piel, 
impidiendo la reproducción de bacterias 
y hongos. Reduce la inflamación. Hidrata 
y bloquea las reacciones enzimáticas que 
dan lugar a la aparición del acné.

Para el tratamiento de pieles con 
inflamación local, comedones, seborrea y 
acné, conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales para pieles grasas, 
acneicas	 y	 con	 impurezas	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo a otros tratamientos cosméticos 
purificantes, reequilibrantes.

De uso domiciliario. Por la noche 
después de la rutina diaria de limpieza y 
tonificación, aplicar sobre la piel del rostro, 
cuello y escote.

RESULTADOS

Reducción de la inflamación de los comedones. 
Tez más uniforme, mate, con una notable reducción de los procesos inflamatorios y de las 

imperfecciones cutáneas. 
Reducción del prurito y de la sensación de dolor, típica de las pieles acneicas. 

Mejora de los procesos reparadores con reducción de las marcas de acné.

Ref. K4602001
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BIOPURE

BIOPURE
MASCARILLA PURIFICANTE ACCIÓN PROFUNDA

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsión en gel de textura fresca y acción hidratante. Especialmente 
formulada para el tratamiento de la piel acneica y/o con impurezas, con 

alteraciones de grasa e inflamación localizada.

Asebiol®  | Phycosaccharide® AC | Aceite Esencial de Limón | Extracto de Levadura 

Regula la producción de sebo, 
combatiendo la aparición de brillos. 
Hidrata y reduce el espesor del estrato 
córneo. Descongestiona la piel con 
imperfecciones, drena las toxinas 
acumuladas en el sistema linfático, 
aportando el equilibrio correcto de los 
valores de pH de la piel.

Desarrolla una acción reguladora de la 
flora bacteriana, reduciendo las bacterias 
y la inflamación. Suaviza la piel e inhibe las 
reacciones enzimáticas, responsables de 
la aparición del acné.

Para el tratamiento de pieles con 
inflamación local, comedones, seborrea y 
acné, conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales para pieles grasas, 
acneicas	 y	 con	 impurezas	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo a otros tratamientos cosméticos 
purificantes, reequilibrantes.

De uso domiciliario. Aplicar después 
de la rutina de limpieza y tonificación, 
dos veces a la semana en rostro, cuello 
y escote. Dejar actuar durante 10-15 
minutos. Retirar con agua tibia.
Después de completar el ritual de belleza 
BIOPURE, utilizar una o dos veces por 
semana.

RESULTADOS

Reducción de la inflamación de los comedones. 
Tez más uniforme, mate, con una notable reducción de los procesos inflamatorios y de las 

imperfecciones cutáneas. 
Mejora de los procesos de reparación de la piel y de las marcas de acné.  

Sensación inmediata confort e hidratación tras la retirada de la mascarilla.

Ref. K4603001
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BIOPURE

BIOPURE
SOS - GEL CONTROL IMPERFECCIONES LOCALES

Capacidad: 15 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gel fresco de penetración instantánea. Indicado para el tratamiento local de las 
erupciones cutáneas y comedones infectados, comunes en las pieles acneicas 

y con impurezas.

Aceite Esencial de Limón | Extracto de Romero | Elestab 4121

Penetra hasta las capas más profundas, 
estimula la microcirculación y el sistema 
linfático, ayudando a reducir la inflamación 
y a drenar las toxinas acumuladas en 
la erupción localizada. Combate la 
proliferación de bacterias, favoreciendo 
la reducción de la inflamación, regulando 
tanto la cantidad, como la calidad del 
sebo.

Desarrolla una acción antiséptica local, 
reduciendo la inflamación causada por la 
erupción (comedones, barrillos, espinillas 
y granitos). Potencia la acción de las 
cremas BIOPURE de día y noche.

Para el tratamiento de pieles con 
inflamación local, comedones, seborrea y 
acné, conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales para pieles grasas, 
acneicas	 y	 con	 impurezas	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo a otros tratamientos cosméticos 
purificantes, reequilibrantes.

De uso domiciliario, se aplica de manera 
local en el área afectada por la inflamación 
hasta su desaparición. Repetir varias veces 
al día. Se puede aplicar sobre maquillaje.

RESULTADOS

Disminución de la inflamación local en pocas horas.
Mejora de las marcas de acné.  

Reducción de las impurezas para una piel con un aspecto más liso y uniforme. 
Alivio de la sensación de prurito y reducción de las irritaciones cutáneas. 

Ref. K4601001
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TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
SENSIBILIDAD

La piel sensible es la más compleja de tratar en estética, porque 
puede experimentar no solo una vascularización capilar que puede 
provocar sensaciones de incomodidad como calor (en algunos 
casos, incluso ardor), picor, etc., sino que presenta una sensibilidad 
extrema ante diversos estímulos externos como el calor y/o  frío, el 
dolor o la presión. 
La piel sensible se caracteriza por la presencia de deshidratación, 
acompañada por rubores (enrojecimientos) repentinos, 
telangiectasias  (‘arañas vasculares’) y vasodilatación. Es muy reactiva 
a las agresiones causadas por los radicales libres, que dañan varias 
estructuras celulares, incluyendo las vasculares. 

Las áreas más comunes que presentan eritema (enrojecimiento o 
erupción) son las mejillas, la nariz y el escote; a menudo, el eritema 
se extiende por todo el rostro. 
La sensibilidad se presenta en varios niveles:

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

SENSIBILIDAD

NIVEL I Deshidratación, presencia de cuperosis y rojeces temporales localizadas, 
acompañadas de alteraciones circulatorias. Poca respuesta inmunitaria.

NIVEL II
Deshidratación, alteración del pH con imperfecciones cutáneas, 
presencia de rojeces difusas y estado inflamatorio de la microcirculación. 
Fragilidad capilar y vasos capilares dilatados, incapaces de drenar toxinas. 
Escasa respuesta inmunológica.

NIVEL III

Deshidratación profunda, alteración del pH con imperfecciones 
cutáneas, telangiectasias permanentes, estados inflamatorios y  vasos 
capilares dilatados incapaces de drenar toxinas y rojeces. Escasa 
respuesta inmunológica acompañada de eritrosis y calor cutáneo. 
Alteraciones hormonales y signos de envejecimiento cronológico.

Pag.90
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HIGIENE COSMÉTICA SENSIBILIDAD
 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. Para un resul-
tado óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir el protocolo 

de trabajo 15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción excesiva de los 
comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Rojeces causadas por alteraciones de la función circulatoria, deshidratación profunda.  
Sensibilidad con presencia de cuperosis (dilatación capilar). Escasas defensas inmunitarias.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.

Premier Caress 
Leche Desmaqui-

llante Suave
2,5 ml.

Sensitive                                                                    
Sensi Gel Desmaquillant

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Sensitive                                                     
Sensi Tonic -Tónico 
Equilibrante Suave

200 ml.

4 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Scrub 
Peeling Suave                             

10 ml.
Sensitive Rehidratante 

Protectora Día
50 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, con 
un pincel, humedece el tisú con el producto, dejar 
actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es necesa-

rio, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Sensitive                               

Crema Multiregeneradora 
noche Anti-Age

50 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, exten-
dido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 3 

minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Sensitive                                               

Sérum Global Anti-Age
40 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una manua-
lidad (según criterio profesional) sobre rostro, cuello 

y escote.

Premier Nutri Star 
Crema

5 ml.
EVOLUTION SPHERE 

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

8 Sensitive	Soft	K	
Masaje

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Relajante

10 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.
Premier Hidra 
Flash Crema

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO

AUMENTO DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS DESCONGESTIÓN DE LA MICROCIRCULACIÓN Y DRENAJE DE LA ESTASIS CAPILAR
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 TRATAMIENTO  SENSIBILIDAD 
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, presencia de cuperosis y rojeces temporales localizadas, acompañadas de alteraciones circulatorias. 
Poca respuesta inmunitaria.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier 

Desmaquillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
2,5 ml.

Sensitive                                                                    
Sensi Gel Desmaqui-

llant
200 ml.  

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Sensitive                                                     
Sensi Tonic -Tónico 
Equilibrante Suave

200 ml.  

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Sensitive Rehidratante 

Protectora Día
50 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Suave

10 ml.
Sensitive                               

Crema Multiregenera-
dora noche Anti-Age

50 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.
Sensitive                                               

Sérum Global Anti-Age
40 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Sensitive

1

EVOLUTION SPHERE 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

8

10’
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri Star 
Crema

5 ml.

9 Sensitive	Soft	K	
Masaje

10 15’ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Relajante

10 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.
Premier Hydra Flash 

Crema
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO

FUERTE REDUCCIÓN DE ESTADOS  INFLAMATORIOS REFUERZO DE  LAS PAREDES VASCULARES

AUMENTO DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS DESCONGESTIÓN DE LA MICROCIRCULACIÓN Y DRENAJE DE LA ESTASIS CAPILAR
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TRATAMIENTO  SENSIBILIDAD 
ESPECÍFICO (NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado ópti-
mo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación, alteración del pH con imperfecciones cutáneas, presencia de rojeces difusas y estado inflamatorio 
de la microcirculación. Fragilidad capilar y vasos capilares dilatados, incapaces de drenar toxinas. Escasa respuesta 

inmunológica.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.

Premier Caress 
Leche Desmaqui-

llante Suave
2,5 ml.

Sensitive                                                                    
Sensi Gel  

Desmaquillant
200 ml.  

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Sensitive                                                     
Sensi Tonic -Tónico 
Equilibrante Suave

200 ml.  

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Sensitive Rehidrante 

Protectora Día
50 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub 
Peeling Suave

10 ml.
Sensitive                          

Crema Multiregenera-
dora noche Anti-Age

50 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Sensitive

1
Sensitive                                               

Sérum Global Anti-Age
40 ml.

7

11´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri Star 
Crema

5 ml.

EVOLUTION SPHERE 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

8 Sensitive Soft  
K	Masaje

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido 
del sobre con el contenido del tubo. Una vez 

obtenida una mezcla densa, aplicar sobre rostro y 
cuello; dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mascarilla 
Alginatos   101 
Descongestiva 

Relajante

1 sobre + 
1 tubo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.
Premier Hidra 
Flash Crema

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
REDUCCIÓN DE LA RUGOSIDAD Y EL AGRIETAMIENTO

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO. INCREMENTO  
DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS

AUMENTO DEL NIVEL DE LÍPIDOS Y VOLUMEN DE AGUA SUBCUTÁNEA PAREDES VASCULARES REFORZADAS

REDUCCIÓN DE LA REACTIVIDAD CUTÁNEA Y LOS ESTADOS INFLAMATORIOS
DESCONGESTIÓN DE LA MICROCIRCULACIÓN Y 

 DRENAJE DE LA ESTASIS CAPILAR
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TRATAMIENTO  SENSIBILIDAD 
INTENSIVO (NIVEL III) 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 

resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación profunda, alteración del pH con imperfecciones cutáneas, telangiectasias permanentes, estados 
inflamatorios y  vasos capilares dilatados incapaces de drenar toxinas y rojeces. Escasa respuesta inmunológica 

acompañada de eritrosis y calor cutáneo. Alteraciones hormonales y signos de envejecimiento cronológico.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml.
Sensitive                                                                    
Sensi Gel  

Desmaquillant
200 ml.  

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Sensitive                                                     
Sensi Tonic -Tónico 
Equilibrante Suave

200 ml.  

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Peeling Enzimático 
Con Proteínas de 

Yogur

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Sensitive Rehidratante 
Protectora Día

50 ml.

5 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Sérum Sensitive con 
extractos de plantas 

calmantes 1 (Pack  
Monodosis)

Sensitive                          
Crema Multiregenera-
dora noche Anti-Age

50 ml.

6

12´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Crema Multi-regene-
radora Anti edad

10 ml. (Pack 
Monodosis)

Sensitive                                               
Sérum Global Anti-Age

40 ml.

7 Sensitive Soft 
K	Masaje

EVOLUTION SPHERE 
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 
hasta obtener una pasta densa, Aplicar en 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza.

SPA of Beauty

Mask Peel-Off nº6 
Descongestiva con 

Aloe Vera

1 sobre (Pack  
Monodosis)

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

10 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, 
si la cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Sensitive 
Crema Rehidratante 

Protectora Plus

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
REDUCCIÓN DE LA RUGOSIDAD Y EL AGRIETAMIENTO REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO. INCREMENTO DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS

AUMENTO DEL NIVEL DE LÍPIDOS Y VOLUMEN DE AGUA SUBCUTÁNEA PAREDES VASCULARES REFORZADAS

REDUCCIÓN DE LA REACTIVIDAD CUTÁNEA Y LOS ESTADOS INFLAMATORIOS DESCONGESTIÓN DE LA MICROCIRCULACIÓN Y DRENAJE DE LA ESTASIS CAPILAR

REDUCCIÓN DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO Y FOTO-INDUCIDO



MANTENIMIENTO A  
DOMICILIO - SENSIBILIDAD

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales 
para pieles sensibles, reactivas, irritadas, con rojeces y/ o con arañas 
vasculares	efectuados	en	cabina,	KEENWELL	aconseja	el	uso	de	

productos para uso domiciliario SENSITIVE.

SENSITIVE
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

SENSITIVE es una colección de productos cosméticos de alta tolerancia 
y gran efectividad, para uso domiciliario, formulada específicamente 
para las necesidades de la piel sensible con modernos componentes 
activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus propiedades 
individuales.

SENSITIVE estimula la regeneración celular, restaura y fortalece la barrera 
de defensa de la piel, mantiene el nivel óptimo de hidratación y ayuda 
a reequilibrar el pH para estimular los sistemas naturales de protección 
frente a las agresiones ambientales (radiación solar, polución, cambios 
de temperatura...) y reducir la irritación. Sus potentes activos desarrollan 
una acción reparadora, con reducción de las rojeces, la descamación y 
el disconfort cutáneo. 

RESULTADOS

SENSITIVE

*Reducción de 
rojeces

87%

97%

*Aspecto más 
saludable

*Piel mejor hidra-
tada

98%

*Piel más  
uniforme

90%

*Mejora de la 
irritación

* Aumento del 
confort

95% 95%

*Test de satisfacción en 35 
consumidoras después de 21 días de 

uso de CREMA MULTIRREGENERADORA 
NOCHE ANTI-AGE SENSITIVE y SÉRUM 

GLOBAL ANTI-AGE SENSITIVE.

*Tono de piel 
más luminoso

92%



Pag.97

SENSITIVE
SENSI GEL - GEL DESMAQUILLADOR SUAVE

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicado gel desmaquillador, para todo tipo de piel, incluso para pieles sensibles 
y reactivas, con rojeces y bajo confort cutáneo.

Activaloe® | Granlux® AOX  | Amisoft ECS - 22SB

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsiona las secreciones sebáceas, 
desmaquillando suavemente la piel. 
Favorece la hidratación y regula el pH. 
Calma las rojeces e irritaciones. Prepara 
la piel para la posterior aplicación de 
productos cosméticos.

Elimina delicadamente impurezas y 
restos de maquillaje. Respeta el pH 
natural, manteniendo el nivel óptimo 
de hidratación, descongestionado y 
calmando las rojeces.

Para pieles deshidratadas, irritadas, 
con rojeces, con arañas vasculares, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales para pieles sensibles 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo a otros tratamientos 
cosméticos para pieles sensibles, 
hidratantes, antiedad.

Para uso domiciliario, aplicar por la 
mañana y la noche, sobre rostro, cuello y 
escote, incluyendo la zona del contorno 
de ojos. Emulsionar el gel directamente 
sobre la piel con un poco de agua y 
masajear suavemente. Retirar con agua 
tibia.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, su delicada y efectiva  fórmula aporta a la piel un aspecto 
tonificado y una sensación de confort y limpieza inigualables. 

Ayuda a reducir las rojeces, irritaciones y descamaciones. 

Ref. K3018002
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SENSITIVE
SENSI TONIC – TÓNICO EQUILIBRANTE SUAVE

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Suave loción calmante. Especialmente desarrollada para la piel sensible y 
reactiva, con rojeces y bajo confort cutáneo.

Activaloe® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula los procesos naturales de 
regeneración y reparación cutánea, 
aumenta las defensas naturales, 
restaura y mantiene el entorno ácido. 
Descongestiona y reduce la estasis capilar 
y favorece el drenaje de toxinas.

Descongestiona y acelera los procesos de 
regeneración cutánea.  Calma las rojeces y 
restaura el pH de la piel.

Para el tratamiento de las pieles 
deshidratadas, irritadas, con rojeces, 
con arañas vasculares, conjuntamente 
con los Tratamientos Profesionales 
para	 pieles	 sensibles	 Keenwell.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo a 
otros tratamientos cosméticos para pieles 
sensibles, hidratantes, antiedad.

Para uso domiciliario, empapar un disco 
de algodón con tónico y, mediante suaves 
toquecitos, aplicar en rostro, cuello y 
escote por la mañana y la noche. No retirar.

RESULTADOS

Piel calmada desde la primera aplicación. 
Notable reducción de las rojeces y mejora de la hidratación. 

Con acción calmante, proporciona una sensación de frescor y pureza de forma inmediata.

Ref. K3017002

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO



Pag.99

SENSITIVE
CREMA REHIDRATANTE PROTECTORA DÍA

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión de textura ligera y de fácil penetración. Indicada para pieles sensibles 
y reactivas, con rojeces y sensación de disconfort cutáneo.

Nanolípidos de Andrographis Panniculata | Granlux® AOX
Lipomoist™ 2013 |  Epaline® (Aceite De Maíz Modificado)  

Bisabolol | Stimu-tex® AS

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, fortaleciéndola  desde el 
estrato córneo hasta el espinoso (células 
de Langerhans), reforzando su sistema 
de defensa. Reduce la descamación. 
Reactiva el flujo hemático en la 
microcirculación para reducir la irritación 
y la vasodilatación basal. Protege el ADN 
celular de las inflamaciones causadas 
por las radiaciones solares. Combate el 
envejecimiento prematuro de la piel.

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera queratínica. Refuerza 
los sistemas de defensa de la piel. Gracias 
a sus activos encapsulados, que se 
vehiculizan más profunda y rápidamente, 
lleva a cabo una acción descongestionante 
y calmante, estimulando la normalización 
del flujo sanguíneo. Reduce la irritación y 
la vasodilatación.

Para el tratamiento de las pieles sensibles, 
deshidratadas, irritadas, con rojeces, 
arañas vasculares, conjuntamente con 
los Tratamientos Profesionales para 
pieles	 sensibles	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo o 
de mantenimiento, a otros tratamientos 
cosméticos para pieles sensibles, 
hidratantes, antiedad.

Uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del Sérum 
Global Anti-Age Sensitive.

RESULTADOS

Sensación de alivio y confort inmediato para pieles irritadas. 
Importante disminución del prurito, las rojeces, la vasodilatación y la congestión de la piel.  

Reducción de la descamación y los signos de deshidratación de la piel. 
Combate las agresiones que la piel sufre a diario. 

Reducción de arrugas, líneas de expresión y otros signos de edad.

Ref. K3015001
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SENSITIVE
CREMA MULTIREGENERADORA NOCHE ANTI-AGE

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión de textura ligera y fácil penetración. Indicada para pieles sensibles y 
reactivas, con rojeces y sensación de disconfort cutáneo.

Nanolípidos de Andrographis Panniculata | Granlux® AOX | Seamollient®  
Epaline® (Aceite De Maíz Modificado) | Bisabolol | Stimu-tex® AS | Aceite de Argán | 

Extracto de Caviar 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, fortaleciendola desde el estrato 
córneo hasta el espinoso (células de 
Langerhans), reforzando el sistema de 
defensa de la piel. Reduce la descamación. 
Reactiva el flujo hemático en la 
microcirculación para reducir la irritación 
y la vasodilatación basal. Protege el ADN 
celular de las inflamaciones causadas 
por las radiaciones solares. Combate el 
envejecimiento prematuro de la piel, 
neutralizando la peroxidación lipídica y 
estimulando la renovación celular.

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera queratínica. Refuerza 
los sistemas de defensa de la piel. Gracias 
a sus activos encapsulados, que se 
vehiculizan más profunda y rápidamente, 
lleva a cabo una acción descongestionante 
y calmante, estimulando la normalización 
del flujo sanguíneo. Reduce la irritación 
y la vasodilatación. Ejerce, además, una 
acción antioxidante y regenerante para 
combatir el envejecimiento prematuro de 
la piel.

Para el tratamiento de las pieles sensibles, 
deshidratadas, irritadas, con rojeces, 
arañas vasculares, conjuntamente con 
los Tratamientos Profesionales para 
pieles	 sensibles	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo o 
de mantenimiento, a otros tratamientos 
cosméticos para pieles sensibles, 
hidratantes, antiedad.

Uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del Sérum 
Global Anti-Age Sensitive.

RESULTADOS

Sensación de alivio y confort inmediato para pieles irritadas. 
Importante disminución del prurito, las rojeces, la vasodilatación y la congestión de la piel.  

Reducción de la descamación y los signos de deshidratación de la piel. 
Refuerzo contra a las agresiones, piel regenerada y calmada con una importante recuperación 

del tono y la turgencia. 
Prevención y reducción de los signos de edad en pieles sensibles.

Ref. K3014001
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SENSITIVE
SÉRUM GLOBAL ANTI-AGE

Capacidad: 40 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fluida, de rápida absorción, con alta concentración de activos. Indicada 
para pieles sensibles y reactivas, con rojeces y sensación de bajo confort cutáneo.

Nanolípidos de Andrographis Panniculata | Granlux® AOX | Lipomoist™ 2013 |  
Epaline® (Aceite De Maíz Modificado) | Bisabolol | Stimu-tex® AS |

Betaglucano Indinyl® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Hidrata en profundidad, reduciendo la 
descamación del estrato córneo dañado, 
alterado e inflamado. Estimula el drenaje 
de los capilares inflamados y de los 
residuos metabólicos, resultantes de la 
actividad celular, reduciendo la hinchazón 
y las rojeces. Reduce y calma el exceso 
de histamina, que provoca erupciones 
cutáneas. Gracias a su acción antioxidante 
combate el envejecimiento cronológico.

Suero descongestionante, desensibilizan-
te y antiedad. Potencia la acción de las cre-
mas de día y de noche Sensitive.

Para el tratamiento de las pieles sensibles, 
deshidratadas, irritadas, con rojeces, 
arañas vasculares, conjuntamente con 
los Tratamientos Profesionales para 
pieles	 sensibles	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario, previo o 
de mantenimiento, a otros tratamientos 
cosméticos para pieles sensibles, 
hidratantes, antiedad.

Uso domiciliario. Aplicar en rostro, cuello 
y escote, después de la limpieza, la 
tonificación y antes de las cremas de día y 
de noche Sensitive.

RESULTADOS

Su textura ligera favorece su rápida absorción. Sus potentes activos desarrollan una acción 
reparadora, con reducción de las rojeces, la descamación y las arrugas. 

 Mejora de la irritación desde la primera aplicación, para un notable aumento del confort 
cutáneo,  una mejora de la hidratación y una piel más  firme, con menos arrugas y otros signos 

de edad.  Tez uniforme y luminosa, con aspecto saludable.

Ref. K3016001
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013



Pag.103

TRATAMIENTO FACIAL  
KEENWELL ARRUGAS

El paso del tiempo, junto con hábitos de vida no siempre 
saludables, conduce a un envejecimiento prematuro de la piel. El 
envejecimiento cutáneo es el resultado de cómo hemos protegido 
y cuidado de la salud de nuestra piel, así como de factores genéticos 
(ADN) y funcionales.
La piel envejecida presenta diversas características: epidermis 
más delgada; descamación con deshidratación, tanto superficial, 

como profunda; renovación celular deficiente; enrojecimiento y 
diferentes tipos de depresiones (arrugas). Los daños provocados 
por los radicales libres dan lugar a una tez poco homogénea 
(pigmentación de la piel) y a un tono apagado. 
El envejecimiento se presenta en varios niveles y se puede 
manifestar con diferentes tipos de arrugas:

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

ARRUGAS

NIVEL I
Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. Piel 
apagada por falta de oxigenación epidermis más delgada y líneas de 
expresión.

NIVEL II
Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. 
Epidermis más delgada, con escasa regeneración cutánea,  sensibilidad, 
falta de flexibilidad, líneas de expresión  y arrugas evidentes.

NIVEL III

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza, 
alteración de los lípidos esenciales, sensibilidad, discromías cutáneas, 
escasa actividad estrogénica con pérdida de densidad dérmica, escasa 
regeneración cutánea, arrugas estructurales evidentes y coexistiendo de 
diferentes tipos.
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HIGIENE COSMÉTICA ARRUGAS
 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos.  

Para un resultado óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir 
el protocolo de trabajo 15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción 

excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. Escasa actividad estrogénica con la consecuente 
pérdida de macromoléculas de la dermis. Depresiones con arrugas cutáneas evidentes. Estrato córneo delgado con 

escasa regeneración cutánea. Tejido poco tejido oxigenado.

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MICROCIRCULATORIA

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.

Premier 
Caress Leche 

Desmaquillante 
Suave

2,5 ml.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Caress                                                       
Agua Floral Tonificante

200 ml.

4 3´ Exfoliar 
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar  retirar los 

residuos con agua. 

Premier Peeling 
Iluminador Vit.C

10 ml.
Optima Crema Antiarrugas 

Triple Acción                  
55 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedece el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Optima	Facial	Wrinkle	

Reverter Concentrate Elixir
30 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Optima	Eye	Wrinkle	

Reverter Concentrate Elixir
20 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 

cuello y escote.

Premier  
Firming Plus 

Crema                                   
5 ml.

Optima                                                                   
Sérum Inhibidor Arrugas            

20 ml.

8 Optima	K	
Masaje

Optima Mascarilla Global 
Antiarrugas

60 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante

10 ml.
Evolution Sphere  
Hidro-Age	Well	 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.
Premier Firming 

Plus Crema
2,5 ml.

BA
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción Inmediata
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TRATAMIENTO  ARRUGAS 
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. Piel apagada por falta de oxigenación,  
epidermis más delgada y líneas de expresión.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier 

Desmaquillante de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 
ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 
ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress                                                       
Agua Floral Tonificante

200 
ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Optima Crema 

Antiarrugas Triple Acción                  
55 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte

10 ml.
Optima	Facial	Wrinkle	
Reverter Concentrate 

Elixir
30 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.
Optima	Eye	Wrinkle	

Reverter  
Concentrate Elixir

20 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.
Biológico Tensilift

Optima                                                                   
Sérum Inhibidor Arrugas            

20 ml.

8

10’
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri Star 
Crema

5 ml.
Optima Mascarilla Global 

Antiarrugas
60 ml.

9 Optima	K	
Masaje

Evolution Sphere  
Tratamiento Multifuncional  

Hidro-nutritivo
80 ml.

10 15’ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante

10 ml.
Evolution Sphere  
Hidro-Age	Well	 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

12 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, si la 

cliente lo requiere, proceder al maquillaje.
Premier Firming Plus 

Crema
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS

INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA MICROCIRCULACIÓN AUMENTO DE LA DENSIDAD DÉRMICA

RESTAURACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTROGÉNICA HORMONAL CELULAR ACCIÓN ANTIOXIDANTE INTENSIVA
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TRATAMIENTO  ARRUGAS 
ESPECÍFICO (NIVEL II)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. Epidermis más delgada,  con escasa regeneración 
cutánea, sensibilidad, falta de flexibilidad, líneas de expresión  y arrugas evidentes.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residu-
os de maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier Desmaquillante 
de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

2,5 ml.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress                                                       
Agua Floral Tonificante

200 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, 
y con un pincel humedecer de producto, 

dejar actuar 7 minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Optima Crema 

Antiarrugas Triple 
Acción                  

55 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear 

con movimientos circulares; al terminar, 
retirar residuos con agua tibia.

Premier Scrub Peeling 
Fuerte

10 ml.
Optima Elixir 

Concentrado Borrador 
de Arrugas - Facial

30 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en 

rostro, cuello y escote, hasta su completa 
absorción.

Biológico Tensilift

Optima Elixir 
Concentrado Borrador 
de Arrugas Contorno 

de Ojos

20 ml.

7
11´

Reparar
Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri Star Crema 5 ml.
Optima                                                                   

Sérum Inhibidor 
Arrugas de Expresión           

20 ml.

8 Optima	K	
Masaje

Optima Mascarilla 
Global Antiarrugas

60 ml.

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con el contenido del 
tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, 
aplicar sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

Mask-107 Integral  
Bio-Regeneradora  ó  
Mask-108 Inhibidora  
Arrugas de Expresión

1 sobre + 
1 tubo

Evolution Sphere  
Hidro-Age	Well	 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

10 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, cuello y 

escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

11 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continu-
ación, si la cliente lo requiere, proceder al 

maquillaje.

Premier Firming Plus 
Crema

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.
Instant-Flash Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA MICROCIRCULACIÓN

AUMENTO DE LA DENSIDAD DÉRMICA ACCIÓN ANTIOXIDANTE INTENSIVA

DISMINUCIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y LONGITUD DE LAS ARRUGAS ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR

RELAJACIÓN MÚSCULOS DE LA MÍMICA, INHIBICIÓN DE LA LIBERACIÓN DE ACETILCOLINA
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TRATAMIENTO  ARRUGAS 
INTENSIVO (NIVEL III)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 

resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza, alteración de los lípidos esenciales, sensibilidad, 
discromías cutáneas, escasa actividad estrogénica con pérdida de densidad dérmica, escasa regeneración cutánea, 

arrugas estructurales evidentes y coexistiendo de diferentes tipos.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante  

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress                                                       
Agua Floral Tonificante

200 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Peeling Enzimático 
con Proteínas de 

Yogur

1 sobre 
(Pack 

Monodosis)

Optima Crema 
Antiarrugas Triple Acción                  

55 ml.

5 5´ Integrar
Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Optima Fluido 
Hidratante 

Humectación 
Profunda

10 ml. (Pack  
Monodosis)

Optima	Facial	Wrinkle	
Reverter Concentrate 

Elixir
30 ml.

6
12´

Reparar
Aplicar el contenido de la ampolla OPTIMA 

y realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Actif pur sérum de 
Retinol y Tocoferol  (Pack  

Monodosis)

Optima	Eye	Wrinkle	
Reverter Concentrate 

Elixir
20 ml.

7 Optima	K	
Masaje

Optima                                                                   
Sérum Inhibidor Arrugas            

20 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 
hasta obtener una pasta densa, Aplicar en 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza.

Mask Peel-Off nº5 
Reafirmante, anti-

arrugas

1 sobre 
(Pack 

Monodosis)

Optima Mascarilla Global 
Antiarrugas

60 ml.

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-Age	Well	 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

10 3´ Finalizar
Rápida aplicación de la crema; a continuación, 
si la cliente lo requiere, proceder al maquillaje.

Optima Crema de 
Día Antiarrugas Plus

5 ml. (Pack 
Monodosis)

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA MICROCIRCULACIÓN

ACCIÓN ANTIOXIDANTE INTENSIVA REDUCCIÓN ARRUGAS DE EXPRESIÓN Y ARRUGAS

ESTIMULACIÓN	DE	LA	MITOSIS	CELULAR	CON	EFECTO	“ALISADO”	DE	LAS	ARRUGAS ESTIMULACIÓN DE LA NEOSÍNTESIS  Y MADURACIÓN DEL COLÁGENO

INCREMENTO DEL VOLUMEN Y DE LA ACTIVIDAD DE LA MATRIZ EXTRACELULAR



MANTENIMIENTO A  
DOMICILIO - ARRUGAS

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales para 
pieles	con	arrugas	efectuados	en	cabina,	KEENWELL	aconseja	el	uso	

de productos para uso domiciliario OPTIMA Q10 y EVOLUTION SPHERE 
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-NUTRITIVO.

OPTIMA - EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO  
MULTIFUNCIONAL HIDRONUTRITIVO
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*Tono de piel más 
luminoso

87%

*Piel mejor 
hidratada

98%

*Piel más 
compacta

90%

*Piel más 
uniforme

95%

OPTIMA
¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

OPTIMA Q10 es una colección de productos cosméticos de gran 
eficacia, de uso domiciliario, formulada con modernos componentes 
activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus propiedades 
individuales, para combatir los signos de envejecimiento cronológico/
foto-inducido, el estrés oxidativo y la deshidratación profunda.

OPTIMA Q10 incrementa la síntesis de colágeno, elastina y ácido 
hialurónico, aporta energía extra a la piel, estimula el metabolismo 
y activa la renovación celular. Protege las células de la acción de los 
radicales libres y reduce los tres tipos de arrugas faciales: arrugas 
superficiales o finas, arrugas dinámicas o de expresión y arrugas 
gravitatorias o profundas. 

*Piel más firme *Piel más elástica

92% 92%

*Mejora la apariencia 
de arrugas y líneas de 

la expresión

86%

*Test de autoevaluación en 22 mujeres 
después de 21 días de uso de ELIXIR 

CONCENTRADO BORRADOR DE ARRUGAS 
OPTIMA y ELIXIR CONCENTRADO 

BORRADOR DE ARRUGAS CONTORNO De 
ojos OPTIMA

EVOLUTION SPHERE 
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRONUTRITIVO  

¿QUÉ ES?

RESULTADOS

Delicada crema-gel en sofisticada textura de microesferas de crema en 
suspensión de ácido hialurónico, con extractos de Caviar y Orquídea. 
Indicada específicamente para el tratamiento de las pieles con falta de 
nutrición y signos de edad con pigmentación cutánea.

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

Combate de manera eficaz la deshidratación, mejorando, regulando y 
conservando la humedad de la piel. Frena el estrés oxidativo causado 
por los radicales libres, aumenta la densidad de la piel y evita la 
formación de manchas pigmentarias.

•	 Mejora	de	la	hidratación.

•	 Reducción	de	la	descamación	provocada	por	la	falta	de	nutrición.	

•	 Atenuación	de	las	manchas	pigmentarias.	

•	 Aumento	de	la	elasticidad,	reducción	de	las	arrugas	y	líneas	de	
expresión. 

•	 Desde	la	primera	aplicación,	la	tez	se	torna	más	uniforme	y	luminosa.	

RESULTADOS

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY “SPHERE ACT VE”
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OPTIMA
CREMA ANTIARRUGAS TRIPLE ACCIÓN DÍA 

Capacidad: 55 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Crema de día, de textura ligera y rápida penetración. Indicada para combatir los 
signos de envejecimiento. Para todo tipo de piel.

Coenzima Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® | Aquapront™ 
Argireline® |  Aceite de Arroz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula y promueve las funciones 
biológicas de los genes responsables de la 
formación de colágeno. Reactiva 14 genes 
durante la 4 fases de síntesis, maduración, 
ensamblaje y anclaje del colágeno. Evita la 
formación de radicales libres y conserva la 
reserva hidrolipídica de la piel. Ejerce una 
verdadera restauración de la dermis.

Mejora y reduce los tres tipos de arrugas: 
superficiales, de expresión y profundas, 
manteniendo el triángulo de la belleza. 
Activa el metabolismo celular y ejerce 
una acción antioxidante, que frena el 
envejecimiento prematuro. Aumenta la 
hidratación, conservando y protegiendo 
la piel.

Tratamiento de los signos de 
envejecimiento cronológico/foto-
inducido, estrés oxidativo y deshidratación 
profunda, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Antiarrugas 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario, previo o de mantenimiento, 
a los tratamientos cosméticos antiedad.

De uso domiciliario. Aplicar sobre el rostro, 
cuello y escote, por la mañana, después 
de la rutina de limpieza y tonificación, y de 
la aplicación del Sérum Inhibidor Arrugas 
de Expresión.

RESULTADOS

Reducción de las arrugas de expresión, causadas por las contracciones musculares. 
Aumento de la densidad dérmica, para un contorno facial mejor definido. 

Notable reducción de los signos del envejecimiento cutáneo. 
Tez más homogénea y mejor oxigenada. 

Efecto relleno con importante incremento de la tersura.

Ref. K4505001
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OPTIMA
SÉRUM INHIBIDOR ARRUGAS DE EXPRESIÓN

Capacidad: 20 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Sérum de textura fluida y sedosa. Indicado para el tratamiento específico de las 
arrugas de expresión, incluso en las zonas más delicadas, como el contorno de 

ojos y labios. Para todo tipo de piel.

Coenzima Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® | Argireline® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a este hexapéptido, la piel recibe 
una señal opuesta a la contracción 
muscular, que inhibe los movimientos 
repetitivos de los músculos faciales, 
que provocan y acentúan las arrugas. La 
liberación gradual de este activo reduce, 
tanto el número, como la profundidad, de 
los signos de edad en las áreas tratadas.

Inhibe la contracción de los músculos 
faciales que provocan las arrugas, gracias 
a un activo que ejerce una acción similar a 
la toxina botulínica.

Tratamiento de arrugas de expresión y 
signos de envejecimiento cronológico/
foto-inducido, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Antiarrugas 
KEENWELL.	Como	tratamiento	de	choque	
para potenciar los resultados de la gama 
Optima	y	otras	líneas	faciales	KEENWELL.	

De uso domiciliario, se aplica localizado 
sobre el área del rostro, que presenta 
arrugas de expresión. Aplicar por las 
mañanas y las noches, después de la 
limpieza y tonificación, y antes de la crema 
específica.

RESULTADOS

Reducción de las arrugas de expresión, causadas por las contracciones musculares. 
Aumento de la densidad dérmica del área tratada.

Aspecto del rostro más relajado.
Piel más compacta.

Ref. K4508001
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OPTIMA
ELIXIR CONCENTRADO BORRADOR DE ARRUGAS

¿QUÉ ES?

Innovador coctel antiarrugas en sofisticada textura ultraligera. La piel se 
transforma, recuperando su elasticidad y firmeza, y las arrugas y líneas de 

expresión se difuminan progresivamente.

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Con modernos componentes de liberación 
activa, especialmente seleccionados 
por sus propiedades antioxidantes, 
protectoras y regeneradoras, que 
trabajan sinérgicamente, transportando 
los principios activos rápidamente, de 
manera estable, uniforme y planificada 
al lugar de acción (capas más profundas 
de la piel), para obtener una eficacia 
antiarrugas máxima y unos resultados 
visibles desde la primera aplicación.

Desarrolla una importante regeneración 
celular al activar la producción de nuevas 
células e incrementar la flexibilidad 
cutánea. Ejerce, además, una acción 
antioxidante que evita el envejecimiento 
prematuro.

Tratamiento de los signos de 
envejecimiento cronológico/foto-
inducido, estrés oxidativo y deshidratación 
profunda, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Antiarrugas 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario, previo o de mantenimiento, 
a los tratamientos cosméticos antiedad.

De uso domiciliario, se aplica por la noche, 
sobre el rostro, cuello y escote, después 
del ritual de limpieza y tonificación. 

RESULTADOS

Reducción de arrugas y signos de envejecimiento, piel más compacta desde las primeras 
aplicaciones. 

Agradable textura que aporta confort y efecto lifting sin sensación de tirantez. 
Aspecto luminoso y descongestionado.

Capacidad: 30 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ CONTIENE?

Coenzima Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® 
Retinol Molecular Film Fluid | Vitamina E | Pentavitin® | Ácido Ferúlico

Ref. K4510001
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OPTIMA
ELIXIR CONCENTRADO BORRADOR DE ARRUGAS CONTORNO DE OJOS

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Su textura ultraligera, con activos tensores, reparadores y protectores, y 
pigmentos soft focus, proporciona bienestar a la delicada zona del contorno 
de ojos, minimizando sensiblemente las arrugas profundas, disminuyendo 

visiblemente las bolsas y arrugas. 

Coenzima Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® | Dermochlorella
Stoechiol |  Rhodofiltrat Palmaria  | Aceite de Arroz  | Ácido Ferúlico 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Elimina los desechos metabólicos de la 
circulación venosa con efecto aclarante 
sobre el área de alrededor de los ojos. 
Libera los acúmulos edematosos que 
causan la hinchazón (bolsas) de los ojos. 
Neutraliza los radicales libres, evitando el 
envejecimiento y reactiva los 14 genes 
implicados en la síntesis, maduración y 
anclaje del colágeno.

Exclusiva combinación de poderosos 
activos antioxidantes y antiedad, 
especialmente formulada para ejercer 
una triple acción anti-ojeras, anti-bolsas y 
antiarrugas, para una mirada más joven y 
radiante desde la primera aplicación.

Tratamiento de los signos de 
envejecimiento cronológico/foto-
inducido, estrés oxidativo y deshidratación 
profunda, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Antiarrugas 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario, previo o de mantenimiento, 
a los tratamientos cosméticos antiedad.

De uso domiciliario, se aplica localizado 
en la zona del contorno de los ojos, por 
mañana y por la noche, después del des-
maquillado, mediante suaves toquecitos.

RESULTADOS

Reducción de líneas de expresión y arrugas. 
Drenaje y descongestión de la zona orbicular, con mejoría de bolsas y ojeras. 

Incremento de la elasticidad cutánea.
Aspecto de la piel más firme y luminoso.

Capacidad:20 ml.
USO DOMICILIARIO

Ref. K4511001 
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OPTIMA
MASCARILLA GLOBAL ANTIARRUGAS

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Sofisticada mascarilla con potentes activos que activan el metabolismo 
celular, para una acción global antiarrugas con un confortable efecto lifting.  

Aporta hidratación, recupera e incrementa la elasticidad y la firmeza de la piel, 
mejorando su aspecto desde la primera aplicación. 

Coenzima	Q10	|	Matrigenics	14G®	|	Manteca	de	Karité	 
Charcoal Powder

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA? 

Estimula y acelera las funciones 
biológicas de los genes implicados en 
la formación, maduración y anclaje del 
colágeno y la elastina, y en la síntesis de 
ácido hialurónico. Neutraliza la acción 
de los radicales libres e incrementa las 
defensas de la piel frente a las agresiones 
medioambientales.

Mejora y reduce los tres tipos de 
arrugas, superficiales, de expresión y 
profundas. Activa el metabolismo celular 
con una acción antioxidante, frena el 
envejecimiento prematuro.

Para pieles con signos de envejecimiento 
cronológico y foto inducido, 
estrés oxidativo y deshidratación, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	 Antiarrugas	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario, 
previo o de mantenimiento, a los 
tratamientos cosméticos antiedad.

De uso domiciliario. Aplicar una capa fina 
y uniforme sobre la piel limpia del rostro, 
cuello y escote, evitando la zona del 
contorno de ojos. Dejar actuar durante 
10-15 minutos hasta que el producto se 
seque, y retirar con abundante agua tibia. 
Después, completar el ritual de belleza 
OPTIMA. Utilizar 1 ó 2 veces por semana.

RESULTADOS

Mejora de las arrugas faciales, piel más firme y densa. 
Reducción de los signos de envejecimiento cutáneo. 
Relieve cutáneo alisado, piel más elástica y luminosa.

Ref. K4509001
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-AGE WELL CUIDADO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que ejerce una acción global antiedad antiarrugas y firmeza. Previene y 
corrige, de manera activa y duradera, los principales signos de la edad: deshidratación, arrugas, pérdida de firmeza, textura y tono irregular…

Indicada para todos los tipos de piel, especialmente las más sensibles, gracias a su contenido en extracto de Centella Asiática.

Osmocity® | Niacinamide PC | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico
Dmae Liposystem Complex® | Phyto-Biotics Acai® | Vitamina E | Vitamina A | Extracto de Centella 

Asiática | Extracto de Ginkgo Biloba

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 

Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, mantiene la humedad y la 
hidratación a largo plazo para restablecer 
la vitalidad, firmeza y elasticidad de la piel. 
Actúa como un revelador de juventud 
al estimular las células encargadas de 
producir colágeno y elastina y mejorar 
la estructura y la cohesión cutánea 
para promover la regeneración celular 
y contrarrestar, de este modo, la falta de 
tonicidad, la pérdida de firmeza y otros 
signos asociados al envejecimiento, 
como la flacidez, las finas líneas, las 
arrugas y tono irregular. Con efecto lifting 
inmediato y un efecto tensor a largo plazo 
para alisar la textura de la piel y restaurar 
los contornos faciales.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución. Su fórmula 
con un potente complejo de activos 
hidratantes, antioxidantes y antiedad 
hidrata en profundidad, mejorando 
la microcirculación, estimulando el 
metabolismo de las células. Actúa 
globalmente sobre los signos de la edad, 
alisa, reafirma y retexturiza la piel para que 
luzca joven y bella durante más tiempo.

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	profesionales	KEENWELL,	siempre	
que la piel presente signos de estrés 
oxidativo, envejecimiento cronológico o 
foto-inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la mañana y la noche, después 
de la limpieza y tonificación, mediante un 
suave y ligero masaje en rostro, cuello y 
escote.

RESULTADOS

Una piel visiblemente transformada: más joven, firme, lisa, aterciopelada y llena de luz.

Ref. K6601011
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013



TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
ESTRÉS OXIDATIVO

Los malos hábitos, el estrés, los alimentos no saludables, las 
sustancias tóxicas (humo-fármacos), el estilo de vida y el ambiente 
contaminado… provocan una oxidación de las células de la 
epidermis, que produce radicales libres en exceso. Este fenómeno 
es conocido como estrés oxidativo. 
Más perjudicial aún es la exposición excesiva a los rayos solares. La 
piel, después de una larga y repetitiva exposición solar, típica de 
algunos periodos del año, tiene un agradable aspecto bronceado, 
pero acaba pagando las consecuencias. El primer daño colateral 
es una deshidratación superficial y profunda, con engrosamiento 

cutáneo. Como consecuencia, se produce una transpiración 
deficiente de la piel, que ya no es capaz de eliminar el sebo y las 
toxinas adecuadamente. 
El acúmulo de estrés oxidativo provoca graves daños al ADN celular 
(ataque de los radicales libres), tanto por la formación de ácido 
araquidónico, causado por la excesiva exposición solar como por 
la actuación de otros radicales libres, producto de las funciones 
metabólicas de las células cutáneas (ROS y RNS). Se inicia el proceso 
de envejecimiento foto-inducido quese puede presentar a varios 
niveles:

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

ESTRÉS OXIDATIVO

NIVEL I
Deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de 
oxigenación y acumulación de  toxinas por alteraciones circulatorias, 
alteración de la función barrera de la piel y falta de luminosidad.

NIVEL II
Deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de 
oxigenación y acumulo de toxinas por alteración circulatoria, alteración 
del pH con imperfecciones cutáneas, falta de luminosidad.

NIVEL III

Deshidratación superficial y profunda. Estrés oxidativo con alteraciones 
del sistema de defensa cutáneo. Alteración del pH con aparición 
de imperfecciones cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme por la 
degradación del colágeno. Signos de envejecimiento cutáneo foto-
inducido.
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HIGIENE COSMÉTICA ESTRÉS OXIDATIVO
 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos.  

Para un resultado óptimo sobre piel que presenta muchos comedones, se aconseja repetir 
el protocolo de trabajo 15 días después para no estresar el tejido cutáneo (extracción 

excesiva de los comedones).

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. Tejido poco oxigenado.  
Piel estresada con falta de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Oxidance                                                             
Loción Micelar 3x1 Vit. C+C

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit C+C 

SPF15
50 ml.

4 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador

Vit.C
10 ml.

Crema Antioxidante 
Protección Global SPF15 Vit 
C+C Pieles Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedece el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Oxidance                                                 

Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Oxidance Crema 

Antioxidante 
Regeneradora Noche

50 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 

cuello y escote.

Premier Hidra 
Flash Crema

5 ml.
Oxidance Mascarilla 

Antioxidante Multidefensa
60 ml.

8 Oxidance	K	
Masaje

Evolution Sphere 
Hidroantioxidante Cuidado 

Multifuncional
50 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante

10 ml.
Evolution Sphere  

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra 
Flash Crema

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MICROCIRCULATORIA

INCREMENTO DE LAS DEFENSAS CUTÁNEAS PIEL LUMINOSA
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TRATAMIENTO ESTRÉS OXIDATIVO  
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado óptimo, 
se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico profesional, 

adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de oxigenación y acumulación de  toxinas por alteraciones 
circulatorias, alteración de la función barrera de la piel y falta de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml.

Oxidance                                                             
Loción Micelar 3x1 Vit. C+C

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit C+C SPF15

50 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Crema Antioxidante 

Protección Global SPF15 Vit 
C+C Pieles Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar en rostro, cuello y escote y masajear con 

movimientos circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador  Vit. C

10 ml.
Oxidance                                                 

Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Oxidance Crema 

Antioxidante Regeneradora 
Noche

50 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar todo el contenido de la ampolla,en rostro, 

cuello y escote, hasta su completa absorción.

Vitamina C+C 
Sérum Anti-

Oxidante 
Iluminador

Oxidance Mascarilla 
Antioxidante Multidefensa

60 ml.

8

10’
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier  
Hidra Flash 

Crema
5 ml.

Evolution Sphere 
Tratamiento Multifuncional 

Hidro-antioxidante
80 ml.

9 Oxidance	K	
Masaje

Evolution Sphere 
Hidroantioxidante Cuidado 

Multifuncional
50 ml.

10 15’ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante

10 ml.
Evolution Sphere  

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar Rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra Flash 

Crema
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA

REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO ACCIÓN ANTIOXIDANTE, MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE LA PIEL



Pag.120

    TRATAMIENTO ESTRÉS OXIDATIVO 
ESPECÍFICO (NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de oxigenación y acumulo de toxinas por alteración 
circulatoria, alteración del pH con imperfecciones cutáneas, falta de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando 

residuos de maquillaje y/o secreciones 
cutáneas.

Premier Desmaqui-
llante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel limpiador 
Suave

2,5 ml.
Oxidance                                                             

Loción Micelar 3x1 Vit. C+C
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit C+C SPF15

50 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, 
y con un pincel humedecer de producto, 

dejar actuar 7 minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Crema Antioxidante 

Protección Global SPF15 Vit 
C+C Pieles Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 5´ Limpiar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y 
masajear con movimientos circulares, al 

finalizar retirar los residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit. C

10 ml.
Oxidance                                                 

Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en 

rostro, cuello y escote, hasta su completa 
absorción.

Biológico 
Vitamina C+C Sérum 

Anti-Oxidante 
Iluminador

Oxidance Crema 
Antioxidante Regeneradora 

Noche Vit. C+C
50 ml.

7

11´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Premier  
Hidra Flash 

Crema
5 ml.

Oxidance Mascarilla 
Antioxidante Multidefensa 

Vit. C+C
60 ml.

8 Oxidance  
K	Masaje

Evolution Sphere 
Hidroantioxidante Cuidado 

Multifuncional
50 ml.

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con el contenido del 
tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, 
aplicar sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

Mask 106 Antioxidan-
te Aclarante

1 sobre + 
1 tubo

Evolution Sphere  
Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, cuello y 

escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra Flash 

Crema
2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash  
Sérum Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA

ACCIÓN ANTIOXIDANTE GLOBAL PROTECCIÓN FRENTE A LOS ATAQUES DE LOS RADICALES LIBRES

MEJORA DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO Y DE LA 
COLORACIÓN DE LA PIEL

AUMENTO DE LA ILUMINACIÓN CUTÁNEA



Pag.121

   TRATAMIENTO ESTRÉS OXIDATIVO 
INTENSIVO (NIVEL III) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. Para un 
resultado óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al 
diagnóstico profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel 

de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda. Estrés oxidativo con alteraciones del sistema de defensa cutáneo. Alteración del 
pH con aparición de imperfecciones cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme por la degradación del colágeno.  

Signos de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml.
Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml.
Oxidance                                                             

Loción Micelar 3x1 Vit. 
C+C

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit. C+C 

SPF15
50 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Peeling Enzimático 
Con Proteínas de 

Yogur

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Crema Antioxidante 
Protección Global 

SPF15 Vit. C+C Pieles 
Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 4´ Integrar
Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Sérum Antioxidante 
Vitamina C+C 

Oxidance  (Pack  
Monodosis)

Oxidance                                                 
Sérum Antioxidante 
Protección Intensa 

Vit. C+C

40 ml.

6

13´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Crema Antioxidante 
Regeneradora - Vit. 

C+C Oxidance

10 ml. (Pack  
Monodosis)

Oxidance Crema 
Antioxidante 

Regeneradora Noche 
Vit. C+C

50 ml.

7 Oxidance  
K	Masaje

Oxidance Mascarilla 
Antioxidante 
Multidefensa

60 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, Aplicar en rostro 
y cuello y dejar actuar 15 minutos. Transcurrido 
el tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask Peel-Off 
Nº8 Antioxidante 
Iluminadora Vit. 

C+C

1 sobre (Pack 
Monodosis)

Evolution Sphere 
Hidroantioxidante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación 

Cuidado Nocturno 
Multifuncional

50 ml.

10 3´ Finalizar Rápida aplicación de la crema.
Crema Antioxidante 

Multidefensa Plus 
Oxidance

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS BLOQUEO AL ESTRÉS OXIDATIVO Y A LA PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES

ACCIÓN ANTIOXIDANTE GLOBAL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA CON ACCIÓN DESCONGESTIVA

REPARACIÓN DE  LOS DAÑOS CELULARES ESTIMULACIÓN DE LA NEOSÍNTESIS  DE COLÁGENO

RESTAURACIÓN DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS ACTIVACIÓN DE LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN CELULAR



MANTENIMIENTO A DOMICILIO
ESTRÉS OXIDATIVO

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales para 
pieles con signos de estrés oxidativo, deshidratación, envejecimiento 
cutáneo	y	rojeces	efectuados	en	cabina,	KEENWELL	aconseja	el	uso	

de productos para uso domiciliario OXIDANCE Y EVOLUTION SPHERE 
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-ANTIOXIDANTE.

OXIDANCE - EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO 
MULTIFUNCIONAL HIDRO-ANTIOXIDANTE
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*Mejora la 
apariencia de 
arrugas y líneas 
de la expresión

90%

*Mejora de la 
hidratación

93%

OXIDANCE
¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

OXIDANCE es una colección de exclusivos productos cosméticos 
de gran eficacia, de uso domiciliario, formulada con modernos 
componentes activos que actúan en sinergia, lo que potencia sus 
propiedades individuales, para combatir los signos de estrés oxidativo, 
deshidratación, envejecimiento cutáneo y rojeces.

OXIDANCE neutraliza los efectos nocivos de los radicales libres. Sus 
activos hidratantes actúan a varios niveles tanto para preservar los 
niveles óptimos de hidratación, tanto en superficie, como en las capas 
más profundas, como para potenciar los mecanismos de regeneración 
tisular.  Optimiza la utilización del oxígeno por parte de las células al 
llevar energía a nivel mitocondrial. Reactiva la circulación periférica, 
estimulando los procesos de reparación de la piel. 

*Reducción de la 
descamación

92%

*Test de autoevaluación en 22 mujeres después de 21 
días de uso de CREMA ANTIOXIDANTE MULTIDEFENSA 
VIT. C+C SPF15 & SÉRUM ANTIOXIDANTE PROTECCIÓN 

INTENSA VIT C+C

EVOLUTION SPHERE 
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-ANTIOXIDANTE 

¿QUÉ ES?

RESULTADOS

Delicada crema-gel en sofisticada textura de microesferas de crema 
en suspensión de ácido hialurónico, con Aceite de Meadowfoam y 
Vitamina C. Indicada para todo tipo de pieles que presentan signos de 
estrés oxidativo, provocado por la contaminación, humo y polvo en 
suspensión.

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

Combate de manera eficaz la deshidratación, mejorando, regulando y 
conservando la humedad de la piel. Frena el estrés oxidativo causado 
por los radicales libres. Mejora la microcirculación, incrementa la 
elasticidad para una piel más fuerte y resistente.

Mejora de la hidratación, reducción de la descamación y otros signos 
de estrés cutáneo. Desde la primera aplicación, la tez se torna más 
elástica, uniforme y luminosa. Atenuación de las arrugas y otros signos 
de envejecimiento cutáneo.

RESULTADOS

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY “SPHERE ACT VE”

*Piel más 
uniforme

95%

* Tono de piel más 
luminoso

97%
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OXIDANCE
LOCIÓN MICELAR 3X1 – VIT. C+C

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Loción micelar: innovador concepto de limpieza facial con las ventajas del agua y la 
funcionalidad del aceite. Para todo tipo de piel.

Vitamina C | Sphingosome™ Moist LS 9871 | Exfoliactive® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula la exfoliación natural de la piel, 
eliminando las células muertas que 
obstruyen la superficie cutánea. Limpia 
y elimina perfectamente las impurezas, 
respetando el pH de la piel. Aporta confort 
e hidratación, preparando la piel para 
los tratamientos cosméticos a aplicar a 
continuación.

Producto único, 3 en 1: en un solo 
paso, limpia, hidrata respetando el 
Factor de Hidratación Natural (NMF) e 
incrementando la exfoliación natural. 
Elimina impurezas y restos de maquillaje, 
afina el relieve cutáneo y minimiza los 
poros, aportando claridad y luminosidad 
extra a la piel.

Para el tratamiento de pieles con signos 
de estrés oxidativo, deshidratación, 
envejecimiento cutáneo y rojeces, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	 Antioxidantes	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo o de mantenimiento a otros 
tratamientos cosméticos antioxidantes – 
antiedad.

De uso domiciliario, aplicar por la mañana 
y noche, en cara, cuello y escote, evitando 
la zona del contorno de ojos. Empapar 
un disco de algodón con agua micelar 
mediante suaves toquecitos, no aclarar.

RESULTADOS

Innovador y práctico producto que combina las funciones de limpieza, tonificación y exfoliación en un solo paso. 
Aporta una agradable sensación de limpieza y suavidad, desde la primera aplicación. 

Mantiene los niveles de hidratación gracias a las micelas que, al ser análogas a los componentes de la piel, ayudan a 
formar y mantener el manto hidrolipídico. 

Mejora de la luminosidad de la piel, con reducción de la descamación y de las líneas de expresión.

Ref. K5312001
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OXIDANCE
CREMA ANTIOXIDANTE MULTIDEFENSA VIT. C+C SPF15

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema de día, de rápida absorción. Específicamente formulada para el 
tratamiento de las pieles estresadas, sujetas a las agresiones medioambientales, como 

la polución y las radiaciones solares, que provocan el envejecimiento prematuro.

AA2 G™ | Aquapront™ | Aceite de Arroz | Ronaflair® Balance Gold & Red 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

El activo molecular AA2GTM  envía 
un electrón a los radicales libres que 
neutraliza sus efectos nocivos. Actúa 
como antioxidante al reducir los daños 
e inflamaciones provocadas por los 
radicales libres. Combate los signos de 
edad, preservando y estimulando la 
producción de colágeno. Protege la piel 
de las radiaciones solares.

Neutraliza los radicales libres, producto 
de las funciones metabólicas de las 
células cutáneas (ROS yRNS). Reduce la 
inflamación y repara la membrana celular 
dañada por los radicales libres. Incrementa 
la hidratación cutánea.

Para el tratamiento de pieles con signos 
de estrés oxidativo, deshidratación, 
envejecimiento cutáneo y rojeces, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	 Antioxidantes	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo o de mantenimiento a  otros 
tratamientos cosméticos antioxidantes – 
antiedad.

De uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
sobre el rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y aplicación del 
Sérum Antioxidante Protección Intensa Vit 
C+C.

RESULTADOS

Potencia la acción reparadora de los daños producidos por acción medioambiental. 
Máxima hidratación y turgencia de la piel al promover la formación de colágeno.  

Reduce las líneas de expresión y arrugas. 
Ideal para tratar las pieles de personas fumadoras. 

Aclara suavemente, unifica el color y minimiza las imperfecciones de la piel. 
Ilumina inmediatamente.

Ref. K5310001
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OXIDANCE
CREMA ANTIOXIDANTE PROTECCIÓN GLOBAL SPF15 VIT. C+C PIELES MIXTAS Y GRASAS

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Crema fluida y fresca, de rápida absorción. Específicamente formulada para el 
tratamiento de las pieles grasas, sujetas a las agresiones medioambientales, como la 

polución y las radiaciones solares, que provocan el envejecimiento cronológico.

AA2 G™ | Aquapront™ | Vitamina E | Manoliva TM

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

El activo molecular AA2GTM  envía 
un electrón a los radicales libres que 
neutraliza sus efectos nocivos. Actúa 
como antioxidante para reducir los 
daños e inflamaciones provocadas por 
los radicales libres. Combate los signos 
de edad, preservando y estimulando la 
producción de colágeno. Protege la piel 
de las radiaciones solares y desarrolla una 
acción hidratante.

Neutraliza los radicales libres, producto 
de las funciones metabólicas de las 
células cutáneas (ROS yRNS). Reduce la 
inflamación y repara la membrana celular 
dañada por los radicales libres. Incrementa 
la hidratación cutánea, sin causar brillos.

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Para el tratamiento de pieles mixtas y 
grasas con signos de estrés oxidativo, 
envejecimiento cutáneo y rojeces, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	 Antioxidantes	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo o de mantenimiento a  otros 
tratamientos cosméticos antioxidantes – 
antiedad.

De uso domiciliario. Por la mañana, aplicar 
sobre el rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y aplicación del 
Sérum Antioxidante Protección Intensa Vit 
C+C.

RESULTADOS

Mejora evidente del aspecto de la piel sometida a las agresiones medioambientales, tez 
más luminosa y homogénea. Mejora de la hidratación y tono de la piel, con un aspecto más 
compacto. Importante acción descongestiva y calmante de las rojeces e imperfecciones. Un 

manto epidérmico liso y uniforme, una piel sin brillos, ni imperfecciones.

Ref. K5314001



Pag.127

OXIDANCE
CREMA ANTIOXIDANTE REGENERADORA NOCHE VIT. C+C 

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Crema de textura rica, de rápida absorción. Específicamente formulada para el 
tratamiento de noche de las pieles sujetas a las agresiones medioambientales, como 

la polución y las radiaciones solares, que provocan el envejecimiento prematuro.

AA2 G™ | Oxylastil™ Ph Polipeptidos | Vitamina A Palmitate | Vitamina E  
GP4G	|	Seamollient®	|	Manteca	de	Karité	

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

El activo molecular AA2GTM  envía 
un electrón a los radicales libres que 
neutraliza sus efectos nocivos. Los activos 
hidratantes actúan a varios niveles tanto 
para preservar los niveles óptimos de 
hidratación, tanto en superficie, como 
en las capas más profundas, como para 
potenciar los mecanismos de regeneración 
tisular.  Optimiza la utilización del oxígeno 
por parte de las células al llevar energía a 
nivel mitocondrial. Reactiva la circulación 
periférica, estimulando los procesos de 
reparación de la piel.

Bloquea y neutraliza los radicales libres, 
resultado de las funciones metabólicas 
de las células de la piel (ROS y RNS). 
Incrementa la oxigenación y activa la 
circulación periférica. Mantiene y fija 
la humedad entre los queratinocitos. 
Estimula la mitosis celular, acelerando la 
regeneración cutánea.

Para el tratamiento de pieles con signos 
de estrés oxidativo, piel muy dañada, 
envejecimiento cutáneo, manchas 
pigmentarias y rojeces, conjuntamente 
con los Tratamientos Profesionales 
Antioxidantes	 KEENWELL.	 Como	
tratamiento de uso domiciliario,  previo 
o de mantenimiento a otros tratamientos 
cosméticos antioxidantes – antiedad.

Uso domiciliario. Por la noche, aplicar 
en rostro, cuello y escote, después de 
la limpieza, la tonificación y del Sérum 
Antioxidante Protección Intensa Vit C+C.

RESULTADOS

Importante acción descongestiva y calmante de las rojeces. 
Aumento del tono cutáneo con reducción evidente de las arrugas, manchas pigmentarias y otros signos de edad. 

Mejora de los procesos de reparación de la piel con reducción de las marcas, provocadas por diferentes problemáticas. 
Recuperación total de los niveles de hidratación para una piel visiblemente más luminosa, uniforme, con menos 

arrugas y líneas de expresión.

Ref. K5313001
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OXIDANCE
SÉRUM ANTIOXIDANTE PROTECCIÓN INTENSA VIT. C+C

Capacidad: 40 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fluida con una elevada carga de activos, de rápida absorción. 
Específicamente formulada para el tratamiento de las pieles, sujetas a las agresiones 

medioambientales, como la polución y las radiaciones solares, que provocan el 
envejecimiento prematuro y estados inflamatorios.

AA2 G™ | Lipocroman®-6 | Lipomoist™2013

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

El activo molecular AA2GTM  envía 
un electrón a los radicales libres que 
neutraliza sus efectos nocivos. Al reparar 
el ADN celular, se reducen los daños 
provocados por la inflamación causada 
por los radicales libres, se ralentiza el 
proceso de envejecimiento cronológico, 
manteniendo y estimulando la formación 
de colágeno.

Bloquea y neutraliza los radicales libres, 
resultado de las funciones metabólicas de 
las células de la piel (ROS y RNS). Protege 
el ADN celular y estimula los procesos de 
reparación de la piel. Mantiene los niveles 
de hidratación óptimos, mejorando el 
sistema de defensa de la piel. Potencia 
la acción de las cremas de día y noche 
Oxidance.

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Para el tratamiento de pieles con signos 
de estrés oxidativo, piel muy dañada, 
envejecimiento cutáneo y rojeces, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	 Antioxidantes	 KEENWELL.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo o de mantenimiento a otros 
tratamientos cosméticos antioxidantes – 
antiedad.

Uso domiciliario. Aplicar en rostro, cuello 
y escote, después de la limpieza, la 
tonificación y antes de las cremas de día y 
de noche Oxidance.

RESULTADOS

Mejora evidente del aspecto de la piel sometida a las agresiones medioambientales, que se 
muestra más uniforme y luminosa, desde la primera aplicación. 

Calma y reduce las rojeces. 
Una piel más fuerte y resistente, más firme, con reducción de arrugas y líneas de expresión.

Ref. K5311001
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OXIDANCE
MASCARILLA ANTIOXIDANTE MULTIDEFENSA VIT. C+C

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Sofisticada mascarilla con vitamina C+C y efecto antioxidante, que incrementa la 
hidratación, mejorando la elasticidad de la piel. Ilumina intensamente y unifica el 

tono de la piel.

Vitamina C | Oxylastil TM PH Polipéptidos | D-Pantenol 75% |  
Manteca	de	Karité	|	Vitamina	A	Palmitate	|	Vitamina	E	|	Seamollient®		

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Los activos hidratantes favorecen 
tanto la hidratación superficial, como 
la profunda. Mejora el uso del oxígeno 
celular, estimulando la energía a nivel 
mitocondrial. Reactiva la microcirculación 
cutánea, aumentando los procesos 
reparadores de la piel.

Neutraliza los radicales libres producidos 
por las funciones metabólicas de las 
células cutáneas (ROS y RNS). Incrementa 
la oxigenación y la microcirculación de 
la piel. Fija la hidratación y mejora la 
reparación tisular. Unifica el color de la piel 
e ilumina la tez.

Para el tratamiento de pieles con signos 
de estrés oxidativo, deshidratación, 
envejecimiento cutáneo y rojeces, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	 Antioxidantes	 Keenwell.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo o de mantenimiento a otros 
tratamientos cosméticos antioxidantes – 
antiedad.

De uso domiciliario. Aplicar una capa fina 
y uniforme sobre la piel limpia del rostro, 
cuello y escote, evitando la zona del 
contorno de ojos. Dejar actuar durante 
10-15 minutos, y retirar con abundante 
agua tibia. Después, completar el ritual 
de belleza OXIDANCE. Utilizar una o dos 
veces por semana.

RESULTADOS

Importante acción descongestiva y calmante de las rojeces.
Aumento de  la tonicidad cutánea con reducción de arrugas, signos de envejecimiento y pigmentaciones. 

Recuperación de la hidratación con aspecto del rostro más luminoso y suave y confortable.

Ref. K5315001
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EVOLUTION SPHERE
HIDROANTIOXIDANTE CUIDADO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que combina una doble  
acción hidratante y antioxidante para una piel radiante, desde el primer día. 

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico |  
Ácido Ferúlico | Resveratrox® | Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) | Vitamina E | Vitamina A | Extracto 

de Granada | Extracto de Camu-Camu | Extracto de Mirtilo

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, restablece la barrera de lípidos 
de la piel y la hidrata en profundidad para 
restaurar su vitalidad, firmeza y elasticidad. 
Gracias a las sinergias entre sus potentes 
principios activos, optimiza la respiración 
celular, estimula la síntesis de colágeno 
y elastina, previene la oxidación de las 
membranas y contribuye a la reparación 
celular para neutralizar, de este modo, el 
impacto negativo del estrés oxidativo, 
que causa envejecimiento prematuro, y 
mejorar la elasticidad y firmeza de la piel 
y reducir la apariencia de finas líneas y 
arrugas. 
Además, aporta una increíble luminosidad 
y ayuda a unificar el tono y a difuminar las 
manchas cutáneas.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución. Restablece el 
equilibrio lipídico de la piel y la hidrata en 
profundidad. Proporciona una protección 
antioxidante excepcional y repara el daño 
oxidativo, que causa envejecimiento 
prematuro. Además, refina la apariencia 
de la piel y mejora su luminosidad, 
uniformidad y tono.

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	profesionales	KEENWELL,	siempre	
que la piel presente signos de estrés 
oxidativo, envejecimiento cronológico o 
foto-inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo a tratamientos 
hidratantes, antioxidantes o antiedad.

A diario, por la mañana y la noche, después 
de la limpieza y tonificación, mediante un 
suave y ligero masaje en rostro, cuello y 
escote.

RESULTADOS

Mejora significativa de la hidratación y reducción de los daños causados por el estrés oxidativo. 
Mejora  significativa de la vitalidad, la firmeza y la elasticidad de la piel, y de la luminosidad, la 

uniformidad y el tono de la tez. Desde la primera aplicación, una piel más saludable, firme y bella.

Ref. K6601009   
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EVOLUTION SPHERE
HIDRO-RENOVACIÓN  CUIDADO NOCTURNO MULTIFUNCIONAL

Tecnología Protección Ambiental & Digital. Escudo Contra Uv, Ir, Luz Azul & Polución

Capacidad: 50 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Novedosa crema de noche en microesferas suspendidas en gel de ácido hialurónico que proporciona hidratación duradera a lo largo de 
la noche y activa los procesos naturales de reparación y regeneración celular para restaurar la elasticidad y firmeza de la piel y prevenir el 

envejecimiento y la aparición de arrugas.

Osmocity® | Niacinamide Pc | Sepitonic™ M3 | Neossance™ Squalane | Ácido Hialurónico | Ácido 
Ferúlico |Sytenol® A (Bakuchiol) |  Vitamina E  | Vitamina A | Hibiscin® | Phytofuse Rejuvenate® 
(Extracto De Chía) | Extracto de Jengibre | Extracto de Centella Asiática | Extracto de Regaliz

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?

¿CÓMO SE USA?

Crea una película invisible y transpirable 
en la superficie de la piel que la protege 
de los daños causados por los agentes 
contaminantes urbanos. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular y 
escualano, promueve la hidratación, 
tanto en superficie, como profunda para 
restaurar la firmeza de la piel y minimizar 
las líneas finas y arrugas. 
Además, contiene una única e innovadora 
combinación de extractos vegetales 
ricos en nutrientes y vitaminas que 
estimulan la producción de colágeno y 
elastina, potencian la renovación celular 
y contrarrestan el daño causado por los 
radicales libres durante todo el día. 
Con Bakuchiol - poderosa fuente de 
vitamina A, un activo vegetal antioxidante, 
que, a nivel molecular, interactúa de 
manera casi idéntica al retinol (sin sus 
efectos secundarios), para una reducción 
significativa de las arrugas, una mejora 
evidente de la hidratación, la firmeza, la 
elasticidad y la luminosidad de la piel.

Con Tecnología de Protección Ambiental 
& Digital que protege la piel y actúa como 
un escudo contra las agresiones diarias, 
provocadas por los radicales libres, los UV, 
los IR, la luz azul y la polución.
Actúa durante la noche, durante el ciclo 
de reparación natural, estimulando la 
producción de colágeno y elastina para 
reparar el daño celular que se ha producido 
a lo largo del día y revertir los signos más 
visibles del envejecimiento. 

Conjuntamente con los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente signos 
de deshidratación, estrés oxidativo, 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 
Programa de uso domiciliario de 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiarrugas o 
antiedad.

A diario, por la noche, después de la 
limpieza y tonificación, mediante un suave 
y ligero masaje en rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Hidrata y revitaliza en profundidad, mejora la firmeza,  difumina finas líneas y arrugas y uniformiza el 
tono, para una piel visiblemente más joven y radiante al despertar.

Ref. K6601013
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TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
CONTORNO DE OJOS

Los ojos son, con total seguridad, la parte más expresiva del rostro, y 
la puerta de comunicación entre el mundo interior y el exterior. Por 
ello, los productos específicos para el tratamiento y maquillaje del 
área periocular han tomado cada vez más relevancia.  
De hecho, esta área está sujeta a manifestar aspereza por el frío o 
sequedad epidérmica, con la consiguiente predisposición para la 
aparición de las primeras lineas de expresión, arrugas, signos de 
fatiga y estrés por las tensiones derivadas del ambiente externo. 

También hay que señalar que, en esta zona, la presencia de glándulas 
sebáceas es inferior al resto del rostro; además, está continuamente 
en movimiento, por lo que tiende a perder la elasticidad cutánea 
más rápidamente.

ALTERACIÓN NIVEL SÍNTOMAS

CONTORNO DE 
OJOS

NIVEL I
Deshidratación, falta de elasticidad, signos de fatiga, retención hídrica 
y /o linfática (bolsas) alteraciones circulatorias (ojeras) y líneas de 
expresión.

NIVEL II Deshidratación, falta de elasticidad, signos de fatiga, alteración del 
sistema de defensa cutáneo, líneas de expresión y falta de luminosidad.

NIVEL III
Deshidratación, sequedad cutánea, alteración del sistema de defensa 
cutáneo, signos de fatiga y de envejecimiento cronológico, líneas de 
expresión y arrugas.

NIVEL IV
Deshidratación, sequedad cutánea, falta de elasticidad y firmeza por 
alteración de los componentes de la matriz extracelular (colágeno, 
elastina y ácido hialurónico) y arrugas marcadas.
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TRATAMIENTO INTENSIVO CONTORNO DE OJOS  
(TODOS LOS NIVELES: I, II, III, IV)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente  45 minutos. Para un resultado 
óptimo, se aconseja repetir el protocolo de trabajo con más sesiones, en base al diagnóstico 

profesional, adaptado individualmente a las necesidades específicas de la piel de cada clienta.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

45’

diagnóstico de 
la piel

Para todo tipo de pieles. Deshidratación del orbicular, edema difuso y localizado, dificultad circulatoria con estasis 
venosa (ojeras). Flacidez y arrugas de expresión en el área del contorno orbicular.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO  
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando 

residuos de maquillaje y/o secreciones 
cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier Eyes Agua Micelar   
Desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
limpiador Suave

2,5 ml. Progresif Gel Anti-fatiga (nivel I) 15 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.

Premier 
Tónico Facial 
Hidratante

4 ml.
Progresif                                                      

Crema Lifting Anti Arrugas  
(nivel IV)

25 ml.

4
15´

Integrar
Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Progresif Sérum 
Desfatigante 

Multiactivo Ojos  (Pack  
Monodosis)

Progresif                                            
Crema Desfatigante Bolsas & 

Ojeras (nivel I)
25 ml.

5 Eye	K	Masaje

Progresif Mascarilla Lifting Anti-
Arrugas Contorno de ojos  

(nivel I,II,III,IV)
60 ml.

6 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar 
todo el contenido del sobre con 20 ml. de 
agua fría, hasta obtener una pasta densa, 

aplicar sobre todo el orbicular y dejar 
actuar 15 minutos. Retirar la mascarilla de 

una sola pieza.

Progresif 
Mascarilla 

Dermocalmante 
Lifting Anti - 

Arrugas – Ojos

1sobre (Pack  
Monodosis)

7 3´ Finalizar Rápida aplicación de la crema.

Progresif  
Crema Lifting 
Antiarrugas  

Ojos

5 ml. (Pack  
Monodosis)

Evolution Sphere Tratamiento 
Multifuncional Hidro-protector 

Contorno de ojos (NIVEL I)
15 ml.

Evolution Sphere Tratamiento 
Multifuncional Hidro-antioxidan-

te Contorno de ojos (NIVEL II)
15 ml.

Evolution Sphere 
Tratamiento Multifuncional 

Hidro-nutritivo Contorno de ojos 
(NIVEL III)

15 ml.

Evolution Sphere Tratamiento 
Multifuncional Hidro-reafirmante 

Contorno de ojos (NIVEL IV)
15 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción  
Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL (SEGÚN DIAGNÓSTICO) RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO Y DEL PH CUTÁNEO

REDUCCIÓN DEL EDEMA LINFÁTICO DRENAJE SOBRE LA CIRCULACIÓN VENOSA DE RETORNO

EFECTO ACLARANTE Y OXIGENANTE DE LA PIEL EFECTO DE RELLENO SOBRE EL CONTORNO EPIDÉRMICO

REDUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y ARRUGAS CUTÁNEAS



MANTENIMIENTO A DOMICILIO
CONTORNO DE OJOS

Para consolidar los resultados de los tratamientos profesionales 
efectuados en cabina para la delicada zona del contorno de ojos, 

afectado por la deshidratación, bolsas, ojeras, signos de edad, 
KEENWELL	aconseja	el	uso	de	productos	para	uso	domiciliario	

PROGRESIF y EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTOS  
MULTIFUNCIONALES OJOS .

PROGRESIF - EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTOS 
MULTIFUNCIONALES OJOS.
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*Reducción de 
bolsas y ojeras

*Piel más 
compacta 

86% 90%

PROGRESIF
¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

PROGRESIF es una colección de productos cosméticos de gran eficacia, 
de uso domiciliario, formulada con modernos componentes activos 
que actúan en sinergia, lo que potencia sus propiedades individuales, 
para combatir los signos de envejecimiento cronológico/foto-inducido, 
el estrés oxidativo y la deshidratación profunda en el área orbicular.

PROGRESIF incrementa la síntesis de colágeno, elastina y ácido 
hialurónico para aumentar la densidad dérmica, combatir los acúmulos 
edematosos que provocan las bolsas y eliminar los residuos metabólicos 
para descongestionar y proteger la delicada zona alrededor de los ojos. 

*Piel más elástica

92%

*Test de autoevaluación en 35 mujeres después de 21 días 
de uso de CREMA LIFTING ANTI-ARRUGAS CONTORNO 

De ojos y GEL ANTI-FATIGA MICROSPHERAS CONTORNO 
De ojos.

EVOLUTION SPHERE 
TRATAMIENTOS MULTIFUNCIONALES OJOS 

¿QUÉ ES?

RESULTADOS

Colección completa de tratamientos multifuncionales de uso 
domiciliario en sofisticada textura de microesferas de crema en 
suspensión de ácido hialurónico y modernos activos cosméticos, 
indicada específicamente para el área del contorno de ojos. 

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

Mejora la elasticidad y favorece la descongestión y el drenaje. Combate 
los signos de estrés oxidativo, deshidratación, falta de luminosidad, 
como bolsas y ojeras y los síntomas de envejecimiento, como la falta 
de firmeza y arrugas. 

Proporciona a la delicada zona del contorno de ojos un aspecto más 
radiante y joven desde el primer día.

RESULTADOS

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY “SPHERE ACT VE”

*Piel más 
uniforme

95%

*Piel mejor 
hidratada

98%

*Mayor luminosidad 
en el área del 

contorno de ojos

87%
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PROGRESIF

PROGRESIF
CREMA DESFATIGANTE CONTORNO DE OJOS BOLSAS & OJERAS

Capacidad: 25 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fresca, de rápida absorción formulada a base de un tetrapéptido y diferentes 
microalgas rojas y verdes. Especialmente desarrollada para el tratamiento de la piel de la 

delicada zona del contorno de ojos, con problemas de circulación o asfixiada, que provocan 
signos de fatiga y estrés en el área orbicular.

Eyeseryl® | Rhodolfiltrat Palmaria (Extracto de Palmaria Palmata)
Dermochlorella | Trehalosa 100 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Elimina los residuos metabólicos de la 
circulación venosa para descongestionar 
la zona alrededor de los ojos. Combate 
los acúmulos edematosos que provocan 
las bolsas. Aumenta la densidad 
dérmica, gracias al tetrapéptido que 
inhibe la degradación enzimática de las 
macromoléculas de la dermis.

Descongestiona y drena las acúmulos 
de líquido, mejorando las bolsas y 
ojeras. Estimula la microcirculación y la 
eliminación de los residuos. Combate el 
envejecimiento cutáneo, aumentando la 
elasticidad	de	la	piel.	Con	efecto	“relleno”.

Contorno de ojos afectado por la 
deshidratación, bolsas, ojeras, signos 
de edad, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Contorno 
de	 ojos	 KEENWELL.	 Programa	 de	 uso	
domiciliario: como preparación o refuerzo 
de tratamientos drenantes / antiedad, 
específicos para el área de los ojos.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, aplicar en la zona del contorno 
de ojos, mediante un suave masaje, con 
pequeños toquecitos para facilitar el 
drenaje del exceso de líquido retenido en 
esta zona.

RESULTADOS

Drenaje y descongestión del área orbicular. 
Refuerzo y recuperación de la elasticidad, piel mejor tonificada y oxigenada. 
Mejora la coloración oscura, con reducción evidente de las bolsas y ojeras. 

Ref. K3108001
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PROGRESIF

PROGRESIF
CREMA LIFTING ANTI-ARRUGAS CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 25 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión fresca de rápida absorción con potentes activos antioxidantes para 
prevenir el envejecimiento prematuro. Especialmente desarrollada para el área 
del contorno de ojos que presenta signos de deshidratación, falta de firmeza y 

arrugas, así como signos de fatiga (bolsas y ojeras). 

Stoechiol | Dermochlorella | Algisium C® | Trehalosa

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Actúa como antioxidante al paliar los 
daños y reducir la inflamación provocada 
por los radicales libres. Combate el 
envejecimiento cronológico, estimula 
y mantiene la formación de colágeno. 
Aumenta el tamaño y volumen de 
colágeno y elastina, con un efecto tensor 
inmediato y un efecto reparador de las 
arrugas.

Neutraliza los radicales libres, derivados de 
las funciones metabólicas de las células de 
la piel (ROS y RNS). Reduce la inflamación 
y combate los efectos nocivos de los 
radicales libres, que se producen en la 
membrana celular.  Aumenta la densidad 
de la piel y reduce las líneas de expresión 
y arrugas.

Contorno de ojos afectado por la 
deshidratación, signos de envejecimiento 
cronológico, como arrugas y líneas 
de expresión, conjuntamente con los 
Tratamientos Profesionales Contorno 
de	 ojos	 KEENWELL.	 Programa	 de	 uso	
domiciliario: como preparación o refuerzo 
de tratamientos drenantes / antiedad, 
específicos para el área de los ojos.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, aplicar en la zona del contorno 
de ojos, mediante un suave masaje, con 
pequeños toquecitos para facilitar la 
absorción del producto.

RESULTADOS

Refuerzo y mejora de la elasticidad para una piel visiblemente mejor tonificada y oxigenada. 
Más elasticidad en el área orbicular. 

Reducción de las arrugas de expresión, tanto en tamaño, como en profundidad. 
Mejora de la elasticidad y densidad de la piel, desde la primera aplicación.

Ref. K3109001
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PROGRESIF

PROGRESIF
GEL ANTI-FATIGA CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 15 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema-gel en sofisticada textura de microesferas suspendidas en gel. 
Indicada para la piel asfixiada, deshidratada y congestionada en el área del 

contorno de ojos.

Algisium C® | Centella Asiática Herbasol® |  
Ácido Hialurónico | Aceite de Aguacate  | Gamma-Oryzanol | Bisabolol 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Elimina los residuos metabólicos de la 
circulación venosa, descongestionando y 
aclarando  la zona del contorno de ojos. 
Combate los acúmulos edematosos que 
provocan las bolsas. Hidrata, protege del 
estrés oxidativo y regenera la piel dañada 
por los efectos nocivos de la radiación 
solar.

Descongestiona y drena los acúmulos 
de líquidos. Combate el envejecimiento, 
aumentando la elasticidad de la piel. Relaja 
y calma la zona periocular, hidratándola 
en profundidad.

Contorno de ojos afectado por la 
deshidratación, signos de envejecimiento 
cronológico, congestión y enrojecimiento, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	Contorno	de	ojos	Keenwell.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
drenantes / antiedad, específicos para el 
área de los ojos.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, aplicar en la zona del contorno 
de ojos, mediante un suave masaje, con 
pequeños toquecitos para facilitar el 
drenaje del exceso de líquido retenido en 
esta zona.

RESULTADOS

Drenaje y descongestión del área orbicular. 
Refuerzo y recuperación de la elasticidad, piel mejor tonificada y oxigenada. 

Reducción de los signos de estrés, deshidratación y rojeces.

Ref. K3104001
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PROGRESIF

PROGRESIF
MASCARILLA LIFTING ANTI ARRUGAS CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada mascarilla de sedosa textura en gel, con efecto tensor inmediato y 
acción antiarrugas y reafirmante a largo plazo. Estimula y tonifica la delicada 

piel del contorno de ojos.

Cryolidone® | Seamollient®  | Vegeseryl® | Hibiscin®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Incrementa la hidratación, tanto del 
estrato córneo, como de las capas 
profundas de la piel. Evita la pérdida de 
agua	 transepidérmica	 (TEWL).	 Repara	
y regenera la piel. Estimula la síntesis de 
colágeno, reduciendo arrugas y líneas de 
expresión. Proporciona una sensación de 
frescor confortable y de larga duración. 

Recupera el tono y la elasticidad cutánea. 
Regenera la piel, dejándola compacta, 
mejora el equilibrio hídrico cutáneo y 
tonifica con un efecto lifting confortable.

Contorno de ojos afectado por la 
deshidratación, congestión, signos de 
envejecimiento cronológico, como falta 
de firmeza, arrugas y líneas de expresión, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	Contorno	de	ojos	Keenwell.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
drenantes / antiedad, específicos antiedad 
para el área de los ojos.

De uso domiciliario. Aplicar una capa fina 
y uniforme sobre la piel limpia en la zona 
del contorno de ojos. Dejar actuar durante 
10-15 minutos hasta que el producto se 
seque, y retirar con abundante agua tibia. 
Después, completar el ritual de belleza 
PROGRESIF. Utilizar una o dos veces por 
semana.

RESULTADOS

Refuerzo y recuperación de la elasticidad cutánea con un efecto lifting confortable.  
Reducción de las arrugas de expresión. 

Piel hidratada, más firme y fresca, desde la primera aplicación.

Ref. K3102001
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PROGRESIF

PROGRESIF
CREMA-MASCARILLA CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 20 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Crema-mascarilla contorno de ojos específicamente formulada para el tratamiento de la delicada zona del contorno de ojos; 
suinnovadora fórmula dual combina los beneficios de una crema ultraligera con el poder regenerador de una mascarilla.

Peelmoist ™  |  Soluvit Richter NP | Eyeseryl ® |   
Dermochlorella | Extracto de Granada | Extracto de Tila 

Extracto De Gingseng | Pantenol | Ginkgo Biloba
Oxylastil™ PH Polipéptidos | Vegeseryl ®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA?
¿CÓMO SE USA?

Con actividad antiedad, antioxidante, 
vasoprotectora y activadora de la 
microcirculación, infunde energía a 
la piel, la estimula, fortalece y repara, 
combatiendo, previniendo y retrasando 
el envejecimiento, para reducir, de 
manera visible, la profundidad y longitud 
de las líneas de expresión, atenuar 
sensiblemente las bolsas y ojeras, eliminar 
los signos de fatiga o estrés, mejorar 
la elasticidad y suavidad, y embellecer 
poderosamente la mirada. 

Con una elevada concentración 
de potentes ingredientes activos 
biotecnológicos y péptidos con 
propiedades excepcionales (OxylastilTM, 
Eyeseryl®, PeelmoistTM,D-panthenol) y 
componentes de origen vegetal, como 
Ginkgo Biloba, Vegeseryl®,Soluvit Richter 
NP, Dermochlorella, Extractos de Granada, 
Tila y Gingseng, ricos en vitaminas, 
proteínas, aminoácidos y minerales, que 
actúan en sinergia, estimula la síntesis 
de colágeno, reafirma, protege, rehidrata, 
descongestiona, tonifica y proporciona 
luminosidad extra al área de los ojos. 

Contorno de ojos afectado por la 
deshidratación, signos de envejecimiento 
cronológico, congestión y enrojecimiento, 
conjuntamente con los Tratamientos 
Profesionales	Contorno	de	Ojos	Keenwell.	
Programa de uso domiciliario: como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
drenantes / antiedad, específicos para el 
área de los ojos.

Como crema- mascarilla: Por la mañana: 
aplicar una capa ligera sobre el contorno 
de ojos y los párpados, mediante un suave 
masaje, con pequeños toquecitos para 
facilitar el drenaje del exceso de líquido 
retenido en la zona, hasta su completa 
absorción. Por la noche: aplicar una capa 
gruesa con suaves toquecitos y dejar 
actuar durante toda la noche. 
Como mascarilla exprés: 2-3 veces a la 
semana; aplicar una capa gruesa sobre los 
párpados superiores e inferiores, evitando 
el contacto directo con los ojos, y dejar 
actuar durante 10 minutos; después, 
retirar el excedente con un tissue, sin 
aclarar. Tras su retirada, deja en la piel una 
capa imperceptible que sigue actuando 
tras la aplicación.

RESULTADOS

Su refrescante textura de crema-mascarilla aporta un efecto tensor inmediato y ejerce una 
acción antiarrugas a largo plazo para una mirada más fresca, radiante y rejuvenecida, desde la 

primera aplicación. 

Ref. K3111001
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EVOLUTION SPHERE
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-PROTECTOR CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 15 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Confortable y fresca crema-gel, en sofisticada textura de microesferas de crema en suspensión 
de gel con ácido hialurónico, silicio orgánico, palmaria palmata, Gamma-oryzanol y extractos 

de centella asiática y pepino, que proporciona a la delicada zona del contorno de ojos, el 
equilibrio perfecto entre hidratación y protección.

Ácido Hialurónico | Algisium C® | Rhodofiltrat Palmaria (Extracto Palmaria Palmata)  |
Centella Asiática Herbasol® | Gamma-Oryzanol | 

Extracto de Pepino | Eyeseryl®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a las propiedades higroscópicas y al 
bajo peso molecular del ácido hialurónico, 
actúa como retenedora de la hidratación. 
Combate los radicales libres, estimula la 
biosíntesis de nuevo tejido conjuntivo 
(colágeno y elastina), protegiéndolo de 
la glicación, favoreciendo la regeneración 
tisular. Mejora la elasticidad y facilita el 
drenaje de toxinas reduciendo las bolsas 
y las ojeras del contorno de ojos.

Combate eficazmente la deshidratación, 
mejorando, regulando y conservando 
los niveles de hidratación en la delicada 
zona del contorno de ojos, mejorando 
la elasticidad de la piel, haciéndola más 
resistente a las agresiones externas y 
atenuando los signos de fatiga.

Conjuntamente con todos los tratamientos 
faciales	profesionales	KEENWELL,	siempre	
que la piel del contorno de ojos presente 
signos de estrés oxidativo, deshidratación 
y fatiga, como bolsas y ojeras. Como 
programa de uso domiciliario para el 
tratamiento específico de la zona del 
contorno de ojos, como preparación o 
refuerzo de tratamientos hidratantes, 
antioxidantes o antiedad.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, después de la rutina diaria de 
limpieza y tonificación facial, aplicar en el 
área del contorno de ojos, mediante un 
suave masaje, con pequeños toquecitos 
para facilitar el drenaje del exceso de 
líquido retenido en esta zona.

RESULTADOS

Drenaje y descongestión de la zona orbicular. 
Refuerzo de la elasticidad, protección contra las agresiones externas. 
Al instante, un aspecto descansado y una mirada joven y luminosa. 

Ref. K6601005
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EVOLUTION SPHERE
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-ANTIOXIDANTE CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 15 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Confortable y fresca crema-gel, en sofisticada textura de microesferas de crema en suspensión 
de gel de ácido hialurónico y potentes activos cosméticos como silicio orgánico, palmaria 

palmata, vitamina C y extractos de centella asiática y granada, que combina una doble acción 
hidratante y antioxidante.

Ácido Hialurónico | Algisium C® | Rhodofiltrat Palmaria (Extracto de Palmaria Palmata) | 
 Centella Asiática Herbasol®  | AA2GTM  | Extracto de Granada | Eyeseryl®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a las propiedades higroscópicas 
y al bajo peso molecular del ácido 
hialurónico, actúa como retenedora de 
la hidratación. Activa la oxigenación de 
la piel, y no solo ayuda a mantener la 
integridad de la estructura del colágeno 
de la dermis, sino que estimula la 
biosíntesis de nuevo tejido conjuntivo 
(colágeno y elastina), protegiéndolo de 
la glicación, favoreciendo la regeneración 
tisular. Combate los primeros síntomas de 
envejecimiento y protege la piel de las 
agresiones medioambientales. 

Combate eficazmente la deshidratación, 
mejorando, regulando y conservando los 
niveles de hidratación en la delicada zona 
del contorno de ojos. 

Conjuntamente con todos los tratamientos 
faciales	profesionales	KEENWELL,	siempre	
que la piel del contorno de ojos presente 
signos de estrés oxidativo, deshidratación, 
falta de luminosidad, como bolsas y ojeras 
y primeros síntomas de envejecimiento. 
Como programa de uso domiciliario 
para el tratamiento específico de la zona 
del contorno de ojos, como preparación 
o refuerzo de tratamientos hidratantes, 
antioxidantes o antiedad.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, después de la rutina diaria de 
limpieza y tonificación facial, aplicar en el 
área del contorno de ojos, mediante un 
suave masaje, con pequeños toquecitos 
para facilitar la absorción del producto.

RESULTADOS

Minimiza las líneas de expresión, bolsas y ojeras. 
Mejora la elasticidad y favorece la descongestión y el drenaje. 

Proporciona a la delicada zona del contorno de ojos un aspecto más radiante desde el primer día. 

Ref. K6601006
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EVOLUTION SPHERE
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-NUTRITIVO CONTORNO DE OJOS 

Capacidad: 15 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Confortable y fresca crema-gel, en sofisticada textura de microesferas de crema en suspensión 
de gel de ácido hialurónico y potentes activos cosméticos como silicio orgánico, Palmaria 
Palmata y extractos de centella asiática, caviar y orquídea, que combina una doble acción 

hidratante y antiedad.

Ácido Hialurónico  | Algisium C® |  Rhodofiltrat Palmaria (Extracto de Palmaria 
Palmata) | Centella Asiática  Herbasol® | Extracto de Caviar |

 Extracto de orquídea | Eyeseryl®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a las propiedades higroscópicas 
y al bajo peso molecular del ácido 
hialurónico, actúa como retenedor 
de la humedad. Aumenta el nivel 
de hidratación de la piel. Estimula la 
biosíntesis de nuevo tejido conjuntivo 
(colágeno y elastina), protegiéndolo de la 
glicación, favoreciendo la formación de las 
macromoléculas de la dermis. Combate el 
envejecimiento cronológico en la zona 
del contorno de ojos.

Neutraliza los radicales libres, sus 
propiedades antiedémicas mejoran la 
microcirculación de la zona, favoreciendo 
el drenaje. Mejora la elasticidad y aumenta 
la densidad dérmica. Aporta un plus de 
nutrición y contrasta el envejecimiento 
cutáneo mediante una acción 
antioxidante y regenerante.

Conjuntamente con todos los tratamientos 
faciales	 profesionales	 KEENWELL,	
siempre que la piel del contorno de ojos 
presente signos de estrés cronológico, 
deshidratación, fatiga, falta de nutrición 
y densidad. Como programa de uso 
domiciliario para el tratamiento específico 
de la zona del contorno de ojos, como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, nutritivos, antiedad.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, después de la rutina diaria de 
limpieza y tonificación facial, aplicar en el 
área del contorno de ojos, mediante un 
suave masaje, con pequeños toquecitos 
para facilitar la absorción del producto.

RESULTADOS

Aporta a la delicada zona del contorno de ojos un plus de nutrición para combatir los signos de edad y fatiga. 
Proporciona un cuidado extra para una piel visiblemente más uniforme y joven desde el primer día. 

Ref. K6601007
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EVOLUTION SPHERE
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-REAFIRMANTE CONTORNO DE OJOS

Capacidad: 15 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Confortable y fresca crema-gel, en sofisticada textura de microesferas de crema en suspensión 
de gel de ácido hialurónico y potentes activos cosméticos como el silicio orgánico, la palmaria 
palmata, extracto de centella asiática, Matrigenics 14 G, Stoechiol y Eyeseryl®, que combina una 

doble acción hidratante y reafirmante.

Ácido hialurónico | Algisium C® | Rhodofiltrat Palmaria (Extracto de Palmaria 
Palmata)  | Centella Asiática Herbasol® | Matrigenics 14 G® | Stoechiol | Eyeseryl®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a las propiedades higroscópicas y al 
bajo peso molecular del ácido hialurónico, 
amplifica el nivel de hidratación. 
Reconstruye la Matriz Extracelular (ECM) 
mediante la reactivación de 14 genes 
implicados en la síntesis de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico, con un efecto 
antiedad y reductor global de las arrugas. 
Con doble efecto lifting: inmediato y a 
largo plazo, ya que posee la capacidad de 
relajar las líneas de expresión y arrugas.

Combate eficazmente la deshidratación 
de la zona orbicular, mejorando, regulando 
y conservando los niveles de hidratación 
de la piel. Bioestimula activamente la piel, 
mejorando todas las fases del colágeno: 
síntesis, maduración, ensamblaje y anclaje. 
Reconstruye el tejido tisular,  reduciendo 
las arrugas y líneas de expresión. 

Conjuntamente con todos los 
tratamientos faciales profesionales 
KEENWELL,	 siempre	 que	 la	 piel	 del	
contorno de ojos presente signos de 
estrés cronológico, deshidratación y 
falta de firmeza. Como programa de uso 
domiciliario para el tratamiento específico 
de la zona del contorno de ojos, como 
preparación o refuerzo de tratamientos 
hidratantes, reafirmantes, antiedad.

De uso domiciliario, por la mañana y la 
noche, después de la rutina diaria de 
limpieza y tonificación facial, aplicar en el 
área del contorno de ojos, mediante un 
suave masaje, con pequeños toquecitos 
para facilitar la absorción del producto.

RESULTADOS

Acción anti-age con efecto lifting confortable e inmediato. 
Mejora la pérdida de densidad y firmeza con reducción evidente de arrugas y líneas de 

expresión para un contorno de ojos visiblemente más firme, tenso y radiante.

Ref. K6601008
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TRATAMIENTO FACIAL KEENWELL
Alteraciones superficiales (líneas de expresión, arrugas, 

manchas, acné, poros dilatados, marcas, cicatrices). 

MÉTODO GLYCO

El Método Glyco C-20, C-35 y C-50 (peeling químico 
de ácido glicólico al 20%, 35% y 50%) lleva a cabo 
una exfoliación progresiva de las capas superiores 
del estrato córneo que estimula la regeneración 
celular para combatir las alteraciones superficiales, 
como líneas de expresión, arrugas, manchas, acné, 
poros dilatados, marcas, cicatrices, revitalizar la 
piel, atenuar los primeros signos de edad y dar 
luminosidad a la tez. 

La aplicación del Método Glyco ayuda a mantener 
un aspecto saludable y a mejorar la textura de 
la piel, a la vez que ejerce una potente acción 
antienvejecimiento.

M
ÉT

O
D

O
 G

LY
C

O

NIVEL EDAD SÍNTOMAS SESIONES

NIVEL I 30 - 40
Deshidratación, tanto superficial 
como profunda, descamación, falta de 
luminosidad, comedones y brillos.

4
Glyco C-20 (1ª y 2ª sesión)

Glyco C-35 (3ª y 4ª sesión)

NIVEL II 40 - 50

Deshidratación, tanto superficial 
como profunda, descamación, falta 
de luminosidad, arrugas, líneas de 
expresión, hiperpigmentación y 
renovación celular ralentizada.

5

Glyco C-20 (1ª sesión)

Glyco C-35 (2ª y 3ª sesión)

Glyco C-50 (4ª y 5ª sesión)

NIVEL III + 50

Deshidratación profunda, falta de 
luminosidad, arrugas, líneas de 
expresión, hiperpigmentación, 
renovación celular ralentizada y 
flacidez estructural.

6

Glyco C-20 (1ª sesión)

Glyco C-35 (2ª y 3ª sesión)

Glyco C-50 (5ª y 6ª sesión)
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GLYCO C-20, GLYCO C-35,  
GLYCO C-50

PRECAUCIONES DE USO

•	 	No	aplicar	en	labios	y	ojos.

•	 	 Evitar	 el	 contacto	 con	 los	 ojos.	 En	 caso	 de	
contacto directo con los ojos, enjuagar con agua 
fría abundante y acudir al médico.

•	 Proteger	 labios,	 zonas	 micropigmentadas	 y	
zonas con pequeñas heridas.

•	 Contar	el	tiempo	de	exposición	desde	el	inicio	de	
su aplicación, se recomienda usar reloj avisador.

•	 Controlar	 presencialmente	 a	 la	 clienta	 y	 la	
evolución del tratamiento.

•	 No	 superar	 nunca	 el	 tiempo	 de	 exposición	
recomendado, por el fabricante.

•	 El	tiempo	máximo	debe	considerarse	indicativo	
y, en algunos tipos de piel, puede ser inferior al 
indicado. Esta valoración deberá ser a criterio de 
la profesional.

•	 Retirar	el	producto	con	agua	fría	y	en	el	mismo	
orden de aplicación.

ADVERTENCIAS PREVIAS AL TRATAMIENTO 

•	 No	 realizar	 el	 tratamiento	 si	 hay	 algún	 tipo	 de	
infección.

•	 En	 presencia	 de	 herpes	 labial,	 aislar	
completamente la zona.

•	 Con	 herpes	 labial	 simple,	 recurrente,	 hacer	
profilaxis, días antes, durante y después del 
tratamiento (aplicación pomada específica 
(aciclovir).

•	 En	 caso	 de	 estar	 con	 tratamiento	 médico	 oral	
con Isotretinoina, no realizar el tratamiento.

•	 En	 caso	 de	 estar	 con	 medicación	
fotosensibilizante, recomendar para domicilio 
una protección solar más alta.

•	 No	 efectuar	 el	 tratamiento	 en	 periodos	 con	
elevada exposición solar, realizarlo desde el 
otoño a la primavera.

•	 No	utilizar	un	bol	metálico.

•	 No	 realizar	 el	 tratamiento	 en	 presencia	 de	
psoriasis, eccema y dermatitis.

· No recomendado durante el periodo de embarazo 
y lactáncia.

· No recomendado durante el tratamiento de 
quimioterápia o radioterápia.

¡IMPORTANTE!  
TEST DE TOLERANCIA AL áCIDO GLICÓLICO

•	 Con	 un	 disco	 de	 algodón	 humedecido	 en	
PREMIER LOCIÓN PRE-PEELING, friccionar un 
centímetro de piel en la zona retro auricular. 

•	 Aplicar	 en	 la	 zona	 friccionada	 GLYCO	 C-20/
GLYCO C-35/GLYCO C-50. 

•	 Iniciar	 el	 tratamiento	 efectuando	 la	 limpieza	 y	
tonificación. 

•	 Controlar	 la	 zona	 del	 test	 de	 tolerancia	 por	 si	
aparecen molestias o picor. 

•	 Si	 no	 hay	 enrojecimiento,	 ni	 ningún	otro	 signo	
de intolerancia, retirar con agua fría el producto 
de la zona del test y proceder al tratamiento 
como se indica en el protocolo de trabajo.

PREPARACIÓN DE LA PIEL

Se	 aconseja	 el	 uso	 de	 REGE-WHITE	 FLUIDO	
ENERGETIZANTE 40 ml., todos los días, por la 
mañana y por la noche, una semana antes de la 
primera sesión del tratamiento en cabina. De 
este modo, se prepara y estimula la piel para la 
exfoliación y la renovación celular, y se optimiza la 
tolerancia al Ácido Glicólico.
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HIGIENE COSMÉTICA MÉTODO GLYCO  

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación ligera, sequedad, carencia de luminosidad. Poros 
dilatados, comedones, líneas de expresión y arrugas, hiperpigmentaciones y escasa renovación celular.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel limpiador 

Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonifiicar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 7´ Exfoliar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de 
agua, hasta conseguir una textura densa. Aplicar 
a modo de mascarilla sobre rostro y cuello, con 
la ayuda de un pincel. Evitar el contorno de los 

ojos. Dejar actuar 7 minutos, mantener húmedo. 
Remover el producto con movimientos circulares y 

retirar con agua tibia. 

Mascarilla Peeling 
Enzimático Proteínas 

De Yogur
1 

sobre
Rege-White	Fluido	

Energetizante
40 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedece el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará según 

las necesidades específicas de 
la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

6 3´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.

7 8´ Reparar
Retirada la compresa del rostro, realizar una 

manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 
cuello y escote.

Premier  
Hidra-Flash 

Crema
5 ml.

8 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa

10 ml.

9 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

10 3´ Finalizar Rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra Flash 

Crema
2,5 ml.

BA
JO

 
DE

M
AN

DA

NO
 IN

CL
UI

DO
 EN

 
EL

 TI
EM

PO
 DE

 
TR

AT
AM

IEN
TO

Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash  

Sérum Tensor Acción  
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO PREMATURO RESTAURACIÓN DEL PH CUTÁNEO

AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA CUTÁNEO
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 MÉTODO GLYCO (NIVEL I)  
EDAD 30-40

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

60’ x Sesión (4 sesiones) - 1 x semana

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Aconsejado para una clientela de edad comprendida entre los 30 y 40 años. Alteraciones: deshidratación, tanto 
superficial como profunda, descamación, falta de luminosidad, comedones y brillos.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaquillan-

te de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel limpiador 

Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 3´ Preparar 
Desengrasar

Aplicar con un disco de algodón sobre toda  
la área a tratar.

Premier Loción pre-
peeling desengrasante

3 ml.

Rege-White	Fluido	
Energetizante

40 ml. 

5 7´ Exfoliar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco de 
algodón humedecido con agua y  cortado por la 

mitad. Verter en un bol (no metálico)todo el conteni-
do de la ampolla, y con la ayuda de un pincel (aban-

ico), aplicar en el área a tratar, evitando la zona del 
contorno de ojos y los labios. Dejar en exposición, 
según la sensibilidad al glicólico usado, de 2 a 10 

minutos. Retirar con abundante agua fría.*

Premier Glyco C-20  
(1ª y 2ª sesión)

Premier  Glyco C-35  
(3ª y 4ª sesión)

6 3´ Restaurar  y 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón 
sobre toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
peeling Calmante

6 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se 

hará según las necesidades 
específicas de la piel después 

del diagnóstico profesional 
personalizado.

7 5´ Activar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el 
contenido de la ampolla a utilizar según la sesión 
del tratamiento. Efectuar un suave y ligero masaje, 

hasta su absorción.

Biológico H2O 

(1ª y 2ª sesión)

Biológico  Vitamina 
C+C  (3ª y 4ª sesión)

8 10´ Integrar
Realizar una manualidad MUY SUAVE, en toda la 

zona tratada, con suaves movimientos.
Premier Hydra Flash 

Crema
5 ml.

9 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo el 
contenido del sobre con todo el contenido del 

tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre el rostro y cuello, dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de una 
sola pieza.

Mascarilla de Alginatos 
101- Relajante

1 sobre + 
1 tubo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Terminar con la aplicación de la crema, cuando se 

precise, proceder al maquillaje.

Premier Crema 
Protección Total SPF 

25+
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash  

Sérum Tensor Acción  
Inmediata

RESULTADOS
EXFOLIACIÓN PROGRESIVA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO PURIFICACIÓN DE LA PIEL

REDUCCIÓN DE BRILLOS Y POROS DILATADOS RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN

RENOVACIÓN CELULAR
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MÉTODO GLYCO (NIVEL II)  
EDAD 40-50

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

60’ x Sesión (5 sesiones) - 1 x semana

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

5 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Aconsejado para una clientela de edad comprendida entre los 40 y 50 años. Alteraciones: deshidratación, tanto 
superficial como profunda, descamación, falta de luminosidad, arrugas, líneas de expresión, hiperpigmentación y 

renovación celular ralentizada.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3’ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4’ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

limpiador Suave
2,5 ml. Premier Caress Leche 

Desmaquillante suave
200 ml.

3 3’ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

Rege-White	Fluido	
Energetizante

40 ml.

4 3’ Preparar 
Desengrasar

Aplicar tamponado un disco de algodón sobre 
toda la área a tratar.

Premier Loción 
Pre-peeling 

Desengrasante
3 ml.

5 7’ Exfoliar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco 
de algodón humedecido con agua y  cortado 

por la mitad. Verter en un bol (no metálico) todo 
el contenido de la ampolla, y con la ayuda de un 

pincel (abanico), aplicar en el área a tratar, evitando 
la zona del contorno de ojos y los labios. Dejar en 

exposición, según la sensibilidad al glicólico usado, 
de 2 a 10 minutos. Retirar con abundante agua fría.*

Premier Glyco C-20 
(1ª sesión)

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará 

según las necesidades específicas 
de la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

Glyco C-35  
(2ª y 3ª sesión)

Glyco C-50  
(4ª y 5ª sesión)

6 3’ Restaurar y 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón 
sobre toda el área a tratar.

Premier Loción 
Post-peeling 

Calmante
6 ml.

7 5’ Activar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el 
contenido de la ampolla a utilizar según la sesión 
del tratamiento. Efectuar un suave y ligero masaje, 

hasta su absorción.

Biológico H2O  
(1ª y 2ª sesión)

Integral  
(3ª sesión)

Revital (4ª sesión)

Vitamina C+C 
Anti-oxidante 

(5ª sesión)

Continua en 
la pagina 
siguiente
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RESULTADOS
EXFOLIACIÓN PROGRESIVA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RENOVACIÓN CELULAR

ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO CON REDUCCIÓN DE ARRUGAS Y 
LÍNEAS DE EXPRESIÓN

RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN, SUPERFICIAL Y PROFUNDA

DESPIGMENTACIÓN CUTÁNEA EN LA ZONA DE MANCHAS

8 10’ Integrar
Realizar una manualidad MUY SUAVE, en toda la 

zona tratada, con suaves movimientos.
Premier Hydra 
Flash Crema

5  ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará 

según las necesidades específicas 
de la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

9 17’ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo el 
contenido del sobre con todo el contenido del 

tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre el rostro y cuello, dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de una 
sola pieza.

Mascarilla de 
Alginatos 101

1 sobre + 
1 tubo

10 2’ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3’ Finalizar Terminar con la aplicación de la crema.
Premier Crema 
Protección Total 

SPF 25+
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.

Instant-Flash  
Sérum Tensor 

Acción  
Inmediata

NOTA: Es importante retirar el glicólico con abundante agua fría, y lo repetiremos mínimo, por tres veces.
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MÉTODO GLYCO (NIVEL III)  
EDAD +50

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

60’ x Sesión (6 sesiones) - 1 x semana

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Aconsejado para clientes que superan los 50 años. Alteraciones: deshidratación profunda, falta de luminosidad, 
arrugas, líneas de expresión, hiperpigmentación, renovación celular ralentizada y flacidez estructural.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - 
Agua Micelar 

desmaquillante 
Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel limpiador 
Suave

2,5 ml.

Premier 
Caress Leche 

Desmaquillante 
Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress 
Agua Floral 
Tonificante

200 ml.

4 3´ Preparar 
Desengrasar

(NO UTILIZAR EN LA 4ª SESIÓN)  Aplicar 
tamponado un disco de algodón sobre toda la 

área a tratar.

Premier Loción  
Pre-Peeling 

desengrasante
3 ml.

Rege-White	Fluido	
Energetizante

40 ml. 

5 7´ Exfoliar

(NO UTILIZAR EN LA 4ª SESIÓN) Colocar sobre 
los ojos, por protección, un disco de algodón 

humedecido con agua y  cortado por la mitad. 
Verter en un bol (no metálico) todo el contenido 

de la ampolla, y con la ayuda de un pincel 
(abanico), aplicar en el área a tratar, evitando 

la zona del contorno de ojos y los labios. Dejar 
en exposición, según la sensibilidad al glicólico 

usado, de 2 a 10 minutos. Retirar con abundante 
agua fría.

Glyco C-20 (1ª sesión)

Glyco C-35  
(2ª y 3ª sesión)

Glyco C-50  
(5ª y 6ª sesión)

6 3´ Restaurat y 
Calmar

(NO UTILIZAR EN LA 4ª SESIÓN) Aplicar, 
tamponando con dos discos de algodón sobre 

toda el área a tratar.

Premier Loción  
Post-Peeling Calmante

6 ml.

NOTA: 

La recomendación de 
productos para uso domiciliario 
se hará según las necesidades 
específicas de la piel después 

del diagnóstico profesional 
personalizado.

7 5´ Activar

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el 
contenido de la ampolla a utilizar según la sesión 
del tratamiento. Efectuar un suave y ligero masaje, 

hasta su absorción.

Biológico H2O (1ª y 2ª 
sesión)

Biológico Integral  
(3ª y 5ª sesión)

Biológico Revital  
(4ª y 6ª sesión)

8 10´ Integrar
Realizar una manualidad MUY SUAVE, en toda la 

zona tratada, con suaves movimientos.
Premier Hydra Flash 

Crema
5  ml.

Continua en 
la pagina 
siguiente
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RESULTADOS
EXFOLIACIÓN PROGRESIVA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RENOVACIÓN CELULAR

ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO CON REDUCCIÓN DE ARRUGAS Y 
LÍNEAS DE EXPRESIÓN

RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN, SUPERFICIAL Y PROFUNDA

DESPIGMENTACIÓN CUTÁNEA EN LA ZONA DE MANCHAS
MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE LA MATRIZ DÉRMICA CON EFECTO 

LIFTING

9 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo 
el contenido del sobre con todo el contenido 
del tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, 

aplicar sobre el rostro y cuello, dejar actuar 
15 minutos. Transcurrido el tiempo, retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

Mascarilla de  
Alginatos 101

1 sobre + 1 
tubo

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará 

según las necesidades específicas 
de la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, aplicar sobre el 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. Retirar 

la mascarilla de una sola pieza.

SESIÓN 4ª     
SPA	MASK	Peel-Off	

Nº5
1 sobre

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con la aplicación de la crema.
Premier Crema 

Protección Total SPF 
25+

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash  
Sérum Tensor Acción  

Inmediata

NOTA: Es importante retirar el glicólico con abundante agua fría, y lo repetiremos mínimo, por tres veces.
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FICHA PRODUCTOS  
PROFESIONALES - GLYCO

GLYCO - C20
GLYCO - C35
GLYCO - C50
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RESULTADOS

Mejora inmediata y visible de la textura cutánea, con reducción de los poros, 
aumento de la turgencia y compactado dérmico, reducción de la rugosidad 

cutánea, importante efecto aclarante de la zona pigmentada y mejor 
hidratación profunda. Estos beneficios se amplifican unas horas después  de 

la aplicación del tratamiento.                                                                                                                                    

PREMIER PROFESIONAL 
PEELING DE áCIDO GLICÓLICO 

GLYCO – C 20 - 20%, pH 3,5| GLYCO – C 35 - 35%, pH 2,8| GLYCO – C 50 - 50% pH 2,6

10 unidades de 3ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Peeling químico a base de AHA’s (Alfa hidroxiácidos), en textura acuosa ligeramente geloide. Indicado para pieles que 
requieren una exfoliación profunda progresiva.

Ácido Glicólico | Multifruit TM BSC 

Este peeling químico rompe los puentes 
que unen los corneocitos (queratina, 
filagrina, etc.) permitiendo que los ácidos 
penetren en capas más profundas. 
Una vez alcanzada la capa germinativa, 
estimulan y aceleran la mitosis celular, 
renovando así toda la epidermis. 
Además, la penetración del ácido en las 
diversas capas epidérmicas lleva consigo  
moléculas de agua, lo que permite una 
fuerte recuperación de la hidratación. Una 
vez que el ácido ha penetrado en la piel, 
continúa desarrollando una amplificación 
de las funciones celulares, asegurando 
un buen afecto antiedad. Su capacidad 
exfoliante se debe a su acidez y su pH 
funcional. Mejora la absorción de los 
ingredientes activos de los tratamientos 
profesionales	KEENWELL.	

Disminuye la cohesión de los corneocitos, 
facilitando la reducción del estrato 
córneo (exfoliación) e incrementando la 
renovación celular.  Aumenta la hidratación 
y la elasticidad de la piel. Previene la 
formación de manchas pigmentarias 
y reduce las existentes. Mejora todo 
tipo de alteraciones superficiales de la 
piel: arrugas, poros dilatados, signos de 
envejecimiento... 

Piel con alteraciones estéticas superficia-
les: deshidratación, envejecimiento cro-
nológico y foto-inducido, engrosamiento 
de la capa córnea, piel impura, piel opaca 
y/o poco oxigenada. 

De uso profesional. Después de limpiar, tonificar y 
aplicar Premier Loción Pre-Peeling Desengrasante, 
extender el contenido de la ampolla en el área a tratar 
con	la	ayuda	de	un	pincel	“abanico”.	

•	GLYCO	–	C	20	PEELING	DE	ÁCIDO	GLICÓLICO	20%,	pH	3,5 
Dejar actuar por un máximo de 10 minutos  (según 
el tipo de piel, se puede retirar entre los 2 y los 10 
minutos). 

•	GLYCO	–	C	35	PEELING	DE	ÁCIDO	GLICÓLICO	35%,	pH	2,8 
Dejar actuar por un máximo de 10 minutos. Se 
aconseja iniciar con una aplicación de 8 minutos 
máximo  (según el tipo de piel, se puede retirar entre 
los 2 y los 10 minutos).

•	GLYCO	–	C	50	PEELING	DE	ÁCIDO	GLICÓLICO	50%	pH	2,6 
Dejar actuar por un máximo de 10 minutos. Se 
aconseja de iniciar con una aplicación de 6 minutos 
máximo  (según el tipo de piel, se puede retirar entre 
los 2 y los 10 minutos). 

A continuación retirar con una toalla, humedecida en 
agua fría. Terminar con la aplicación de Premier Loción 
Post- Peeling Calmante.

PREMIER

Ref. K5906001 Ref. K5906004 Ref. K5906005
GLYCO C-20 GLYCO C-35 GLYCO C-50



TRATAMIENTO KEENWELL FACIAL
ENVEJECIMIENTO GLOBAL REGE-PEEL  

3 FASES

Rege-Peel, es un tratamiento PRO-AGE, no invasivo, que conjuga 
la fuerza y funcionalidad de los AHA’s con la eficacia de activos 
cosméticos de última generación para aportar, en 3 fases, un 
efecto GLOBAL ANTIEDAD:

• Reduce el grosor de la capa córnea.

• Estimula la síntesis de colágeno y elastina.

• Aumenta la regeneración celular.

• Mejora la hidratación y la elasticidad de la piel.

• Disminuye las hiperpigmentaciones.

• Reduce las líneas de expresión y las arrugas.

• Reafirma y tonifica la piel.

• Mejora el aspecto y la luminosidad de la piel.

EL PROGRAMA REGE-PEEL SE DESARROLLA EN 6 SESIONES

FASE SÍNTOMAS SESIONES RESULTADOS

FASE 1

Deshidratación tanto superficial 
como profunda, descamación, 
rojeces, cuperosis, baja defensas 
inmunitarias, sensibilidad y 
fragilidad.

2 SESIONES
PURIFICA 

HIDRATA 

REGENERA

FASE 2

Deshidratación tanto superficial 
como profunda, arrugas de 
varios tipos, hiperpigmentación 
(manchas solares, cloasma, 
melasma, etc.), secuelas 
cicatriciales,  y falta de densidad 
dérmica.

2 SESIONES
DESPIGMENTA 

REGENERA 

REDUCE LAS ARRUGAS

FASE 3

Deshidratación profunda, falta de 
elasticidad con evidente flacidez 
estructural y arrugas de expresión, 
renovación celular ralentizada y 
pérdida de densidad dérmica.

2 SESIONES
REAFIRMANTE 

EFECTO LIFTING LARGA 
DURACIÓN
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REGE-PEEL FASES 1 – 2 – 3

PRECAUCIONES DE USO
 
•	 	No	aplicar	en	labios	y	ojos.

•	 Evitar	 el	 contacto	 con	 los	 ojos.	 En	 caso	 de	
contacto directo con los ojos, enjuagar con agua 
fría abundante y acudir al médico.

•	 Proteger	 labios,	 zonas	 micropigmentadas	 y	
zonas con pequeñas heridas.

•	 Se	recomienda	usar	reloj	avisador.

•	 Controlar	 presencialmente	 a	 la	 clienta	 y	 la	
evolución del tratamiento.

•	 No	 superar	 nunca	 el	 tiempo	 de	 exposición	
recomendado.

•	 El	tiempo	máximo	debe	considerarse	indicativo	
y en algunos tipos de piel, puede ser inferior al 
indicado. Esta valoración está sujeta a criterio de 
la profesional.

•	 FASE	3:	Agitar	antes	de	usar

ADVERTENCIAS PREVIAS AL TRATAMIENTO
 
•	 No	 realizar	 el	 tratamiento	 si	 hay	 algún	 tipo	 de	

infección.

•	 En	 presencia	 de	 herpes	 labial,	 aislar	
completamente la zona.

•	 Con	 herpes	 labial	 simple,	 recurrente,	 hacer	
profilaxis, días antes, durante y después del 
tratamiento (aplicación pomada específica 
(Aciclovir).

•	 En	 caso	 de	 estar	 con	 tratamiento	 médico	 oral	
con Isotretinoina, no realizar el tratamiento.

•	 En	 caso	 de	 estar	 con	 medicación	
fotosensibilizante, recomendar para domicilio 
una protección solar más alta.

•	 No	 efectuar	 el	 tratamiento	 en	 periodos	 con	
elevada exposición solar. Se recomienda su 
realización durante los meses entre  otoño y 
primavera.

•	 No	utilizar	un	bol	metálico.

•	 No	 realizar	 el	 tratamiento	 en	 presencia	 de	
psoriasis, eccema y dermatitis.

· No recomendado durante el periodo de embarazo 
y lactáncia.

· No recomendado durante el tratamiento de 

quimioterápia o radioterápia.

¡IMPORTANTE! 
TEST DE TOLERANCIA AL PH

•	 Con	 un	 disco	 de	 algodón	 humedecido	 en	
PREMIER LOCIÓN PRE-PEELING, friccionar un 
centímetro de piel en la zona retro auricular. 

•	 Aplicar	 en	 la	 zona	 friccionada	 REGE-PEEL	 1-2-
3. Iniciar el tratamiento efectuando la limpieza 
y tonificación. Controlar la zona del test de 
tolerancia. 

•	 Consultar	a	la	cliente	si	nota	molestia	o	picazón.	
Si no hay enrojecimiento, o alguna reacción de 
intolerancia al producto, retirar con agua fría 
el producto de la zona del test y proceder al 
tratamiento como indica el protocolo de trabajo.
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HIGIENE COSMÉTICA REGE-PEEL 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación superficial y profunda, descamación y aspereza. Escasa actividad estrogénica con la consecuente 
pérdida de macromoléculas de la dermis. Depresiones con arrugas cutáneas evidentes. Estrato córneo delgado con 

escasa regeneración cutánea. Hiperpigmentaciones y falta de oxigenación.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

De ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua Floral 
Tonificante

200 ml.

4 7´ Exfoliar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de 
agua, hasta conseguir una textura densa. Aplicar 
a modo de mascarilla sobre rostro y cuello, con 
la ayuda de un pincel. Evitar el contorno de los 

ojos. Dejar actuar 7 minutos, mantener húmedo. 
Remover el producto con movimientos circulares y 

retirar con agua tibia. 

Premier Peeling 
Enzimático 

Proteínas De Yogur
10 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará según 

las necesidades específicas de la piel 
después del diagnóstico profesional 

personalizado.
5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedecer el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

6 3´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.

7 8´ Reparar
Retirada la compresa del rostro, realizar una 

manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 
cuello y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.

8 15´ Consolidar
Después del masaje y con la ayuda de un pincel 

aplicar sobre el rostro, cuello y escote, dejar actuar 
15 minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante 

Lifting
10 ml.

9 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra-

Flash. Crema 
Hidratante

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN GROSOR CUTÁNEO AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MICROCIRCULATÓRIA

RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS
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REGE-PEEL FASE 1

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

60’ x Sesión (2 sesiones) - 1 x semana

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

2 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Aconsejado para clientes a partir de 40 años. Alteraciones: deshidratación tanto superficial como profunda, 
descamación, rojeces, cuperosis, baja defensas inmunitarias, sensibilidad y fragilidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel limpiador 
Suave

2,5 ml.
Premier Caress Leche 

Desmaquillante Suave
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 3´ Preparar 
Desengrasar

Aplicar con un disco de algodón sobre toda la 
área a tratar.

Premier Loción pre-
peeling desengrasante

3 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará según 

las necesidades específicas de 
la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.
5
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Exfoliar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco 
de algodón humedecido con agua y  cortado 

por la mitad. Verter en un bol (no metálico) 
5 ml. de la Fase 1, medido con el medidor 

incluido en el Pack,  y con la ayuda de un pincel 
(abanico), aplicar en el área a tratar, evitando la 
zona del contorno de ojos y los labios. Según 
tipo de piel se puede retirar entre las 2 y los 

10 minutos.  
Retirar con abundante agua fría.

Premier Rege-Peel 
Fase 1

5 ml.
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6 3´ Restaurar 
Calmar

Aplicar, tamponando con dos discos de 
algodón sobre toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
peeling Calmante

6 ml.

7 12´ Sooting-K	
Masaje

Realizar el masaje en rostro cuello y escote 
siguiendo las maniobras según la técnica de 

masaje –Video.	(Web-Keenwell)

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, aplicar sobre el 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. Retirar 

la mascarilla de una sola pieza.

SPA of Beauty 
Mask Peel-Off nº6 

Descongestiva con  
Aloe Vera®

1 sobre

9 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, cuello y 

escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con la aplicación de la crema.
Premier Crema 

Protección Total SPF 
25+

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje. 

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
EXFOLIACIÓN DELICADA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO INCREMENTO FUNCIÓN BARRERA

INCREMENTO DE LA SÍNTESIS DE CERAMIDAS RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN

AUMENTO DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS PROFUNDAS (CÉLULAS DE LANGERHANS)
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PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel limpiador 

Suave
2,5 ml.

Premier Caress Leche 
Desmaquillante Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 3´ Preparar 
Desengrasar

Aplicar tamponado un disco de algodón sobre 
toda la área a tratar.

Premier Loción pre-
peeling desengrasante

3 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se 

hará según las necesidades 
específicas de la piel después 

del diagnóstico profesional 
personalizado.
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Tratar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco 
de algodón humedecido con agua y  cortado por 

la mitad. Verter en un bol (no metálico) 5 ml.de 
la Fase 2, medido con el medidor incluido en el 

Pack, y con la ayuda de un pincel (abanico), aplicar 
en el área a tratar. Según tipo de piel se puede 
retirar entre las 2 y los 10 minutos. Retirar con 

abundante agua fría.

Premier Rege-Peel 
Fase 2

5 ml.
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6 3´ Restaurar 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón 
sobre toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
peeling Calmante

6 ml.

7 12´ Sooting-K	
Masaje

Realizar el masaje en rostro cuello y escote 
siguiendo las maniobras según la técnica de 

masaje –Video.	(Web-Keenwell)

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, aplicar sobre el 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. Retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

SPA of Beauty Mask 
Peel-Off nº7

1 sobre

9 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con la aplicación de la crema.
Premier Crema Protec-

ción Total SPF 25+
2,5 ml.
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Make-up
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje. 

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

REGE-PEEL FASE 2

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

60’ x Sesión (2 sesiones) - 1 x semana

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

2 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Aconsejado para clientes a partir de 40 años. Alteraciones: deshidratación tanto superficial como profunda, arrugas de 
varios tipos, hiperpigmentación (manchas solares, cloasma, melasma, etc.), secuelas cicatriciales,   

y falta de densidad dérmica.

RESULTADOS
PROGRESIVA EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO ESTIMULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO

REDUCCIÓN ARRUGAS TANTO EN LONGITUD COMO PROFUNDIDAD
REVOLUCIÓN DE MANCHAS POR DESINTEGRACIÓN DE LA 

MELANINA OXIDADA

INCREMENTO DE LA MICROCIRCULACIÓN Y UNA MAYOR LUMINOSIDAD
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REGE-PEEL FASE 3

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

60’ x Sesión (2 sesiones) - 1 x semana

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

2 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Aconsejado para clientes a partir de 40 años. Alteraciones: deshidratación profunda, falta de elasticidad con evidente 
flacidez estructural y arrugas de expresión, renovación celular ralentizada y pérdida de densidad dérmica.

RESULTADOS
EXFOLIACIÓN DELICADA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RENOVACIÓN CELULAR

ESTIMULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE  COLÁGENO Y ELASTINA REDUCCIÓN DE ARRUGAS DE EXPRESIÓN

INCREMENTO DE LA MICROCIRCULACIÓN CON MAYOR NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN DE LA PIEL CON APORTE DE LUMINOSIDAD

AUMENTO DE LA DENSIDAD CUTÁNEA Y RESTAURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 
Y DE LA CALIDAD DE LOS PROTEOGLICANOS DE LA MATRIZ DÉRMICA

REMODELAJE DEL ÓVALO FACIAL

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua 
Micelar desmaqui-

llante Ojos
200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel limpiador 
Suave

2,5 ml.
Premier Caress Le-

che Desmaquillante 
Suave

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Premier Caress Agua 
Floral Tonificante

200 ml.

4 3´ Preparar

Desengrasar
Aplicar con un disco de algodón sobre toda la 

área a tratar.
Premier Loción pre-

peeling desengrasante
3 ml.

NOTA: 

La recomendación de 
productos para uso 

domiciliario se hará según las 
necesidades específicas de la 
piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.
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Tratar

AGITAR ANTES DE USAR

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco 
de algodón humedecido con agua y  cortado 

por la mitad. Verter en un bol (no metálico) 5 ml. 
de la Fase 3, medido con el medidor incluido en 

el Pack, y con la ayuda de un pincel (abanico), 
aplicar en el área a tratar. Según tipo de piel se 

puede retirar entre las 2 y los 10 minutos. Retirar 
con abundante agua fría.

Premier Rege-Peel Fase 3 5 ml.
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6 3´ Restaurar 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón 
sobre toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
peeling Calmante

6 ml.

7 12´ Sooting-K	
Masaje

Realizar el masaje en rostro cuello y escote 
siguiendo las maniobras según la técnica de 

masaje –Video.	(Web-Keenwell)

Premier Nutri-Star.  
Crema Nutritiva

5 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar todo el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, aplicar sobre el 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. Retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

SPA of BEAUTY Mask  
Peel-Off nº5

1 sobre

9 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con la aplicación de la crema.
Premier Crema Protección 

Total SPF 25+
2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje. 
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción Inmediata
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FICHA PRODUCTOS PROFESIONALES 
REGE-PEEL

FASE 1 | FASE 2 | FASE 3
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PREMIER PROFESIONAL 
REGE-PEEL TRATAMIENTO REGENERADOR ANTI EDAD FASE I (pH 3,8)

Capacidad: 50 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Solución  acuosa en textura gel. Indicada para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y frágiles, que resuelve, de 
manera global,  los signos de envejecimiento cronológico o foto-inducido.

Ácido Láctico | ActivAloe®  

Estimula a los queratinocitos a sintetizar 
ceramidas, que regulan la barrera 
hidrolipídica natural y el pH ácido 
cutáneo. Lleva a cabo una suave y ligera 
exfoliación de la piel; además, gracias 
al ActivAloe®, hidrata, regenera con 
acción antienvejecimiento, y al estimular 
las células de Langerhans, mejora la 
inmunología de la piel y  reduce los 
estados inflamatorios celulares.

Suave y ligera exfoliación de la capa 
córnea, incremento de la barrera 
natural de protección, incremento de la 
inmunología de la piel, acción hidratante 
y regenerante y efecto antiedad.

1ª y 2ª sesión (1ª y 2ª semana) del 
tratamiento	 facial	 Rege-Peel	 KEENWELL.	
Para pieles que presentan signos de 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido. 

De uso profesional. Después de limpiar, 
tonificar y aplicar Premier Loción Pre-
Peeling Desengrasante, verter en un bol 
(no metálico) 5 ml. del producto, medido 
con el medidor incluido en el Pack, y ,con la 
ayuda	de	un	pincel		“abanico”,	aplicar	en	el	
área a tratar, evitando la zona del contorno 
de ojos y labios.  Dejar en exposición, 8 
minutos como máximo, en la 1ª sesión y 
10 minutos como máximo en la 2ª. Según 
critério profesional se puede retirar entre 
los 2 y los 8-10 minutos. Retirar con una 
toalla, humedecida en agua fría. Terminar 
con la aplicación de Premier  Loción Post- 
Peeling Calmante.

RESULTADOS

Mejora inmediata y visible de la textura cutánea, de la hidratación y la elasticidad cutánea con 
restauración del film hidrolipídico e incremento de la regeneración cutánea y la luminosidad.

PREMIER

Ref. K4430014 Ref.Pack 1-2-3: K5907001



Pag.163

PREMIER PROFESIONAL 
REGE-PEEL TRATAMIENTO REGENERADOR ANTI EDAD FASE II (pH 2,8)

Capacidad: 50 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Solución  acuosa en textura gel.  Indicada para todo tipo de piel,  que presenta, de manera global, signos 
envejecimiento cronológico o foto-inducido, acompañados de manchas oscuras.

Arbutina		|	Ácido	Glicólico		|	Ácido	Kójico		

De uso profesional. Disminuye la cohesión 
de los corneocitos, facilitando la reducción 
del estrato córneo, estimulando la mitosis 
celular y renovando la epidermis. Estimula 
la síntesis de colágeno, mejorando la 
hidratación y elasticidad cutánea. Inhibe 
la actividad de la tirosinasa, reduciendo 
las manchas oscuras y mejorando las 
hiperpigmentaciones post-cicatriciales.

Reduce el grosor cutáneo (exfolia),  
incrementando la renovación celular. 
Aumenta la hidratación y la elasticidad 
de la piel, con acción antiedad. Inhibe la 
formación de la melanina, reduciendo las 
manchas oscuras y la hiperpigmentación 
de las cicatrices.

3ª y 4ª sesión (3ª y 4ª semana) del 
tratamiento	 facial	 Rege-Peel	 KEENWELL.	
Para pieles que presentan signos de 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido y  alteraciones pigmentarias. 

De uso profesional. Después de limpiar, 
tonificar y aplicar Premier Loción Pre-
Peeling Desengrasante, verter en un bol 
(no metálico) 5 ml. del producto, medido 
con el medidor incluido en el Pack, y, con la 
ayuda	de	un	pincel		“abanico”,	aplicar	en	el	
área a tratar, evitando la zona del contorno 
de ojos y labios.  Dejar en exposición, 8 
minutos como máximo, en la 1ª sesión y 
10 minutos como máximo en la 2ª. Según 
critério profesional se puede retirar entre 
los 2 y los 8-10 minutos. Retirar con una 
toalla, humedecida en agua fría. Terminar 
con la aplicación de Premier  Loción Post- 
Peeling Calmante.

RESULTADOS

Notable mejora de la textura cutánea, reducción de la intensidad y el tono de las 
alteraciones pigmentarias. Mejora de la hidratación y la elasticidad cutánea, incremento de la 

regeneración, con acción aclarante y aporte extra de luminosidad.

PREMIER

Ref. K4430015 Ref.Pack 1-2-3: K5907001
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PREMIER PROFESIONAL 
REGE-PEEL TRATAMIENTO REGENERADOR ANTI EDAD FASE III (pH 3,5)

Capacidad: 50 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Solución  acuosa en textura gel.  Indicada para todo tipo de piel,  que resuelve de, manera global, los signos de 
envejecimiento cronológico o foto-inducido, acompañados por falta de elasticidad y firmeza.

Ácido Mandélico | DMAE  Liposystem Complex®

Suave y ligera exfoliación, que estimula 
renovación celular. Estimula la síntesis 
de fibroblastos y proteoglicanos, 
incrementando la tasa de ácido 
hialurónico, para mejorar la hidratación y 
aumentar la elasticidad. Los nanolípidos, 
mejoran la absorción y difusión del 
principio activo DMAE,  precursor de 
acetilcolina, para aumentar la tonificación 
y la mejorar resistencia de los músculos, 
reafirmando, para un efecto lifting de 
larga duración.

Ligera exfoliación superficial,  que 
incrementa la renovación celular. Mejora 
la hidratación y la elasticidad de la piel, 
acción antioxidante y protector de la 
membrana celular, con efecto antiedad. 
Potente reafirmante y lifting de larga 
duración.

5ª y 6ª sesión (5ª y 6ª semana) del 
tratamiento	 facial	 Rege-Peel	 KEENWELL	
para pieles que presentan signos de 
envejecimiento cronológico o foto-
inducido con falta de elasticidad y firmeza. 

De uso profesional. Después de limpiar, 
tonificar y aplicar Premier Loción Pre-
Peeling Desengrasante, verter en un bol 
(no metálico) 5 ml. del producto, medido 
con el medidor incluido en el Pack, y, con 
la	 ayuda	 de	 un	 pincel	 	 “abanico”,	 aplicar	
en el área a tratar, evitando la zona del 
contorno de ojos y labios.  Dejar en 
exposición, 10 minutos como máximo, 
tanto en la  1ª como en la 2ª sesión. Según 
critério profesional se puede retirar entre 
los 2 y los 8-10 minutos. Retirar con una 
toalla, humedecida en agua fría. Terminar 
con la aplicación de Premier  Loción Post- 
Peeling Calmante.

RESULTADOS

Notable mejora de la textura cutánea, con aumento de la hidratación y la elasticidad cutánea 
y de la capacidad de regeneración de la piel para recuperar la firmeza, con un efecto lifting de 

larga duración y un aspecto mucho más luminoso. 

PREMIER

AGITAR ANTES DE USAR

Ref. K4430016 Ref.Pack 1-2-3: K5907001



TRATAMIENTOS  
PRE-POST MESOTERAPIA

El auge de los tratamientos médico-estéticos, nos 
obliga a estar al día en las últimas técnicas médico-
estéticas.

Los mejores resultados en el rejuvenecimiento 
facial sin cirugía, se obtienen cuando el tratamiento 
se personaliza, y cuando se combinan diferentes 
técnicas cosméticas, médicas y estéticas compatibles 
entre sí. La combinación de las mismas tiene un 
objetivo más amplio que la mera corrección de un 
problema específico (deshidratación, falta de firmeza 
y densidad, falta de vitalidad y energía, arrugas…), 
ya que actúa también, sobre el resto de estructuras 
que afectan directa o indirectamente a ese problema 
estético.

Por ello, KEENWELL propone una serie de tratamientos 
estéticos profesionales y de uso domiciliario de 

apoyo, específicamente desarrollados en función 
de las necesidades individuales de cada cliente, 
dirigidos a la preparación y el posterior cuidado de 
la piel sometida a tratamientos de mesoterapia, que, 
por un lado,  llevan a cabo una pre-revitalización 
de la piel para que esté mejor preparada y pueda 
responder mejor estos tratamientos, y por el otro, 
ejercen una acción post-revitalizadora para que sus 
beneficios se amplifiquen y sean más sostenibles a 
largo plazo.

La realización de los tratamientos estéticos 
KEENWELL de apoyo a los procedimientos de 
mesoterapia, tanto los previos, como, especialmente, 
los posteriores debe ser siempre supervisada por el 
equipo profesional que lleve a cabo el tratamiento 
médico-estético. 

TRATAMIENTOS
PRE-MESOTERAPIA

NIVEL SÍNTOMAS

NIVEL I
Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, 
sequedad, falta de elasticidad y de vitalidad con carencia de 
luminosidad.

NIVEL II
Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, 
sequedad, falta de elasticidad y de vitalidad. Líneas de expresión, 
arrugas y carencia de luminosidad.

NIVEL III

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, 
sequedad, falta de elasticidad y de vitalidad con carencia de 
luminosidad. Renovación celular ralentizada. Hiperpigmentación y 
flacidez estructural.

TRATAMIENTOS
POST-MESOTERAPIA

NIVEL OBJETIVOS

NIVEL I
Prevenir la deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de 
oxigenación y acumulación de  toxinas por alteraciones circulatorias, 
alteración de la función barrera de la piel y falta de luminosidad.

NIVEL II
Prevenir la deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de 
oxigenación y acumulo de toxinas por alteración circulatoria, alteración 
del pH con imperfecciones cutáneas, falta de luminosidad.

NIVEL III

Prevenir la deshidratación superficial y profunda. Estrés oxidativo con 
alteraciones del sistema de defensa cutáneo. Alteración del pH con 
aparición de imperfecciones cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme 
por la degradación del colágeno. Signos de envejecimiento cutáneo 
foto-inducido.
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      HIGIENE COSMÉTICA  
TRATAMIENTO PRE-MESOTERAPIA

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación ligera, sequedad, carencia de luminosidad.  
Líneas de expresión y arrugas.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará 

según las necesidades específicas 
de la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador 

Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 7´ Exfoliar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de 
agua, hasta conseguir una textura densa. Aplicar 
a modo de mascarilla sobre rostro y cuello, con 
la ayuda de un pincel. Evitar el contorno de los 

ojos. Dejar actuar 7 minutos, mantener húmedo. 
Remover el producto con movimientos circulares y 

retirar con agua tibia. 

Premier Peeling 
Enzimático Proteínas 

De Yogur

1 
sobre

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú sobre el rostro, cuello y escote, 
y con un pincel humedecerlo con el producto, 

dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 
necesario extrar los comodones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

6 3´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.

7 8´ Reparar
Retirada la compresa del rostro, realizar una 

manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 
cuello y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.

8 15´ Consolidar
Después del masaje y con la ayuda de un pincel 

aplicar sobre el rostro, cuello y escote, dejar actuar 
15 minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa 

Rehidratante Facial
10 ml.

9 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra-Flash. 

Crema Hidratante
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO PREMATURO RESTAURACIÓN DEL PH CUTÁNEO

AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA CUTÁNEO
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TRATAMIENTO PRE-MESOTERAPIA  
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos.

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, sequedad, falta de elasticidad y de vitalidad con 
carencia de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL
PRODUCTO 

A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de maquillaje y/o 

secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación 
de productos para 

uso domiciliario 
se hará según 

las necesidades 
específicas de 
la piel después 
del diagnóstico 

profesional 
personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos minutos y 

retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 3´ Preparar 
Desengrasar

Aplicar con un disco de algodón  
sobre toda la área a tratar.

Premier Loción 
Pre-Peeling 

Desengrasante
3 ml.

5 10´ Exfoliar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco de algodón 
humedecido con agua y  cortado por la mitad. Verter en un bol 
(no metálico) todo el contenido de la ampolla, y con la ayuda 
de un pincel (abanico), aplicar en el área a tratar, evitando la 

zona del contorno de ojos y los labios. Dejar en exposición de 2 
a 10 minutos. Retirar con abundante agua fría.*

Premier Glyco C-20

6 3´ Restaurar
Aplicar, tamponando con dos discos de algodón sobre toda el 

área a tratar.
Premier Loción Post-

Peeling Calmante
6 ml.

7 5´ Activar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el contenido de la 

ampolla. Efectuar un suave y ligero masaje,  
hasta su absorción.

Biológico H2o 
Sérum Hidratacion 

Total 

8 7’ Integrar
Realizar una manualidad MUY SUAVE, en toda la zona 

tratada, con suaves movimientos.
Premier Nutri-Star. 

Crema Nutritiva
5 ml.

9 17’ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido del sobre 
con el contenido del tubo. Una vez obtenida una mezcla 

densa, aplicar sobre el rostro y cuello, dejar actuar 15 minutos. 
Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask-101. Mascarilla 
Descongestiva 

Relajante 

1 sobre + 
1 tubo

10 2’ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Premier 

Protección Total Plus 
25+ 

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
EXFOLIACIÓN PROGRESIVA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RENOVACIÓN CELULAR

ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO CON EFECTO TENSOR RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN, SUPERFICIAL Y PROFUNDA

INCREMENTO DE LA LUMINOSIDAD

MEJORAMOS LA CALIDAD DE LA PIEL, REVITALIZÁNDOLA Y ESTIMULANDO LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y PREPARÁNDOLA A LA 
MESOTERAPIA FACIAL (ÁCIDO HIALURÓNICO, VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, OLIGOELEMENTOS, ETC.)

NOTA: Es importante retirar el glicólico con abundante agua fría, y lo repetiremos mínimo, por tres veces.
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    TRATAMIENTO PRE-MESOTERAPIA  
ESPECÍFICO (NIVEL II)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, sequedad, falta de elasticidad y de vitalidad.  
Líneas de expresión, arrugas y carencia de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL
PRODUCTO 

A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaqui-
llar

Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de maquillaje y/o 
secreciones cutáneas.

Premier Desmaqui-
llante De ojos

5 ml.

NOTA: 

La recomendación 
de productos para 

uso domiciliario 
se hará según 

las necesidades 
específicas de 
la piel después 
del diagnóstico 

profesional 
personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos minutos y 

retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpia-

dor Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 3´
Preparar 

Desengra-
sar

Aplicar  con un disco de algodón  
sobre toda la área a tratar.

Premier Loción 
Pre-Peeling Desen-

grasante
3 ml.

5 10´ Exfoliar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco de algodón 
humedecido con agua y  cortado por la mitad. Verter en un bol 

(no metálico) todo el contenido de la ampolla, y con la ayuda de 
un pincel (abanico), aplicar en el área a tratar, evitando la zona 
del contorno de ojos y los labios. Dejar en exposición de 2 a 10 

minutos. Retirar con abundante agua fría.*

Premier Glyco C-35 

6 3´
Restaurar 
Calmar Aplicar, tamponando con dos discos de algodón sobre toda el 

área a tratar.

Premier Loción 
Post-Peeling Cal-

mante
6 ml.

7 5´ Activar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el contenido de la 

ampolla. Efectuar un suave y ligero masaje,  
hasta su absorción.

Biológico H2o Sérum 
Hidratacion Total 

8 7´ Integrar
Realizar una manualidad MUY SUAVE, en toda la zona tratada, con 

suaves movimientos.
Premier Nutri-Star. 

Crema Nutritiva
5 ml.

9 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido del sobre con 
el contenido del tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, aplicar 

sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask-103. Mascarilla 
Reparadora-Nutri-
tiva Pieles Secas O 

Mask-104. Mascarilla 
Rehidratante Activa 

Hidroprotectora

1 sobre + 
1 tubo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Premier 

Protección Total Plus 
25+

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción  
Inmediata

RESULTADOS
EXFOLIACIÓN PROGRESIVA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RENOVACIÓN CELULAR

ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO CON REDUCCIÓN DE ARRUGAS Y LÍNEAS DE EXPRESIÓN RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN, SUPERFICIAL Y PROFUNDA

INCREMENTO DE LA LUMINOSIDAD

MEJORAMOS LA CALIDAD DE LA PIEL, REVITALIZÁNDOLA Y ESTIMULANDO LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y PREPARÁNDOLA A LA MESOTERAPIA FACIAL (ÁCIDO 
HIALURÓNICO, VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, OLIGOELEMENTOS, ETC.)

NOTA: Es importante retirar el glicólico con abundante agua fría, y lo repetiremos mínimo, por tres veces.
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TRATAMIENTO PRE-MESOTERAPIA  
INTENSIVO (NIVEL III)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, sequedad, falta de elasticidad y de vitalidad con 
carencia de luminosidad. Renovación celular ralentizada. Hiperpigmentación y flacidez estructural.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desma-
quillar

Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de maquillaje y/o 
secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación de 
productos para uso 

domiciliario se hará según 
las necesidades específicas 

de la piel después del 
diagnóstico profesional 

personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos minutos y 

retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 3´
Preparar 

Desengra-
sar

Aplicar tamponado un disco de algodón  
sobre toda la área a tratar.

Premier Loción 
Pre-Peeling 

Desengrasante
3 ml.

5 10´ Exfoliar

Colocar sobre los ojos, por protección, un disco de algodón 
humedecido con agua y  cortado por la mitad. Verter en un bol 
(no metálico) todo el contenido de la ampolla, y con la ayuda 
de un pincel (abanico), aplicar en el área a tratar, evitando la 

zona del contorno de ojos y los labios. Dejar en exposición de 
2 a 10 minutos. Retirar con abundante agua fría.*

Premier Glyco C-50 

 

6 3´
Restaurar 
Calmar Aplicar, tamponando con dos discos de algodón sobre toda el 

área a tratar.
Premier Loción Post-

Peeling Calmante
6 ml.

7 5´ Activar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el contenido de la 
ampolla. Efectuar un suave y ligero masaje, hasta su absorción.

Biológico Vitamina 
C+C Sérum Anti-

Oxidante Iluminador  

8 7´ Integrar
Realizar una manualidad MUY SUAVE, en toda la zona tratada, 

con suaves movimientos.
Premier Nutri-Star. 

Crema Nutritiva
5 ml.

9 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el contenido del sobre 
con el contenido del tubo. Una vez obtenida una mezcla 

densa, aplicar sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 minutos. 
Transcurrido este tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask-106. Mascarilla 
Anti-Oxidante 

Vitalizante Aclaradora

1 
so

br
e 

+
 1

 
tu

bo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Premier 

protección total SPF 
25+

2,5 ml. 
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

NOTA: Es importante retirar el glicólico con abundante agua fría, y lo repetiremos mínimo, por tres veces.

RESULTADOS
EXFOLIACIÓN PROGRESIVA, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RENOVACIÓN CELULAR

ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO CON REDUCCIÓN DE ARRUGAS Y LÍNEAS DE EXPRESIÓN RESTAURACIÓN DE LA HIDRATACIÓN, SUPERFICIAL Y PROFUNDA

HIPERPIGMENTACIONES MÁS CLARAS Y ASPECTO MÁS LUMINOSO

MEJORAMOS LA CALIDAD DE LA PIEL, REVITALIZÁNDOLA Y ESTIMULANDO LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y PREPARÁNDOLA A LA MESOTERAPIA FACIAL (ÁCIDO 
HIALURÓNICO, VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, OLIGOELEMENTOS, ETC.)
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TRATAMIENTO POST-MESOTERAPIA  
HIGIENE

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Prevenir la deshidratación tnato superficial como profunda, la descamación, rojeces, falta de oxigenación y 
luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
Desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

Oxidance                                                             
Loción Micelar 3X1 Vit. C+C

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit C+C 

SPF15
50 ml.

4 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml .
Crema Antioxidante 

Protección Global SPF15 Vit 
C+C Pieles Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú  sobre rostro, cuello y escote, y, 
con un pincel, humedecer el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos. Retirar sin enjuagar. Si es 

necesario, extraer los comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Oxidance                                                 

Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Oxidance Crema 

Antioxidante 
Regeneradora Noche

50 ml.

7

10´
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.
Oxidance Mascarilla 

Antioxidante Multidefensa
60 ml.

8 MASAJE
Evolution Sphere 

Hidroantioxidante Cuidado 
Multifuncional

50 ml.

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con la ayuda de un pincel, 

aplicar sobre rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra-

Flash. Crema 
Hidratante

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL EXFOLIACIÓN, REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MICRO CIRCULATORIA

INCREMENTO DE LAS DEFENSAS CUTÁNEAS LUMINOSIDAD
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 TRATAMIENTO POST-MESOTERAPIA  
FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Prevenir la deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de oxigenación y acumulación de  toxinas por 
alteraciones circulatorias, alteración de la función barrera de la piel y falta de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
Desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel 

Limpiador Suave
2,5 ml.

Oxidance                                                             
Loción Micelar 3X1 Vit. 

C+C
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit. C+C 

SPF15
50 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

Crema Antioxidante 
Protección Global SPF15 
Vit. C+C Pieles Mixtas Y 

Grasas

50 ml.

5 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml.
Oxidance                                                 

Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Oxidance Crema 

Antioxidante 
Regeneradora Noche

50 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, cuello 

y escote, hasta su completa absorción.

Biológico Vitamina 
C+C Sérum 

Anti-Oxidante 
Iluminador

Oxidance Mascarilla 
Antioxidante Multidefensa

60 ml.

8

10´
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio profesional) 
en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.
Evolution Sphere 
Hidroantioxidante 

Cuidado Multifuncional
50 ml.

9 MASAJE
Evolution Sphere  

Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 15´ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

11 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Hydra-

Flash. Crema 
Hidratante

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA 

REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO ACCIÓN ANTIOXIDANTE, MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE LA PIEL
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TRATAMIENTO POST-MESOTERAPIA  
ESPECÍFICO (NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de 
la piel

Prevenir la deshidratación superficial y profunda, descamación, falta de oxigenación y acumulo de toxinas por 
alteración circulatoria, alteración del pH con imperfecciones cutáneas, falta de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando 

residuos de maquillaje y/o secreciones 
cutáneas.

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

Premier - Agua Micelar 
Desmaquillante Ojos

200 ml.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel Limpiador 
Suave

2,5 ml.
Oxidance                                                             

Loción Micelar 3X1 Vit. C+C
200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

Crema Antioxidante 
Multidefensa Vit C+C SPF15

50 ml.

4 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, 
y con un pincel humedecer de producto, 

dejar actuar 7 minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.
Crema Antioxidante 

Protección Global SPF15 Vit. 
C+C Pieles Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 5´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y 
masajear con movimientos circulares, al 

finalizar retirar los residuos con agua tibia   

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml.
Oxidance                                                 

Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en 

rostro, cuello y escote, hasta su completa 
absorción.

Biológico Vitamina 
C+C Sérum Anti-

Oxidante Iluminador

Oxidance Crema 
Antioxidante Regeneradora 

Noche
50 ml.

7

11´
Reparar 

Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.
Oxidance Mascarilla 

Antioxidante Multidefensa
60 ml.

8 MASAJE
Evolution Sphere 

Hidroantioxidante Cuidado 
Multifuncional

50 ml.

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con el contenido del 
tubo. Una vez obtenida una mezcla densa, 
aplicar sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar la 

mascarilla de una sola pieza.

Mask-106. Mascarilla 
Anti-Oxidante Vitali-

zante Aclaradora 

1 sobre + 
1 tubo

Evolution Sphere  
Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, cuello y 

escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación de la 

crema.
Premier Hydra-Flash. 

Crema Hidratante
2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA AUMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA

ACCIÓN ANTIOXIDANTE GLOBAL PROTECCIÓN FRENTE A LOS ATAQUES DE LOS RADICALES LIBRES

MEJORA DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO Y DE LA 
COLORACIÓN DE LA PIEL

AUMENTO DE LA ILUMINACIÓN CUTÁNEA
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TRATAMIENTO POST-MESOTERAPIA  
INTENSIVO (NIVEL III)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

diagnóstico de la piel
Prevenir la deshidratación superficial y profunda. Estrés oxidativo con alteraciones del sistema de defensa 
cutáneo. Alteración del pH con aparición de imperfecciones cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme por la 
degradación del colágeno. Signos de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante De 

ojos
5 ml. Premier - Agua Micelar 

Desmaquillante Ojos
200 ml.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
Limpiador Suave

2,5 ml. Oxidance                                                         
Loción Micelar 3X1 Vit. C+C

200 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml. Crema Antioxidante 

Multidefensa Vit C+C SPF15
50 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. 
de agua, hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro y 
cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Premier Peeling 
Enzimático Proteínas 

De Yogur

1 sobre 
(Pack 

Monodosis)

Crema Antioxidante 
Protección Global SPF15 Vit. 
C+C Pieles Mixtas Y Grasas

50 ml.

5 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, en rostro, 
cuello y escote, hasta su completa absorción.

Biológico Oxidance 
Sérum Antioxidante 

Vitamina C+C  (Pack  
Monodosis)

Oxidance                                                 
Sérum Antioxidante 
Protección Intensa

40 ml.

6
13´

Reparar
Realizar una manualidad (según criterio 
profesional) en rostro, cuello y escote.

Oxidance Crema 
Antioxidante 

Regeneradora - Vit. 
C+C 

10 ml. (Pack 
Monodosis)

Oxidance Crema 
Antioxidante Regeneradora 

Noche
50 ml.

7 OXIDANCE   
K	Masaje

Oxidance Mascarilla 
Antioxidante Multidefensa

60 ml.

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 

hasta obtener una pasta densa, Aplicar en rostro 
y cuello y dejar actuar 15 minutos. Transcurrido 
el tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask Peel-Off 
Nº8 Antioxidante 

Iluminadora Vitamina 
C+C

1 sobre 
(Pack 

Monodosis)

Evolution Sphere 
Hidroantioxidante Cuidado 

Multifuncional
50 ml.

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tonico Facial 

Hidratante
4 ml.

Evolution Sphere  
Hidro-renovación Cuidado 
Nocturno Multifuncional

50 ml.

10 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.

Oxidance Crema 
Antioxidante 

Multidefensa Plus 
Vitamina C+C SPF15 

2,5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LÍPIDOS BLOQUEO AL ESTRÉS OXIDATIVO Y A LA PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES

ACCIÓN ANTIOXIDANTE GLOBAL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA CON ACCIÓN DESCONGESTIVA

REPARACIÓN DE  LOS DAÑOS CELULARES ESTIMULACIÓN DE LA NEOSÍNTESIS DE COLÁGENO 

RESTAURACIÓN DE LAS DEFENSAS INMUNITARIAS ACTIVACIÓN DE LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN CELULAR



TRATAMIENTOS DE APOYO  (PRE Y POST)  
A PROCEDIMIENTOS MÉDICO ESTÉTICOS

KEENWELL propone una serie de tratamientos estéticos 
profesionales y de uso domiciliario, específicamente 
desarrollados en función de las necesidades individuales 
de cada cliente, dirigidos a la preparación y el posterior 
cuidado de la piel sometida a tratamientos médico-estéticos 
, llevados a cabo por profesionales médicos-estéticos y 
dermatólogos especializados. 

La combinación de las diferentes técnicas médicas con 
los procedimientos profesionales y productos cosméticos 
KEENWELL  ayuda a abordar las diferentes problemáticas 
faciales de manera global para asegurar unos resultados 
más evidentes, en el menor tiempo posible.

Los tratamientos estéticos de soporte KEENWELL, previos a 
la realización de  procedimientos médico-estéticos, como 
los rellenos (fillers), hilos tensores, PRP, técnicas láser, etc., 
contribuyen a estimular el metabolismo celular, a mejorar 
la oxigenación cutánea, a incrementar la hidratación, a 
aportar mayor elasticidad y resistencia a la piel y a estimular 

la regeneración  cutánea, con el objetivo de que la piel esté 
en perfecto estado y sea más receptiva. Los tratamientos 
KEENWELL, tanto profesionales, como a domicilio, a aplicar 
tras la realización de estos tratamientos médico-estéticos 
garantizan que sus resultados sean más evidentes y 
sostenibles en el tiempo.

La realización de los tratamientos KEENWELL de apoyo, 
en especial los posteriores a los procedimientos médico-
estéticos, debe ser siempre supervisada y autorizada* por el 
equipo profesional que lleva a cabo el tratamiento médico-
estético. 

*Es necesario esperar los días que paute el médico:

-  para que se anclen correctamente los hilos tensores. 

- para que la toxina botulínica, permanezca en el músculo 
donde  ha   sido inyectada.

PRE-PROCEDIMIENTOS  
MÉDICO ESTÉTICOS

NIVEL SÍNTOMAS

NIVEL I Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, 
sequedad, falta de producción de lípidos esenciales y de luminosidad.

NIVEL II

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, 
sequedad, falta de producción de lípidos esenciales y de luminosidad. 
Alteración de las macromoléculas de la dermis, arrugas, estrato córneo 
fino con escasa regeneración cutánea.

NIVEL III

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, 
sequedad, falta de producción de lípidos esenciales y de luminosidad. 
Falta de oxigenación y revitalización con acumulo de toxinas por 
alteración circulatoria. Alteración de las macromoléculas de la dermis, 
con pérdida de la densidad dérmica, arrugas, flacidez estructural.

POST - 
PROCEDIMIENTOS  

MÉDICO ESTÉTICOS

NIVEL OBJETIVOS

NIVEL I
Evitar la flacidez cutánea, deshidratación tanto superficial como  
profunda, (empobrecimiento de las grasas esenciales), aspereza, escasa 
flexibilidad cutánea, falta de oxigenación, aspecto apagado.

NIVEL II

Evitar la flacidez cutánea y arrugas pronunciadas, deshidratación 
profunda (empobrecimiento de las grasas esenciales), piel áspera y 
seca, alteraciones circulatorias, falta de oxigenación, líneas de expresión. 
Baja actividad estrogénica con escasa producción de colágeno y 
elastina.

NIVEL III

Evitar la flacidez estructural con la pérdida del contorno del óvalo 
facial, deshidratación profunda (empobrecimiento de las grasas 
esenciales) alteraciones circulatorias y poca oxigenación. Poca actividad 
estrogénica, con desnaturalización de las proteínas dérmicas y pérdida 
de la densidad cutánea. Fondo cutáneo con color irregular.
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 HIGIENE TRATAMIENTO  
PRE-PROCEDIMIENTO MÉDICO-ESTÉTICO

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, falta de elasticidad, poca oxigenación con aspecto apagado.   
Relieve cutáneo irregular y poco homogéneo, presencia de hiperpigmentaciones, arrugas y relajación estructural.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante  

de ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación de productos 
para uso domiciliario se hará 

según las necesidades específicas 
de la piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel  

Limpiador Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tonico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y masajear 
con movimientos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml.

5 7´ Preparar
Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, y con 
un pincel humedecer de producto, dejar actuar 7 

minutos. Si es necesario extrar los comodones. 

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar 
3 minutos.

Premier Tónico Facial 
Hidratante

6 ml.

7

10´
Reparar

Retirada la compresa del rostro, realizar una 
manualidad (según criterio profesional) sobre rostro, 

cuello y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.

8 MASAJE

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un pincel, 

aplicar en rostro, cuello y escote; dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

EXFOLIACIÓN CON REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR
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TRATAMIENTO PRE-PROCEDIMIENTO  
MÉDICO-ESTÉTICO FUNCIONAL (NIVEL I)

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, sequedad,  
falta de producción de lípidos esenciales y de luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL
PRODUCTO 

A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de maquillaje 

y/o secreciones cutáneas.
Premier Desmaquillante 

de ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación de 
productos para uso 
domiciliario se hará 

según las necesidades 
específicas de 
la piel después 
del diagnóstico 

profesional 
personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador 

Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y 

escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 5´ Exfoliar

Mezcle bien 5 ml.  PREMIER PEELING ILUMINADOR Vit. C  
con media ampolla GLYCO C-20. Con un pincel, aplicar en 

cara, cuello y escote. Masajee por unos minutos con las 
manos mojadas y elimine con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c + Glyco 

C-20

5 ml. 
+ 1/2 

ampolla

5 3´ Restaurar 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón sobre 
toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
Peeling Calmante

6 ml.

6 5´ Activar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el contenido 
de la ampolla. Efectuar un suave y ligero masaje, hasta su 

absorción.

Biológico H2o Sérum 
Hidratacion Total 

7
15’

Reparar
Realizar una manualidad (según criterio profesional) 

sobre rostro, cuello y escote.
Premier Nutri-Star.  

Crema Nutritiva
5 ml.

8 MASAJE

9 17’ Consolidar
Después del masaje y con la ayuda de un pincel aplicar 
sobre el rostro, cuello y escote, dejar actuar 15 minutos. 

Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting Anti-

Arrugas
10 ml.

10 2’ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Premier Protección 

Total Plus 25+
2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

INCREMENTO DEL SISTEMA DE DEFENSAS CUTÁNEAS ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR
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TRATAMIENTO PRE-PROCEDIMIENTO  
MÉDICO-ESTÉTICO ESPECÍFICO (NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, sequedad, falta de producción de lípidos esenciales y 
de luminosidad. Alteración de las macromoléculas de la dermis, arrugas, estrato  

córneo fino con escasa regeneración cutánea.

PRODUCTO PROFESIONAL
PRODUCTO 

A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

STEP PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de maquil-

laje y/o secreciones cutáneas

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación de 
productos para uso 
domiciliario se hará 

según las necesidades 
específicas de la piel 

después del diagnóstico 
profesional personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos minu-

tos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador 

Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y 

escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 5´ Exfoliar

Mezcle bien 5 ml.  PREMIER PEELING ILUMINADOR Vit. C  
con media ampolla GLYCO C-20. Con un pincel, aplicar en 

cara, cuello y escote. Masajee por unos minutos con las 
manos mojadas y elimine con agua tibia

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c + 

Glyco C-20

5 ml. + 1/2 
ampolla

5 3´ Restaurar 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón sobre 
toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
Peeling Calmante

6 ml.

6 5´ Activar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el contenido 

de la ampolla. Efectuar un suave y ligero masaje,  
hasta su absorción.

Biológico Integral 
Restoring Global 

Sérum 

7
15´

Reparar
Mezclar 5 ml. cada mascarilla y aplicar, con un pincel, en 
cara, cuello y  escote, dejar actuar durante 5 minutos. A 

continuación realizar un masaje según criterio profesional

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa 

Rehidratante Facial +   
Mascarilla Reafirmante 

Lifting Anti-Arrugas

5 ml. + 
5ml.

8 MASAJE

9 17´ Consolidar

Sin retirar y con la ayuda de una espátula, mezclar el con-
tenido del sobre con 75 ml. de agua fría, hasta obtener 

una pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y dejar actuar 
15 minutos. Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 

una sola pieza. 

Mask Peel-Off Nº 4: 
Anti- Edad Con Isofla-

vonas De Soja
1 sobre 

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema
Crema Premier 

Protección Total Plus 
25+

2,5 ml.
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO Y LÍPIDICO INCREMENTO DE LA MICROCIRCULACIÓN Y DESBLOQUEO LINFÁTICO 

ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR MEJORA DE LA PROFUNDIDAD Y LONGITUD DE LAS ARRUGAS 
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TRATAMIENTO PRE-PROCEDIMIENTO  
MÉDICO-ESTÉTICO - INTENSIVO (NIVEL III)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

60’

diagnóstico de 
la piel

Deshidratación tanto superficial como profunda, descamación, sequedad, falta de producción de lípidos esenciales y 
de luminosidad. Falta de oxigenación y revitalización con acumulo de toxinas por alteración circulatoria. Alteración de 

las macromoléculas de la dermis, con pérdida de la densidad dérmica, arrugas, flacidez estructural.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO 
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO PRODUCTO

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos de 

maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante De 

ojos
5 ml.

NOTA: 

La recomendación de 
productos para uso 

domiciliario se hará según las 
necesidades específicas de la 
piel después del diagnóstico 

profesional personalizado.

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear algunos 

minutos y retirar con agua tibia.
Premier Gel Limpiador 

Suave
2,5 ml.

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 5´ Exfoliar

Mezcle bien 5 ml.  PREMIER PEELING ILUMINADOR 
Vit. C  con media ampolla GLYCO C-20. Con un 

pincel, aplicar en cara, cuello y escote. Masajee por 
unos minutos con las manos mojadas y elimine con 

agua tibia

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c + 

Glyco C-20

5 ml. 
+ 1/2 

ampolla

5 3´ Restaurar 
Calmar 

Aplicar, tamponando con dos discos de algodón 
sobre toda el área a tratar.

Premier Loción Post-
Peeling Calmante

6 ml.

6 5´ Activar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote, todo el 

contenido de la ampolla. Efectuar un suave y ligero 
masaje, hasta su absorción.

Biológico Vitamina 
C+C Sérum Anti-

Oxidante Iluminador  

7
15´

Reparar

Mezclar 5 ml. cada mascarilla y aplicar, con un 
pincel, en cara, cuello y  escote, dejar actuar durante 
5 minutos. A continuación realizar un masaje según 

criterio profesional.

Premier Mascarilla 
Hidro-Activa 

Rehidratante Facial +   
Mascarilla Reafirmante 

Lifting Anti-Arrugas

5 ml. + 
5ml.

8 MASAJE

9 17´ Consolidar

Sin retirar y con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar sobre rostro 
y cuello; dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 

tiempo, retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask-106. Mascarilla 
Anti-Oxidante 

Vitalizante Aclaradora 
o  Mask-109*. 

Mascarilla Relajante  
de Chocolate 1 

so
br

e 
+

 1
 tu

bo

10 2´ Tonificar Aplicar con las manos en rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar Terminar con una rápida aplicación de la crema.
Crema Premier 

Protección Total Plus 
25+

2,5 ml. 
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Maquillaje Aplicar el agua-sérum y proceder con el maquillaje.
Instant-Flash Sérum 

Tensor Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO Y LÍPIDICO INCREMENTO DE LA MICROCIRCULACIÓN Y DESBLOQUEO LINFÁTICO

ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR MEJORA DE LA PROFUNDIDAD Y LONGITUD DE LAS ARRUGAS

ACCIÓN ANTIOXIDANTE GLOBAL AUMENTO DE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO

*Mask-109 - Mascarilla Relajante de Chocolate - Tiempo de exposición 25 minutos.
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HIGIENE  TRATAMIENTO  
POST-PROCEDIMIENTO MÉDICO-ESTÉTICO

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 55 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

1 SESIÓN

55’

oBJetiVos Deshidratación superficial y profundidad, descamación y rojeces. Piel estresada, falta de oxigenación y luminosidad.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO  
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO
PROCEDIMIENTO 

MéDICO-ESTéTICO 
REALIzADO

LÍNEA A 
DOMICILIO 

RECOMENDADA

1 3´ Desmaquillar  
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.

Premier 
Desmaquillante 

de ojos
5 ml. Después de Botox 

KEENWELL Optima 
Línea A Domicilio

2 4´ Limpiar  
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
Limpiador Suave

2,5 ml.
Después de Rellenos 

(Fillers) 
KEENWELL 

Tensilift & Densilift 
·Aquasphera

·Evolution Sphere 
Hidroreafirmante

·Hidro-Age 
Well	Cuidado	

Multifuncional

·Hidro-renovación 
Cuidado Nocturno 

Multifuncional 

Línea a Domicilio

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

4 3´ Exfoliar
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y 
masajear con movimientos circulares, al 

finalizar retirar los residuos con agua tibia   

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml .

5 7´ Preparar

Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y escote, 
y con un pincel humedecer de producto, 

dejar actuar 7 minutos. Si es necesario extraer 
comedones.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

6 5´ Normalizar
Aplicar en compresa sobre rostro y cuello, 

extendido con un pincel sobre un tisú; dejar 
actuar 3 minutos.

Premier Tónico 
Facial Hidratante

6 ml.
Después de 

Depigmentación

KEENWELL Rege-
White	Línea	a	

Domicilio

7
10´

Reparar
Retirada la compresa del rostro, realizar una 

manualidad (según criterio profesional) sobre 
rostro, cuello y escote.

Premier Nutri-
Star. Crema 

Nutritiva
5 ml.

En presencia de 
Rojeces o Anti-
Inflamatorios 

KEENWELL Sensitive 
Línea a Domicilio

8 MASAJE

9 15´ Consolidar
Después del masaje y, con ayuda de un 

pincel, aplicar en rostro, cuello y escote; dejar 
actuar 15 minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier 
Mascarilla 

Reafirmante 
Lifting Anti-

Arrugas

10 ml.

10 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, cuello y 

escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación de la 

crema.

Premier Hydra-
Flash. Crema 
Hidratante

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción Inmediata

RESULTADOS
PURIFICACIÓN DE LA PIEL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

EXFOLIACIÓN CON REDUCCIÓN DEL GROSOR CUTÁNEO RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO

REEQUILIBRIO DEL PH CUTÁNEO ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR
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TRATAMIENTO POST-PROCEDIMIENTO  
MÉDICO-ESTÉTICO FUNCIONAL (NIVEL I) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

oBJetiVos
Evitar la flacidez cutánea, deshidratación tanto superficial como  profunda, (empobrecimiento de las grasas 
esenciales), aspereza, escasa flexibilidad cutánea, falta de oxigenación, aspecto apagado.

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA HIDROLIPÍDICA INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DE LA PIEL

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO AUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD CUTÁNEA

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO  
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO
PROCEDIMIENTO 

MéDICO-ESTéTICO 
REALIzADO

LÍNEA A 
DOMICILIO 

RECOMENDADA

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando 

residuos de maquillaje y/o 
secreciones cutáneas

Premier 
Desmaquillante de 

ojos
5 ml. Después de Botox 

KEENWELL	Optima	
Línea a Domicilio

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; 

masajear algunos minutos y retirar 
con agua tibia.

Premier Gel Limpiador 
Suave

2,5 ml.
Después de Rellenos 

(Fillers) 
KEENWELL 

Tensilift & Densilift 
·Aquasphera

·Evolution Sphere 
Hidroreafirmante

·Hidro-Age 
Well	Cuidado	

Multifuncional

·Hidro-renovación 
Cuidado Nocturno 

Multifuncional 

Línea a Domicilio

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón 

sobre rostro, cuello y escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 7´ Preparar

Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y 
escote y, con un pincel, impregnar 
el tisú con producto; dejar actuar 7 

minutos.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

5 3´ Exfoliar

Aplicar en rostro, cuello y escote 
y masajear con movimientos 

circulares; al terminar, retirar residuos 
con agua tibia.

Premier  
Scrub Peeling Fuerte

10 ml.

7 5´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, 
en rostro, cuello y escote, hasta su 

completa absorción.

Biológico  H2o  Sérum 
Hidratacion Total  + 
Revital (O Tensilift*)

1/2 
ampolla 

+ 1/2 
ampolla

Después de 
Depigmentación

KEENWELL	Rege-
White	Línea	a	

Domicilio

8
10´

Reparar
Realizar una manualidad (según 

criterio profesional) en rostro, cuello 
y escote

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.
En Presencia de Rojeces 

o Anti-Inflamatorios 
KEENWELL	Sensitive	

Línea a Domicilio

9 MASAJE

10 15´ Consolidar

Después del masaje y con la ayuda 
de un pincel aplicar sobre el rostro, 
cuello y escote,     dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia. 

Premier Mascarilla 
Reafirmante Lifting 

Anti-Arrugas
10 ml.

11 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, 

cuello y escote
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

12 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación 

de la crema
Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder 

con el maquillaje

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

*En caso de tratamiento con toxina botulítica, aplicar ½ ampolla de sérum TENSILIFT en frente, entrecejo, contorno de ojos y 
labios, y ½ ampolla de sérum H2O en mejillas, barbilla, cuello y escote.
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      TRATAMIENTO POST-PROCEDIMIENTO 
MÉDICO-ESTÉTICO ESPECÍFICO (NIVEL II) 

 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

oBJetiVos
Evitar la flacidez cutánea y arrugas pronunciadas, deshidratación profunda (empobrecimiento de las grasas 
esenciales), piel áspera y seca, alteraciones circulatorias, falta de oxigenación, líneas de expresión. Baja actividad 
estrogénica con escasa producción de colágeno y elastina.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO  
RECOMENDADO*

STEP PROCESO PRODUCTO
procedimiento 

médico- estético  
realizado

Línea a domiciLio 
recomendada

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando 
residuos de maquillaje y/o secrecio-

nes cutáneas

Premier Desmaquillante 
de ojos

5 ml. Después de Botox 
KEENWELL	Optima	
Línea A Domicilio

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; 

masajear algunos minutos y retirar 
con agua tibia.

Premier Gel Limpiador 
Suave

2,5 ml.
Después de 

Rellenos (Fillers) KEENWELL Tensilift & 
Densilift ·Aquasphera

·Evolution Sphere 
Hidroreafirmante

·Hidro-Age 
Well	Cuidado	

Multifuncional

·Hidro-renovación 
Cuidado Nocturno 

Multifuncional 

Línea a Domicilio

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón 

sobre rostro, cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
4 ml.

4 7´ Preparar

Aplicar un tisú sobre rostro, cuello y 
escote, y con un pincel humedecer 

de producto, dejar actuar 7 minutos. 
Retirar sin enjuagar.

Premier Loción 
Desincrustante

10 ml.

5 4´ Exfoliar

Aplicar sobre el rostro, cuello y 
escote y masajear con movimien-
tos circulares, al finalizar retirar los 

residuos con agua tibia.

Premier Peeling 
Iluminador Vit.c

10 ml.

6 4´ Integrar
Aplicar el contenido de la ampolla, 
en rostro, cuello y escote, hasta su 

completa absorción.

Biológico Revital Sérum 
Reafirmante Triple 

Accion +  Biológico 
Tensilift

1/2 
ampolla 

+ 1/2 
ampolla

Después de Depig-
mentación

KEENWELL	Rege-
White	Línea	A	

Domicilio

7
12´

Reparar
Realizar una manualidad (según 

criterio profesional) en rostro, cuello 
y escote.

Premier Nutri-Star. 
Crema Nutritiva

5 ml.
En Presencia de 
Rojeces o Anti-
Inflamatorios 

KEENWELL	Sensitive	
Línea A Domicilio

8 MASAJE

9 18´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, 
mezclar el contenido del sobre 

con el contenido del tubo. Una vez 
obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, 

retirar la mascarilla de una sola pieza.

Mask-105. Mascarilla 
Intensiva Lifting Reafir-

mante Anti-Arrugas

1 sobre + 
1 tubo

10 2´ Tonificar
Aplicar con las manos en rostro, 

cuello y escote.
Premier Tónico Facial 

Hidratante
2 ml.

11 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación 

de la crema.
Premier Firming Plus - 
Crema Multi-Tensora

2,5 ml.
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder 

con el maquillaje.

Instant-Flash Sérum 
Tensor Acción 

Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA DE AGUA Y LÍPIDOS INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DE LA PIEL

AUMENTO DE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO REFUERZO DE LAS FIBRAS DE ELASTINA

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

*En caso de tratamiento con toxina botulítica, aplicar ½ ampolla de sérum TENSILIFT en frente, entrecejo, contorno de ojos y labios, 
y ½ ampolla de sérum REVITAL en mejillas, barbilla, cuello y escote.
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TRATAMIENTO POST-PROCEDIMIENTO 
MÉDICO-ESTÉTICO - INTENSIVO (NIVEL III)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La duración del tratamiento en cabina es de aproximadamente 60 minutos. . 

PROTOCOLO 
 KEENWELL 

4-6 SESIONES

60’

oBJetiVo

Evitar la flacidez estructural con la pérdida del contorno del óvalo facial, deshidratación profunda 
(empobrecimiento de las grasas esenciales) alteraciones circulatorias y poca oxigenación. Poca actividad 
estrogénica, con desnaturalización de las proteínas dérmicas y pérdida de la densidad cutánea. Fondo cutáneo 
con color irregular.

PRODUCTO PROFESIONAL PRODUCTO A DOMICILIO  
RECOMENDADO*

PASO PROCESO PRODUCTO
procedimiento 

médico- estético  
realizado

Línea a domiciLio 
recomendada

1 3´ Desmaquillar
Desmaquillar ojos y labios, retirando residuos 

de maquillaje y/o secreciones cutáneas.
Premier Desma-
quillante de ojos

5 ml. Después de Botox 
KEENWELL	Optima	
Línea a Domicilio

2 4´ Limpiar
Limpiar el rostro, cuello y escote; masajear 
algunos minutos y retirar con agua tibia.

Premier Gel 
Limpiador Suave

2,5 ml.
Después de 

Rellenos (Fillers) KEENWELL 
Tensilift & Densilift 

·Aquasphera

·Evolution Sphere 
Hidroreafirmante

·Hidro-Age 
Well	Cuidado	

Multifuncional

·Hidro-renovación 
Cuidado Nocturno 

Multifuncional 

Línea a Domicilio

3 3´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

4 11´ Preparar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 
ml. de agua, hasta conseguir una textura den-
sa. Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar el 

contorno de los ojos. Dejar actuar 7 minutos, 
mantener húmedo. Remover el producto con 
movimientos circulares y retirar con agua tibia. 

Premier Peeling 
Enzimático 
Proteínas  
De Yogur

1 sobre 
(Pack 

Monodosis)

6

13´
Reparar

Realizar una manualidad (según criterio profe-
sional) en rostro, cuello y escote.

Tensilift Crema 
Ultralifting 
Antiarrugas

10 ml. (Pack 
Monodosis)

7 Tensilift	K	Lift	
Masaje

Después de 
Depigmentación

KEENWELl	Rege-
White	Línea	a	

Domicilio

8 17´ Consolidar

Con la ayuda de una espátula, mezclar el 
contenido del sobre con 75 ml. de agua fría, 
hasta obtener una pasta densa, Aplicar en 
rostro y cuello y dejar actuar 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla de 
una sola pieza. 

Mask Peel-Off 
Nº 4: Anti- Edad 
Con Isoflavonas 

De Soja

1 sobre 
(Pack 

Monodosis)

En Presencia de 
Rojeces o Anti-
Inflamatorios 

KEENWELL	Sensitive	
Línea a Domicilio

9 2´ Tonificar
Aplicar con dos discos de algodón sobre 

rostro, cuello y escote.
Premier Tónico 

Facial Hidratante
4 ml.

10 3´ Finalizar
Terminar con una rápida aplicación de la 

crema.

Tensilift Crema 
Superlifting An-
tiarrugas – Plus

5 ml. (Pack 
Monodosis)
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Maquillaje
Aplicar el agua-sérum y proceder con el 

maquillaje.

Instant-Flash 
Sérum Tensor 

Acción 
Inmediata

RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LA RESERVA DE AGUA Y LÍPIDOS INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DE LA PIEL

AUMENTO DE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO REFUERZO DE LAS FIBRAS DE ELASTINA

RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO AUMENTO DE LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

ACELERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MACROMOLÉCULAS DÉRMICAS, CON EFECTO REDENSIFICANTE, REAFIRMANTE Y LIFTING



MANTENIMIENTO A  
DOMICILIO - PREMIER 

PREMIER es una colección de productos cosméticos de gran 
efectividad, formulada específicamente para limpiar delicadamente, 

tonificar y preparar la piel para la posterior aplicación de los productos 
de	uso	domiciliario	KEENWELL.	

PREMIER 

Pag.183



Pag.184

¿QUÉ ES?

¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

PREMIER es una colección de productos cosméticos de gran efectividad, 
formulada específicamente para limpiar delicadamente, tonificar y 
preparar la piel para la posterior aplicación de los productos de uso 
domiciliario	KEENWELL.	
Una limpieza minuciosa, efectuada a diario, por la mañana y por la noche, 
ayuda a cuidar la piel, ya que elimina los restos de maquillaje, suciedad, 
exceso de sebo que pueden afectar su normal funcionamiento y alterar 
los niveles de hidratación y la barrera natural de defensa cutánea. La 
limpieza también prepara la piel para que los componentes activos de 
los productos a aplicar posteriormente se absorban mejor y sean, así, 
más efectivos. 
Una piel bien tonificada es una piel mucho más equilibrada y fresca, 
restaurada y vital, lo que multiplica la eficacia de los tratamientos 
faciales.  

Gama completa con fórmulas innovadoras e ingredientes de última 
generación para proporcionar soluciones a las diferentes problemáticas, 
en formatos y texturas suaves y agradables, que abarcan el más amplio 
abanico de necesidades y preferencias en términos de pre-tratamiento 
facial.

El uso de los productos PREMIER garantiza un cuidado delicado de la piel.
•	Piel	limpia	con	una	agradable	sensación	de	confort.	
•	Reducción	de	brillos	y	descamaciones.	
•	Piel	mejor	tonificada,	fresca	y	luminosa.

RESULTADOS

PREMIER
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PREMIER
RADIANCE LECHE DESMAQUILLANTE ECLAT

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión limpiadora suave y delicada. Especialmente formulada para la 
limpieza de la piel deshidratada.

Agua	de	Kiwi	|	Extracto	de	Manteca	de	Karité	ABS		

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsiona las secreciones sebáceas y 
limpia delicadamente la piel. Favorece 
la hidratación y regulariza el pH. Prepara 
la piel para la aplicación de posteriores 
tratamientos cosméticos.

Limpia e hidrata, respetando el Factor 
Natural de Hidratación (FNH) y purificando 
la piel. Elimina las impurezas y restos de 
maquillaje, emulsionando las secreciones 
de la piel, para desbloquear los poros. 

Para el tratamiento de pieles estresadas, 
deshidratadas y secas, conjuntamente 
con cualquier Tratamiento Profesional 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo a otros tratamientos 
cosméticos recomendados por la 
profesional de la estética.

Para uso domiciliario, aplicar por la 
mañana y la noche, sobre rostro, cuello y 
escote, incluyendo la zona del contorno 
de ojos. Emulsionar la leche directamente 
sobre la piel, retirar con agua tibia y 
masajear suavemente.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, piel limpia con una agradable sensación de confort. 
Reducción de descamaciones. 

Piel más tonificada, fresca y luminosa.

Ref. K4418001

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO
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PREMIER
RADIANCE AGUA FRUTAL ECLAT

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Loción reequilibrante, con acción re-acidificante. Formulada para completar la 
rutina de limpieza de la piel con signos de deshidratación.

Agua	de	Kiwi	|	Betaglucano	Indinyl	®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Estimula los procesos de reparación 
natural de la piel, aumenta las defensas 
cutáneas, restablece el pH y favorece el 
drenaje de toxinas.

Descongestiona y promueve los procesos 
de reparación de la piel. Elimina las 
impurezas y restos de maquillaje, regula 
el pH, aumentando el sistema de defensa 
de la piel.

Para el tratamiento de pieles estresadas, 
deshidratadas y secas, conjuntamente 
con cualquier Tratamiento Profesional 
KEENWELL.	 Como	 tratamiento	 de	 uso	
domiciliario,  previo a otros tratamientos 
cosméticos recomendados por la 
profesional de la estética.

Para uso domiciliario. A diario, por la 
mañana y la noche, después de la limpieza, 
empapar un disco de algodón con Agua 
Frutal Eclat y, mediante suaves toquecitos, 
aplicar en rostro, cuello y escote. No retirar.

RESULTADOS

Piel reequilibrada desde la primera aplicación. 
Reducción notable de las descamaciones y rojeces, con mejora de la hidratación. 

Con efecto calmante, seguido de una sensación de frescor.

Ref. K4420001
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PREMIER
CARESS LECHE DESMAQUILLANTE SUAVE

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión limpiadora suave y delicada. Especialmente formulada para la 
limpieza de la piel sensible con signos de deshidratación.

Agua de Loto | Aceite de Monoi de Tahití®

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsiona las secreciones sebáceas y 
limpia perfectamente la piel. Favorece la 
hidratación y regulariza el pH, normaliza 
enrojecimientos y descamaciones. Prepara 
la piel para la aplicación de posteriores 
tratamientos cosméticos.

Limpia e hidrata, respetando el Factor 
Natural de Hidratación (FNH). Elimina 
las impurezas y restos de maquillaje, 
purificando el manto (film) hidrolipídico, 
sin alterarlo. 

Para el tratamiento de pieles 
estresadas, deshidratadas, con rojeces, 
descamaciones y signos de edad, 
conjuntamente con cualquier Tratamiento 
Profesional	KEENWELL.	Como	tratamiento	
de uso domiciliario,  previo a otros 
tratamientos cosméticos recomendados 
por la profesional de la estética.

Para uso domiciliario, aplicar por la 
mañana y la noche, sobre rostro, cuello y 
escote, incluyendo la zona del contorno 
de ojos. Emulsionar la leche directamente 
sobre la piel, masajear suavemente y 
retirar con agua tibia.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, piel limpia con una agradable sensación de confort, sin sensación de tirantez. 
Reducción de la sensación de sequedad y descamaciones. 

Piel más tonificada, fresca y luminosa.

Ref. K4419001
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PREMIER
CARESS - AGUA FLORAL TONIFICANTE

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Loción reequilibrante, calmante. Formulada para completar la rutina de 
limpieza de la piel sensible, con signos de deshidratación.

Agua de Loto

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Protege y regula la acidez del pH, 
aumenta las defensas inmunitarias de la 
piel, restaurando la hidratación. Elimina 
las descamaciones y favorece el drenaje 
de toxinas.

Descongestiona y reacidifica el manto 
hidrolipídico. Elimina las impurezas y 
restos de maquillaje, regula el pH cutáneo, 
incrementa los sistemas de defensa de la 
piel.

Para el tratamiento de pieles 
estresadas, deshidratadas, con rojeces, 
descamaciones y signos de edad, 
conjuntamente con cualquier Tratamiento 
Profesional	KEENWELL.	Como	tratamiento	
de uso domiciliario,  previo a otros 
tratamientos cosméticos recomendados 
por la profesional de la estética.

Para uso domiciliario. A diario, por la 
mañana y la noche, después de la 
limpieza, empapar un disco de algodón 
con Agua Floral  Caress y, mediante 
suaves toquecitos, aplicar en rostro, cuello 
y escote. No retirar.

RESULTADOS

Piel reequilibrada desde la primera aplicación. 
Reducción notable de las descamaciones y rojeces, con mejora de la hidratación. 

Con efecto calmante, seguido de una sensación de frescor. 
Aporta una gran suavidad a las pieles más frágiles.

Ref. K4421001
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PREMIER
EXPRESS - FLUIDO DESMAQUILLANTE EN UN SOLO PASO

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión bifásica en textura leche, con una fórmula innovadora que, al 
contacto con la piel, se transforma en tónico. Indicada para todo tipo de piel.

Merquat® Plus 3330 | Soluvit Richer Np

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsiona las secreciones sebáceas e 
impurezas, limpiando y tonificando la piel 
en un solo paso. Favorece la hidratación 
y regulariza el pH, gracias a la fase tónica. 
Prepara la piel para la aplicación de 
posteriores tratamientos cosméticos.

Limpia, hidrata y purifica la piel. Elimina 
las impurezas y restos de maquillaje, sin 
alterar el equilibrio natural del manto 
hidrolipídico.

Para el tratamiento de pieles deshidratadas, 
con rojeces, descamaciones e impurezas, 
conjuntamente con cualquier Tratamiento 
Profesional	KEENWELL.	Como	tratamiento	
de uso domiciliario,  previo a otros 
tratamientos cosméticos recomendados 
por la profesional de la estética.

Para uso domiciliario, aplicar por la 
mañana y la noche, sobre rostro, cuello y 
escote. Agitar antes de usar. Emulsionar 
el producto directamente sobre la piel, 
masajeando delicadamente. Retirar con 
agua tíbia.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, piel con una agradable sensación de limpieza profunda y confort. 
Piel más tonificada, fresca y luminosa.

Ref. K4423001
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PREMIER
PEELING ILUMINADOR

Capacidad: 60 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión exfoliante con micropartículas, desarrollada específicamente para el 
alisado y la reducción del espesor del estrato córneo.

Tabashirex | Ascorbosilane SP 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos en fase de desprendimiento. 
Potencia la hidratación y previene el 
envejecimiento. Estimula la renovación 
celular y afina la superficie de la piel, 
favoreciendo la penetración de los activos 
de los tratamientos cosméticos a utilizar 
posteriormente.

Alisa la superficie cutánea, estimulando 
la renovación celular y potenciando la 
hidratación.

Para el tratamiento de pieles 
deshidratadas, con descamaciones, 
impurezas, hiperpigmentaciones y signos 
de edad, conjuntamente con cualquier 
Tratamiento	 Profesional	 Keenwell.	
Como tratamiento de uso domiciliario,  
previo a otros tratamientos cosméticos 
recomendados por la profesional de la 
estética.

Para uso domiciliario, aplicar sobre rostro, 
cuello y escote, como norma 1 vez a la 
semana (2 en caso de recomendación 
profesional). Tras la aplicación, masajear 
suavemente mediante delicados 
movimientos circulares, insistiendo en 
frente, nariz y mentón. Retirar con agua 
tibia.

RESULTADOS

Reducción de los signos de estrés cutáneo y falta de oxigenación. 
Piel tonificada, más compacta y luminosa, con una inmediata sensación de limpieza y 

suavidad al tacto.

Ref. K4422001
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PREMIER
AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE OJOS

Capacidad: 200 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES? 

¿QUÉ CONTIENE?

Loción micelar que combina la suavidad del agua con la funcionalidad del 
aceite. Innovadora limpieza para la delicada piel de labios y ojos.

SphingosomeTM Moist LS 9871

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Elimina perfectamente impurezas y 
restos de maquillaje, respetando el pH 
de la delicada piel del contorno de ojos 
y labios. Aporta confort, hidrata y prepara 
la piel para la aplicación de posteriores 
productos cosméticos.

Suave desmaquillado de ojos y labios. 
Respeta el equilibrio y sensibilidad cutánea 
de estas zonas tan delicadas, aportando 
confort, hidratación y eliminando restos 
de maquillaje (incluso los más resistentes), 
sin dejar residuos grasos. Idóneo para la 
limpieza de extensiones de pestañas.

Para el tratamiento la piel del contorno 
de ojos y labios, que evidencia signos 
de deshidratación, edad, congestión y 
rojeces, conjuntamente con cualquier 
Tratamiento	Profesional	KEENWELL.	Como	
tratamiento de uso domiciliario,  previo o 
de mantenimiento, a otros tratamientos 
cosméticos específicos para contorno de 
ojos, recomendados por la profesional de 
la estética.

Para uso domiciliario, aplicar con un disco 
de algodón humedecido con el Agua 
Micelar, deslizándolo cuidadosamente 
sobre la zona, eliminando así todo rastro 
de maquillaje de ojos y labios.

RESULTADOS

Innovador y práctico producto que combina la función de limpieza y desmaquillado. 
Mantiene la hidratación, tan necesaria en las delicadas zonas de ojos y labios, y respeta el 
equilibrio de la piel, gracias a las micelas, que, por su similitud a la composición de la piel, 

ayudan a formar y mantener en un estado óptimo el manto hidrolipídico. 
Ayuda a reducir descamaciones y signos de sensibilidad de la piel. 

Aporta una agradable sensación de limpieza y confort a la piel. 

Ref. K4424101
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PREMIER PROFESIONAL 
DESMAQUILLANTE DE OJOS

Capacidad: 500 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Suave loción desmaquillante, 100% libre de aceites, enriquecida con agentes hidratantes y acondicionadores. Indicada 
para retirar el maquillaje de la delicada zona del contorno de ojos y labios. Para todo tipo de pieles, incluso las más 

sensibles.  Gracias a su composición libre de aceites, su uso es compatible con las extensiones de pestañas.

Agua de Manzanilla | Agua de Rosas | Amisoft  ECS-225B

Emulsiona suavemente la secreciones 
sebáceas de la piel y el maquillaje incluso  
Waterproof,	limpiando	el	contorno	de	ojos	
y labios sin dejar residuos grasos. Debido a 
su pH compatible con el pH del lagrimal, 
no irrita los ojos. Prepara la piel, para la 
aplicación de los cosméticos específicos.

Gracias a su composición ultra-suave, no 
sólo deja la piel limpia, extremadamente 
fresca y sedosa, sino que ayuda a mantener 
los niveles óptimos de hidratación y pH, 
regenerar la piel y combatir los signos de 
edad.

En todos los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	KEENWELL	FACIAL,	como	
primer paso en la higiene cosmética, para 
el desmaquillado de la zona del contorno 
de ojos y labios.

De uso profesional. Aplicar, mediante 
suaves movimientos, en ojos y labios 
con la ayuda de un disco de algodón. No 
aclarar. 

RESULTADOS

Elimina, sin irritar, las impurezas y restos de maquillaje, incluso el de larga duración, sin dejar 
residuos grasos. Piel limpia y perfectamente preparada para recibir el resto de tratamientos 

KEENWELL	FACIAL.

PREMIER

Ref. K4409002
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PREMIER PROFESIONAL 
GEL LIMPIADOR SUAVE

Capacidad: 1000 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Delicado gel limpiador. Indicado para retirar impurezas y restos de maquillaje en rostro, cuello y escote.  
Para todo tipo de pieles (Sensible -Leche Desmaquillante Suave).

Agua de Manzanilla | Amisoft ECS-22SB | Merquat® Plus 3330

Emulsiona las secreciones sebáceas 
de la piel, las impurezas y los restos de 
maquillaje, limpiando perfectamente 
el área tratada. Favorece la hidratación 
cutánea y equilibra el pH epidérmico. 
Prepara la piel para la aplicación de los 
cosméticos específicos.

Limpia suavemente el área del rostro, cue-
llo y escote, sin irritar, dejando una agra-
dable sensación de hidratación. Purifica la 
piel, favoreciendo la receptividad cutánea 
a los activos de los tratamientos profesio-
nales a aplicar posteriormente.

En todos los TRATAMIENTOS PROFESIO-
NALES	KEENWELL	FACIAL,	como	segundo	
paso en la higiene cosmética, para la lim-
pieza de rostro, cuello y escote. 

De uso profesional. Aplicar en rostro, cue-
llo y escote, masajeando suavemente con 
movimientos circulares hasta obtener una 
delicada espuma. Después de algunos mi-
nutos, enjuagar con una toalla, humedeci-
da en agua tibia. 

RESULTADOS

Elimina las impurezas y restos de maquillaje y proporciona una agradable sensación de 
hidratación y confort a la piel. Piel limpia y perfectamente preparada para recibir el resto de 

tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

PREMIER

Ref. K4420003
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PREMIER

PREMIER PROFESIONAL 
CARESS LECHE DESMAQUILLANTE SUAVE

Capacidad: 1000 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsión limpiadora suave y delicada para retirar impurezas y restos de maquillaje en rostro, cuello y escote. 
Especialmente formulada para la limpieza de las pieles maduras que presentan fragilidad, sequedad y sensibilidad.

Agua de Loto | Aceite de Monoï de Tahití® 

Emulsiona las secreciones sebáceas, las 
impurezas y los restos de maquillaje, 
limpiando perfectamente el área tratada. 
Favorece la hidratación cutánea y equilibra 
el pH epidérmico. Prepara la piel para la 
aplicación de los cosméticos específicos.

Limpia delicadamente el área del rostro, 
cuello y escote, sin irritar, dejando una 
agradable sensación de hidratación y 
confort. Purifica la piel, favoreciendo la 
receptividad cutánea a los activos de 
los tratamientos profesionales a aplicar 
posteriormente.

En todos los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	KEENWELL	FACIAL,	como	
segundo paso en la higiene cosmética, 
para la limpieza de rostro, cuello y 
escote, en pieles maduras que presentan 
deshidratación, sequedad, fragilidad, 
sensibilidad y signos de envejecimiento 
cronológico. 

De uso profesional. Aplicar en rostro, 
cuello y escote, masajeando suavemente 
con movimientos circulares. Después de 
algunos minutos, enjuagar con una toalla, 
humedecida en agua tibia. 

RESULTADOS

Elimina delicadamente las impurezas cutáneas y restos de maquillaje, y proporciona una 
agradable sensación de hidratación y confort a la piel. Piel limpia y perfectamente preparada 

para	recibir	el	resto	de	tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

Ref. K4419002
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PREMIER

PREMIER PROFESIONAL 
TÓNICO FACIAL HIDRATANTE CUTIS NORMAL Y SECO

Capacidad: 1000 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Loción tónica reequilibrante del pH, 100% libre de alcohol. Específicamente formulada para pieles que presentan 
deshidratación, sensibilidad y envejecimiento prematuro o cronológico.

Extracto de Pepino | Activaloe® | Agua de Manzanilla

Completa la limpieza profesional, 
reequilibrando el pH. Favorece la 
hidratación y mantiene las defensas 
inmunitarias. Prepara la piel para la 
aplicación de los cosméticos específicos.

Hidrata, refresca y descongestiona la piel 
seca y sensible. Restaura el manto ácido de 
la piel, regulando el pH. Estimula y refuerza 
las defensas inmunitarias cutáneas. 

En varias fases de todos los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	 KEENWELL	 FACIAL,	
cuando la piel requiere ser tonificada y 
normalizada. 

De uso profesional.  En función de la fase 
de tratamiento:
a) Fase de tonificación: aplicar con dos 

discos de algodón sobre rostro, cuello y 
escote.

b) Fase de normalización: aplicar en 
compresa sobre rostro y cuello, 
extendido con un pincel sobre un tisú; 
dejar actuar 3 minutos.

c) Fase de tonificar final: aplicar con dos 
discos de algodón, o con las manos en 
rostro, cuello y escote.

RESULTADOS

Equilibrio cutáneo con evidente mejora de la oxigenación, hidratación y descongestión de la 
zona tratada. Piel más descansada, relajada y perfectamente preparada para recibir el resto de 

tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

Ref. K4418003
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PREMIER PROFESIONAL 
TÓNICO CUTIS MIXTO Y GRASO

Capacidad: 1000 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Loción tónica que equilibra el pH.  
Formulada específicamente para la piel que presenta impurezas, exceso de sebo y episodios acneicos.

Activaloe® | Extracto de Mirtilo | Extracto de  Salvia | Extracto de Romero 

Completa la rutina de limpieza profesional, 
restaurando el pH. Favorece la hidratación, 
incrementa las defensas inmunitarias, 
frenando la proliferación bacteriana. 
Prepara la piel para la aplicación de los 
cosméticos específicos.

Hidrata, refresca, descongestiona y 
equilibra la piel, impura, grasa, acnéica 
e inflamada. Restaura el manto ácido de 
la piel.  Estimula y refuerza las defensas 
inmunitarias. 

Durante varias fases de los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	 KEENWELL	 FACIAL	 para	
piel impura, grasa o acneica. 

De uso profesional. En función de la fase 
de tratamiento:

a) Fase de tonificación: aplicar con dos 
discos de algodón sobre rostro, cuello y 
escote.

b) Fase de normalización: aplicar en 
compresa sobre rostro y cuello, 
extendido con un pincel sobre un tisú; 
dejar actuar 3 minutos.

c) Fase de tonificación final: aplicar con 
dos discos de algodón, o con las manos 
en rostro, cuello y escote.

PREMIER

RESULTADOS

Reequilibra, hidrata y descongestiona la piel, con evidente mejora de los estados 
inflamatorios. Piel más descansada, relajada y perfectamente preparada para recibir el resto de 

tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

Ref. K4419003
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PREMIER PROFESIONAL 
BASIC LOCIÓN DESINCRUSTANTE

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Loción tónica específicamente desarrollada para hidrolizar el sebo, desobstruir los poros y limpiar en profundidad. 
Para pieles con engrosamiento cutáneo, comedones, deshidratación y signos de envejecimiento cronológico.

Su fórmula, con ácido glicólico y 
bicarbonato sódico, preserva las defensas 
inmunitarias y frena la proliferación 
bacteriana. Ayuda a macerar el tapón 
ceroso del comedón y del estrato córneo, 
facilitando el trabajo de la profesional para 
purificar la piel en profundidad. Facilita la 
extracción de los comedones, reduciendo 
las marcas, rojeces y traumatismos 
causados por la misma. Prepara la piel 
para la aplicación de los cosméticos 
específicos.

Hidroliza y disuelve los acúmulos sebáceos 
en profundidad, desobstruyendo los poros 
y facilitando la extracción de comedones 
durante la higiene cosmética. Hidrata, 
renueva y oxigena la piel, preparándola 
para los tratamientos  cosméticos 
posteriores, facilitando la penetración y 
mejorando la vehiculación de los activos 
específicos.

En los TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	 FACIAL	 durante	 la	 fase	 de	
preparación.

De uso profesional. En función del modo 
de uso:

a) Manual: aplicar un tisú  sobre rostro, 
cuello y escote, y, con un pincel, 
humedecer el tisú con el producto, 
dejar actuar 7 minutos (si se desea, usar 
el vaporizador durante la exposición). 
Retirar sin enjuagar. Si es necesario, 
extraer los comedones.

b) Ionizada: Polaridad -la loción se aplica 
con el electrodo negativo de la corriente 
galvánica. Intensidad -de 1,5 a 2 mA. 
Exposición- de 4 a 5 minutos sobre todo 
el rostro.

c) Producto ideal para realizar el peeling 
ultrasónico.

RESULTADOS

Piel profundamente limpia y perfectamente hidratada, preparada para recibir el resto de 
tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

PREMIER

Ref. K4410002

Capacidad: 500 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ CONTIENE?

Ácido Glicólico | Bicarbonato Sódico
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PREMIER PROFESIONAL 
PEELING ILUMINADOR VIT. C

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante mecánico con micropartículas de bambú. Específicamente desarrollado para reducir el grosor del estrato 
córneo, mejorar la microcirculación y prevenir el envejecimiento cutáneo.

Tabashirex | Ascorbosilane SP

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
dañados o envejecidos en fase de 
desprendimiento. Favorece la hidratación 
y previene el envejecimiento cutáneo. 
Estimula la renovación celular y afina 
el relieve cutáneo, favoreciendo la 
penetración de los activos cosméticos.

Reduce el grosor de la superficie cutánea, 
estimulando la renovación celular y 
mejorando la hidratación. Promueve 
la formación de nuevo colágeno y 
previene la aparición de los signos de 
envejecimiento.

En los tratamientos profesionales 
KEENWELL	 FACIAL,	 en	 deshidratación,	
pieles CON SIGNOS DE FALTA DE VITALIDAD 
Y ENERGÍA,  HIPERPIGMENTACIÓN, ESTRÉS 
OXIDATIVO, FALTA DE DENSIDAD Y/O 
FIRMEZA Y ARRUGAS. 

De uso profesional. Aplicar directamente 
sobre la piel del rostro, cuello y escote, 
masajeando con movimientos circulares, 
insistiendo en frente, nariz y mentón; 
después de algunos minutos, enjuagar 
con agua tibia.

RESULTADOS

Piel más lisa y purificada con una agradable sensación de confort y suavidad. Piel más 
tonificada y compacta con reducción de los signos de fatiga y estrés cutáneo. Tez más 

homogénea y luminosa. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de tratamientos 
KEENWELL	FACIAL.

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

PREMIER
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PREMIER PROFESIONAL 
SCRUB PEELING SUAVE PIELES DELICADAS Y SENSIBLES

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante mecánico con micropartículas, ácido hialurónico y aceite de Monoï de Tahití®. Específicamente desarrollado 
para pieles delicadas y sensibles que requieren reducción del grosor del estrato córneo, mejora de la hidratación y la 

regeneración.

Ácido Hialurónico | Aceite de Monoï de Tahití®

Reduce el grosor del estrato cóneo, 
favoreciendo la eliminación de 
corneocitos envejecidos y en fase de 
desprendimiento.  Mejora la hidratación 
de la piel e incrementa los procesos de 
renovación celular y de recuperación 
cutánea. Favorece la penetración de los 
activos cosméticos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea, 
estimula la renovación celular e 
incrementa la hidratación. Estimula 
la regeneración de la piel dañada, 
acelerando su recuperación. Previene la 
aparición de los signos de envejecimiento. 
Sus delicadas partículas esféricas permiten 
tratar las pieles más sensibles.

En los tratamientos profesionales 
KEENWELL	FACIAL,	en	presencia	de	SIGNOS	
DE HIPERQUERATOSIS, DESHIDRATACIÓN, 
DESCAMACIÓN, SENSIBILIDAD, ROJECES Y 
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO. 

De uso profesional. Aplicar en rostro, 
cuello y escote, insistiendo en frente, nariz 
y mentón y masajear mediante delicados  
movimientos circulares; al finalizar, retirar 
los residuos con agua tibia.  

RESULTADOS

Piel más lisa y purificada con una agradable sensación de confort y suavidad. Reducción de 
los signos de fatiga y estrés cutáneo. Tez más homogénea y luminosa. Piel perfectamente 

preparada	para	recibir	el	resto	de	tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

PREMIER

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL
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PREMIER PROFESIONAL 
SCRUB PEELING FUERTE TODO TIPO DE PIEL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante mecánico con micropartículas. Indicado para todo tipo de pieles que necesitan reducir el grosor del estrato 
córneo y combatir los signos de envejecimiento cutáneo.

Apricot Abrasive GBU (Partículas de Hueso de Albaricoque)

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, estimula 
la renovación celular afina el relieve 
cutáneo y favorece la penetración de los 
activos cosméticos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea. 
Elimina las células muertas. Suaviza y 
mejora la flexibilidad de la piel. Previene la 
aparición de los signos de envejecimiento.

En la fase de exfoliación de los 
TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	FACIAL,	en	pieles	con	presencia	
de SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, 
DESCAMACIÓN, HIPERPIGMENTACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO (ARRUGAS Y FALTA DE 
FIRMEZA Y/O DENSIDAD). 

De uso profesional. Aplicar en rostro, 
cuello y escote, insistiendo en frente, nariz 
y mentón y masajear con movimientos 
circulares; al finalizar, retirar los residuos 
con agua tibia.  

RESULTADOS

Piel más lisa y purificada con una agradable sensación de confort y suavidad. Reducción de 
los signos de fatiga y estrés cutáneo. Tez más homogénea y luminosa. Piel perfectamente 

preparada	para	recibir	el	resto	de	tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

PREMIER

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL
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RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para 

recibir	el	resto	de	tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

PREMIER PROFESIONAL
PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

Capacidad: Caja de 12 Sobre 10 gr. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante e hidratante. Indicado para tratar la piel que necesita 
reducir el grosor del estrato córneo,  ser descongestionada, equilibrada e hidratada. Sin fase mecánica.

Peeling Enzimático | Proteínas de Yogur COS GBU| Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos. 

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de estimulación cosmética 
de los TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	FACIAL,	incluyendo	la	consulta	
diagnóstica, en pieles con presencia de 
signos de deshidratación, descamación,  
rojeces, excesivo grosor cutáneo y 
envejecimiento.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

PREMIER
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RESULTADOS

Piel más fresca y pura, perfectamente preparada para recibir el resto de tratamientos 
KEENWELL	FACIAL.

PREMIER PROFESIONAL 
LOCIÓN PRE-PEELING DESENGRASANTE

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Loción queratolítica purificante, para uso previo a los tratamientos profesionales con AHA’s (Alfa hidroxiácidos).  
Específicamente formulada para todo tipo de pieles.

 Ácido Glicólico | Ácido Salicílico | Extracto de Hamamelis 

Es un preparador ácido que reduce el 
estrato córneo, permitiendo una mejor 
penetración de los AHA’s, utilizados en 
los tratamientos profesionales. Combina 
una acción desengrasante con una acción 
bactericida, permitiendo así, reducir la 
carga bacteriana de la zona a tratar. 

Reduce parcialmente el manto 
hidrolípidico de la piel, liberándolo de 
la capa grasa. Prepara el tejido cutáneo 
para recibir una acción uniforme de los 
ácidos del peeling químico, potenciando 
su acción.

En la preparación de los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	 KEENWELL	 FACIAL	 que	
aplican AHA (MÉTODO GLYCO Y REGE-
PEEL).  

De uso profesional. Después de la 
limpieza y tonificación de la piel del 
rostro, cuello y escote evitando contorno 
de ojos y labios,empapar un disco de 
algodón y aplicar sobre la zona mediante 
un suave arrastre. (Durante la aplicación, 
es normal notar una sensación de frescor, 
acompañada por un ligero picor).

PREMIER
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PREMIER

PREMIER PROFESIONAL 
LOCIÓN POST-PEELING CALMANTE

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Loción básica calmante de la piel, para uso posterior a los tratamientos profesionales con AHA’s (Alfa hidroxiácidos). 
Específicamente formulada para todo tipo de pieles.

Agua de Manzanilla | Lactolan® | Activaloe® | Bicarbonato Sódico

Inhibe y neutraliza la acción de los agentes 
químicos, equilibrando rápidamente el 
pH de la piel, después de la estimulación 
(peeling) química. Promueve una rápida 
recuperación de las funciones del film 
hidrolipídico y ejerce una acción calmante. 

Loción de pH básico con bicarbonato 
sódico que neutraliza la acción del 
peeling químico (pH ácido). Calma, 
hidrata, restaura la barrera natural de la 
piel, equilibrándola. 

Paso posterior a la utilización de los  
tratamientos	 profesionales	 KEENWELL	
FACIAL que aplican AHA (MÉTODO GLYCO 
Y REGE-PEEL).  

De uso profesional. Una vez retirado el 
peeling químico con abundante agua 
fría, impregnar dos discos de algodón 
con la loción y aplicarla en la zona tratada, 
tamponando con suaves toques.

RESULTADOS

Piel descongestionada, calmada e hidratada, perfectamente preparada para recibir el resto de 
tratamientos	KEENWELL	FACIAL.

Ref. K4429001
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PREMIER PROFESIONAL 
HIDRA-FLASH CREMA HIDRATACIÓN FACIAL -TODO TIPO DE PIEL

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema facial hidratante de textura ligera y óptima penetración.  
Específicamente formulada para pieles que presentan signos de deshidratación, rojeces, 

 descamación cutánea y envejecimiento prematuro.

Extracto	de	Manteca	de	Karité	ABS		|	Oxilastil	TM PH Polipéptidos |  
Extracto de Levadura | Lactolan® | Jalea Real 

Gracias a su contenido en vitaminas 
del grupo B, inhibe la proliferación 
bacteriana (hongos y bacterias) sobre 
la superficie cutánea. Incrementa la 
actividad microcirculatoria, permitiendo 
una excelente absorción de los activos. 
Estimula la actividad de las mitocondrias 
celulares, mejorando el consumo de 
oxígeno de las mismas, estimulando, 
de este modo,  las funciones de varios 
estratos epidérmicos para aumentar el 
número y la calidad de las ceramidas, 
filagrina y queratina, lo que conlleva a una 
notable mejora de la hidratación.

Restaura la hidratación, reduce la 
descamación, descongestiona y calma 
rojeces y alteraciones sensoriales 
cutáneas. Posee una acción reguladora 
del pH cutáneo y reduce la proliferación 
bacteriana en superficie. Reactiva 
la microcirculación, mejorando la 
hidratación y ayudando a fijar el agua 
entre los queratinocitos.

En las fases de reparación y finalización 
de los TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	FACIAL,	incluyendo	la	consulta	
diagnóstica, en pieles con presencia de 
signos de deshidratación, descamación, 
rojeces y envejecimiento prematuro.

De uso profesional. Aplicar la cantidad de 
producto necesaria y efectuar un masaje 
en rostro, cuello y escote, según criterio 
profesional.

RESULTADOS

Piel descongestionada, radiante y luminosa después de la aplicación. Mejora de la 
hidratación, sensación de confort con reducción inmediata de la tirantez, líneas de expresión, 

descamación y signos de fatiga circulatoria.

PREMIER
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PREMIER PROFESIONAL 
NUTRI-STAR CREMA CUTIS SECO EN SUPERFICIE Y PROFUNDIDAD

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema facial nutritiva de textura densa con excelente penetración y extensibilidad. Indicada para el tratamiento de la 
piel que presenta deshidratación profunda (piel alípica), rojeces, descamación cutánea y signos de envejecimiento, 

tanto cronológico como foto-inducido.

Manteca	de	Karité	|	OxylastilTM PH polipéptidos | Jalea Real  
Extracto de Ginseng  | ADN Marino 

Incrementa la actividad microcirculatoria, 
favoreciendo una excelente absorción 
de los activos. Estimula la actividad de 
las mitocondrias celulares, mejorando 
el consumo de oxigeno de las mismas, 
estimulando, de este modo,  las 
funciones de varios estratos epidérmico 
para aumentar el número y la calidad 
de las ceramidas, filagrina y queratina, 
lo que induce a una notable mejora 
de la hidratación. Combate la pérdida 
de componentes lípidicos , debida 
a exposiciones solares, tensiones 
ambientales y fisiológicas, y al proceso 
de envejecimiento cronológico. También 
promueve la síntesis de colágeno

Nutre en profundidad, restaurando tanto 
la hidratación superficial, como profunda 
(recuperación de los componentes 
hídricos y lípidicos de la piel). Reactiva la 
microcirculación, confiriendo a la piel un 
mayor aporte de hidratación y fijando el 
agua entre los queratinocitos. Estimula 
la formación de nuevas ceramidas, 
previniendo el envejecimiento cutáneo. 
Aumenta la elasticidad cutánea.

En las fases de reparación de los 
TRA-TAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	 FACIAL,	 en	 presencia	 de	
signos de deshidratación, descamación, 
falta de lípidos esenciales, ROJECES, 
ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO, FOTO-
INDUCIDO Y FALTA DE LUMINOSIDAD. 

De uso profesional. Aplicar la cantidad 
necesaria de producto y efectuar un 
masaje en rostro, cuello y escote, según 
criterio profesional.

RESULTADOS

Mejora de la hidratación, sensación de confort con reducción inmediata de líneas de 
expresión, descamación y signos de fatiga circulatoria y aumento de la flexibilidad cutánea. 

Gracias a sus componentes activos, la piel recupera turgencia.

PREMIER
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PREMIER

PREMIER PROFESIONAL 
BIOCONTROL CREMA EQUILIBRANTE CUTIS MIXTO Y GRASO

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema facial equilibrante  en textura crema-gel, con efecto matificante.  
Específicamente formulada para el tratamiento de la piel que presenta un exceso de producción de sebo con brillos, 

impurezas, imperfecciones cutáneas y rojeces. 

Sebomine TM SB12 PF | Seamollient® | Asebiol®  | Sunsil-150H 

Inhibe la proliferación de bacterias 
y mohos en la superficie cutánea, 
manteniendo ácido el pH. Aumenta el 
sistema de defensas cutáneo, regulando 
los niveles de agua y sebo para mantener 
la hidratación idónea. Descongestiona 
las áreas que presentan flogosis y mejora 
las zonas con impurezas, inhibiendo la 
reacción enzimática de la α 5 reductasa, 
que causa diversas tipologías de acné. 

Inhibe la proliferación bacteriana, regula 
la producción sebácea, reduciendo el 
aspecto graso y los brillos, frecuentes en 
esta tipología de piel; descongestiona 
y reduce los estados  inflamatorios. 
Mantiene la hidratación natural y aporta 
un acabado mate.

En las fases de reparación y finalización 
de los TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	FACIAL,	incluyendo	la	consulta	
diagnóstica, en pieles con presencia 
de signos de impurezas, seborrea, 
comedones, deshidratación y rojeces.

De uso profesional. Aplicar la cantidad 
necesaria de producto y efectuar un ligero 
masaje facial, según criterio profesional. 
Variante: aplicar la cantidad necesaria 
de producto y dejar actuar 5 minutos, 
antes de proseguir con el masaje. Gracias 
a su textura y efecto mate, se puede 
recomendar su uso, según criterio 
profesional, en época estival como 
crema hidratante para finalizar cualquier 
tratamiento facial. 

RESULTADOS

Mejora de la  hidratación, sin brillos cutáneos. Descongestión y reducción de los estados 
inflamatorios locales. Piel más luminosa, mejor oxigenada y mate.

Ref. K4404002
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PREMIER PROFESIONAL 
FIRMING PLUS - CREMA MULTI-TENSORA ANTI-ARRUGAS

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema facial reafirmante con efecto tensor/antiarrugas de textura densa con óptima penetración y extensibilidad. 
Específicamente formulada para pieles que presentan signos de envejecimiento tanto cronológico, como foto-

inducido, falta de elasticidad, líneas de expresión y arrugas. 

Extracto de Levadura | Extracto de Ginseng | Col-Marine S

Incrementa la actividad circulatoria, 
permitiendo una excelente absorción 
de los activos, mejorando el aporte 
de oxígeno. Combate la pérdida 
de componentes lípidicos , debida 
a exposiciones solares, tensiones 
ambientales y fisiológicas, y al proceso 
de envejecimiento cronológico. También 
promueve la síntesis de colágeno. Posee 
una acción reepitelizante que regenera 
rápidamente la piel dañada.  

Nutre en profundidad, frenando el 
envejecimiento cutáneo. Estimula la 
síntesis de colágeno, aumentando la 
elasticidad de la piel y reduciendo las 
arrugas de varias tipologías. Aumenta y 
refuerza el sistema de defensas con una 
fuerte acción antioxidante. 

En las fases de reparación y finalización 
de los TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	FACIAL,	en	presencia	de	signos	
de envejecimiento cronológico y foto-
inducido. 

De uso profesional. Aplicar la cantidad 
necesaria del producto en rostro, cuello 
y escote, proceder con el masaje facial, 
según criterio profesional. 

RESULTADOS

Mejora de la hidratación, sensación de confort con reducción inmediata de arrugas cutáneas, 
descamación y signos de fatiga circulatoria, con aumento de la flexibilidad cutánea. 

Reducción de la profundidad de las líneas de expresión y arrugas.

PREMIER
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PREMIER PROFESIONAL
CREMA PROTECCIÓN TOTAL PLUS SPF 25+

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema facial de rápida absorción. Con filtro solar con elevado factor de protección (SPF 25+). Indicada para pieles 
con presencia de alteraciones pigmentarias, tanto despigmentación, como manchas oscuras. Recomendada para el 

tratamiento específico de la piel afectada por el foto-envejecimiento.

Lipomoist™ 2013  | Filtros UVA-UVB  | Aceite de Maíz modificado (Epaline®)

Conserva los niveles óptimos de 
hidratación cutánea. Incrementa las 
defensas naturales de la piel, frente a las 
agresiones diarias. Bloquea las radiaciones 
solares y protege la piel de los efectos 
nocivos del sol. Se recomienda su uso en 
casos de foto-envejecimiento cutáneo.

Hidrata, fortaleciendo la piel dañada por 
la radiación solar. Refuerza el sistema de 
defensa de la piel. Su elevado factor de 
protección solar protege la piel frente a los 
efectos nocivos de la radiación solar.

En las fases de integración y finalización 
de los TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	FACIAL,	en	presencia	de	signos	
de deshidratación, rojeces, alteraciones 
pigmentarias, y daños provocados por el 
foto-envejecimiento. Como crema final 
en los tratamientos con AHA’s (MÉTODO 
GLYCO Y REGE-PEEL). 

De uso profesional. Aplicar la cantidad 
necesaria del producto en rostro, cuello y 
escote, masajear ligeramente.

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, la piel se muestra más hidratada y protegida. Aumento del 
confort. Piel más luminosa, homogénea y clara. Aumento de la resistencia frente a las 

agresiones medioambientales.

Ref. K4431002
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PREMIER PROFESIONAL 
MASCARILLA HIDRO-ACTIVA REHIDRATANTE FACIAL TODO TIPO DE PIEL

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Delicada mascarilla en textura crema. Indicada para pieles con signos de deshidratación,  
y rojeces, provocados por la alteración del film hidrolipídico. 

Extracto	de	regaliz		|	Agua	de	Manzanilla	|	Manteca	de	Karité	

Incrementa la actividad circulatoria, 
favoreciendo la penetración de los 
ingredientes activos, aportando un 
aspecto luminoso e hidratado. Combate 
la pérdida de componentes lípidicos, 
debida a exposiciones solares, tensiones 
ambientales y fisiológicas, y al proceso 
de envejecimiento cronológico. Posee 
una acción reepitelizante, que mejora el 
estado general de la piel. 

Hidrata en profundidad, frenando 
el envejecimiento cutáneo. Calma 
y descongestiona las irritaciones 
provocadas por la sequedad y el estrés 
climático. Aumenta el sistema de defensas, 
reforzando la piel.

En la fase de consolidación de los 
tratamientos	 profesionales	 KEENWELL	
FACIAL, para  pieles con presencia de 
signos de deshidratación, descamación, 
rojeces y envejecimiento prematuro. 

De uso profesional. Después del masaje 
y, con la ayuda de un pincel, aplicar en 
rostro, cuello y escote, dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia.  

RESULTADOS

Mejora de la hidratación, reducción de las arrugas cutáneas, descamación y signos de fatiga 
circulatoria, aumento de la flexibilidad y confort de la piel.  

Mejora inmediata de la piel con rojeces.

PREMIER
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PREMIER

PREMIER PROFESIONAL 
MASCARILLA RELAJANTE DESCONGESTIVA PIELES DELICADAS Y SENSIBLES

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Fresca y delicada mascarilla en textura gel. Indicada para el tratamiento de la piel con rojeces, dilatación capilar y 
estados de sensibilidad. 

Agua de Manzanilla | Extracto de Algas 

Su textura en gel permite una excelente 
absorción de los activos, a la vez que 
ayuda a reducir la temperatura de la piel 
inflamada. Mejora la microcirculación y 
fortalece las frágiles paredes de los vasos 
sanguíneos para un prolongado efecto 
calmante anti-rojeces.

Calma y descongestiona la piel irritada y 
reactiva. Reduce la congestión basal con 
efecto vasotonificante, que actúa sobre 
la red capilar. Reduce la inflamación 
acumulada a nivel cutáneo y la sensación 
de ardor o calor, confiriendo a la piel 
hidratación y confort extra.

En la fase de consolidación de los 
TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
KEENWELL	 FACIAL,	 en	 pieles	 con	
presencia de signos de descamación, 
rojeces, cuperosis y dilatación vascular, 
acompañada de varios estados de 
sensibilidad.

De uso profesional. Después del masaje 
y, con la ayuda de un pincel, aplicar en 
rostro, cuello y escote, dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia.  

RESULTADOS

Reducción marcada de la fatiga circulatoria, seguida de un efecto hidratante y una acción 
anti-rojeces. Reducción de la reactividad y fragilidad cutánea, para una piel visiblemente más 

calmada y saludable.

Ref. K4405002
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PREMIER PROFESIONAL 
MASCARILLA EQUILIBRANTE CUTIS MIXTO Y GRASO

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Refrescante mascarilla en textura crema. Indicada para el tratamiento de la piel con alteraciones sebáceas,  
comedones, seborrea e impurezas. 

Extracto de Hamamelis | Activaloe® 

Permite una excelente absorción de los 
activos, aportando un aspecto luminoso 
y purificado. Equilibra la producción 
sebácea, normalizando las zonas grasas e 
inhibiendo la actividad microbiana de las 
glándulas sebáceas,  que causan el acné 
y las impurezas. Posee una gran acción 
reepitelizante que ayuda a mejorar la piel 
dañada.  

Frena la contaminación bacteriana que 
prolifera sobre la superficie cutánea, 
reduciendo la formación de comedones 
e inflamaciones locales. Calma y 
descongestiona la piel con acné, exceso 
de sebo y episodios de intoxicación 
cutánea. Aumenta y refuerza el sistema de 
defensas, favoreciendo la mejora general 
de la piel.

En la fase de consolidación de los TRA-
TAMIENTOS	 PROFESIONALES	 KEENWELL	
FACIAL, en pieles con presencia de signos 
de comedones, impurezas, inflamaciones 
locales, brillos o piel mixta. 

De uso profesional. Después del masaje 
y, con la ayuda de un pincel, aplicar en 
rostro, cuello y escote, dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia.  

RESULTADOS

Desde la primera aplicación, un aspecto más uniforme, descongestionado y desensibilizado. 
Reducción  de las rojeces, con un efecto emoliente sobre la piel impura.  Rápida 

reepitelización con evidente mejora de la recuperación de la piel dañada.

PREMIER

Ref. K4406002
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PREMIER

PREMIER PROFESIONAL 
MASCARILLA REAFIRMANTE LIFTING ANTI-ARRUGAS

Capacidad: 200 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Sofisticada mascarilla en delicada textura crema. Específicamente formulada para el tratamiento de la piel con signos 
de deshidratación, falta de firmeza y/ o densidad, líneas de expresión, envejecimiento cronológico y foto-inducido, y 

arrugas. 

Hibiscin® | Vitamina A | Vitamina E | Ascorbosilane SP | Agua de Manzanilla 
D-Pantenol	75%	|	Manteca	de	Karité	

Incrementa la actividad circulatoria, 
permitiendo una excelente absorción 
de los activos, aportando un aspecto 
relajado y compacto. Reforma y restaura 
el componente lípidico que la piel pierde 
con el paso del tiempo. Incrementa 
la formación de lisina y prolina, 
componentes indispensables para la 
formación de colágeno.  

Trata el envejecimiento cronológico 
con una potente acción antioxidante y 
reparadora. Calma y descongestiona las 
irritaciones provocadas por la sequedad y 
el estrés climático. Aumenta la producción 
de colágeno para un efecto lifting 
redensificante.

En la fase de consolidación de los 
tratamientos	 profesionales	 KEENWELL	
FACIAL, incluyendo la consulta diagnóstica 
en pieles muy inflamadas, en pieles con 
presencia de signos de envejecimiento 
cronológico/foto-inducido, con arrugas 
de varios tipos y flacidez cutánea.  

De uso profesional. Después del masaje 
y, con la ayuda de un pincel, aplicar en 
rostro, cuello y escote, dejar actuar 15 
minutos. Retirar con agua tibia.  

RESULTADOS

Evidente mejora de la hidratación, reducción inmediata de las arrugas cutáneas, con un 
aumento de la flexibilidad para un aspecto más compacto. Rápida recuperación de la 

descamación y de las rojeces. Aumento de la densidad dérmica desde la primera aplicación.

Ref. K4408002
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BIOLÓGICOS
BIOPURE SÉRUM REGULADOR DEL PH DE LA PIEL

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para el tratamiento de la piel que presenta un exceso de producción de sebo con brillos, impurezas, 

imperfecciones cutáneas y rojeces. 

Sebomine TM SB12 PF™ | Lipomoist™ 2013 | Sebaryl® FL LS 9088 | Zinc 

Impide la proliferación de bacterias 
y mohos en la superficie cutánea, 
manteniendo la acidez del pH. Aumenta 
el sistema de defensas cutáneo, 
regulando los niveles de agua y sebo 
para mantener la hidratación idónea. Con 
acción astringente y matificante natural 
en la piel. Descongestiona las áreas que 
presentan inflamación y mejora las zonas 
con impurezas, al inhibir la reacción 
enzimática de la α 5 reductasa, que causa 
diversas tipologías de acné. 

Inhibe la proliferación bacteriana, regula 
la producción sebácea, reduciendo el 
aspecto graso típico de la seborrea, 
descongestiona y reduce los estados 
inflamatorios de la piel. Mantiene la 
hidratación natural.

En la fase de integración de los 
tratamientos	PROFESIONALES		KEENWELL	
FACIAL formulados para el tratamiento 
de la GRASA Y/O IMPUREZAS, para pieles 
con presencia de impurezas, irritaciones, 
seborrea, comedones, deshidratación.  

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Regula y equilibra, aporta comodidad. Aspecto matificado  y sin brillos. Descongestión y 
reducción de los estados inflamatorios locales. Piel equilibrada, luminosa y oxigenada. 

Ref. K3914002
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BIOLÓGICOS
SENSITIVE SÉRUM HIPOALERGÉNICO

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles sensibles y reactivas, con rojeces y sensación de disconfort cutáneo.

Lipomoist™ 2013 | Calmosensine™ | Complejo Vegetal Anti irritante  
(Herbasol® Complex + Phytelene Complex EGX 244)

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, fortaleciéndola desde el estrato 
córneo hasta el espinoso (células de 
Langerhans), reforzando el sistema de 
defensa. Reduce la descamación. Reactiva 
el flujo hemático en la microcirculación 
para reducir la irritación y la vasodilatación 
basal. Reduce las inflamaciones cutáneas, 
características de las pieles sensibles y 
reactivas. 

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera queratínica. Refuerza 
los sistemas de defensa de la piel. Con 
acción descongestionante y calmante, 
al estimular la normalización del flujo 
sanguíneo. Reduce la irritación y la 
vasodilatación. 

En la fase de integración de los 
tratamientos PROFESIONALES FACIALES   
KEENWELL	 FACIAL	 formulados	 para	
el tratamiento de la SENSIBILIDAD, en 
presencia de signos de deshidratación, 
irritación, rojeces y arañas vasculares.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Sensación de alivio y confort inmediato para pieles irritadas. Importante disminución del 
prurito, las rojeces, la vasodilatación y la congestión de la piel.  Reducción de la descamación y 

los signos de deshidratación.

Ref. K3919002
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BIOLÓGICOS
TENSILIFT SÉRUM INHIBIDOR ARRUGAS DE EXPRESIÓN

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles  con arrugas de expresión, incluso en las zonas más delicadas, como el contorno de ojos y labios.

Argireline® | Lipomoist™ 2013TM | Vegeseryl™ HGP LS 9874

Gracias a Argireline®, la piel recibe una 
señal opuesta a la contracción muscular, 
que inhibe los movimientos repetitivos 
de los músculos faciales, que, a largo 
plazo, provocan y acentúan las arrugas. La 
liberación gradual de este activo reduce, 
tanto el número, como la profundidad, 
de las líneas de expresión en las áreas 
tratadas.

Inhibe la contracción de los músculos 
faciales responsables de la aparición de las 
arrugas de expresión, gracias a un activo 
que ejerce una acción similar a la toxina 
botulínica.

En la fase de integración de los 
tratamientos	 profesionales	 KEENWELL	
FACIAL en arrugas, en presencia de líneas 
de expresión y signos de envejecimiento 
cronológico/foto-inducido en Post-
Procedimientos Médico-Estético.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Reducción de las arrugas de expresión, causadas por las contracciones musculares. Aumento 
de la densidad dérmica del área tratada. Aspecto del rostro más relajado y compacto.

Ref. K3918002
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BIOLÓGICOS
REVITAL SÉRUM REAFIRMANTE TRIPLE ACCIÓN

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles con falta de elasticidad y firmeza y signos de descolgamiento facial.

Lipomoist™ 2013 | DMAE Liposystem Complex® | Algisium C® | GP4G

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel. Los nanolípidos de DMAE 
ayudan a estabilizar y a optimizan la 
absorción y difusión del principio activo, 
para mejorar la tonificación y resistencia 
de los músculos faciales. Estimula la 
sintesis proteíca de la dermis (colágeno 
y elastina). Reafirma de manera duradera, 
con	 un	 efecto	 lifting	 “long	 lasting”.	
Combate y previene el envejecimiento 
cronológico de la piel. 

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera natural de protección. 
Refuerza los sistemas de defensa de la 
piel. Incrementa la regeneración y la 
reparación celular, combate y previene 
el envejecimiento prematuro, reafirma, 
tonifica y redefine el óvalo facial. 

En la fase de integración de los tratamientos 
KEENWELL	 FACIAL	 formulados	 para	 el	
tratamiento de la FALTA DE FIRMEZA Y/O 
DENSIDAD en presencia de signos de falta 
de elasticidad, firmeza y densidad. En la 
fase de activación en el MÉTODO GLYCO.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Incremento de la hidratación y la elasticidad de la piel, agradable sensación de confort. Mejora 
evidente del relieve cutáneo y los signos de envejecimiento, tono muscular más firme y óvalo 

facial mejor definido. 

Ref. K3926002
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BIOLÓGICOS
INTEGRAL SÉRUM GLOBAL REESTRUCTURANTE  PIELES MADURAS

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles con arrugas, pérdida de textura y grosor, falta de elasticidad y firmeza.

Lipomoist™  2013 | Soyaglycone Lipobelle | Resveratrox® 

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, los liposomas que contiene se 
unen a los receptores de los estrógenos, 
mejorando la síntesis de colageno IV, 
evitando su degradación.  Ejerce una 
potente acción antioxidante que protege 
la integridad del ADN, prolongando la 
vida de los fibroblastos y queratinocitos, 
para reducir las arrugas profundas.

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera natural de protección. 
Refuerza los sistemas de defensa de la 
piel. Incrementa la regeneración y la 
reparación celular, combate y previene 
el envejecimiento prematuro, reduce la 
longitud y profundidad de las arrugas, 
aporta densidad cutánea. 

En la fase de integración de los 
TRATAMIENTOS	 	 KEENWELL	 FACIAL	
formulados para el TRATAMIENTO DE 
LAS ARRUGAS en presencia de signos 
de envejecimiento cronológico, falta de 
densidad y arrugas. En la fase de activación 
MÉTODO GLYCO.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Incremento de la hidratación y la elasticidad de la piel. Reducción de las arrugas, con una 
mejora evidente de la textura de la piel y de los signos de envejecimiento cronológico.  

Ref. K3922002
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BIOLÓGICOS
ARGáN & CAVIAR SÉRUM GLOBAL REGENERACIÓN INTENSA  

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos,  de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles con sequedad, descamación cutánea,  déficit de nutrientes esenciales y escasa capacidad de 

regeneración. 

Lipomoist™ 2013 | Arganyl™ | Extracto de Caviar

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, restaura el desequilibrio graso 
que se produce con el paso del tiempo, 
aporta más flexibilidad a los tejidos. Inhibe 
la acción de las colagenasas y protege 
el colágeno contra la destrucción de 
las MMP (matriz-metaloproteinasas), 
reforzando la estructura de la dermis, para 
aportar firmeza y alisar el relieve cutáneo. 
Acción antioxidante para luchar contra 
el ataque de los radicales libres, que 
provocan daños celulares. 

Hidrata en profundidad y nutre, 
restaurando la barrera natural de 
protección. Reduce la descamación. 
Refuerza los sistemas de defensa de 
la piel. Incrementa la regeneración y 
reparación celular, combate y previene el 
envejecimiento prematuro. 

En la fase de integración de los 
TRATAMIENTOS	 	 KEENWELL	 FACIAL	
formulados para el TRATAMIENTO DE 
LA DESHIDRATACIÓN, en presencia 
de sequedad, descamación, falta de 
regeneración y signos de envejecimiento 
cronológico. 

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Reducción de la descamación, incremento de la hidratación, nutrición y elasticidad de la piel. 
Mejora evidente de los signos de la edad, con refuerzo de la estructura cutánea.  

Ref. K3927002
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BIOLÓGICOS
H2O SÉRUM HIDRATACIÓN TOTAL  

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicada para pieles con deshidratación, sequedad y descamación cutánea. 

Lipomoist™ 2013 | Ácido Hialurónico | Betaglucano Indinyl® 

Mejora la hidratación y la elasticidad 
cutánea. Favorece la absorción y acción 
del resto de los ingredientes activos. Su 
acción higroscópica regula y equilibra 
el nivel hídrico de la piel. Estimula la 
síntesis de colágeno y reduce las arrugas 
superficiales, ya que  Lipomoist™ 2013 crea 
un film superficial que aporta hidratación, 
suavidad y confort extra a la piel.

Hidrata en profundidad y nutre 
restaurando la barrera natural de 
protección. Reduce la descamación. 
Refuerza los sistemas de defensa de la 
piel. Incrementa la regeneración y la 
reparación celular, combate y previene el 
envejecimiento prematuro. 

En la fase de integración de los 
TRATAMIENTOS	 KEENWELL	 FACIAL	
formulados para el TRATAMIENTO DE 
LA DESHIDRATACIÓN, en presencia de 
deshidratación, sequedad, descamación, 
falta de regeneración y signos de 
envejecimiento prematuro y en la fase de 
activación en el MÉTODO GLYCO.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Reducción de la descamación, incremento de la hidratación y elasticidad de la piel. Mejora 
evidente de las arrugas superficiales, piel mejor hidratada, más suave y confortable.  

Ref. K3925002
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BIOLÓGICOS
VITAMINA C+C SÉRUM ANTI-OXIDANTE ILUMINADOR 

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles con estrés oxidativo, signos de envejecimiento prematuro y falta de luminosidad. 

Lipomoist™ 2013 | AA2G™ 

Aumenta y protege el nivel de hidratación 
de la piel, aportando mayor elasticidad. 
El activo AA2G™ envia un electron 
a los radicales libres, que neutraliza 
sus efectos nocivos y combate y 
previeneel envejecimiento cronológico 
y foto-inducido. Estimula la síntesis de 
colágeno, para activar los mecanismos 
de regeneración cutánea.  Reduce la 
acción de la melanina, con propiedades 
fotoprotectoras.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación, mejorando el sistema de 
defensa de la piel. Neutraliza los radicales 
libres producidos por las radiaciones 
solares y las agresiones medioambientales. 
Homogeniza el tono e ilumina la piel.

En la fase de integración de los  
TRATAMIENTOS	 	 KEENWELL	 FACIAL	
formulados para el TRATAMIENTO DE 
LA HIPERPIGMENTACIÓN, FALTA DE 
VITALIDAD Y ENERGÍA y ESTRÉS OXIDATIVO, 
en presencia de estrés oxidativo, falta de 
regeneración y signos de envejecimiento 
cronológico o foto-inducido. 

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Potencia la acción reparadora de los daños provocados por las radiaciones solares o la acción 
medioambiental. Reduce líneas de expresión y arrugas. Aclara suavemente, homogeniza el 

tono e ilumina la piel. 

Ref. K3923002
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BIOLÓGICOS
INSTANT-FLASH SÉRUM TENSOR ACCIÓN INMEDIATA 

Caja de 10 ampollas de 3 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles con flacidez cutánea, falta de reafirmación y poros dilatados. Ideal para aplicar antes del 

maquillaje.

Vegeseryl® | Hibiscin® | Laricyl® 

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel y aporta elasticidad. Ejerce una 
acción astringente que cierra los poros, 
mejora el relieve cutáneo e incrementa 
la hidratación superficial de la piel, con 
una acción reparadora, regenerante y 
antiarrugas y un potente efecto lifting- 
tensor. 

Regula la hidratación cutánea y mejora la 
elasticidad de la piel, repara y regenera, 
cierra el poro y reafirma, con un efecto 
lifting de larga duración.

Al finalizar los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	 KEENWELL	 FACIAL,	
siempre que la clienta requiere ser 
maquillada, antes de la aplicación de la 
base de color. 

De uso profesional. Aplicar con suaves 
movimientos circulares hasta su absorción, 
a continuación proceder al  maquillaje.

RESULTADOS

Incremento de la hidratación y elasticidad de la piel, poros cerrados, piel más lisa gracias al 
efecto lifting de larga duración.  

Ayuda a fijar el maquillaje, que permanece impecable durante horas. 

Ref. K3911002
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-101. MASCARILLA DESCONGESTIVA RELAJANTE PIELES SENSIBLES Y DELICADAS 

Caja de 9 mascarillas :  
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles con sensibilidad, rojeces,  
cuperosis y sensación de disconfort cutáneo.

Alginatos | Agua de Manzanilla | Flor de Caléndula

Incrementa la hidratación de la piel, 
aporta elasticidad y confort. Los alginatos 
reaccionan con la sal de calcio y se 
transforman en gel, que se convierte en 
una mascarilla plástica. Tras la aplicación, 
debido a la liberación de frío, ejerce una 
excelente acción tonificadora a nivel 
muscular; además, calma y relaja la piel, 
y favorece la absorción y la acción de los 
principios activos del tratamiento.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación, mejorando el sistema de 
defensa de la piel. Calma y descongestiona 
las zonas sensibles, aporta frescor y reduce 
la cuperosis y las rojeces. Relaja y aporta 
confort cutáneo.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 específico	 KEENWELL	
FACIAL destinado al TRATAMIENTO DE 
LA SENSIBIIDAD, en pieles con signos de 
sensibilidad, reactividad, rojeces y estados 
inflamatorios; en la fase de consolidación 
del MÉTODO GLYCO.

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Descongestión y relajación cutánea, reducción de la cuperosis y las rojeces, mejora de los 
estados inflamatorios. Aporta frescor y una agradable sensación de confort a las pieles 

sensibles.

Ref. K4901101
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-102. MASCARILLA PURIFICANTE ASTRINGENTE PIELES GRASAS 

Caja de 9 mascarillas: 
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, formulada para el tratamiento de las pieles que presentan impurezas,  
poros dilatados y exceso de sebo. 

Alginatos | Asebiol® | Hojas de Romero 

Incrementa la hidratación de la piel, 
aporta elasticidad y confort. Los alginatos 
reaccionan con la sal de calcio y se 
transforman en gel, que se convierte en 
una mascarilla plástica. Tras la aplicación, 
debido a la liberación de frío, ejerce una 
excelente acción tonificadora a nivel 
muscular. Además, regula el exceso de 
producción de sebo, mejora la estructura 
de la piel y favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación, mejorando el sistema de 
defensa de la piel. Regula el exceso de 
producción sebácea, tiene un efecto 
reepitelizante, tonificante, astringente.

En la fase de consolidación del tratamiento 
PROFESIONAL	 KEENWELL	 FACIAL	
destinado al TRATAMIENTO DE LA GRASA 
E IMPUREZAS, en pieles con presencia de 
sebo, impurezas, poros dilatados y brillos. 

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Descongestión y relajación cutánea. Reducción de los poros abiertos e imperfecciones, del 
exceso de brillo, y mejora del aspecto general de la piel. Aporte de frescor y sensación de 

confort. 

Ref. K4901102
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-103. MASCARILLA REPARADORA-NUTRITIVA PIELES SECAS - EXTRACTO CAVIAR

Caja de 9 mascarillas: 
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, desarrollada para el tratamiento de la piel con déficit de nutrición, deshidratación y 
signos de envejecimiento, tanto prematuro como cronológico. 

Alginatos | Extracto de Caviar 

Incrementa la hidratación y la nutrición 
de la piel, aporta elasticidad y confort. 
Los alginatos reaccionan con la sal de 
calcio y se transforman en gel, que se 
convierte en una mascarilla plástica. Tras 
la aplicación, debido a la liberación de frío, 
ejerce una excelente acción tonificadora 
a nivel muscular. Además, mejora las 
pieles desnutridas y combate y previene 
el envejecimiento cutáneo. Favorece la 
absorción y la acción de los activos del 
tratamiento.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando su 
sistema de defensa. Regenera y revitaliza, 
combate y previene el envejecimiento 
prematuro.

En todos los tratamientos profesionales 
KEENWELL	 FACIAL,	 para	 deshidratación	 ,	
en presencia de sequedad, deshidratación 
cutánea, descamación y signos de 
envejecimiento prematuro. 

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Recuperación de la nutrición e hidratación cutánea. Incremento de las defensas de la piel, 
para un aspecto más fresco, luminoso y relajado. Excelente sensación de confort. 

Ref. K4901103
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-104. MASCARILLA REHIDRATANTE ACTIVA HIDROPROTECTORA  

Caja de 9 mascarillas: 
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que  
presentan deshidratación, sequedad y falta de iluminación.

Alginatos	|	Lactolan®	|	Avena	Sativa	(OAT)	Harina	de	Kernel

Incrementa la hidratación y nutrición 
de la piel, aporta elasticidad y confort. 
Los alginatos reaccionan con la sal de 
calcio y se transforman en gel, que se 
convierte en una mascarilla plástica. Tras 
la aplicación, debido a la liberación de frío, 
ejerce una excelente acción tonificadora a 
nivel muscular. Además, mejora las pieles 
desnutridas y estimula la vitalidad de las 
células epidérmicas. Favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando 
su sistema de defensa. Regenera, 
Revitaliza la piel y combate y previene el 
envejecimiento prematuro.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 ESPECÍFICO	 KEENWELL	
FACIAL destinado AL TRATAMIENTO DE 
LA DESHIDRATACIÓN en pieles con falta 
de hidratación, descamación, falta de 
vitalidad y signos de envejecimiento 
prematuro. 

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Restauración de la hidratación y la elasticidad cutánea, incremento de la función barrera de la 
piel, aporte de luminosidad. Piel con un aspecto más fresco y relajado y con una inigualable 

sensación de confort.

Ref. K4901104
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-105. MASCARILLA INTENSIVA LIFTING REAFIRMANTE ANTIARRUGAS 

Caja de 9 mascarillas: 
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan falta de elasticidad, 
 firmeza y pérdida del contorno del óvalo facial. 

Alginatos | Algisium C® | Salade de la Mer® 

Incrementa la hidratación cutánea 
y aporta elasticidad. Los alginatos 
reaccionan con la sal de calcio y se 
transforman en gel, que se convierte en 
una mascarilla plástica. Tras la aplicación, 
debido a la liberación de frío, ejerce una 
excelente acción tonificadora a nivel 
muscular. Además, mejora las pieles con 
falta de firmeza, estimula los fibroblastos, 
y, gracias a su acción regeneradora, 
reduce las arrugas y refuerza la membrana 
celular, para combatir y prevenir el 
envejecimiento de la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y elasticidad, estimula la 
síntesis de colágeno y elastina, y reafirma 
la piel. Reduce el edema y el eritema. 
Regenera y revitaliza, con efecto lifting.

En la fase de consolidación del tratamiento 
KEENWELL	 FACIAL	 destinado	 AL	
TRATAMIENTO DE LA FALTA DE FIRMEZA 
Y/O DENSIDAD, en pieles con falta de 
elasticidad, flacidez y pérdida de densidad; 
se utiliza, además, en la misma tipología 
de pieles durante la fase de consolidación 
del MÉTODO GLYCO NIVEL III. 

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea, incremento de la firmeza con efecto 
lifting, contornos faciales mejor definidos. Aspecto fresco, relajado. Efecto lifting confortable. 

Ref. K4901105
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-106. MASCARILLA ANTI-OXIDANTE VITALIZANTE ACLARADORA -VIT. C+C

Caja de 9 mascarillas :
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada pieles con estrés oxidativo, sujetas a las agresiones medioambientales y 
radiaciones solares, que provocan el envejecimiento prematuro. 

Alginatos | Ascorbosilane SP | Hojas de Eneldo 

Incrementa la hidratación cutánea y aporta 
elasticidad. Los alginatos reaccionan 
con la sal de calcio y se transforman en 
gel, que se convierte en una mascarilla 
plástica. Tras la aplicación, debido a la 
liberación de frío, ejerce una excelente 
acción tonificadora a nivel muscular. 
Además, estimula el metabolismo y la 
firmeza cutánea, refuerza la resistencia 
de la membrana celular a los ataques de 
los radicales libres; homogeniza el tono e 
ilumina la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y elasticidad cutánea, con una 
potente acción antioxidante y protectora, 
unifica el tono de la tez e ilumina la piel.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 específico	 KEENWELL	
FACIAL destinado al TRATAMIENTO DE 
LA FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA y del 
ESTRÉS OXIDATIVO, hiperpigmentación,  
para pieles con falta de luminosidad, 
alteraciones de la pigmentación, falta de 
elasticidad y firmeza.  

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Mejora evidente del aspecto de la piel con estrés oxidativo con restauración de la hidratación 
y la elasticidad cutánea, incremento de la resistencia y la firmeza de la piel. Una piel más 

uniforme, radiante, relajada y fresca. 

Ref. K4901106
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-107. MASCARILLA INTEGRAL BIO-REGENERADORA - EXTRACTO DE ALGAS 

Caja de 9 mascarillas : 
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles con arrugas marcadas y signos de envejecimiento cronológico (con 
baja actividad estrogénica).

Alginatos | Pelvetiane® 

Incrementa la hidratación cutánea y aporta 
elasticidad. Los alginatos reaccionan 
con la sal de calcio se y transforman en 
gel, que se convierte en una mascarilla 
plástica. Tras la aplicación, debido a la 
liberación de frío, ejerce una excelente 
acción tonificadora a nivel muscular. 
Además, estimula la síntesis de colágeno 
y la actividad estrogénica, evitando la 
degradación enzimática del colágeno, 
para recuperar la firmeza y reducir, tanto 
la profundidad, como la longitud de las 
arrugas.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y elasticidad cutánea, 
reforzando las defensas cutáneas; con 
una potente acción antiedad, mejora la 
tonificación y firmeza de la piel, y reduce 
las arrugas profundas.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 KEENWELL	 FACIAL	
destinado al tratamiento de las pieles 
con ARRUGAS, FALTA DE ELASTICIDAD 
Y FIRMEZA Y ALTERACIONES DE LA 
PIGMENTACIÓN, debidas a la baja 
actividad de los estrógenos.  

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Mejora evidente del aspecto las arrugas, restauración de la hidratación y elasticidad cutánea, 
incremento de la resistencia y firmeza de la piel. Tono de piel más color uniforme, aspecto 

fresco y relajado.

Ref. K4901107
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-108. MASCARILLA INHIBIDORA ARRUGAS DE EXPRESIÓN  

-EXTRACTO DE ARGIRELINE

Caja de 9 mascarillas : 
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada pieles  con líneas de expresión, 
 deshidratación y falta de elasticidad.

Alginatos | Argireline® 

Incrementa la hidratación cutánea 
y aporta elasticidad. Los alginatos 
reaccionan con la sal de calcio y se 
transforman en gel, que se convierte en 
una mascarilla plástica. Tras la aplicación, 
debido a la liberación de frío, ejerce una 
excelente acción tonificadora a nivel 
muscular. Además, gracias al hexapéptido 
que contiene, relaja los músculos de la 
mímica facial, para reducir las líneas de 
expresión. 

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y elasticidad cutánea, con una 
potente acción reductora de las líneas de 
expresión.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 KEENWELL	 FACIAL	
destinado al tratamiento de las pieles con 
ARRUGAS de expresión, deshidratación, 
falta de elasticidad y firmeza.  

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 15 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Mejora evidente de las líneas de expresión,  la hidratación y  la elasticidad cutánea, aumento 
de la firmeza de la piel. Aspecto más fresco y relajado. 

Ref. K4901108
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MASCARILLA ALGINATOS
MASK-109. MASCARILLA RELAJANTE DE CHOCOLATE 

Caja de 9 mascarillas:  
9 Tubos de 125 ml. y 9 sobres de 22 gr.

USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan signos de estrés oxidativo, sujetas a las agresiones 
medioambientales y radiaciones solares, que necesitan relax y bienestar.

Alginatos | Extracto de Cacao

Incrementa la hidratación cutánea y aporta 
elasticidad. Los alginatos reaccionan con 
la sal de calcio y se transforman en gel, que 
se convierte en una mascarilla plástica. 
Tras la aplicación, debido a la liberación 
de frío, ejerce una excelente acción 
tonificadora a nivel muscular. Además, 
por su contenido en proteínas, minerales, 
vitaminas y polifenoles ejerce una acción 
hidratante, tonificante, regenerante y 
revitalizante, que aporta relax y bienestar.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y elasticidad cutánea, con 
acción antioxidante y protectora de la piel, 
aporta relax y bienestar.

En todos los TRATAMIENTOS 
PROFESIONALES	 KEENWELL	 FACIAL,	 en	
presencia de estés oxidativo, por el ataque 
de los radicales libres y falta de bienestar y 
de relajación.  

De uso profesional. Con la ayuda de 
una espátula, mezclar el contenido del 
sobre con el contenido del tubo. Una 
vez obtenida una mezcla densa, aplicar 
sobre rostro y cuello; dejar actuar 25 
minutos. Transcurrido este tiempo, retirar 
la mascarilla de una sola pieza.

RESULTADOS

Mejora evidente del aspecto de la piel estresada, restauración de la hidratación y elasticidad 
cutánea. Aspecto fresco, relajado, luminoso con una agradable sensación de bienestar. 

Ref. K4901109
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea, incremento de la función barrera de la 
piel, con un aspecto fresco, relajado y una agradable sensación de confort.

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 1 MASCARILLA UNIVERSAL    

Caja de 12 mascarillas:  
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan deshidratación,  
sequedad y falta de tono.

Alginatos

Incrementa la hidratación y nutrición de 
la piel, aporta elasticidad y confort. La 
sinergia entre los alginatos y el almidón 
de arroz favorece la absorción y la acción 
de los activos del tratamiento.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando 
el sistema de defensa. Revitaliza la piel, 
y combate y previene el envejecimiento 
prematuro.

En los tratamientos profesionales 
KEENWELL	 FACIAL,	 en	 presencia	 de	
DESHIDRATACIÓN,  falta de nutrición, 
de vitalidad y signos de envejecimiento 
prematuro. 

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 82,5 ml. de agua fría, hasta obtener 
una pasta densa, Aplicar en rostro y cuello 
y dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4718001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación, nutrición y elasticidad cutánea, incremento de la función 
barrera de la piel, restauración de energía y la luminosidad natural, para un aspecto más vital y 

radiante.

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 2 MASCARILLA ENERGÉTICA – JALEA REAL & GINSENG     

Caja de 12 mascarillas: 
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan deshidratación, 
 sequedad,  falta de vitalidad y energía. 

Alginatos | Jalea Real | Extracto de Ginseng | Almidón de Arroz

Incrementa la hidratación y nutrición de 
la piel, aporta elasticidad y confort. La 
sinergia entre los alginatos y el almidón de 
arroz favorece la absorción y la acción de 
los activos del tratamiento para estimular 
el metabolismo celular, aumentar el 
consumo de oxígeno y aportar vitalidad, 
luminosidad y confort extra a la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando 
su sistema de defensa. Incrementa la 
vitalidad y energía cutánea.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con FALTA DE VITALIDAD Y 
ENERGÍA, deshidratación y sequedad.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4719001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea y reducción de la descamación natural; 
mejora la función barrera de la piel, con reducción de las líneas de expresión. Aspecto fresco, 

relajado y gran sensación de confort. 

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 3 MASCARILLA REHIDRATANTE – áCIDO HIALURÓNICO    

Caja de 12 mascarillas:
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan deshidratación, sequedad, descamación cutánea y 
con signos de envejecimiento prematuro. 

Alginatos | Almidón de Arroz | Ácido Hialurónico 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento para 
evitar la descamación de la piel, estimular 
la síntesis de colágeno, reducir las líneas 
de expresión y aportar confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando su 
sistema de defensa. Reduce las líneas de 
expresión.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con DESHIDRATACIÓN,  
descamación y sequedad, y signos de 
envejecimiento prematuro. 

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4721001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel, mejora del relieve cutáneo y 
de la apariencia de las arrugas y líneas de expresión. Piel más tersa y contorno del óvalo facial 

recuperado. Aspecto fresco, relajado y gran sensación de confort. 

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 4 MASCARILLA ANTI-EDAD PIEL MADURA – ISOFLAVONAS DE SOJA        

Caja de 12 mascarillas:
12 sobres de 25 gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan arrugas, pérdida de textura y grosor, falta de 
elasticidad, de tono y de firmeza, con signos de envejecimiento cronológico.

Alginatos | Almidón de Arroz | Isoflavonas de Soja 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento, para 
reducir las arrugas, tonificar y reafirmar, 
gracias a la estimulación de la síntesis de 
colágeno y de la actividad estrogénica, 
para aportar densidad a los tejidos. 
Además, aporta una agradable sensación 
de confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando su 
sistema de defensa. Reduce las arrugas, 
mejora la textura y el grosor cutáneo y 
aumenta la firmeza de la piel.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con FALTA DE FIRMEZA Y/O 
DENSIDAD, pérdida de elasticidad, arrugas 
y signos de envejecimiento cronológico y 
tratamiento Pre-Procedimiento Médico - 
Estético-Intensivo.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4722001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel, mejora del relieve cutáneo y de 
la apariencia de las arrugas, restaura la suavidad y la flexibilidad cutánea. Aspecto más terso, 

fresco, relajado con una agradable sensación de confort.

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 5 MASCARILLA REAFIRMANTE ANTIARRUGAS – WAKAME

Caja de 12 mascarillas: 
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan arrugas,  falta de elasticidad, tono y firmeza, y  signos 
de envejecimiento cronológico.

Alginatos	|	Almidón	de	Arroz	|	Wakame	

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y 
el almidón de arroz favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento 
para nutrir y activar la renovación celular. 
Gracias a su acción antioxidante, protege 
de las agresiones externas, reduce las 
arrugas, tonifica y reafirma. Aporta una 
agradable sensación de confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel para reforzar el 
sistema de defensas. Reduce las arrugas, 
mejora la elasticidad, recupera el tono y la 
firmeza de la piel.

En la fase de consolidación del tratamiento 
intensivo	 KEENWELL	 FACIAL,	 formulado	
para el tratamiento de las pieles con 
ARRUGAS, pérdida de elasticidad, 
firmeza y con signos de envejecimiento 
cronológico. También se utiliza en la fase 
de consolidación en el tratamiento REGE-
PEEL- FASE 3

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4723001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea. Reducción de los estados inflamatorios, 
las rojeces y la cuperosis. Incremento de las defensas de la piel para un aspecto más 

descansado, relajado, fresco y confortable. 

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 6 MASCARILLA DESCONGESTIVA PIELES SENSIBLES – ALOE VERA  

Caja de 12 mascarillas: 
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan sensibilidad, rojeces, cuperosis y sensación de 
disconfort cutáneo.

Alginatos | Almidón de arroz | Activaloe® 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y 
el almidón de arroz favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento 
para  regenerar y calmar, reduciendo los 
estados inflamatorios para aportar confort 
extra a la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y aumentando 
las defensas inmunitarias. Regenera, 
reduce la cuperosis y las rojeces difusas, y 
calma la piel.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con SENSIBILIDAD, reactivad, 
cuperosis y rojeces localizadas. También 
en la primera Fase del tratamiento REGE-
PEEL.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4724001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea. Incremento de la función barrera de la 
piel,  reducción de las manchas oscuras y regulación de la producción de melanina. Aspecto 

de la piel más luminoso, fresco, relajado con una agradable sensación de confort.

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 7 MASCARILLA DESPIGMENTANTE – ARBUTINA    

Caja de 12 mascarillas: 
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan alteración de la función melanocitaria, con 
hiperpigmentación, melasma y/o cloasma.  

Alginatos | Almidón de Arroz | Arbutina 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento para 
regular la actividad de los melanocitos,  
inhibir la acción de la tirosinasa, y reducir, 
de este modo, las manchas oscuras y 
aclarar la piel. Aporta luminosidad y 
confort extra a la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando su 
sistema de defensa. Inhibe la formación 
de melanina, reduce las manchas oscuras 
y aclara la piel. 

En la fase de consolidación DEL 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con HIPERPIGMENTACIÓN, 
manchas oscuras, melasma, cloasma 
gravídico. También en la fase de 
consolidación del tratamiento Rege-Peel 
en la fase 2.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4725001
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea. Incremento de la función barrera natural 
con mejora evidente del aspecto de la piel, reducción de las arrugas. Aspecto más luminoso, 

homogéneo, fresco y relajado con una agradable sensación de confort.

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 8 MASCARILLA ANTIOXIDANTE ILUMINADORA – VITAMINA C+C        

Caja de 12 mascarillas: 
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan estrés oxidativo, deshidratación, sequedad, signos de 
envejecimiento prematuro y falta de luminosidad. 

Alginatos | Almidón de Arroz  | Vitamina C 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y 
el almidón de arroz favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento 
para estimular la sintesis de colágeno y 
ejercer una potente acción antioxidante, 
que evita el envejecimiento de la piel  y 
reduce las arrugas. Unifica el tono de la 
piel e ilumina, aportando confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera de la piel y mejorando el 
sistema de defensa. Combate y previene 
el envejecimiento prematuro de la piel, 
revitaliza, reduce las arrugas y aumenta la 
luminosidad. 

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con ESTRÉS OXIDATIVO, 
deshidratación,  sequedad y signos de 
envejecimiento prematuro. 

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4726001
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RESULTADOS

Purificación de la piel y disminución de las imperfecciones e hiperqueratosis cutáneas, 
restauración de las defensas naturales de la piel,  aumento de la hidratación y mejora de los 

estados inflamatorios. Aspecto fresco, relajado con una agradable sensación de confort.

SPA OF BEAUTY
MASK PEEL-OFF 9 MASCARILLA PURIFICANTE – PROTEÍNAS DE YOGUR      

Caja de 12 mascarillas: 
12 sobres de 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan exceso de sebo, impurezas, acné y deshidratación. 

Alginatos | Almidón de Arroz | Proteínas de Yogour  COS GBU

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento para 
purificar, equilibrar la producción de sebo, 
regular el pH ácido de la piel, reducir los 
poros dilatados, hidratar, calmar y reducir 
los estados inflamatorios.

Equilibra y purifica la piel mixta y grasa. 
Reduce los poros dilatados, mantiene la 
hidratación,  restaura la función barrera 
de la piel y mejora su sistema de defensa. 
Calma y reduce los estados inflamatorios. 

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO	 INTENSIVO	 KEENWELL	
FACIAL, formulado para el tratamiento 
de las pieles con GRASA Y/O IMPUREZAS, 
brillos, acné, deshidratación e inflamación 
localizada. 

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sobre 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa, Aplicar en rostro y cuello y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido el 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación de los 
productos específicos.

Ref. K4727001



FICHA PRODUCTOS PROFESIONALES 
NIVEL III - PACKS MONODOSIS 

Aquasphera Monodosis | Tensilift Monodosis
Rege-White Monodosis | Jalea Real & Ginseng Monodosis

Biopure Monodosis | Sensitive Monodosis 
Optima Monodosis | Oxidance Monodosis

Progresif Monodosis
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Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzimático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO (Nivel III) Deshidratación 
KEENWELL,	 en	 pieles	 que	 presentan	
deshidratación tanto superficial como 
profunda, descamación, oxigenación 
deficiente con presencia de líneas de 
expresión y arrugas, alteración del pH 
cutáneo y otros signos de envejecimiento 
cronológico.

De uso profesional. Aplicar en rostro, cuello 
y escote, evitando la zona del contorno de 
ojos, con la ayuda de un pincel y masajear, 
manteniéndolo húmedo durante 7 
minutos. Después, retirar el producto con 
agua tibia.

Ref. K3250055

TRATAMIENTO INTENSIVO DESHIDRATACIÓN (NIVEL III)
PACK MONODOSIS AQUASPHERA

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para 

recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	DESHIDRATACIÓN	KEENWELL.

PREMIER
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Ref. K3250055

TRATAMIENTO INTENSIVO DESHIDRATACIÓN (NIVEL III)
PACK MONODOSIS AQUASPHERA

SÉRUM HIDRATACIÓN TOTAL  CON áCIDO HIALURÓNICO 

Capacidad: 4 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. Indicada 
para pieles con deshidratación, sequedad y descamación cutánea. 

Lipomoist™ 2013 | Ácido Hialurónico | Betaglucano Indinyl ® 

Mejora la hidratación y la elasticidad cu-
tánea. Favorece la absorción y acción 
del resto de los ingredientes activos. Su 
acción higroscópica regula y equilibra el 
nivel hídrico de la piel. Estimula la síntesis 
de colágeno y reduce las arrugas superfi-
ciales, ya que  Lipomoist™ crea un film su-
perficial que aporta hidratación, suavidad 
y confort extra a la piel.

Hidrata en profundidad y nutre, restauran-
do la barrera natural de protección. Redu-
ce la descamación. Refuerza los sistemas 
de defensa de la piel. Incrementa la rege-
neración y la reparación celular, combate 
y previene el envejecimiento prematuro. 

En la fase de integración del TRATAMIEN-
TO	INTENSIVO	Deshidratación	KEENWELL,	
en pieles que presentan deshidratación 
tanto superficial como profunda, desca-
mación, oxigenación deficiente con pre-
sencia de líneas de expresión y arrugas, 
alteración del pH cutáneo y otros signos 
de envejecimiento cronológico.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

RESULTADOS

Reducción de la descamación, incremento de la hidratación y elasticidad. Mejora evidente de 
las arrugas superficiales, piel más suave y confortable y perfectamente preparada para recibir 

el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	DESHIDRATACIÓN	KEENWELL.		
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TRATAMIENTO INTENSIVO DESHIDRATACIÓN (NIVEL III)
PACK MONODOSIS AQUASPHERA

CREMA HIDRATACIÓN INTENSA TRIPLE ACCIÓN 

Capacidad: 10 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Emulsión nutritiva e hidratante para pieles con presencia de deshidratación y escasa producción de lípidos esenciales. 
Gracias a sus potentes activos, recupera el nivel óptimo de hidratación.

PeelmoistTM  | Ácido Hialurónico
Floraesters	K	20W®Jojoba	(Esteres	de	Jojoba)

Estimula la renovación celular para au-
mentar la hidratación a través de un sis-
tema de liberación gradual, que aumenta 
los niveles de agua en la epidermis y en 
la sustancia fundamental, restaurando las 
grasas esenciales que configuran la base 
de los queratinocitos, optimizando el sis-
tema de defensa, restableciendo la fun-
ción barrera.

Ejerce una acción de peeling enzimático, 
manteniendo y estimulando el ritmo y la 
renovación del estrato córneo. Hidrata y 
mantiene activa la función barrera de la 
piel. Incrementa la elasticidad y reduce 
las arrugas. Revitaliza y restaura los lípi-
dos esenciales, previniendo la sequedad 
y la descamación. Conserva las reservas 
hídricas fundamentales para una acción 
antiedad.

En la fase de reparación del Tratamiento 
Intensivo	 Deshidratación	 KEENWELL,	 en	
pieles que presentan deshidratación tanto 
superficial como profunda, descamación, 
oxigenación deficiente con presencia de 
líneas de expresión y arrugas, alteración 
del pH cutáneo y otros signos de enveje-
cimiento cronológico.

De uso profesional. Aplicar en rostro, cue-
llo	y	escote,	y	 realizar	el	masaje	K	Aquas-
phera.

RESULTADOS

Reducción de la descamación, incluso de la más intensa. Eliminación de la sensación de 
tirantez cutánea provocada por la deshidratación, recuperación de la firmeza con reducción 
de los signos de la edad. Aumento de la elasticidad y mayor resistencia al estrés ambiental. 

Incremento considerable del nivel de hidratación cutánea. Piel perfectamente preparada para 
recibir	el	resto	de	productos	del	Tratamiento	Intensivo	Deshidratación	KEENWELL.

Ref. K3250055
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TRATAMIENTO INTENSIVO DESHIDRATACIÓN (NIVEL III)
PACK MONODOSIS AQUASPHERA

MASK PEEL-OFF 3 MASCARILLA REHIDRATANTE – áCIDO HIALURÓNICO  

RESULTADOS

Restauración de la hidratación y la elasticidad cutánea y reducción de la descamación natural; 
mejora la función barrera de la piel, con reducción de las líneas de expresión. Aspecto fresco, 

relajado y gran sensación de confort. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de 
productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	Deshidratación	KEENWELL.	

Capacidad: 25  gr.  
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan deshidratación, sequedad, descamación cutánea y 
con signos de envejecimiento prematuro. 

Alginatos | Almidón de arroz | Ácido Hialurónico 

Incrementa la hidratación y la elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento para 
evitar la descamación de la piel, estimular 
la síntesis de colágeno, reducir las líneas 
de expresión y aportar confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera y mejorando el sistema 
de defensa de la piel. Reduce las líneas de 
expresión.

En la fase de consolidación del TRAT-
AMIENTO INTENSIVO DESHIDRATACIÓN 
KEENWELL,	 en	 pieles	 que	 presentan	
deshidratación tanto superficial como 
profunda, descamación, oxigenación 
deficiente con presencia de líneas de 
expresión y arrugas, alteración del pH 
cutáneo y otros signos de envejecimiento 
cronológico.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del TRATAMIENTO INTENSIVO.

Ref. K3250055
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TRATAMIENTO INTENSIVO DESHIDRATACIÓN (NIVEL III)
PACK MONODOSIS AQUASPHERA

CREMA SUPERHIDRATANTE MULTIPROTECTORA PLUS

Capacidad: 5 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema de textura refinada y rápida penetración, indicada para el tratamiento de pieles con presencia de deshidratación, 
descamación, sequedad y signos de envejecimiento.

Aquapront™ 

Gracias a un sistema de encapsulación de 
vesículas, formadas por glucoesfingolípi-
dos, de ácido hialurónico y B-glucano de 
extracto de cebada, forma sobre la piel un 
nano-film oclusivo, que refuerza la barrera 
lipídica e impide que la piel pierda agua, 
para una mejora de la hidratación a largo 
plazo. Mejora las arrugas, refina los poros, 
aporta suavidad y confort

Hidrata y confiere mayor fuerza y resis-
tencia a la barrera queratínica. Aumenta 
la oxigenación de la piel, mejorando la lu-
minosidad. Relaja la piel, minimizando los 
signos de envejecimiento cutáneo.

En la fase de finalización del TRATAMIENTO 
INTENSIVO	 DESHIDRATACIÓN	 KEENWELL,	
en pieles que presentan deshidratación 
tanto superficial como profunda, desca-
mación, oxigenación deficiente con pre-
sencia de líneas de expresión y arrugas, 
alteración del pH cutáneo y otros signos 
de envejecimiento cronológico.

De uso profesional. Como producto final 
del tratamiento, aplicar en rostro, cuello 
y escote y masajear suavemente hasta su 
absorción.

RESULTADOS

Notable mejora del aspecto de la piel, más luminosa y saludable. Regulación de la 
descamación, incremento de la hidratación y la elasticidad, aspecto más terso, relajado 

y luminoso. Reducción de la apariencia de las arrugas y de los signos de envejecimiento 
de la piel. Piel perfectamente cuidada tras la aplicación del TRATAMIENTO INTENSIVO 

Deshidratación	KEENWELL.

Ref. K3250055
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RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort y suavidad. 
Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de 

productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	FALTA	DE	FIRMEZA	Y/O	DENSIDAD	KEENWELL.		

Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

 Peeling Enzimático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA DE 
FIRMEZA	 Y/O	 DENSIDAD	 KEENWELL,	
en pieles con flacidez estructural con 
pérdida del contorno del óvalo facial, 
deshidratación profunda (déficit de grasas 
esenciales) alteraciones circulatorias 
y poca oxigenación, escasa actividad 
estrogénica, con pérdida de la densidad 
dérmica y fondo cutáneo irregular.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Ref. K3450001

TRATAMIENTO INTENSIVO 
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD (NIVEL III)

PACK MONODOSIS TENSILIFT 

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

PREMIER
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RESULTADOS

Reducción de las arrugas de expresión, causadas por las contracciones musculares. Aumento de la 
densidad dérmica del área tratada. Aspecto del rostro más relajado y compacto. Piel perfectamente 
preparada para recibir el resto de productos del TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA DE FIRMEZA Y/O 

DENSIDAD	KEENWELL.		

Capacidad: 4 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles  con arrugas de expresión, incluso en las zonas más delicadas, como el contorno de ojos y labios.

Argireline® | Lipomoist™2013 | Vegeseryl ®

Gracias a Argireline®, la piel recibe una 
señal opuesta a la contracción muscular, 
que inhibe los movimientos repetitivos 
de los músculos faciales, que, a largo 
plazo, provocan y acentúan las arrugas. La 
liberación gradual de este activo reduce, 
tanto el número, como la profundidad, 
de las líneas de expresión en las áreas 
tratadas.

Inhibe la contracción de los músculos 
faciales responsables de la aparición de las 
arrugas de expresión, gracias a un activo 
que ejerce una acción similar a la toxina 
botulínica.

En la fase de integración del Tratamiento 
Intensivo (Nivel III) Falta de Firmeza y/o 
Densidad	KEENWELL,	en	pieles	con	flacidez	
estructural con pérdida del contorno del 
óvalo facial, deshidratación profunda 
(déficit de grasas esenciales) alteraciones 
circulatorias y poca oxigenación, escasa 
actividad estrogénica, con pérdida de 
la densidad dérmica y fondo cutáneo 
irregular.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

Ref. K3450001

TRATAMIENTO INTENSIVO 
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD NIVEL III

PACK MONODOSIS TENSILIFT 

SÉRUM INHIBIDOR ARRUGAS DE EXPRESIÓN - SURLIFTING -ARGIRELINE 
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RESULTADOS

Aumento de la firmeza y la elasticidad, reafirma el óvalo facial con efecto lifting. Excelente refuerzo de 
las defensas frente a las agresiones diarias.  Con efecto relleno, desde la primera aplicación, gracias la 

estimulación de la regeneración cutánea. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de productos 
del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	FALTA	DE	FIRMEZA	Y/O	DENSIDAD	KEENWELL.		

Capacidad: 10 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema nutritiva de excelente extensibilidad, indicada para pieles que presentan  baja capacidad de regeneración, 
pérdida de elasticidad y firmeza.

Phytocelltec TM Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis
  Retinol Molecular Film Fluid 

Gracias al retinol, que activa la reacción 
enzimática, acelera la mitosis celular, 
normalizando la queratinización 
de la piel. Promueve la formación 
de glicosoaminglicanos, actuando 
específicamente sobre la elastina (síntesis 
de las proteínas asociadas a la Elastina 
Emilina-1 y Fibulina-5, con acción 
antiglicación).  Combate los radicales 
libres, reparando los daños que causan 
a nivel celular. Protege la longevidad  y 
aumenta la vitalidad celular.

Su fórmula reconstituyente ejerce una 
acción antioxidante, reduce la inflamación 
y ayuda a recuperar el tono y la elasticidad 
de la piel. Regenera y, consecuentemente, 
reduce los signos de edad, como flacidez 
y arrugas. Favorece el aumento del grosor 
de la epidermis para una piel visiblemente 
más densa.

En la fase de reparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO FALTA DE FIRMEZA Y/O 
DENSIDAD	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
flacidez estructural con pérdida del 
contorno del óvalo facial, deshidratación 
profunda (déficit de grasas esenciales) 
alteraciones circulatorias y poca 
oxigenación, escasa actividad estrogénica, 
con pérdida de la densidad dérmica y 
fondo cutáneo irregular.

De uso profesional. Aplicar la crema por el 
rostro, cuello y escote y proseguir con el 
Tensilift	K	Lift	Massage.

Ref. K3450001

TRATAMIENTO INTENSIVO 
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD (NIVEL III)

PACK MONODOSIS TENSILIFT 

CREMA ULTRALIFTING ANTIARRUGAS 
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RESULTADOS

Restauración de la hidratación,  la elasticidad y firmeza de la piel, mejora del relieve cutáneo y de la 
apariencia de las arrugas y líneas de expresión. Piel más tersa y contorno del óvalo facial recuperado. 

Aspecto fresco, relajado y gran sensación de confort. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de 
productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	FALTA	De	Firmeza	y/o	Densidad	KEENWELL.		

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan arrugas, pérdida de textura y grosor, falta de 
elasticidad, de tono y de firmeza, con signos de envejecimiento cronológico.

Alginatos | Almidón de Arroz | Isoflavonas de Soja 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento, para 
reducir las arrugas, tonificar y reafirmar, 
gracias a la estimulación de la síntesis de 
colágeno y de la actividad estrogénica, 
para aportar densidad a los tejidos. 
Además, aporta una agradable sensación 
de confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera y mejorando el sistema 
de defensa dela piel. Reduce las arrugas, 
mejora la textura y el grosor, y aumenta la 
firmeza de la piel.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA DE 
FIRMEZA	 Y/O	 DENSIDAD	 KEENWELL,	
en pieles con flacidez estructural con 
pérdida del contorno del óvalo facial, 
deshidratación profunda (déficit de grasas 
esenciales) alteraciones circulatorias 
y poca oxigenación. Poca actividad 
estrogénica, con pérdida de la densidad 
dérmica. Fondo cutáneo irregular.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del TRATAMIENTO INTENSIVO.

Ref. K3450001

TRATAMIENTO INTENSIVO 
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD (NIVEL III)

PACK MONODOSIS TENSILIFT 

MASK PEEL-OFF 4 MASCARILLA ANTI-EDAD PIEL MADURA – ISOFLAVONAS DE SOJA  

Capacidad: 25  gr.  
USO PROFESIONAL
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RESULTADOS

Notable mejora del aspecto de la piel, más luminosa y saludable. Incremento de la hidratación, la 
elasticidad y la firmeza, aspecto más denso y con reducción de la apariencia de las arrugas y de los signos 
de envejecimiento de la piel. Piel perfectamente cuidada tras la aplicación del TRATAMIENTO INTENSIVO 

FALTA	DE	FIRMEZA	Y/O	DENSIDAD	KEENWELL.

Capacidad: 5 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema de textura refinada y rápida penetración. Indicada para combatir la pérdida de elasticidad y de firmeza, con 
arrugas, falta de firmeza y densidad.

Aquapront™ 

Gracias a un sistema de glucoesfingolípidos 
encapsulados con  ácido hialurónico y 
B-glucano del extracto de cebada forma 
un nano-film oclusivo sobre la piel que 
incrementa la hidratación cutánea, a largo 
plazo y refuerza la barrera lipídica. Mejora 
las arrugas, refina los poros y aporta 
suavidad y confort.

Hidrata y confiere fuerza y resistencia 
a la barrera queratínica. Aumenta la 
oxigenación de la piel, mejorando la 
luminosidad. Relaja la piel, minimizando 
los signos de envejecimiento cutáneo.

En el TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA 
DE	 FIRMEZA	 Y/O	 DENSIDAD	 KEENWELL,	
en pieles con flacidez estructural con 
pérdida del contorno del óvalo facial, 
deshidratación profunda (déficit de grasas 
esenciales) alteraciones circulatorias 
y poca oxigenación. Poca actividad 
estrogénica, con pérdida de la densidad 
dérmica. Fondo cutáneo irregular.

De uso profesional. En la fase de finalización 
del tratamiento, aplicar en rostro, cuello y 
escote y masajear suavemente hasta su 
absorción.

Ref. K3450001

TRATAMIENTO INTENSIVO 
FALTA DE FIRMEZA Y/O DENSIDAD (NIVEL III)

PACK MONODOSIS TENSILIFT 

CREMA SUPERLIFTING ANTI ARRUGAS PLUS
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Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzymático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO HIPERPIGMENTACIÓN 
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 escasa	
producción de grasas esenciales, 
deshidratación,  sequedad, cloasma 
gravídico, manchas seniles, fondo cutáneo 
irregular, sistema inmunitario epidérmico 
desequilibrado con irritaciones cutáneas 
y signos de envejecimiento foto-inducido 
con arrugas cutáneas.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Ref. K5450055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
HIPERPIGMENTACIÓN (NIVEL III)

PACK MONODOSIS REGE-WHITE

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

PREMIER

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para 
recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	HIPERPIGMENTACIÓN	KEENWELL.
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Capacidad: 5 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Delicado agua-sérum, de rápida absorción. Indicado para la piel que presenta alteraciones 
pigmentarias de color oscuro.

Arbutina | Belides™ Extracto de Flor de Margarita 
Extracto	Manteca	de	Karité	ABS

Inhibe la actividad de las hormonas 
estimulantes de los melanocitos 
(MSH), que son las responsables de la 
hiperpigmentación. Reduce la acción 
de la tirosinasa, aclarando la piel. Impide 
la transferencia de melanina a los 
melanosomas.

Sérum despigmentante-aclarante. Reduce 
y aclara las manchas oscuras de la piel.

De manera localizada, en la fase de 
focalización del TRATAMIENTO INTENSIVO 
HIPERPIGMENTACIÓN	 KEENWELL,	 en	
pieles con escasa producción de grasas 
esenciales, deshidratación,  sequedad, 
cloasma gravídico, manchas seniles, 
fondo cutáneo irregular, sistema 
inmunitario epidérmico desequilibrado 
con irritaciones cutáneas y signos de 
envejecimiento foto-inducido con arrugas 
cutáneas.

De uso profesional.  Aplicar una pequeña 
cantidad del producto, sobre las 
manchas, de manera localizada,  masajear 
suavemente por medio de movimientos 
circulares.

Ref. K5450055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
HIPERPIGMENTACIÓN (NIVEL III)

PACK MONODOSIS REGE-WHITE

SÉRUM DESPIGMENTANTE-ACLARANTE

RESULTADOS

Reducción del tamaño, intensidad y tono de las hiperpigmentaciones. Piel más clara, 
homogénea y luminosa. Acción aclarante, mejora en los procesos de recuperación de 
la piel, con reducción significativa de las alteraciones pigmentarias. Piel perfectamente 

preparada para recibir el resto de productos del TRATAMIENTO INTENSIVO Hiperpigmentación 
KEENWELL.
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Capacidad: 4 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles con arrugas, pérdida de textura y grosor, falta de elasticidad y firmeza

Lipomoist™ 2013 | Soyaglycone Lipobelle | Resveratrox® 

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, los liposomas que contiene se 
unen a los receptores de los estrógenos, 
mejorando la síntesis de colageno IV, 
evitando su degradación.  Ejerce una 
potente acción antioxidante que protege 
la integridad del ADN, prolongando la 
vida de los fibroblastos y queratinocitos, 
para reducir las arrugas profundas.

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera natural de protección. 
Refuerza los sistemas de defensa de la 
piel. Incrementa la regeneración y la 
reparación celular, combate y previene 
el envejecimiento prematuro, reduce la 
longitud y profundidad de las arrugas, 
aporta densidad cutánea.

En la fase de integración del TRATAMIENTO 
INTENSIVO HIPERPIGMENTACIÓN 
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 escasa	
producción de grasas esenciales, 
deshidratación,  sequedad, cloasma 
gravídico, manchas seniles. Fondo cutáneo 
irregular, sistema inmunitario epidérmico 
desequilibrado con irritaciones cutáneas. 
Envejecimiento foto-inducido con arrugas 
cutáneas.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

Ref. K5450055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
HIPERPIGMENTACIÓN (NIVEL III)

PACK MONODOSIS REGE-WHITE

INTEGRAL- SÉRUM GLOBAL RESVERATROL & ISOFLAVONAS DE SOJA 

RESULTADOS

Incremento de la hidratación y la elasticidad de la piel. Reducción de las arrugas, con 
una mejora evidente de la textura y el grosor cutáneo y de los signos de envejecimiento 

cronológico. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de productos del 
TRATAMIENTO	INTENSIVO	HIPERPIGMENTACIÓN	KEENWELL.
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Capacidad: 10 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Delicada crema, de textura rica con alta concentración de ingredientes activos y excelente extensibilidad. 
Indicada para la piel sensible, madura, con signos de envejecimiento prematuro y alteraciones pigmentarias, tanto 

despigmentación, como manchas oscuras.

Extracto de Caviar | Pelvetiane® | Repair Complex CLR™ PF

Mantiene las reservas hídricas de la 
piel, imprescindibles para su buen 
funcionamiento, y aumenta los niveles 
de hidratación. Estimula la actividad 
estrogénica de la piel, gracias a 
Pelvetiane®, un activo que acelera 
la actividad de los fibroblastos, para 
aumentar la producción de colágeno y 
elastina (escasos durante la menopausia). 
Mejora los procesos de regeneración y 
reconstrucción de las células dañadas 
por el foto-envejecimiento. Contiene 
complejos vitamínicos, catalizadores de 
reacciones cutáneas, para contrarrestar el 
paso del tiempo.

Antioxidante y revitalizante, aporta grasas 
esenciales y complejos vitamínicos, 
fundamentales para estimular los 
procesos fisiológicos de recuperación 
epidérmica. Incrementa la regeneración y 
la reparación de las células, estimulando la 
producción de colágeno.

En el TRATAMIENTO INTENSIVO 
HIPERPIGMENTACIÓN	 KEENWELL,	 en	
pieles con escasa producción de grasas 
esenciales, deshidratación,  sequedad, 
cloasma gravídico, manchas seniles. 
Fondo cutáneo irregular, sistema 
inmunitario epidérmico desequilibrado 
con irritaciones cutáneas. Envejecimiento 
foto-inducido con arrugas cutáneas.

De uso profesional. Aplicar en rostro, 
cuello y escote y, seguidamente, proceder 
al	masaje	KEENWELL	REGE-WHITE.	

Ref. K5450055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
HIPERPIGMENTACIÓN (NIVEL III)

PACK MONODOSIS REGE-WHITE

CREMA REGENERATIVE GLOBAL ANTI-EDAD

RESULTADOS

Aumento evidente de la hidratación y la densidad dérmica. Piel más luminosa, homogénea 
y elástica, con reducción de los signos de edad y de las alteraciones pigmentarias del rostro. 
Aspecto más fresco, relajado y juvenil. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de 

productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	(NIVEL	III)	HIPERPIGMENTACIÓN	KEENWELL.
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Capacidad: 25 gr.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan alteración de la función melanocitaria, con 
hiperpigmentación, melasma y/o cloasma.  

Alginatos | Almidón de Arroz | Arbutina 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento para 
regular la actividad de los melanocitos,  
inhibir la acción de la tirosinasa, y reducir, 
de este modo, las manchas oscuras y 
aclarar la piel. Aporta luminosidad y 
confort extra a la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera y mejorando el sistema de 
defensa dela piel. Inhibe la formación de 
melanina, reduce las manchas oscuras y 
aclara la piel. 

En el TRATAMIENTO INTENSIVO 
HIPERPIGMENTACIÓN	 KEENWELL,	 en	
pieles con escasa producción de grasas 
esenciales, deshidratación,  sequedad, 
cloasma gravídico, manchas seniles. 
Fondo cutáneo irregular, sistema 
inmunitario epidérmico desequilibrado 
con irritaciones cutáneas. Envejecimiento 
foto-inducido con arrugas cutáneas.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del TRATAMIENTO INTENSIVO.

Ref. K5450055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
HIPERPIGMENTACIÓN NIVEL III

PACK MONODOSIS REGE-WHITE

MASK PEEL-OFF 7 MASCARILLA DESPIGMENTANTE – ARBUTINA    

RESULTADOS

Restauración de la hidratación y la elasticidad cutánea. Incremento de la función barrera de la 
piel,  reducción de las manchas oscuras y regulación de la producción de melanina. Aspecto 

de la piel más luminoso, fresco, relajado y confortable. Piel perfectamente preparada para 
recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	HIPERPIGMENTACIÓN	KEENWELL.
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Capacidad: 5 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema facial de rápida absorción. Con filtro solar con elevado factor de protección (SPF 25+). Indicada para pieles 
sensibles con presencia de alteraciones pigmentarias, tanto despigmentación, como manchas oscuras. Recomendada 

para el tratamiento específico de la piel afectada por el foto-envejecimiento.

Lipomoist™2013 | Filtros UVA-UVB | Aceite de Maíz Modificado (Epaline®)

Conserva los niveles óptimos de 
hidratación cutánea. Incrementa las 
defensas naturales de la piel, frente a las 
agresiones diarias. Bloquea las radiaciones 
solares y protege la piel de los efectos 
nocivos del sol. Se recomienda su uso en 
casos de foto-envejecimiento cutáneo.

Hidrata, fortaleciendo la piel dañada por 
la radiación solar. Refuerza el sistema de 
defensa de la piel. Su elevado factor de 
protección solar protege la piel frente a los 
efectos nocivos de la radiación solar.

En el TRATAMIENTO INTENSIVO 
HIPERPIGMENTACIÓN	 KEENWELL,	 en	
pieles con escasa producción de grasas 
esenciales, deshidratación,  sequedad, 
cloasma gravídico, manchas seniles. 
Fondo cutáneo irregular, sistema 
inmunitario epidérmico desequilibrado 
con irritaciones cutáneas. Envejecimiento 
foto-inducido con arrugas cutáneas.

De uso profesional. En la fase de finaliza-
ción del tratamiento, aplicar por el rostro, 
cuello y escote y realizar un suave masaje 
hasta su absorción.

Ref. K5450055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
HIPERPIGMENTACIÓN (NIVEL III)

PACK MONODOSIS REGE-WHITE

CREMA PROTECCIÓN TOTAL PLUS SPF25+

RESULTADOS

La piel se muestra más hidratada y protegida. Aumento del confort. Piel más luminosa, 
homogénea y clara. Aumento de la resistencia de la piel frente a las agresiones 

medioambientales. Piel perfectamente cuidada tras la aplicación del TRATAMIENTO INTENSIVO 
Hiperpigmentación	KEENWELL.
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Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzymático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA 
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 deshidratación	
superficial y profunda, descamación, 
estrato córneo grueso, de escasa 
actividad microcirculatoria, con falta de 
oxigenación, tez apagada, fragilidad y 
bajas defensas inmunitarias con signos de 
envejecimiento prematuro.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Ref. K3350055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGIA (NIVEL III)

PACK MONODOSIS JALEA REAL & GINSENG

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

PREMIER

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para 

recibir el resto de productos del TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA 
KEENWELL.		
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Capacidad: 4 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Una alta concentración de ingredientes activos en textura agua-sérum,  de gran extensibilidad y rápida absorción. 
Indicada para pieles apagadas, con estrés, fatiga y falta de oxigenación. 

Lipomoist™ 2013™ |  Manoliva™ | GSP-T 

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel y aporta elasticidad. Los 
polifenoles neutralizan los radicales libres, 
incrementan las defensas naturales de la 
piel, reducen la fatiga y el estrés, estimulan 
la microcirculación, oxigenando y 
aportando luminosidad. Previene el 
envejecimiento cutáneo, combatiendo y 
previniendo la glicación de las proteínas 
dérmicas.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación, mejorando el sistema de 
defensa de la piel. Su potente acción 
antioxidante neutraliza los radicales 
libres producidos por las agresiones 
medioambientales y las radiaciones 
solares. Oxigena la piel e  ilumina.

En la fase de integración del TRATAMIENTO 
INTENSIVO FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA 
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 deshidratación	
superficial y profunda, descamación, 
estrato córneo grueso, de escasa 
actividad microcirculatoria, con falta de 
oxigenación, tez apagada, fragilidad y 
bajas defensas inmunitarias con signos de 
envejecimiento prematuro.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote 
y efectuar un ligero masaje hasta su 
absorción.

Ref. K3350055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGIA (NIVEL III)

PACK MONODOSIS JALEA REAL & GINSENG

PREVENTIVE- EXTRACTO DE OLIVA Y UVA

RESULTADOS

Potencia la acción reparadora de los daños producidos por el medioambiente y las radiacio-
nes solares, incrementa las defensas naturales de la piel oxigena, suaviza e ilumina la piel.  Piel 

perfectamente preparada para recibir el resto de productos del TRATAMIENTO INTENSIVO 
FALTA	DE	VITALIDAD	Y	ENERGÍA	KEENWELL.		
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Capacidad: 10 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Potente crema con una elevada concentración de componentes activos, de rápida absorción y excelente 
extensibilidad. Indicada para la piel estresada, fatigada, apagada y con falta de oxigenación.

Jalea Real | Extracto de Ginseng  | Oxylastil™ PH Polipéptidos
ADN Marino | Aceite de Sésamo  | Lipex® Bassol C 

Aumenta el metabolismo y la oxigenación 
celular, amplificando las reservas 
hídricas y estimulando la producción de 
glicosaminoglicanos. Repara el déficit 
de lípidos, reforzando la estructura 
queratínica, reparando fisuras y  pequeñas 
grietas. Refuerza el colágeno y la elastina. 
Proporciona una dosis extra de vitalidad y 
energía a la piel.

Recupera la piel fatigada, asfixiada y 
estresada. Mejora del tono y luminosidad 
cutánea, combate el envejecimiento 
cronológico y foto-inducido.

En la fase de reparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO FALTA DE VITALIDAD Y ENERGÍA 
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 deshidratación	
superficial y profunda, descamación, 
estrato córneo grueso, de escasa 
actividad microcirculatoria, con falta de 
oxigenación, tez apagada, fragilidad y 
bajas defensas inmunitarias con signos de 
envejecimiento prematuro.

De uso profesional. Aplicar en rostro, 
cuello y escote y proseguir con el masaje 
K	Jalea	Real	&	Ginseng.

Ref. K3350055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGIA (NIVEL III)

PACK MONODOSIS JALEA REAL & GINSENG

CREMA NUTRITIVA REAFIRMANTE

RESULTADOS

Mejora el aspecto de la piel poco oxigenada,  más luminoso y saludable. Reduce los signos de 
edad y estrés, causados por agresiones nocivas  medioambientales. La piel recupera vitalidad 
firmeza y energía. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de productos del TRATA-

MIENTO	INTENSIVO	FALTA	DE	VITALIDAD	Y	ENERGÍA	KEENWELL.		
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Capacidad: 25 gr. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan deshidratación, sequedad,  falta de vitalidad y energía. 

Alginatos | Jalea Real | Extracto de Ginseng | Almidón de Arroz

Incrementa la hidratación y la nutrición 
de la piel, aporta elasticidad y confort. La 
sinergia entre los alginatos y el almidón de 
arroz favorece la absorción y la acción de 
los activos del tratamiento para estimular 
el metabolismo celular, aumentar el 
consumo de oxígeno y aportar vitalidad, 
luminosidad y confort extra a la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera y mejorando el sistema de 
defensa dela piel. Incrementa la vitalidad y 
energía cutánea.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA DE 
VITALIDAD	Y	ENERGÍA	KEENWELL,	en	pieles	
con deshidratación superficial y profunda, 
descamación, estrato córneo grueso, 
de escasa actividad microcirculatoria, 
con falta de oxigenación, tez apagada, 
fragilidad y bajas defensas inmunitarias 
con signos de envejecimiento prematuro.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del TRATAMIENTO INTENSIVO.

Ref. K3350055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGIA (NIVEL III)

PACK MONODOSIS JALEA REAL & GINSENG

MASK PEEL-OFF 2 MASCARILLA ENERGÉTICA – JALEA REAL & GINSENG    

RESULTADOS

Restauración de la hidratación, nutrición y la elasticidad cutánea, incremento de la función 
barrera de la piel, restauración de energía y la luminosidad natural, para un aspecto más vital 
y radiante. Piel perfectamente preparada para recibir el resto de productos del TRATAMIENTO 

INTENSIVO	FALTA	DE	VITALIDAD	Y	ENERGÍA	KEENWELL.		
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Capacidad: 5 ml. 
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema ligera, con elevada concentración de potentes componentes activos, específicamente desarrollada para el 
tratamiento profesional de  la piel  estresada, fatigada, apagada y con falta de oxigenación.

Aquapront™ 

Es un sistema de encapsulación 
de vesículas formadas por 
glucoesfingolípidos que forman un 
nano-film oclusivo, de ácido hialurónico y 
B-glucano del extracto de cebada, sobre 
la piel. Incrementa la  hidratación cutánea, 
a largo plazo y refuerza  la barrera lipídica. 
Mejora las arruga, refina los poros, aporta 
suavidad y confort.

Hidrata y confiere fuerza y resistencia 
a la barrera queratínica. Aumenta la 
oxigenación, mejorando la luminosidad. 
Relaja la piel, minimizando los signos de 
estrés y envejecimiento.

En el TRATAMIENTO INTENSIVO FALTA DE 
VITALIDAD	Y	ENERGÍA	KEENWELL,	en	pieles	
con deshidratación superficial y profunda, 
descamación, estrato córneo grueso, 
de escasa actividad microcirculatoria, 
con falta de oxigenación, tez apagada, 
fragilidad y bajas defensas inmunitarias 
con signos de envejecimiento prematuro.

De uso profesional. Como producto final 
del tratamiento, aplicar en rostro, cuello y 
escote,  y masajear suavemente hasta su 
absorción.

Ref. K3350055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
FALTA DE VITALIDAD Y ENERGIA (NIVEL III)

PACK MONODOSIS JALEA REAL & GINSENG

CREMA SUPER-HIDRATANTE PROTECTORA PLUS

RESULTADOS

Mejora el aspecto de la piel poco oxigenada,  aportando luminosidad. Reduce los signos de 
edad y estrés causados por agresiones nocivas  medioambientales. La piel recupera vitalidad 
firmeza y energía. Piel perfectamente cuidada tras la aplicación del TRATAMIENTO INTENSIVO 

FALTA	DE	VITALIDAD	Y	ENERGÍA	KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzymático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO GRASA Y/O 
IMPUREZAS	 	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
seborrea, acné, comedones, pápulas y 
pústulas, enrojecimiento característico 
de la inflamación (flogosis), con fatiga 
venoso-linfática con alteraciones en 
el sistema de defensa y que presentan 
reactividad epidérmica.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Ref. K4650055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
GRASA Y/O IMPUREZAS (NIVEL III)

PACK MONODOSIS BIOPURE

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para  
recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	GRASA	Y/O	IMPUREZAS	KEENWELL.		

Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

PREMIER
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para el tratamiento de la piel que presenta un exceso de producción de sebo, con brillos, impurezas, 

imperfecciones cutáneas y rojeces.

Sebomine™ SB12 PF | Lipomoist™2013  | Sebaryl® FL LS 9088  |  Zinc 

Impide la proliferación de bacterias 
y mohos en la superficie cutánea, 
manteniendo la acidez del pH. Aumenta 
el sistema de defensas cutáneo, 
regulando los niveles de agua y sebo 
para mantener la hidratación idónea. Con 
acción astringente y matificante natural 
en la piel. Descongestiona las áreas que 
presentan inflamación y mejora las zonas 
con impurezas, al inhibir la reacción 
enzimática de la α 5 reductasa, que causa 
diversas tipologías de acné. 

Inhibe la proliferación bacteriana, regula 
la producción sebácea, reduciendo el 
aspecto graso típico de la seborrea, 
descongestiona y reduce los estados 
inflamatorios de la piel. Mantiene la 
hidratación natural.

En la fase de integración del TRATAMIENTO 
INTENSIVO GRASA Y/ O IMPUREZAS  
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 seborrea,	
acné, comedones, pápulas y pústulas, 
enrojecimiento característico de la 
inflamación (flogosis), con fatiga venoso-
linfática con alteraciones en el sistema 
de defensa y que presentan reactividad 
epidérmica.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla, en rostro, cuello y escote, 
hasta su completa absorción.

Ref. K4650055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
GRASA Y/O IMPUREZAS (NIVEL III)

PACK MONODOSIS BIOPURE

SÉRUM SEBORREGULADOR - VITAMINA B & AMINOáCIDOS AZUFRADOS

RESULTADOS

Regula y equilibra, aporta comodidad. Aspecto matificado  y sin brillos. Descongestión 
y reducción de los estados inflamatorios locales. Piel equilibrada, luminosa y oxigenada, 

perfectamente preparada para el resto de productos del TRATAMIENTO INTENSIVO  
GRASA	Y/O	IMPUREZAS		KEENWELL.		

Capacidad: 4 ml.
USO PROFESIONAL

BIOPURE
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gel-crema de textura ultra fresca. Especialmente desarrollado para el tratamiento de la piel con impurezas / 
deshidratada, con alteraciones de grasa e inflamación localizada.

Seamollient ® | Asebiol® | Phycosacáride® AC | Sunsil-150H

Su avanzada fórmula provoca reacciones 
enzimáticas, tanto a nivel superficial, 
como a un nivel más profundo (glándulas 
sebáceas) que frenan la contaminación 
bacteriana, típica de las pieles con 
impurezas y acneicas. Mantiene los niveles 
de hidratación. Ayuda a reparar la piel 
dañada por el acné.

Regula la flora microbiana de la piel, 
impidiendo la proliferación de bacterias 
y hongos. Reduce la inflamación. Hidrata 
y bloquea las reacciones enzimáticas que 
dan lugar a la aparición del acné.

En la fase de reparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO GRASA Y/ O IMPUREZAS  
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 seborrea,	
acné, comedones, pápulas y pústulas, 
enrojecimiento característico de la 
inflamación (flogosis), con fatiga venoso-
linfática con alteraciones en el sistema 
de defensa y que presentan reactividad 
epidérmica.

De uso profesional. Aplicar el gel en rostro 
y cuello y proceder a la realización del  
BIOPURE	K	Massage.	

Ref. K4650055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
GRASA Y/O IMPUREZAS (NIVEL III)

PACK MONODOSIS BIOPURE

EXTRACONTROL GEL PURIFICANTE INTENSIVO 

RESULTADOS

Reducción de la inflamación de los comedones. Tez más uniforme, mate, con una notable 
reducción de los procesos inflamatorios y de las imperfecciones cutáneas. Reducción 
del prurito y la sensación de dolor, típica de las pieles acneicas. Mejora de los procesos 

reparadores y reducción de las marcas de acné. Piel perfectamente preparada para  el resto de 
productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	GRASA	Y/O	IMPUREZAS	KEENWELL.		

Capacidad: 10 ml.
USO PROFESIONAL

BIOPURE
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan exceso de sebo, impurezas, acné y deshidratación. 

Alginatos | Almidón de Arroz | Proteínas de Yogur COS GBU 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y el 
almidón de arroz favorece la absorción y la 
acción de los activos del tratamiento para 
purificar, equilibrar la producción de sebo, 
regular el pH ácido de la piel, reducir los 
poros dilatados, hidratar, calmar y reducir 
los estados inflamatorios.

Equilibra y purifica la piel mixta y grasa. 
Reduce los poros dilatados, mantiene la 
hidratación,  restaura la función barrera 
de la piel y mejora su sistema de defensa. 
Calma y reduce los estados inflamatorios. 

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO GRASA Y/ O 
IMPUREZAS	 	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
seborrea, acné, comedones, pápulas y 
pústulas, enrojecimiento característico 
de la inflamación (flogosis), con fatiga 
venoso-linfática con alteraciones en 
el sistema de defensa y que presentan 
reactividad epidérmica.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del tratamiento intensivo.

Ref. K4650055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
GRASA Y/O IMPUREZAS (NIVEL III)

PACK MONODOSIS BIOPURE

MASK PEEL-OFF 9 MASCARILLA PURIFICANTE – PROTEÍNAS DE YOGUR  

RESULTADOS

Purificación de la piel y disminución de las imperfecciones e hiperqueratosis cutáneas, 
restauración de las defensas naturales de la piel,  restablecimiento de la hidratación y mejora 

de los estados inflamatorios, aspecto fresco, relajado y confortable. Piel perfectamente 
preparada para la finalización del TRATAMIENTO INTENSIVO 

GRASA	Y/O	IMPUREZAS	KEENWELL.		

Capacidad: 25 gr.
USO PROFESIONAL
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema de textura fresca y rápida absorción. Especialmente desarrollada para el tratamiento de la piel con impurezas / 
deshidratada con alteraciones de grasa e inflamación localizada.

Aquapront™

Contiene un sistema encapsulado de glu-
coesfingolípidos con ácido hialurónico 
y B-glucano del extracto de cebada que 
forman un nano-film oclusivo sobre la 
piel que la protege de la pérdida de agua 
y aumenta la hidratación cutánea, a largo 
plazo. Mejora las arrugas, refina los poros, 
aporta suavidad y confort.

Desarrolla una acción hidratante, de larga 
duración, aporta fuerza y resistencia a la 
barrera queratínica. Relaja y equilibra la 
piel. 

Al acabar el TRATAMIENTO INTENSIVO 
GRASA	Y/	 O	 IMPUREZAS	 	 KEENWELL,	 en	
pieles con seborrea, acné, comedones, 
pápulas y pústulas, enrojecimiento 
característico de la inflamación 
(flogosis), con fatiga venoso-linfática con 
alteraciones en el sistema de defensa y 
que presentan reactividad epidérmica.

De uso profesional. Como producto final 
del tratamiento; aplicar la crema por el 
rostro, cuello y escote y realizar un suave 
masaje hasta su absorción. 

Ref. K4650055

TRATAMIENTO INTENSIVO  
GRASA Y/O IMPUREZAS (NIVEL III)

PACK MONODOSIS BIOPURE

FLUIDO MATE REHIDRATANTE-PLUS

RESULTADOS

Piel	hidratada	desde	la	primera	aplicación.	Zona	“T”	hidratada,	sin	brillos.	Regulación	y	
disminución de las imperfecciones cutáneas, así como de la hiperqueratosis. Importante 
descongestión para una  piel más relajada y equilibrada, perfectamente cuidada tras la 

aplicación	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	GRASA	Y/	O	IMPUREZAS	KEENWELL.

Capacidad: 5 ml.
USO PROFESIONAL

BIOPURE
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzymático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación TRATAMIENTO 
INTENSIVO	 SENSIBILIDAD	 KEENWELL,	 en	
pieles con presencia de deshidratación 
profunda, alteración del pH con 
imperfecciones cutáneas, telangiectasias 
permanentes, estados inflamatorios 
y  vasos capilares dilatados incapaces 
de drenar toxinas y rojeces con escasa 
respuesta inmunológica acompañada 
de eritrosis y calor cutáneo, alteraciones 
hormonales y signos de envejecimiento 
cronológico.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Ref. K3050055

TRATAMIENTO INTENSIVO SENSIBILIDAD (NIVEL III)
PACK MONODOSIS SENSITIVE

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

PREMIER

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para  

recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	SENSIBILIDAD	KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Agua-sérum con una elevada concentración de ingredientes activos, de gran extensibilidad y excelente absorción. 
Indicado para pieles sensibles y reactivas, con rojeces y sensación de disconfort cutáneo.

Lipomoist™ 2013 | Calmosensine™ | Complejo Vegetal Anti irritante 
( Herbasol® Complex + Phytelene Complex EGX 244)

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, fortaleciéndola desde el estrato 
córneo hasta el espinoso (células de 
Langerhans), reforzando el sistema de 
defensa. Reduce la descamación. Reactiva 
el flujo hemático en la microcirculación 
para reducir la irritación y la vasodilatación 
basal. Reduce las inflamaciones cutáneas, 
características de las pieles sensibles y 
reactivas. 

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera queratínica. Refuerza 
los sistemas de defensa de la piel. Potente 
acción descongestionante y calmante, 
al estimular la normalización del flujo 
sanguíneo. Reduce la irritación y la 
vasodilatación. 

En la fase de Integración del TRATAMIENTO 
INTENSIVO	 SENSIBILIDAD	 KEENWELL,	 en	
pieles con presencia de deshidratación 
profunda, alteración del pH con 
imperfecciones cutáneas, telangiectasias 
permanentes, estados inflamatorios 
y  vasos capilares dilatados incapaces 
de drenar toxinas y rojeces con escasa 
respuesta inmunológica acompañada 
de eritrosis y calor cutáneo, alteraciones 
hormonales y signos de envejecimiento 
cronológico.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla en rostro, cuello y escote 
y efectuar un ligero masaje hasta su 
completa absorción.

Ref. K3050055

TRATAMIENTO INTENSIVO SENSIBILIDAD (NIVEL III)
PACK MONODOSIS SENSITIVE

SÉRUM PIELES SENSIBLES Y REACTIVAS -EXTRACTO DE PLANTAS CALMANTES 

Capacidad: 4 ml. 
USO PROFESIONAL

RESULTADOS

Sensación de alivio y confort inmediato para pieles irritadas. Importante disminución del 
prurito, las rojeces, la vasodilatación y la congestión de la piel.  Reducción de la descamación y 
los signos de deshidratación. Piel perfectamente preparada para  recibir el resto de productos 

del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	SENSIBILIDAD	KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema untuosa de excelente rendimiento con efectivos componentes activos, específicamente formulada para el 
tratamiento profesional de las pieles sensibles y reactivas, con rojeces y sensación de disconfort cutáneo.

Nanolípidos de Andrographis Panniculata | Granlux®AOX 
Seamollient® | Epaline® (Aceite de Maíz Modificado) | Bisabolol 

Stimu-Tex® As  | Aceite de Argán | Extracto de Caviar 

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, fortaleciéndola desde el estrato 
córneo hasta el espinoso (células de 
Langerhans), reforzando el sistema de 
defensa de la piel. Reduce la descamación. 
Reactiva el flujo hemático en la 
microcirculación para reducir la irritación 
y la vasodilatación basal. Protege el ADN 
celular de las inflamaciones causadas 
por las radiaciones solares. Combate el 
envejecimiento prematuro de la piel, 
neutralizando la peroxidación lipídica y 
estimulando la renovación celular.

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera queratínica. Refuerza 
los sistemas de defensas de la piel. 
Gracias a sus activos encapsulados, que se 
vehiculizan más profunda y rápidamente, 
lleva a cabo una acción descongestionante 
y calmante, estimulando la normalización 
del flujo sanguíneo. Reduce la irritación 
y la vasodilatación. Gracias a su acción 
antioxidante y regenerante, combate el 
envejecimiento prematuro de la piel.

En el TRATAMIENTO INTENSIVO 
SENSIBILIDAD	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
presencia de deshidratación profunda, 
alteración del pH con imperfecciones 
cutáneas, telangiectasias permanentes, 
estados inflamatorios y  vasos capilares 
dilatados incapaces de drenar toxinas 
y rojeces con escasa respuesta 
inmunológica acompañada de eritrosis y 
calor cutáneo, alteraciones hormonales y 
signos de envejecimiento cronológico.

De uso profesional. Aplicar en rostro, 
cuello	y	escote,	y	realizar	el	Soft	K	Massage.

Ref. K3050055

TRATAMIENTO INTENSIVO SENSIBILIDAD (NIVEL III)
PACK MONODOSIS SENSITIVE

CREMA MULTIREGENERADORA ANTI-EDAD

Capacidad: 10 ml. 
USO PROFESIONAL

RESULTADOS

Sensación de alivio y confort inmediato para pieles irritadas. Importante disminución del prurito, 
las rojeces, la vasodilatación y la congestión de la piel.  Reducción de la descamación y los signos 
de deshidratación de la piel. Refuerzo contra las agresiones, piel regenerada y calmada con una 

importante recuperación del tono y la turgencia. Piel perfectamente preparada para recibir el resto 
de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	SENSIBILIDAD		KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan sensibilidad, rojeces, cuperosis y sensación de 
disconfort cutáneo.

Alginatos  | Almidón de Arroz | Activaloe®

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y 
el almidón de arroz favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento 
para  regenerar y calmar, reduciendo los 
estados inflamatorios para aportar confort 
extra a la piel.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando 
la función barrera y aumentando las 
defensas inmunitarias. Regenera, reduce 
la cuperosis y las rojeces difusas, y calma 
la piel.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO SENSIBILIDAD 
KEENWELL,	 en	 pieles	 con	 presencia	 de	
deshidratación profunda, alteración 
del pH con imperfecciones cutáneas, 
telangiectasias permanentes, estados 
inflamatorios y  vasos capilares dilatados 
incapaces de drenar toxinas y rojeces 
con escasa respuesta inmunológica 
acompañada de eritrosis y calor cutáneo, 
alteraciones hormonales y signos de 
envejecimiento cronológico.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del TRATAMIENTO INTENSIVO.

Ref. K3050055

TRATAMIENTO  INTENSIVO SENSIBILIDAD (NIVEL III)
PACK MONODOSIS SENSITIVE

MASK PEEL-OFF 6 MASCARILLA DESCONGESTIVA PIELES SENSIBLES – ALOE VERA    

Capacidad: 25 gr. 
USO PROFESIONAL

RESULTADOS

Consolidación del tratamiento con restauración de la hidratación y elasticidad cutánea, 
reducción de los estados inflamatorios, las rojeces y la cuperosis e incremento de las defensas 

de la piel para un aspecto más descansado, relajado, fresco y confortable. 
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Efectiva crema de textura ligera y de fácil penetración, con alta concentración de ingredientes activos, especialmente 
desarrollada para el tratamiento de las pieles sensibles y reactivas, con rojeces y sensación de disconfort cutáneo.

Aquapront™

Contiene un sistema encapsulado de 
glucoesfingolípidos con ácido hialurónico 
y B-glucano del extracto de cebada que 
forman un nano-film oclusivo sobre la 
piel que la protege de la pérdida de agua 
y aumenta la hidratación cutánea, a largo 
plazo. Mejora las arrugas, refina los poros, 
aporta suavidad y confort.

Hidrata en profundidad, ayudando a 
restaurar la barrera queratínica. Refuerza 
los sistemas de defensa de la piel. Relaja la 
piel, minimizando los signos de irritación 
y la vasodilatación. Lleva a cabo una 
acción descongestionante y calmante, 
estimulando la normalización del flujo 
sanguíneo.

Para finalizar el TRATAMIENTO INTENSIVO 
SENSIBILIDAD	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
presencia de deshidratación profunda, 
alteración del pH con imperfecciones 
cutáneas, telangiectasias permanentes, 
estados inflamatorios y  vasos capilares 
dilatados incapaces de drenar toxinas y 
rojeces. Escasa respuesta inmunológica 
acompañada de eritrosis y calor cutáneo. 
Alteraciones hormonales y signos de 
envejecimiento cronológico.

De uso Profesional. Como producto final 
del tratamiento, aplicar la crema por el 
rostro, cuello y escote y realizar un suave 
masaje hasta su absorción.

Ref. K3050055

TRATAMIENTO INTENSIVO SENSIBILIDAD (NIVEL III)
PACK MONODOSIS SENSITIVE

CREMA REHIDRATANTE PROTECTORA PLUS 

Capacidad: 5 ml. 
USO PROFESIONAL

RESULTADOS

Sensación de alivio y confort inmediato para pieles irritadas. Importante disminución de las 
rojeces, la vasodilatación y la congestión de la piel.  Reducción de la descamación y los signos 
de deshidratación de la piel. Contrapunto a las agresiones que la piel sufre a diario. Reducción 

de arrugas, líneas de expresión y otros signos de edad. Piel perfectamente cuidada después 
de	la	ejecución	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	SENSIBILIDAD		KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzymático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación TRATAMIENTO 
INTENSIVO	 ARRUGAS	 KEENWELL,	 en	
presencia de deshidratación profunda, 
falta de luminosidad, arrugas, líneas 
de expresión, hiperpigmentación, 
renovación celular ralentizada y flacidez 
estructural.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Ref. K4550055

TRATAMIENTO  INTENSIVO ARRUGAS (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OPTIMA

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

PREMIER

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para  

recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	ARRUGAS	KEENWELL.		
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TRATAMIENTO  INTENSIVO ARRUGAS (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OPTIMA

FLUIDO HIDRATANTE HUMECTACIÓN PROFUNDA

Capacidad: 10 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Delicada crema-gel, de rápida penetración, desarrollada para el tratamiento profesional de las pieles con signos de 
envejecimiento y arrugas.

Ácido Hialurónico | Seamollient® 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Gracias a su composición rica en ácido 
hialurónico de bajo peso molecular, 
penetra profundamente, estimula y 
promueve la síntesis de macromoléculas 
de la matriz extracelular, mantiene 
el equilibrio hídrico cutáneo, aporta 
hidratación y elasticidad, y reduce las 
arrugas superficiales. Incrementa la 
regeneración y la reparación cutánea.

Mejora la hidratación superficial y 
profunda, incrementa la elasticidad 
cutánea, y refuerza las defensas de la 
piel. Favorece y amplifica la acción de las 
vitaminas, que se aplican seguidamente.

En la fase de integración del Tratamiento 
Intensivo	Arrugas	KEENWELL,	en	presencia	
de deshidratación profunda, falta de 
luminosidad, arrugas, líneas de expresión, 
hiperpigmentación, renovación celular 
ralentizada y flacidez estructural.

De uso profesional. Aplicar sobre rostro, 
cuello y escote, y realizar un delicado 
masaje durante aproximadamente 5 
minutos. Para aumentar el rendimiento 
y realizar cómodamente el masaje, 
emulsionar el producto, humedeciendo 
las manos con agua. Retirar los restos de 
productos con una toalla humedecida en 
agua tibia.

RESULTADOS

Restauración de la hidratación tanto superficial como profunda. Reducción de las arrugas 
superficiales. Mejora de los signos de envejecimiento cutáneo. Aspecto fresco y luminoso. Piel 

perfectamente preparada para  recibir el resto de productos del  
TRATAMIENTO	INTENSIVO	ARRUGAS	KEENWELL.		

Ref. K4550055
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TRATAMIENTO  INTENSIVO ARRUGAS (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OPTIMA

ACTIF PUR ANTI ARRUGAS RETINOL-TOCOFEROL

Capacidad: 4 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Oleo-sérum con una alta concentración de ingredientes activos. Indicado para el tratamiento de las pieles con falta de 
regeneración, arrugas y signos de envejecimiento cronológico/foto-inducido.  

Retinol 10 S | Vitamina E 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Evita y trata el envejecimiento prematuro, 
protegiendo la membrana celular. 
Desarrolla una importante regeneración 
celular activando biológicamente 
la producción de nuevas células 
(capas profundas de la epidermis) e 
incrementando la flexibilidad cutánea, 
con reducción de las arrugas y una acción 
antioxidante que combate y previene el 
envejecimiento prematuro.

Regula la renovación celular, 
disminuyendo las arrugas y pequeñas 
manchas, y alisando el relieve cutáneo. 
Ejerce una potente acción antioxidante, 
que protege la piel de las agresiones 
medioambientales y de las radiaciones 
solares. Regenera y estimula la hidratación 
de la piel.  

En la fase de reparación del TRATAMIENTO 
INTENSIVO	 ARRUGAS	 KEENWELL,	 en	
presencia de deshidratación profunda, 
falta de luminosidad, arrugas, líneas 
de expresión, hiperpigmentación, 
renovación celular ralentizada y flacidez 
estructural.

De uso profesional. Aplicar todo el 
contenido de la ampolla, por el rostro, 
cuello y escote y efectuar el masaje 
KEENWELL	OPTIMA.

RESULTADOS

Incremento de la hidratación y la elasticidad. Mejora evidente de líneas de expresión y 
arrugas,  mejora del relieve cutáneo, aspecto luminoso, uniforme  y suave.  Piel perfectamente 
preparada	para		el	OPTIMA		K	Massage	y	la	aplicación	posterior	del	resto	de	productos	del	

TRATAMIENTO	INTENSIVO	ARRUGAS	KEENWELL.		

Ref. K4550055
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TRATAMIENTO INTENSIVO ARRUGAS (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OPTIMA

MASK PEEL-OFF 5 MASCARILLA REAFIRMANTE ANTIARRUGAS – WAKAME   

Capacidad: 25 gr.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan arrugas,  falta de elasticidad, tono y firmeza, y  signos 
de envejecimiento cronológico.

Alginatos		|	Almidón	de	arroz		|	Wakame	

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Incrementa la hidratación y la elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y 
el almidón de arroz favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento 
para nutrir y activar la renovación celular. 
Gracias a su acción antioxidante, protege 
de las agresiones externas, reduce las 
arrugas, tonifica y reafirma. Aporta una 
agradable sensación de confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera para reforzar el sistema 
de defensas. Reduce las arrugas, mejora la 
elasticidad, recupera el tono y la firmeza 
de la piel.

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO ARRUGAS 
KEENWELL,	en	presencia	de	deshidratación	
profunda, falta de luminosidad, arrugas, 
líneas de expresión, hiperpigmentación, 
renovación celular ralentizada y flacidez 
estructural.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del TRATAMIENTO INTENSIVO.

RESULTADOS

Restauración de la hidratación, la elasticidad y la firmeza de la piel, mejora del relieve cutáneo 
y de la apariencia de las arrugas, restaura la suavidad y flexibilidad cutánea. Aspecto más 

terso, fresco, relajado y confortable. Piel perfectamente preparada el resto de productos del 
TRATAMIENTO	INTENSIVO	ARRUGAS	KEENWELL.		
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TRATAMIENTO INTENSIVO ARRUGAS (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OPTIMA

CREMA DE DÍA ANTIARRUGAS PLUS

Capacidad: 5 ml.
USO DOMICILIARIO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Crema, de textura refinada y rápida penetración, indicada para combatir las arrugas y los signos de envejecimiento.

Aquapront™ 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Contiene un sistema encapsulado de 
glucoesfingolípidos con ácido hialurónico 
y B-glucano del extracto de cebada que 
forman un nano-film oclusivo sobre la 
piel que la protege de la pérdida de agua 
y aumenta la hidratación cutánea, a largo 
plazo. Mejora las arrugas, refina los poros, 
aporta suavidad y confort.

Hidrata y confiere fuerza y resistencia 
a la barrera queratínica. Aumenta la 
oxigenación de la piel, mejorando la 
luminosidad. Relaja la piel, minimizando 
los signos de envejecimiento cutáneo.

Para finalizar el TRATAMIENTO INTENSIVO 
ARRUGAS	 KEENWELL,	 en	 presencia	
de deshidratación profunda, falta de 
luminosidad, arrugas, líneas de expresión, 
hiperpigmentación, renovación celular 
ralentizada y flacidez estructural.

De uso profesional. Como producto final 
del tratamiento, aplicar en rostro, cuello 
y escote y masajear suavemente hasta su 
absorción.

RESULTADOS

Notable mejora del aspecto de la piel, más luminosa y saludable. Incremento de la hidratación, 
la elasticidad y relieve cutáneo más liso, reducción de la apariencia de las arrugas y de los 

signos de envejecimiento de la piel. Piel perfectamente cuidada después de la ejecución del 
TRATAMIENTO	INTENSIVO	ARRUGAS	KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Exfoliante enzimático en micropolvo con doble acción: exfoliante, no mecánica, e hidratante. Indicado para tratar la 
piel que requiere una reducción del grosor del estrato córneo, descongestión, reequilibrio e hidratación.

Peeling Enzimático | Proteínas de Yogur COS GBU | Caolin

Alisa la piel, liberándola de los corneocitos 
envejecidos y en fase de desprendimiento.  
Favorece la hidratación cutánea, 
desarrolla una acción antioxidante, de 
drenaje de la fatiga microcirculatoria, y 
restablece los elementos que mantienen 
la cohesión de los queratinocitos. Estimula 
la renovación celular y afina el relieve 
cutáneo, favoreciendo la absorción de los 
cosméticos específicos.

Alisa el grosor de la superficie cutánea; 
gracias a sus componentes activos, hidrata 
en profundidad y mantiene el equilibrio 
ácido de la piel. Descongestiona, oxigena 
y previene el envejecimiento cutáneo.

En la fase de preparación TRATAMIENTO 
INTENSIVO	ESTRÉS	OXIDATIVO	KEENWELL,	
en pieles con deshidratación superficial y 
profunda. Estrés oxidativo con alteraciones 
del sistema de defensa cutáneo. Alteración 
del pH con aparición de imperfecciones 
cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme 
por la degradación del colágeno. Signos 
de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

De uso profesional. Mezclar todo el 
contenido del sobre con 15 ml. de agua, 
hasta conseguir una textura densa. 
Aplicar a modo de mascarilla sobre rostro 
y cuello, con la ayuda de un pincel. Evitar 
el contorno de los ojos. Dejar actuar 7 
minutos, mantener húmedo. Remover el 
producto con movimientos circulares y 
retirar con agua tibia. 

Capacidad: 10 gr. 
USO PROFESIONAL

PREMIER

TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS OXIDATIVO (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OXIDANCE C+C

PEELING ENZIMáTICO CON PROTEÍNAS DE YOGUR

RESULTADOS

Piel más lisa, mejor oxigenada y descongestionada con una inmediata sensación de confort 
y suavidad. Aspecto más luminoso y tez más homogénea. Piel perfectamente preparada para  
recibir	el	resto	de	productos	del	TRATAMIENTO	INTENSIVO	ESTRÉS	OXIDATIVO	KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Una alta concentración de ingredientes activos en textura agua-sérum,  de gran extensibilidad y buena absorción. 
Indicada para pieles con estrés oxidativo, signos de envejecimiento prematuro y falta de luminosidad.

Lipomoist™ 2013 | AA2G™

Estimula y protege el nivel de hidratación 
de la piel, y aporta elasticidad. El activo 
AA2G™, envia un electrón a los radicales 
libres, neutralizando sus efectos nocivos 
y evitando el envejecimiento cronológico 
y foto-inducido. Estimula la síntesis de 
colágeno, potenciando los mecanismos 
de regeneración cutánea.  Reduce la 
acción de la melanina, con propiedades 
fotoprotectoras.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación, mejorando el sistema de 
defensa de la piel. Neutraliza los radicales 
libres producidos por las radiaciones 
solares y las agresiones medioambientales. 
Unifica el color del rostro e ilumina.

En el  TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS 
OXIDATIVO	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
deshidratación superficial y profunda. 
Estrés oxidativo con alteraciones del 
sistema de defensa cutáneo. Alteración 
del pH con aparición de imperfecciones 
cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme 
por la degradación del colágeno. Signos 
de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

De uso profesional. Aplicar el contenido 
de la ampolla en rostro, cuello y escote 
y efectuar un ligero masaje hasta su 
completa absorción.

Capacidad: 4 ml. 
USO PROFESIONAL

TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS OXIDATIVO (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OXIDANCE C+C

SÉRUM ANTIOXIDANTE VIT. C+C

RESULTADOS

Potencia la acción reparadora de los daños producidos por las radiaciones solares o la 
acción medioambiental. Reduce líneas de expresión y arrugas. Aclara suavemente, unifica el 
color e ilumina la piel.  Piel perfectamente preparada para  recibir el resto de productos del 

TRATAMIENTO	INTENSIVO	ESTRÉS	OXIDATIVO	KEENWELL.		
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Crema de textura rica y excelente extensibilidad. Específicamente formulada para el tratamiento profesional de 
las pieles, sujetas a las agresiones medioambientales, como la polución y las radiaciones solares, que provocan el 

envejecimiento prematuro.

Ascorbosilane SP | Vitamina A Palmitate  | Vitamina E  |  Seamollient® |  
Extracto	de	Manteca	de	Karité	ABS

La vitamina C  envía un electrón a los 
radicales libres, que neutraliza sus efectos 
nocivos. Los activos hidratantes actúan 
a varios niveles tanto para preservar los 
niveles óptimos de hidratación, tanto 
en superficie, como en las capas más 
profundas, como para potenciar los 
mecanismos de regeneración tisular.  
Optimiza la utilización del oxígeno por 
parte de las células al llevar energía al 
nivel mitocondrial. Reactiva la circulación 
periférica, estimulando los procesos de 
reparación de la piel.

Bloquea y neutraliza los radicales libres. 
Incrementa la oxigenación y activa la 
circulación periférica. Mantiene y fija la 
humedad entre los queratinocitos, mejora 
la hidratación  y refuerza las defensas 
cutáneas. 

En la fase de reparación del  TRATAMIENTO 
INTENSIVO	ESTRÉS	OXIDATIVO	KEENWELL,	
en pieles con deshidratación superficial y 
profunda. Estrés oxidativo con alteraciones 
del sistema de defensa cutáneo. Alteración 
del pH con aparición de imperfecciones 
cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme 
por la degradación del colágeno. Signos 
de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

De uso profesional. Aplicar la crema por el 
rostro, cuello y escote y realizar el masaje 
OXIDANCE	KEENWELL.

Capacidad:  10 ml. 
USO PROFESIONAL

TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS OXIDATIVO (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OXIDANCE C+C

CREMA ANTIOXIDANTE REGENERADORA VIT. C+C

RESULTADOS

Aumento del tono cutáneo con reducción evidente de las arrugas, manchas pigmentarias 
y otros signos de edad. Mejora de los procesos de reparación de la piel con disminución de 
las marcas, provocadas por diferentes problemáticas. Recuperación total de los niveles de 

hidratación para una piel visiblemente más luminosa, uniforme, con menos arrugas y líneas de 
expresión.
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Mascarilla facial de alginatos, indicada para pieles que presentan estrés oxidativo, deshidratación, sequedad, signos de 
envejecimiento prematuro y falta de luminosidad. 

Alginatos  | Almidón de Arroz  | Vitamina C 

Incrementa la hidratación y elasticidad 
cutánea. La sinergia entre los alginatos y 
el almidón de arroz favorece la absorción 
y la acción de los activos del tratamiento 
para estimular la síntesis de colágeno y 
ejercer una potente acción antioxidante, 
que evita el envejecimiento de la piel  y 
reduce las arrugas. Unifica el tono de la 
piel e ilumina, aportando confort.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera y mejorando el sistema 
de defensa. Combate y previene el 
envejecimiento prematuro de la piel, 
revitaliza, reduce las arrugas y aumenta la 
luminosidad. 

En la fase de consolidación del 
TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS 
OXIDATIVO	 KEENWELL,	 en	 pieles	 con	
deshidratación superficial y profunda. 
Estrés oxidativo con alteraciones del 
sistema de defensa cutáneo. Alteración 
del pH con aparición de imperfecciones 
cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme 
por la degradación del colágeno. Signos 
de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

De uso profesional. Con la ayuda de una 
espátula, mezclar el contenido del sachette 
con 75 ml. de agua fría, hasta obtener una 
pasta densa. Aplicar en rostro y cuello, y 
dejar actuar 15 minutos. Transcurrido este 
tiempo, retirar la mascarilla de una sola 
pieza. Seguir con la aplicación del resto de 
productos del tratamiento intensivo.

Capacidad:  25 gr. 
USO PROFESIONAL

TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS OXIDATIVO (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OXIDANCE C+C

MASK PEEL-OFF 8 MASCARILLA ANTIOXIDANTE ILUMINADORA – VITAMINA C+C

RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea. Incremento de la función barrera natural 
de la piel, mejora evidente del aspecto de la piel sometida a las agresiones medioambientales, 

reducción de las arrugas,  aspecto luminoso, homogéneo, fresco, relajado y confortable.
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¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Delicada crema de suave textura y rápida absorción. Específicamente formulada para el tratamiento profesional de las 
pieles estresadas, sujetas a las agresiones medioambientales, como la polución y las radiaciones solares, que provocan 

el envejecimiento prematuro.

AA2 GTM | Aquapront™ | Aceite de Arroz | Ronaflair® Balance Gold & Red

El activo molecular AA2GTM envía un 
electrón a los radicales libres que 
neutraliza sus efectos nocivos. Actúa 
como antioxidante para reducir los 
daños e inflamaciones provocadas por 
los radicales libres. Combate los signos 
de edad, preservando y estimulando la 
producción de colágeno. Protege la piel 
de las radiaciones solares.

Neutraliza los radicales libres, producto 
de las funciones metabólicas de las 
células cutáneas (ROS y RNS). Reduce la 
inflamación y repara la membrana celular 
dañada por los radicales libres. Incrementa 
la hidratación cutánea.

En la fase de finalización del TRATAMIENTO 
INTENSIVO	ESTRÉS	OXIDATIVO	KEENWELL,	
en pieles con deshidratación superficial y 
profunda. Estrés oxidativo con alteraciones 
del sistema de defensa cutáneo. Alteración 
del pH con aparición de imperfecciones 
cutáneas. Relieve cutáneo no uniforme 
por la degradación del colágeno. Signos 
de envejecimiento cutáneo foto-inducido.

De uso profesional. Como producto final 
del tratamiento, aplicar en rostro, cuello y 
escote y masajear suavemente.

Capacidad:  5 ml. 
USO PROFESIONAL

TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS OXIDATIVO (NIVEL III)
PACK MONODOSIS OXIDANCE C+C

CREMA ANTIOXIDANTE MULTIDEFENSA PLUS SPF15

RESULTADOS

Potencia la acción reparadora de los daños producidos por acción medioambiental. Máxima 
hidratación y turgencia de la piel: promueve la formación de colágeno.  Reduce las líneas de 
expresión y arrugas. Ideal para tratar las pieles de personas fumadoras. Aclara suavemente, 

unifica el color y minimiza las imperfecciones de la piel. Ilumina inmediatamente la piel. Piel 
perfectamente cuidada tras la aplicación del TRATAMIENTO INTENSIVO ESTRÉS OXIDATIVO 

KEENWELL.
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TRATAMIENTO INTENSIVO  
CONTORNO DE OJOS (Todos los nivel: I,II, III y IV)

PACK MONODOSIS PROGRESIF

SÉRUM DESFATIGANTE MULTIACTIVO - OJOS

PROGRESIF

Capacidad: 4 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Emulsión ligera, formulada con un tetrapéptido y diferentes microalgas rojas y verdes. Especialmente desarrollada para 
el tratamiento de la piel de la delicada zona del contorno de ojos, con problemas de circulación, bolsas, ojeras, falta de 

elasticidad e hidratación, con signos de fatiga y estrés en el área orbicular.

Eyeseryl® | Rhodofilhat Palmaria | Dermochlorella | Redulite 

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Elimina los residuos metabólicos de la 
circulación venosa, para descongestionar 
la zona alrededor de los ojos. Combate 
los acúmulos edematosos que provocan 
las bolsas. Aumenta la densidad dérmica, 
gracias a un tetrapéptido que inhibe 
la degradación enzimática de las 
macromoléculas de la dermis, hidrata y 
aporta elasticidad.

Descongestiona y drena las acúmulos 
de líquido, mejorando las bolsas y ojeras. 
Estimula la microcirculación y. de este 
modo, la eliminación de los residuos. 
Combate el envejecimiento cutáneo, 
aumentando la elasticidad de la piel. Con 
efecto	“relleno”.

En la fase de integración del TRATAMIENTO 
INTENSIVO (TODOS LOS NIVELES: I, II, III 
Y	 IV)	 CONTORNO	 DE	 OJOS	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente los 
siguientes síntomas: deshidratación, falta 
de elasticidad, signos de fatiga, retención 
hídrica y /o linfática (bolsas) alteraciones 
circulatorias (ojeras), falta de luminosidad, 
líneas de expresión y arrugas de diferentes 
tipos.

De uso profesional. Aplicar el Sérum 
en el contorno orbicular y realizar 
delicadamente	el	Eye	K	Massage.	

RESULTADOS

Drenaje y descongestión del área orbicular. Refuerzo y recuperación de la elasticidad, piel 
mejor tonificada y oxigenada. Mejora de la coloración oscura, para una reducción evidente de 

las bolsas y ojeras. 
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TRATAMIENTO INTENSIVO  
CONTORNO DE OJOS (Todos los nivel: I,II, III y IV)

PACK MONODOSIS PROGRESIF

MASCARILLA DERMOCALMANTE LIFTING ANTI-ARRUGAS - OJOS

PROGRESIF

Capacidad: 20 gr.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Mascarilla facial de alginatos con extracto de pepino, indicada para el tratamiento profesional de la delicada piel del 
contorno de ojos con signos de deshidratación, falta de elasticidad, bolsas, ojeras y envejecimiento prematuro. 

Alginatos | Extracto de Pepino

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Incrementa la hidratación y la elasticidad 
cutánea. Los alginatos reaccionan con la 
sal de calcio se y transforman en gel, que 
se convierte en una mascarilla plástica. Tras 
la aplicación, debido a la liberación de frío, 
ejerce una excelente acción tonificadora 
a nivel muscular. Además, gracias a sus 
componentes activos, ejerce una potente 
acción drenante y descongestiona la 
zona orbicular, mejorando los signos de 
envejecimiento cutáneo en el área del 
contorno de ojos.

Mantiene los niveles óptimos de 
hidratación y nutrición, restaurando la 
función barrera, mejorando el sistema de 
defensa dela piel. Reduce las líneas de 
expresión.

En la fase de consolidación deL 
TRATAMIENTO INTENSIVO (TODOS LOS 
NIVELES: I, II, III Y IV) CONTORNO DE OJOS 
KEENWELL,	 siempre	 que	 la	 piel	 presente	
los siguientes síntomas: deshidratación, 
falta de elasticidad, signos de fatiga, 
retención hídrica y /o linfática (bolsas) 
alteraciones circulatorias (ojeras), falta de 
luminosidad, líneas de expresión y arrugas 
de diferentes tipos.

De uso profesional. Verter el contenido 
del sobre en un bol y disolverlo en 20 ml. 
de agua (máximo a 20ºC). Mezclar con 
una espátula hasta obtener una pasta 
homogénea y lisa. Aplicar con la ayuda de 
la espátula en el contorno orbicular, como 
si fuera un antifaz. Dejar en exposición 15 
minutos. Retirar de una sola pieza

RESULTADOS

Restauración de la hidratación y elasticidad cutánea. Descongestión de todo el área tratada, 
reducción de las bolsas y las ojeras, mejora de las líneas de expresión y arrugas. Aspecto 

relajado y mirada radiante. 
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TRATAMIENTO INTENSIVO  
CONTORNO DE OJOS (Todos los nivel: I,II, III y IV)

PACK MONODOSIS PROGRESIF

CREMA LIFTING ANTI-ARRUGAS - OJOS

PROGRESIF

Capacidad: 5 ml.
USO PROFESIONAL

¿QUÉ ES?

¿QUÉ CONTIENE?

Crema de textura ultra-ligera, de excelente rendimiento y rápida absorción, formulada con potentes activos 
antioxidantes para prevenir el envejecimiento prematuro. Especialmente desarrollada para el área del contorno de 
ojos, que presenta signos de deshidratación, falta de firmeza y arrugas, así como signos de fatiga (bolsas y ojeras). 

Stoechiol | Dermochlorella | Algisium C® | Trehalosa 100

¿CÓMO FUNCIONA?¿QUÉ PROPIEDADES TIENE?

¿CUáNDO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Actúa como antioxidante al reducir 
los daños y la inflamación provocada 
por los radicales libres. Combate el 
envejecimiento cronológico, estimula 
y mantiene la formación de colágeno. 
Aumenta el tamaño y volumen del 
colágeno y la elastina, con efecto tensor 
inmediato y un efecto reparador de las 
arrugas.

Neutraliza los radicales libres, derivados de 
las funciones metabólicas de las células de 
la piel (ROS y RNS). Reduce la inflamación 
y combate los efectos nocivos de los 
radicales libres, que se producen en la 
membrana celular.  Aumenta la densidad 
de la piel e reduce las líneas de expresión 
y arrugas.

En la fase de finalización del TRATAMIENTO 
INTENSIVO (TODOS LOS NIVELES: I, II, III 
Y	 IV)	 CONTORNO	 DE	 OJOS	 KEENWELL,	
siempre que la piel presente los 
siguientes síntomas: deshidratación, falta 
de elasticidad, signos de fatiga, retención 
hídrica y /o linfática (bolsas) alteraciones 
circulatorias (ojeras), falta de luminosidad, 
líneas de expresión y arrugas de diferentes 
tipos.

De uso profesional.  Como producto 
final del tratamiento, aplicar la crema en 
el contorno de ojos, y realizar un suave y 
ligero masaje hasta su absorción. 

RESULTADOS

Refuerzo y mejora de la elasticidad para una piel visiblemente mejor tonificada y oxigenada. 
Más elasticidad en el área orbicular. Reducción de las arrugas de expresión, tanto en tamaño, 

como en profundidad. Mejora de la elasticidad y la densidad de la piel y con efecto lifting 
confortable.
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Listado de  Activos
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Activo Acción

AA2G™

Vitamina C estabilizada de forma natural. Cuando la vitamina C llega a las células, se producen respuestas 
biológicas importantes . Se ha demostrado que la AA2G ™ se hidroliza durante un período prolongado, 
proporcionando efectos fisiológicos beneficiosos para las células y los tejidos de manera constante y 
sostenida. La AA2G ™ permanece en estado estable hasta que se aplica sobre la piel, donde se activa 
mediante sus enzimas naturales , para una piel más joven y saludable durante un período de tiempo 
prolongado. También se utiliza como agente aclarador, iluminador y antiarrugas en productos hidratantes 
y protectores solares para prevenir el fotoenvejecimiento.

ABS MATCHA 
TEA EXTRACT PF

(EXTRACTO DE 
TÉ MATCHA)

Con actividad antioxidante y energizante,  asociadas a su alto contenido en polifenoles. Con vitaminas B2, 
C,	D,	E	y	K	y	minerales	(selenio,	zinc,	cromo	y	magnesio),	aporta	energía		a	las	células	y	ayuda	a	contrarrestar	
el daño provocado por los radicales libres para combatir el envejecimiento prematuro de la piel y prevenir 
la aparición de arrugas y manchas.

ACEITE DE 
AGUACATE

La composición equilibrada del aceite de aguacate, rico en ácidos grasos, ácidos grasos esenciales, 
insaponificables, lo hace perfecto para el cuidado de la piel sensible. El aceite de aguacate tiene excelentes 
propiedades hidratantes y nutritivas. Gracias a su composición específica en ácidos grasos libres es 
perfectamente compatible con la película hidrolipídica de la piel. Sus efectos emolientes y suavizantes 
ayudan a regenerar y a rejuvenecer la piel.

ACB KALE 
PROTEIN  
BLEND
(PROTEINAS 
DE KALE, 
ZANAHORIA Y 
LIMÓN)

Combina	los	beneficios	del	kale,	la	zanahoria	y	el	limón	en	una	fórmula	rica	en	nutrientes	(vitamina	K,	hierro,	
calcio, magnesio, potasio y zinc) diseñada para acondicionar e hidratar la piel, mientras combate los signos 
de la edad y el daño solar. Promueve la hidratación, mejora la función de barrera y el estado general de la 
piel.

ACEITE DE 
ARGáN

Obtenido	de	los	granos	del	árbol	de	argán	endémico	(Argania	Spinosa	Kernel	Oil).	Contiene	un	80%	de	
ácidos grasos insaturados y es excepcionalmente rico en tocoferoles naturales, fenoles, ácido fenólico y 
carotenos.

ACEITE DE 
ARROZ

Es rico en esteroles de plantas naturales, antioxidantes y gamma-orizanol. Estimula la construcción de la 
masa muscular, a la vez que es un excelente agente hidratante, con efectos calmantes y emolientes.

ACEITE DE    
BAYAS DE GOJI

Ricas en vitaminas B1, B2, B6 y E, y minerales como el selenio, el fósforo, el calcio, el zinc, el hierro y el cobre. 
Contiene poderosos antioxidantes que ayudan a proteger la piel  de los daños provocados por los radicales 
libres y a revertir los signos del envejecimiento.

ACEITE DE 
CANOLA   
LIPEX® PREACT

Aceite vegetal parcialmente hidrogenado y desodorizado de las semillas de la planta Brassica napus o 
campestris; es rico en tocoferoles y esteroles naturales, proporciona protección contra la fotoxidación.
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ACEITE DE 
JOJOBA

Agente emoliente que mejora la elasticidad y la flexibilidad natural de la piel. Compatible con pieles grasas 
y sensibles, mejora las pieles acneicas.

ACEITE DE 
MEADOW-
FOAM™ SEED  
OIL

El aceite de semilla de Meadowfoam se extrae de las semillas de la planta Limnanthes alba, rico en 
antioxidantes con excelentes propiedades suavizantes e hidratantes.

ACEITE DE 
MONOÏ DE 
TAHITÍ®

Potente acción hidratante. Además, posee un óptimo efecto reafirmante cutáneo, que ayuda a mejorar la 
firmeza y la elasticidad de la piel.

ACEITE DE 
SÉSAMO

Obtenido de semillas orgánicas del "Sesamum Indicum". Se cultiva desde hace más de cuatro mil años. Las 
semillas de sésamo contienen entre 40 y 55% de lípidos. Con efectos hidratantes,nutritivos, purificadores 
,desintoxicantes, regeneradores y reparadores.

ACEITE  
ESENCIAL DE 
LIMÓN

Contiene citroflavonoides. Con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, así como polifenoles que 
ayudan a mejorar la microcirculación. Rico en ácido cítrico con propiedades antisépticas, blanqueadoras 
y astringentes.

ACEITE 
ESENCIAL DE 
ROMERO

Es un agente acondicionador de la piel que funciona como antioxidante y agente antimicrobiano. 
Compatible con la reconstrucción de las fibras de colágeno en composiciones antienvejecimiento y 
rejuvenecedoras, así como agente antiinflamatorio.

áCIDO  
FERÚLICO Mejora las propiedades de otras vitaminas y proporciona protección contra los daños medioambientales.

áCIDO  
GLICÓLICO

Es el más pequeño de los alfa-hidroxiácidos o AHA, derivado de la caña de azúcar. Reduce la capa córnea, 
actúa como exfoliante, renovador, regulador del sebo y bioestimulador celular.
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áCIDO  
HIALURÓNICO

Gracias a su bajo peso molecular; es capaz de penetrar profundamente en la piel. Acelera la síntesis de 
macromoléculas de la matriz extracelular, mejorando la elasticidad y la capacidad de retención de agua 
en la piel.

áCIDO 
KÓJICO 

Alfa-hidroxiácido. Es un agente acondicionador de la piel que funciona como un antioxidante que aclara 
con eficacia la piel. Inhibe la actividad de la tirosinasa, evitando la producción de melanina. Reduce pecas, 
manchas de envejecimiento y otras pigmentaciones no deseadas, como los signos de fotoenvejecimiento. 
También combate los radicales libres y refuerza la actividad celular.

áCIDO  
LáCTICO

Alfa-hidroxiácido derivado de la leche. Es un componente natural del Factor Hidratante Natural de la Piel 
(NMF). Actúa como astringente y exfoliante.

áCIDO  
MANDÉLICO

Pertenece a la familia de los alfa-hidroxiácido (AHA). Extraído de las almendras amargas. Conocido por su 
capacidad de exfoliación, el ácido mandélico es más suave que los ácidos glicólico y láctico. La molécula 
mandélica de mayor tamaño se absorbe más lentamente que otros AHA, por lo que no causa irritación, 
incluso a la piel más sensible. Ampliamente utilizado como tratamiento antienvejecimiento, el ácido 
mandélico proporciona una multitud de beneficios que van desde la depigmentación hasta la lucha 
contra las líneas de expresión y arrugas, pasando por el tratamiento del acné. El ácido mandélico acelera 
la renovación celular para fortalecer el colágeno y revertir el daño causado por el envejecimiento y la 
exposición solar. También ayuda a regular la producción de sebo.

áCIDO  
SALICÍLICO

Beta-hidroxiácido orgánico cristalino utilizado por sus propiedades antibacterianas, aclarantes y exfoliantes. 
Derivado de la corteza de sauce, de hojas de gaulteria y de la corteza de abedul dulce. Mejora el acné, 
la psoriasis, la queratosis pilaris y la rosácea, a la vez que aborda alteraciones más comunes como los 
poros dilatados, la grasa y las espinillas, sin resecar la piel. Aumenta la tasa de renovación celular para una 
renovación más rápida de la piel, sin obstruir los poros y combate el acné, el picor o la inflamación.

ACTIVALOE®

El aloe vera contiene vitamina E, que tiene un gran poder hidratante para nutrir y revitalizar todo tipo 
de pieles, especialmente las más secas y maltratadas. Con acción astringente, hidratante, regeneradora, 
renovadora, rejuvenecedora y antibacteriana. Es un potente regenerador celular, cicatrizante, tonificante y 
de excelente penetración en la piel; cuando se usa regularmente, previene las arrugas prematuras y retrasa 
las cronológicas.

ADN MARINO La cosmética de origen marino se denomina "cosmética azul" porque proviene del mar. El ADN marino es 
un complejo de polipéptidos marinos con una efectiva acción de hidratación y reparación celular.

AGUA DE KIWI Con propiedades antioxidantes e hidratantes, aporta luminosidad a la piel.
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AGUA DE 
LOTO Calma, descongestiona y estimula el sistema natural de defensa de la piel.

AGUA DE 
MANZANILLA Derivado de especies parecidas a las margaritas. Con acción suavizante, calmante y curativa.

AGUA DE 
ROSAS Con propiedades hidratantes, calmantes y refrescantes.

ALANTOÍNA Extracto botánico de la planta de consuelda que protege y promueve la regeneración celular en pieles 
expuestas a agresiones medioambientales. Con acción calmante, regeneradora y antiirritante.

ALCANFOR Agente emoliente: alivia y refresca, proporcionando una sensación de frescor la piel.

ALGINATOS Ricos en sales minerales: yodo, sodio, potasio, silicio, calcio y algas marinas, también contienen vitaminas A, 
B, C, D y E. Los alginatos son apreciados por sus propiedades filmogénicas, calmantes e hidratantes.

ALGISIUM C®

Silanol original. Fuente de silicio orgánico. El silicio es un componente esencial de la piel. Al interactuar 
con la estructura y las proteínas elásticas dentro de la dermis, como las fibras de colágeno y elastina y los 
proteoglicanos, el silicio asegura una organización y una arquitectura óptimas de la piel. Además, el silicio 
estimula el metabolismo para aumentar la proliferación celular y mejorar su actividad.

ALMIDÓN DE 
ARROZ

Contiene aminoácidos, fibras, carbohidratos, vitamina B, vitamina E, minerales, glutamina, alanina, ácido 
ferúlico, alantoína y almidón. Hidrata, nutre, suaviza y blanquea la piel, alivia la inflamación, reafirma, mejora 
la elasticidad y protege la piel.
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AMISOFT  
ECS-22SB

Es un surfactante aniónico con excelentes propiedades limpiadoras y espumosas. Ayuda a mantener la 
piel hidratada gracias a los aminoácidos presentes en su composición. Es una excelente solución para 
productos sin sulfatos.

APRICOT  
ABRASIVE GBU

Las partículas de hueso de albaricoque ejercen una exfoliación suave y natural que ayuda a eliminar las 
células muertas de la piel.

AQUAPRONT™

Un sistema de encapsulación de vesículas formado por glicoesfingolípidos (una molécula compuesta de 
carbohidratos y ceramidas) que crea una película nanooclusiva en la piel. Mejora la absorción y eficacia 
de los principios activos (ácido hialurónico y beta glucano). Este sistema proporciona una hidratación de 
amplio espectro y refuerza la barrera hidro-lipídica. Reduce las arrugas y alisa la superficie cutánea.

ARBUTINA

Un novedoso agente despigmentante y blanqueante de la piel; extracto de la planta de Bearberry que 
produce a través de un proceso ecológico de extracción sólida / líquida. Con 3 propiedades principales: 
acción despigmentante, acción anti-edad y filtro UVB / UVC. La arbutina protege la piel contra el daño 
causado por los radicales libres. Además es un agente blanqueador de la piel ya que reduce la formación 
de melanina, al inhibir la actividad de la tirosinasa.

ARGANYL™
Polifenoles de la hoja de argán con actividad anti-MMP (Matrix metaloproteinasas) y anti-colagenasa para 
mejorar la firmeza de la piel. Arganyl ™ protege contra las ROS inducidas por UV y previene y combate el 
fotoenvejecimiento.

ARGIRELINE®
El primer hexapéptido antiarrugas con un mecanismo de acción similar a la Toxina Botulínica. Reduce la 
profundidad de las arrugas, causadas por la contracción de los músculos de expresión facial, especialmente 
en la frente y en el contorno de ojos.

ASCORBOSILA-
NE SP

Silicio y ácido ascórbico. Optimiza las propiedades cosméticas de sus dos componentes. Desintoxicante 
cutáneo y activo anti-radicales libres. Agente antienvejecimiento que proporciona protección, 
desintoxicación y reestructuración cutánea porque actúa como reafirmante de la piel y estimulador 
metabólico. Aumenta la resistencia de la membrana de las células contra los radicales libres. Con acción 
antiedad, aporta protección y desintoxica. Actúa como estimulante metabólico y reafirmante. Mejora el 
aspecto de la piel, proporcionando luminosidad y uniformidad adicionales.

ASEBIOL®
Complejo seborregulador sinérgico especialmente desarrollado para reequilibrar la cantidad de sebo al 
inhibir la 5α-reductasa, la enzima responsable de su producción. Reduce la apariencia de la grasa y las 
imperfecciones de la piel.
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AVENA SATIVA 
(OAT) HARINA 
DE KERNEL 

Polvo fino de grano de cereal con semillas de avena, con efectos calmantes y relajantes.

BELIDES™ 
EXTRACTO DE 
FLOR DE  
MARGARITA

Belides™ es un agente natural para aclarar la piel, derivado de las flores de margarita orgánica (Bellis perennis). 
Con componentes bioactivos como saponinas (glucósidos de triterpeno), polifenoles y polisacáridos. Su 
acción se basa en una reducción potente y multifacética de la actividad de los melanocitos. Belides ™ 
influye en diferentes vías celulares implicadas en la melanogénesis, y abarca la reducción de la señalización 
celular, la transcripción de tirosinasa, la actividad de tirosinasa y la transferencia de melanosomas. Previene 
y combate las alteraciones pigmentarias. Proporciona una tez uniforme y luminosa, y una piel radiante.

BETAGLUCANO 
INDINYL®

Beta-glucano, molécula de alto peso molecular con el mismo rendimiento higroscópico que el ácido 
hialurónico. Forma una biopelícula que restablece el equilibrio epidérmico y proporciona a la piel una 
sensación única de confort y suavidad.

BICARBONATO 
SÓDICO Hidroliza el sebo en profundidad.

BISABOLOL Alpha Bisabolol Natural es el principal componente activo de la manzanilla con propiedades 
antiinflamatorias, cicatrizantes y antimicrobianas.

CALMOSENSI-
NE™

Lipopéptido que funciona como un mensajero de tranquilidad y relajación muscular. Además, Calmosensine 
™ alivia la tensión para prevenir la aparición de arrugas y líneas de expresión.

CAOLÍN Ayuda a eliminar las impurezas y toxinas de la piel, contribuye a la regeneración celular, aporta luminosidad 
y un efecto tensor.

CENTELLA 
ASIáTICA HER-
BASOL®

Facilita la biosíntesis de nuevo tejido conjuntivo. Acción vasoprotectora.
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CERAMIDAS Mezcla de glucosilceramida vegetal y ésteres grasos etoxilados con excelentes propiedades de 
reestructuración y mantenimiento en la piel.

CHARCOAL 
POWDER Compuesto de polvo de carbón de origen 100% vegetal. Desintoxica y purifica la piel.

COENZIMA 
Q10
(LIPOGARD)

Disminuye la degradación del colágeno y combate el daño causado por el fotoenvejecimiento. Protege las 
células de la radiación ultravioleta y promueve la multiplicación de las células epidérmicas.

COLLAGENEER®

Es un ingrediente activo patentado derivado de semillas de Lupino blanco, rico en Lupeol, molécula activa 
que aumenta la síntesis de Colágeno I. Collageneer® también estimula la producción de colágeno de alta 
calidad mediante la promoción de la síntesis de la HSP 47 (Calor Shock Proteins), una proteína chaperona. 
Gracias a Collageneer®, después de 42 días, la firmeza de la piel mejora en un 92% y el descolgamiento del 
contorno facial se reduce en un 72% (estudio clínico, resultado de autoevaluación). Después de 89 días, la 
elasticidad de la piel mejora en un 10% (estudio clínico, Cutometer).

COL-MARINE S
Colágeno Marino especialmente adecuado para el cuidado de la piel seca, expuesta a los rayos UV y 
sometida a daños medioambientales. Combate el envejecimiento de la piel. Su estructura, que es idéntica 
a la de la piel, ayuda a formar un escudo que la protege de las agresiones medioambientales.

COMPLEJO 
VEGETAL ANTI 
IRRITANTE ( 
HERBASOL®-
COMPLEX + 
PHYTELENE 
COMPLEX EGX 
244)

Herbasol® Complex es una combinación de dos ingredientes botánicos activos con propiedades 
antiinflamatorias, antiirritantes y antibacterianas. PHYTELENE COMPLEX EGX 244 BG contiene plantas que 
fueron seleccionadas por sus actividades sinérgicas y complementarias. Un primer grupo permite reducir 
las reacciones de la piel, la inflamación y la sensación de incomodidad, mientras que el otro grupo facilita el 
fortalecimiento de la piel mediante la activación de células o la estimulación de la microcirculación cutánea 
para mejorar el suministro de nutrientes.

CRIOLIDONE® Hidratante activo con efecto refrescante de larga duración.

D.S.B. C®
Silanol que combina los beneficios de reestructuración del silicio orgánico y el ácido salicílico para una 
máxima eficacia antiinflamación y calmante. Estimula la producción de colágeno, aumenta la proliferación 
y mejora la comunicación celular y protege la piel del estrés ambiental.
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DERMOCHLO-
RELLA

Extracto de microalga verde, rico en proteínas y aminoácidos, aclara las ojeras  y tonifica la delicada zona 
del contorno de ojos.

DMAE LIPOSYS-
TEM COMPLEX®

Actúa como agente antiinflamatorio, reafirmante, antiarrugas, hidratante y nutritivo. Libre de conservantes. 
Funciona como un vehículo natural, que aumenta la absorción del principio activo y garantiza una mayor 
dermoafinidad del producto, ya que la actividad específica de la sustancia activa se combina con la acción 
suavizante e hidratante de los fosfolípidos. En su forma compleja, ayuda a proteger el principio activo de la 
acción química y enzimática, y lo libera en su sitio de acción. DMAE es análogo a la colina y es un precursor 
de la acetilcolina; también ayuda a estimular la síntesis de fosfatidilcolina, un componente importante de 
las membranas celulares. Aumenta la firmeza de la piel y reduce las líneas de expresión y las arrugas.

D-PANTENOL 
75%

El D-Panthenol es una forma de la vitamina B5. Mejora de la actividad micótica (regeneración celular), 
acelera la epitelización, mejora la hidratación y reduce la inflamación.

ELESPONGE 
MELHYDRAN® 
LS 6662 B

Extracto complejo de origen natural. Rico en oligosacáridos, ácidos orgánicos, aminoácidos y minerales 
con propiedades similares al Factor Natural de Hidratación (FNH) por lo que retiene el aguay mejora la 
hidratación.

ELESTAB 4121 Es un sistema conservante liposoluble diseñado para la estabilización microbiológica de preparaciones 
cosméticas, con acción antiséptica.

ELESTAN™ 
MANILKARA 
MULTINERVIS

Extracto de las hojas de Manilkara multinervis, contiene flavonoides y taninos catecúicos, entre otros 
componentes. Actúa como agente antienvejecimiento. Ayuda a restaurar la elasticidad de la piel. 
Reestructura la matriz de la piel a través de una doble acción protectora del colágeno y la elastina. ElestanTM 

protege las fibras elásticas contra la degradación excesiva por elastasas y además tiene una actividad 
antiglicación. Finalmente, estimula la síntesis tanto de la elastina, como de las proteínas esenciales 
relacionadas con la elastina, como la EMILINA-1 y la FIBULINA-5, lo que ayuda a preservar la funcionalidad 
y estructura de la red de fibra elástica.

EPALINE®

(ACEITE DE 
MAÍZ  
MODIFICADO)

Rico en ácido linoleico. Incrementa la tolerancia frente a las agresiones químicas y medioambientales. 
Emoliente, descongestivo, ayuda a reducir los estados inflamatorios e incrementa la resistencia cutánea.

EXFOLIACTIVE®
Rico en oligosacáridos purificados de nopal, estimula la actividad de las enzimas de la piel involucradas 
en el proceso de exfoliación natural. Favorece la renovación celular y reduce las líneas de expresión y las 
arrugas.
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EXTRACTO DE 
ALGAS

Las algas marinas son organismos fotosintéticos (plantas) que se producen en la mayoría de los hábitats. 
Aportan minerales, desintoxican, ayudan a retener la humedad, estimulan la circulación y calman la piel.

EXTRACTO DE 
CACAO Rico en polifenoles, taninos y antioxidantes, libera (β) endorfinas, que aportan bienestar, relajación y confort.

EXTRACTO DE 
CAMU-CAMU
(EXTRACTO 
DE LA FRUTA   
MYRCIARIA 
DUBIA)

Extracto de camu camu, una superfruta de origen sostenible en la selva amazónica, naturalmente rica 
en ácidos de frutas, azúcares, aminoácidos, vitamina C y minerales. Actúa como agente antimicrobiano 
y antioxidante. Posee propiedades antiirritantes y nutritivas, y aporta un atractivo aroma al producto. 
Ayuda a mitigar los signos visibles de fatiga en piel, como ojeras, manchas oscuras, arrugas, y a reducir la 
sensibilidad, a la vez que mejora la luminosidad.

EXTRACTO DE 
CAVIAR

Polifenoles de caviar. Rico en proteínas, vitaminas, oligoelementos y ácidos grasos Omega-3 y Omega-6. 
Tiene propiedades regeneradoras, nutritivas y antioxidantes.

EXTRACTO 
DE CENTELLA 
ASIáTICA

Hierba de origen asiático con propiedades regeneradoras, calmantes y antioxidantes. Ayuda a mantener 
la hidratación de la piel. Estimula la síntesis de colágeno, mejora la cicatrización y fortalece la dermis, 
reparando el aspecto de la piel.

EXTRACTO DE 
GINSENG

Extracto de una planta coreana, rica en vitaminas del grupo B; estimula la renovación celular y la circulación 
sanguínea, restaura la elasticidad, la luminosidad e infunde energía a la piel.

EXTRACTO DE 
GINKGO  
BILOBA

Con actividad antioxidante por captación de radicales libres e inhibición de la generación de especies 
reactivas de oxígeno; con actividad reductora de las reacciones alérgicas y de las respuestas inflamatorias; 
con actividad vasoprotectora y activadora de la circulación; con actividad estimulante de la regeneración 
celular. Protege, descongestiona y tonifica.

EXTRACTO DE 
GRANADA

Rico en vitaminas A, B, C, potasio, fósforo, magnesio, calcio, sodio. Es antioxidante, vasoprotector y 
regenerador, combate el envejecimiento de la piel.
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EXTRACTO DE 
HAMAMELIS Mejora la circulación, con propiedades antienvejecimiento, fotoprotectoras y antisépticas.

EXTRACTO DE  
JENGIBRE Con propiedades antioxidantes, tonificantes, reconfortantes y estimulantes.

EXTRACTO DE 
LEVADURA

Rico en vitaminas del grupo B, con propiedades reenergizantes, bactericidas y calmantes. Ayuda a reparar 
el daño celular y a regular la flora bacteriana.

EXTRACTO DE 
MANTECA DE 
KARITE ABS 

Emoliente rico en grasas insaturadas (aceites vegetales cosméticos). Aumenta la circulación capilar local, 
permite la oxigenación de los tejidos y mejora la eliminación de residuos metabólicos. Con propiedades 
regenerantes y efectos calmantes, protege contra las agresiones químicas y / o ambientales.

EXTRACTO DE 
MIRTILO

Fruto similar al arándano, utilizado durante casi 1.000 años en la medicina tradicional europea. Con una 
efectiva acción protectora, mejora la microcirculación.

EXTRACTO DE 
PEPINO

Rico en vitamina C y B y carbohidratos. Con actividad reguladora de la pérdida de agua trans-epidérmica 
(TEWL).	El	extracto	de	pepino	es	un	excelente	tratamiento	contra	las	erupciones	cutáneas	y	la	inflamación.	
Además, alisa la piel y ayuda a minimizar las arrugas. Con propiedades hidratantes,antioxidantes, 
refrescantes, descongestivas y calmantes.

EXTRACTO 
DE REGALIZ 
(GLYCYRRHIZA 
GLABRA) 

Extracto natural de la raíz de regaliz con propiedades antimicrobianas, antiirritantes y antiinflamatorias. 
Además puede usarse para blanquear la piel. 

EXTRACTO DE 
ROMERO

Es un agente acondicionador de la piel que funciona como antioxidante en composiciones 
antienvejecimiento y productos de protección solar. También funciona como agente antimicrobiano 
en composiciones para apoyar el tratamiento de la dermatitis del pañal, heridas y quemaduras. Es 
compatible con la reconstrucción del haz de fibras de colágeno en composiciones antienvejecimiento 
y rejuvenecedoras, y como agente antiinflamatorio; además, ayuda a tratar la psoriasis y las afecciones 
cutáneas relacionadas con ella.
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EXTRACTO DE 
SALVIA  
OFFICINALIS 
(SALVIA)

Pequeño arbusto medicinal de hoja perenne que se utiliza en el cuidado de la piel por sus propiedades 
antisépticas, astringentes y antibacterianas y su aroma vigorizante y estimulante.

EXTRACTO DE 
SHIITAKE

El shiitake es un hongo bioactivo con propiedades antialergénicas, antiinflamatorias y antibacterianas. Se 
usa ampliamente en la medicina oriental.  Contiene vitaminas D, B12, B6, ácidos kójico, pantoténico y fólico, 
niacina, colina, y minerales como cobre, zinc, manganeso y selenio. Por su contenido en polisacáridos 
tópicamente activos- cadenas de azúcares- ayuda a mejorar las funciones de las células inmunitarias. 
Mantiene los niveles de hialuronidasa, y estimula la renovación celular. Además, preserva la humedad en 
la piel y protege los tejidos contra el estrés oxidativo. Ayuda a prevenir el envejecimiento y la aparición de 
manchas, y a mantener la piel joven y radiante.

EXTRACTO DE 
TÉ VERDE

Se extrae de las hojas de Camellia sinensis que contiene catequinas con propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y antimicrobianas, así como inhibidoras de la tirosinasa; estimula la luminosidad y mejora 
el tono de la piel. También ofrece protección contra la radiación UVB.

EXTRAPONE® 
ORCHID 
(EXTRACTO DE 
ORQUÍDEA)

Estimula e hidrata la piel. Con propiedades anti-radicales libres, protectoras, emolientes y antienvejecimiento.

EYESERYL® Tetrapéptido con eficacia comprobada para reducir bolsas y ojeras. Tiene un efecto descongestivo, 
antiedema y drenante que aumenta la elasticidad y la suavidad de la piel.

FILTROS UVA-
UVB Protección solar.

FLOR DE  
CALÉNDULA

Es un extracto natural de las flores de Calendula Officinalis. Con propiedades antiinflamatorias, 
antibacterianas y antisépticas. Se utiliza para tratar la piel seca o dañada, ayuda a cicatrizar heridas, 
quemaduras, eczema y otras afecciones inflamatorias de la piel.

FLORAESTERS 
K-20W®  
JOJOBA

Floraesters	K-20W®	Jojoba	es	un	emoliente	derivado	de	la	jojoba	que	actúa	como	un	fijador	de	agua	por	lo	
que mejora la hidratación de la piel. Tiene beneficios óptimos para la hidratación a largo plazo.
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GAMMA-  
ORYZANOL

Complejo de ésteres de ácido ferúlico extraídos del aceite de salvado de arroz. Es un potente antioxidante 
que protege la piel del daño UVB y absorbe los rayos UV.

GP4G Extracto acuoso obtenido de la Artemia Salina. Su ingrediente activo, el GP4G, estimula la síntesis de 
queratina, filagrina, colágeno y fibronectina.

GSP-T Extracto de semillas de Vitis Vinifera (Uva). Extremadamente eficaz en la inhibición de la radiación UV-A 
peroxidación lipídica inducida.

GRANLUX® 
AOX

Extracto de Picea Abies,  rico en lignanos: compuestos polifenólicos. Antioxidante natural de alto 
rendimiento con acción anti-radicales libres. 

HIBISCIN®

Se obtiene mediante la biotransformación de las proteínas nativas de las semillas del Hibiscus que 
contienen proteínas, calcio y vitaminas, y excelentes propiedades nutritivas. Las proteínas de Hibiscus. son 
similares a las de la caseína de soja o leche debido a su contenido en aminoácidos. Con un potente efecto 
tensor inmediato y un significativo efecto reafirmante a largo plazo. También mejora la hidratación del 
estrato córneo, la suavidad y la flexibilidad de la piel.

HOJAS DE 
ENELDO

El eneldo contiene cantidades sustanciales de hierro, manganeso y calcio. También contiene flavonoides 
que son poderosos antioxidantes con propiedades antivirales. Las hojas de eneldo son ricas en flavonoides 
y aceites. También contiene cantidades sustanciales de calcio. Debido a su naturaleza antibacteriana, las 
semillas de eneldo previenen y restringen el crecimiento de varios tipos de bacterias. El eneldo contiene 
monoterpeno que ayuda a proteger la piel de los efectos nocivos de los radicales libres. El eneldo ayuda 
a aumentar la expresión de una enzima en la piel que genera elastina y ayuda a reconstruir la integridad 
estructural de la piel.

HOJAS DE 
ROMERO

El romero (Rosmarinus officinalis) tiene una gran cantidad de beneficios como la hidratación de la piel, el 
apoyo al desarrollo saludable de colágeno y la lucha contra los radicales libres.

ISOFLAVONAS 
DE SOJA

Con un alto contenido en Genisteina pura. Las isoflavonas de soja muestran accciones similares al estrógeno 
y ayudan a mantener la textura y la integridad de la piel, prevenir las arrugas y estimular el ácido hialurónico. 
Las isoflavonas de soja se unen a los receptores de estrógeno de la piel, estimulando la producción de ácido 
hialurónico, la síntesis de colágeno y elastina, disminuyendo la actividad de proteínas metálicas (elastasa 
y colagenasa).
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JALEA REAL

Conocida como la reina de los productos de la colmena, la jalea real es rica en aminoácidos y oligoelementos,  
contiene vitamina D, cobre y azufre. A nivel celular, activa el consumo de oxígeno y aumenta la resistencia 
a las agresiones a las que está expuesta la piel. Mejora la vitalidad celular al aumentar el sistema de defensa 
de la piel.

LACTOLAN® Proteína de leche hidrolizada. Proporciona hidratación, nutrición y acondiciona la piel. Ofrece protección y 
reparación, y ayuda a restaurar la barrera hidrolipídica.

LARICYL®
Es un activo concentrado y purificado, extraído de la pulpa de Fomes officinalis, un hongo que crece en 
el este de Europa. Mejora la hidratación de la piel. Gracias a sus propiedades tonificantes y astringentes, 
mejora el aspecto estético de la piel con alteraciones de sebo.

LIPEX®  
BASSOL C 

Emoliente natural y seguro, compuesto por un aceite vegetal cuidadosamente purificado y desodorizado. 
Lipex Bassol C está diseñado para el tratamiento de las pieles delicadas y sensibles, y ayuda a preservar la 
hidratación y la salud de la piel.

LIPOCHRO-
MAN®-6

Elimina las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno procedentes de los elementos ambientales, como 
la contaminación o la radiación UV, evitando así los daños en el ADN y la muerte celular, debida al estrés 
oxidativo. Es un potente antioxidante de doble acción que inhibe y reduce la producción de radicales libres, 
protegiendo la piel contra el daño celular y tisular.

LIPOMOIST™ 
2013

Film hidratante que confiere una sensación agradable a la piel mientras que actúa como un sistema de 
liberación por lo que optimiza la penetración de los ingredientes activos en la piel. Forma un film oclusivo 
con una perfecta superficie de contacto con la piel. Con un efecto hidratante inherente, se extiende muy 
bien y se absorbe fácilmente, por lo que contribuye a reducir al mínimo la pérdida de agua transepidérmica. 
Con acción remodeladora y reafirmante que mejora la textura y la elasticidad.

LIPOBELLE 
SOYAGLYCO-
NE

Preparación liposomal de genisteína, la forma biológicamente activa más abundante en la isoflavona de 
soja. La genisteína es un potente refuerzo de colágeno: estimula su producción y también previene su 
degradación. Ayuda a reducir líneas de expresión y arrugas, con efecto lifting visible, redensifica y reafirma 
la piel.

MANOLIVA™
Extracto de oliva (olea europaea) y manganeso gluconato . Actúa como agente activo antioxidante y 
combate eficazmente la contaminación. Infunde energía a la piel para combatir los efectos nocivos de la 
contaminación y prevenir el envejecimiento prematuro.



Pag.300

Activo Acción

MANTECA DE 
KARITÉ

Es un aceite vegetal rico en insaponificables específicos que protege la piel y repara el daño causado por 
las agresiones climáticas, la contaminación y las radiaciones UV. Aporta moléculas vegetales únicas con 
propiedades calmantes, regeneradoras y protectoras.

MATRIGENICS 
14G®

Matrigenics 14 G® es un concentrado obtenido de las bases fértiles del alga Undaria pinnatifida. Rico en 
éster de wakame, un galactofucano sulfatado, este "concentrado de vida" reactiva 14 genes implicados 
en la síntesis, la maduración, el ensamblaje y el anclaje del colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, 
disminuye significativamente las líneas y arrugas para un potente efecto anti-edad.

MERQUAT® 
PLUS 3330

Terpolímero anfótero sustancial ideal para productos de limpieza líquidos. Proporciona una sensación de 
suavidad e hidratación a la piel.

MSL CREAM 
BASE

Estabiliza la pérdida de agua transepidérmica al imitar las capas dobles de lípidos de la piel, protegiéndola. 
Especialmente adecuado para pieles secas, alérgicas y con prurito.

MULTIFRUIT™ 
BSC

Multifruit® BSC es una mezcla concentrada de cinco extractos botánicos: arándano, caña de azúcar, arce de 
azúcar, naranja y limón. Estos extractos contienen varios alfahidroxiácidos de origen natural: ácido láctico 
-ácido glicólico -ácido cítrico -ácido málico -ácido tartarico. Se ha demostrado que los alfa hidroxiácidos 
mejoran el estado de la piel al aumentar su tasa de renovación celular.

NANOLÍPIDOS 
DE ANDRO-
GRAPHIS  
PANNICULATA

Los nanolípidos son vesículas compuestas principalmente por fosfolípidos naturales, organizados en 
bicapas, que permiten la integración de principios activos en su estructura y optimizan su absorción, 
penetración y difusión. En este caso, el extracto de Andrographis paniculata, un arbusto de Asia tropical, 
utilizado en la medicina ayurveda, ejerce una actividad antiinflamatoria, antioxidante, antialérgica y anti-
envejecimiento prematuro.

NEOSSANCETM

SQUALANE

Naturalmente presente en la barrera lipídica de la piel, se obtiene de manera sostenible de la caña de azúcar. 
Es uno de los emolientes más versátiles y de mayor calidad en el mercado debido a su perfil sensorial y a 
su biocompatibilidad. Con excepcionales propiedades hidratantes y una alta capacidad para penetrar en 
la piel. Previene la pérdida de humedad y restaura la flexibilidad y la elasticidad de la piel. Proporciona un 
toque sedoso, suave y lujoso, sin una sensación grasa, ni pesada.

NIACINAMIDEPC

Niacinamida (vitamina B3) es una vitamina muy estable con una amplia gama de beneficios tópicos bien 
documentados. La niacinamida estimula la producción de ATP y tiene un papel central en la reparación 
del ADN y la homeostasis de la piel. Cuidado de la piel con estrés provocado por UV y luz azul: ayuda a 
proteger contra el daño de la luz azul y UV para una piel más hermosa y saludable; reduce la apariencia de 
las finas líneas y arrugas; Mejora la elasticidad de la piel. Unifica el tono de la piel y reduce la decoloración. 
Cuidado contra la polución: protege contra los daños causados por los agentes contaminantes urbanos 
para una piel más bella y saludable. Cuidado de las imperfecciones: refina la apariencia de la piel y reduce 
las imperfecciones y los brillos.
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ORAMIX™ L 30 
La similitud de su estructura con el jabón proporciona una gran cantidad de espuma, con un aspecto 
cremoso	para	una	limpieza	suave.	Reemplaza	el	Sodium	Laureth	Sulfate	en	las	fórmulas	“sin	sulfatos”.	Con	
efecto antibacteriano, limpia de manera eficiente sin deslipidación, ayuda a proteger y purificar la piel.

OSMOCITYR

Es un ingrediente activo 100% natural, creado a partir del malvavisco que crea una película invisible y 
transpirable en la superficie de la piel para protegerla de un entorno urbano agresivo. En presencia de 
partículas contaminantes (PM, VOC, carbono), Osmo’city permite:
· Limitar la adherencia sobre la piel de las partículas  debido a la creación de una película botánica invisible 
y no oclusiva: efecto preventivo.
· Favorecer su eliminación después de un día completo en condiciones urbanas: efecto curativo.

OXYLASTIL™ PH 
POLIPÉPTIDOS

Actúa como un agente antienvejecimiento, energizante, estimulante y reparador. Proporciona oxigenación 
celular para una acción antienvejecimiento, al producir colágeno nuevo. Con efecto de relleno de arrugas, 
reduce la profundidad y la longitud de las líneas de expresión. Proporciona luminosidad extra.

PEELING
ENZIMáTICO

Asociación de dos enzimas vegetales, papaína y bromelaína (de la papaya y de la piña respectivamente) 
con acción queratólica, son capaces de penetrar en la piel, deshaciendo las uniones existentes entre las 
células muertas.

PEELMOIST™

Film molecular diseñado para lograr una liberación óptima de la papaína y mejorar la hidratación de la piel. 
La papaína promueve la renovación del estrato córneo y facilita la eliminación de los corneocitos. Los iones 
y aminoácidos actúan para rehidratar y mantener la función barrera de la piel, gracias a los ingredientes que 
contiene del factor Hidratante Natural.

PELVETIANE®
Extracto de algas marrones. Aumenta la síntesis de colágeno y ácido hialurónico, lo que ayuda a reducir la 
aparición de las líneas de expresión y las arrugas.

PENTAVITIN®

PENTAVITIN® es un ingrediente 100 % natural, derivado de una planta que cuenta con la aprobación de 
ECOCERT y la certificación de NATRUE. Su efectividad está basada en su composición única, similar a la 
del complejo de carbohidratos que se encuentra en la piel humana, y en su mecanismo excepcional 
para unirse a la piel y al cuero cabelludo. PENTAVITIN® garantiza una hidratación instantánea y profunda, 
generando una reserva de humedad que dura 72 horas. Además mejora la suavidad y tersura de la piel y 
reduce la descamación y el disconfort cutáneo.

PHYCOSAC-
CHARIDE® AC

Oligosacárido de origen marino (algas pardas) con propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias, quelado 
con Zinc para controlar mejor el crecimiento bacteriano. Phycosaccharide AC trata todos los desórdenes 
cutáneos relacionados con el acné: producción excesiva de sebo, focos bacterianos, lesiones acnéicas, 
inflamación y cicatrización.
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PHYTO-BIOTICS  
ACAI®

Ingrediente de origen vegetal derivado de las células madre de las palmas de Acai. Rico en ácido ferúlico, 
vitaminas A y C, ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9. Con propiedades antioxidantes, protectoras y 
antiedad. Minimiza los efectos del estrés oxidativo, mejora la síntesis de Adenosina Trifosfato (ATP) y activa 
el metabolismo celular para combatir los signos de envejecimiento inducido por UV y prevenir la formación 
de líneas finas y arrugas.

PHYTOCELL-
TEC™ MALUS 
DOMESTICA

Ingrediente activo liposomado basado en células madre de la manzana Uttwiler Spätlauber. PhytoCellTec™ 
Malus Domestica promueve la vitalidad y la longevidad de las células madre de la piel, las protege del daño 
provocado por el estrés ambiental y, por lo tanto, retarda los procesos de envejecimiento cutáneo.

PHYTOFUSE 
REJUVENATE®

(EXTRACTO DE 
CHÍA):

Polisacáridos de semillas de Salvia hispánica, biotransformados en polisacáridos de alto peso molecular 
con propiedades regeneradoras y antinflamatorias. Minimiza los signos de envejecimiento y reduce la 
formación de líneas finas y arrugas.

PROTEÍNAS DE 
YOGUR COS 
GBU

Proteínas extraídas de leche desnatada fermentada, fuente de ácido láctico que exfolia suavemente la piel. 
Equilibra las pieles mixtas, purifica y reduce el tamaño de los poros. Ayuda a mantener el pH de la piel.

REDULITE™

Activo anti agua basado en una combinación sinérgica entre la actividad fitocosmética del extracto 
diurético de saúco y la actividad osmótica de un gel de gliceril poliacrilato, soluciona el problema de la 
retención de agua intersticial favoreciendo el drenaje, la movilización del agua para una mejor eliminación 
y una mejora de la estructura de los tejidos, además con un efecto remanente.

REPAIR  
COMPLEX 
CLR™ PF

Repair Complex CLR™ PF es un lisado de bifido bacterias. Contiene productos metabólicos, fracciones 
de citoplasma, constituyentes de la pared celular y complejos de polisacáridos liberados en el cultivo, la 
inactivación y la desintegración de la bacteria bífida. Ayuda a prevenir y contrarrestar el daño inducido por 
UV en la epidermis y la dermis.

RESVERATROX®
Extracto de Grapevine de la región vinícola de Burdeos con propiedades antienvejecimiento. Aumenta la 
expresión de SIRT-1 en fibroblastos envejecidos para una reducción profunda de arrugas.

RETINOL 10 S
Retinol es la Vitamina A en su forma más pura y activa. Penetra profundamente en la piel, donde se activa 
estimulando la renovación celular. Suaviza líneas de expresión y arrugas, incrementa la hidratación y la 
elasticidad cutánea, reduce los signos visibles del envejecimiento prematuro. Aporta luminosidad.
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RETINOL  
MOLECULAR 
FILM FLUID 

Película molecular que combate varios signos del envejecimiento. Estabiliza el retinol y mejora su 
administración y absorción. Contiene retinol, tocoferol y molécula sintética. Previene y combate las líneas 
de expresión y las arrugas, y mejora la firmeza, la densidad y la suavidad. Repara el tejido dañado (tanto en 
la piel envejecida / fotoenvejecida) y ayuda a aclarar las manchas oscuras y a controlar el acné.

RHODOFILTRAT 
PALMARIA 
(EXTRACTO 
DE PALMARIA 
PALMATA)

Extracto de la alga roja Palmaria palmata, Rhodofiltrat Palmaria actúa sobre la microcirculación cutánea 
para mejorar la luminosidad de la piel y reducir la aparición de venas varicosas superficiales. Además, 
optimiza la eficacia de los activos lipolíticos gracias a su acción drenante.

RONAFLAIR® 
BALANCE 
GOLD

RonaFlair® Balance Gold proporciona un alto nivel de croma para lograr la modificación del tono de la piel. 
Idealmente ayuda a equilibrar la piel ligeramente rojiza. También mejora la luminosidad en pieles más 
oscuras.

RONAFLAIR® 
BALANCE RED Es un pigmento muy versátil, RonaFlair® Balance Red añade luz y luminosidad natural.

SALADE DE LA 
MER®

Mezcla de algas Dulse, Laitue y Nori, extremadamente ricas en proteínas, oligoelementos, vitaminas y 
minerales con propiedades tonificantes, revitalizantes y nutritivas.

SEAMOLLIENT ® Algas hawaianas ricas en polisacáridos de alto peso molecular que crean una película protectora de la 
humedad y proporcionan a la piel una sensación suave y una gran comodidad.

SEBARYL® FL LS 
9088

LS 9088 es un complejo de origen biotecnológico y sintético, para pieles grasas . Con aminoácidos y 
péptidos sulfurados (seborregulación); vitaminas B: niacinamida, biotina, pantenol (inhibición de la 
lipogénesis); Base xántica: cafeína (inhibición de la lipogénesis); Heterósidos esteroídicos de origen botánico 
(antiinflamatorios y autoemulsionantes de lípidos sebáceos en exceso); Sal de zinc (seborregulación). 
Regula la secreción y excreción sebácea, limpia y matifica. Mejora la estructura y la comodidad de la piel 
grasa con efecto anti irritante.

SEBOMINE™ 
SB12 PF

Ingrediente activo no irritante con actividad antimicrobiana, que contiene lactoferrina y un sistema de 
lactenina activo en bacterias, levaduras y mohos parcialmente responsables de la hipersecreción sebácea. 
Se utiliza en la normalización de la piel grasa.
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SEPITONIC TM

M3

Energizador crono-activo multimineral (asociación de Gluconato de cobre, de Zinc y de Aspartato de 
Magnesio). Actúa como una batería de energía para recargar las células; optimiza la respiración celular 
para estimular la energía (ATP) y los mediadores metabólicos (proteínas del ADN). Mejora la regeneración 
celular para que la piel sea más resistente frente a las agresiones diarias y al paso del tiempo. Gracias a la 
estimulación del metabolismo celular, refuerza los efectos de otros ingredientes activos para proporcionar 
una	acción	fotoprotectora	y	antienvejecimiento	“potenciada”.

SOLUVIT  
RICHTER NP

Soluvit Richter NP es un complejo de hierbas multivitamínicas con extracto de castaño de Indias, vitaminas 
A, E, F, H (biotina) y vitaminas del grupo B.

SPHINGOSO-
MESTM MOIST 
LS 9871

Solución micelar que combina ingredientes biomiméticos lipófilos e hidrofílicos similares a los presentes 
de manera natural en la piel y que intervienen en los procesos de hidratación de la piel. Refuerza y 
complementa el efecto barrera natural, para una piel mejor hidratada y más fresca, incluso en el caso de 
las pieles más sensibles.

STIMU-TEX® AS 

Mezcla única de cebada germinada usado de alta calidad, aceite de argán procesado en frío y manteca 
de karité que proporciona un alivio efectivo a la piel sensible e irritada en cinco minutos. STIMU-TEX® AS 
reduce visiblemente los síntomas relacionados con la histamina, como la irritación y el picor, aportando 
una sensación de máximo confort a la piel.

STOECHIOL

Aceite de lavanda marina (Lavandula stoechas). Relaja las arrugas para un efecto antienvejecimiento 
inmediato. Después de 24 horas las arrugas se suavizan y 7 días después de finalizar el tratamiento, debido 
a su efecto de reconstrucción sobre la epidermis, se atenúan visiblemente. Acción antiarrugas inmediata 
con efecto antienvejecimiento a largo plazo.

SUNSIL - 150H Cordón de sílice de 15 micrones con una gran absorción de aceite y una sensación de polvo muy sedosa.

SYTENOL® A
(BAKUCHIOL)

Componente 100%  natural, extraído y purificado de las semillas de Babchi; la primera alternativa natural 
al retinol, que, a nivel molecular interactúa de manera casi idéntica al retinol, sin los efectos secundarios 
negativos, irritación y sequedad, asociados al mismo. Fotoquímicamente e hidrolíticamente estable, 
se puede utilizar durante el día. Poderosa fuente de vitamina A. Mejora significativamente los genes 
/ proteínas de la unión dérmica y dermo-epidérmica; estimula el colágeno I, III y IV; aporta hidratación 
al regular la síntesis de ácido hialurónico y acuaporina 3; reduce los signos de envejecimiento múltiples: 
aspereza, sequedad, líneas finas y arrugas, y mejora la elasticidad, la firmeza, la textura y el tono de la piel.

TABASHIREX
Polvo de dióxido de silicio 100% natural derivado de bambú, adecuado para reemplazar cualquier polvo 
exfoliante sintético, como las bolas de polietileno. Este exfoliante mecánico elimina las irregularidades, las 
impurezas y las células muertas de la superficie para una piel más radiante, lisa y suave.
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TREHALOSA 
100

Actúa como un agente hidratante y protector que protege de la deshidratación incluso en condiciones 
extremadamente secas.

VEGESERYL™ 

HGP LS 9874

Suero botánico a base de proteínas de soja con efecto tensor inmediato (análogo al suero de albúmina) 
y acción antiarrugas, reparadora y regeneradora a largo plazo. Actúa como hidroretenedor mejorando la 
elasticidad y suavidad de la piel. 

VITAMINA A
PALMITATE Retinol - renovador celular.

VITAMINA C 
(áCIDO L-AS-
CÓRBICO)

Complejo de ácido ascórbico y cyclodextrina en polvo, antioxidante, revitalizante, estimula la síntesis de 
colágeno y reduce las arrugas, ilumina y unifica el tono de la piel.

VITAMINA E Tocoferol: antioxidante y reparador.

WAKAME Obtenida de la undaria pinnatifida, hidrata, nutre, con acción antioxidante y revitalizante, combate el 
envejecimiento prematuro.

ZINC Oligoelemento que apoya los procesos de regeneración de la piel.
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Encontrarás los PRODUCTOS KEENWELL en centros de belleza especializados.
KEENWELL PRODUCTOS avalaible in specialized beauty salons.

“Prohibida la coPia o reProducción total o Parcial 
sin consentimiento escrito de Keenwell”


