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Acabado Mate Espectacular
Acabado Mate Espectacular

VFX ELITE MATTE LIPSTICK

Descubre el color de labios mate de larga duración, 
que deja una textura suave de secado rápido, 
pigmentación intensa y sin transferencia.

Descubra a cor dos lábios mate de longa duração que 
deixa uma textura suave, secagem rápida, pigmentação 
intensa e à prova de transferência.

4 ml.      Todos los tonos Todas as cores

01 Retro Rose
 1000114

02 Cool Beige
1000115

Hasta 8 horas de duración
Até 8 horas de duração

SEM
PARABENOS

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

LIVRE DE
METAIS PESADOS

À PROVA
DE ÁGUA

03 Cool Girl
1000116

05 Soft Violet
1000118

04 Money Maker
1000117

06 Flamingo Pink
1000119

07 Rose Dream
1000120

08 Heat Wave
 1000121

€19

02 Cool Beige 1000115 I 01 Retro Rose 1000114 De izquierda a derecha tonos aplicados en las modelos.

02 Cool Beige 1000115 I 01 Retro Rose 1000114 Da esquerda para a direita, cores aplicadas aos modelos.

VFX Elite Labial Líquido Mate
Batom Líquido Mate VFX 
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10 Red Extreme
1303760

18 Raisin
1303764

15 Warm Beige
1303762

20 Sweet Beige
1303766

16 Country Rose
1303763

19 Bronzed Rose
1303765

21 Plush Blush
1303767

46 Pop Coral
1000576

La modelo está usando: 46 Pop Coral 1000576

A modelo está a usar: 46 Pop Coral 1000576

Cor intensa e duradoura

Color intenso y duradero
TRUE COLOR LIPSTICK

Enamórate de su textura cremosa y consigue unos labios 
hidratados y atractivos.

Apaixona-se pela sua textura cremosa e fica com os lábios 

hidratados e atraentes.

True Color Lápiz Labial en Barra
Batom em stick True Color

4 g.   Todos los tonos Todas as cores

€10

SEM
PARABENOS

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

LIVRE DE
METAIS PESADOS
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Color Intenso sin transferencia
Cor intensa à prova de transferência

MATTE LIQUID LIPSTICK

Consigue el color de labios mate, con esta fórmula de larga 
duración, sin transferencia, pigmentación intensa y de alta 
cobertura.

Obtenha a cor dos lábios mate com esta fórmula de longa duração, à 

prova de transferência, cor intensa e cobertura total.

06 Super Star
 1303700

103 Wild Rose
 1303704

204 Goddess
 1303657

04 Perfect Rose
 1303698

01 Mauve Pink
 1303531

08 Sunset Breeze
 1303701

203 Au Natural
 1303656

213 Pop Coral
 1000577

05 Red Love
 1303699

03 Nude Essence
 1303697

Labial Líquido Mate
Batom Líquido Mate

4 ml.  Todos los tonos Todas as cores

€15

SEM
PARABENOS

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO
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Formula mantém lábios hidratados: 05 Red Love 1303699
A modelo está a usar: 05 Red Love 1303699

| 9



La modelo está usando: 05 Chic Stiletto 1303748
A modelo está a usar: 05 Chic Stiletto 130374810 |



01 Nude Flirt
 1303744

03 Coral Baby
 1303746

05 Chic Stiletto
 1303748

02 Satin Pink
 1303745

04 Peach Vibes
 1303747

06 Rose Fame
 1303749

Tonos neutros con increíble brillo
Tons neutros com um brilho incrível

NUDES FOR ALL LIP GLOSS

Luce unos labios resplandecientes con un toque de 
brillo labial en tonos nude, fórmula no pegajosa y 
textura ultraligera con acabado Gloss.
Mostre lábios radiantes com um toque de gloss em tons nude, 

fórmula não pegajosa e textura ultra-leve com acabamento 

brilhante.

4 ml.  Todos los tonos Todas as cores

€18

Nudes for all Brillo para Labios
Gloss labial Nudes for All

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

| 11



02 Soft Kiss 
1000323

03 Birthday Chic
1000324

07 Barely There
1000325

08 Iconic Nude
1000326

10 Dark Coffee
1000327

11 Love Me
 1000328

Labios impecables y humectados

Lábios impecáveis e hidratados

BB MATTE LIPSTICK

Logra unos labios hidratados mientras los cubres 
de color con un acabado mate, gracias a su 
fórmula ligera enriquecida con manteca de Karité y 
Vitamina E. 

Consiga lábios hidratados enquanto os reveste com um 

acabamento mate graças à sua fórmula leve enriquecida 

com Manteiga de Karité e Vitamina E.

La modelo está usando: 02 Soft Kiss 1000323
A modelo está a usar: 02 Soft Kiss 1000323

4 g.  Todos los tonos Todas as cores

€14

BB Mate Lápiz Labial en Barra
Batom em stick BB Mate 

LIVRE
DE GLÚTEN
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Fórmula que no reseca

Formula mantém lábios hidratados
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Alta definición para tus labios
Alta definição para seus lábios

LIP LINER

Enmarca la forma natural de tus labios, 
aportando definición con esta amplia gama de 
colores cremosos y de larga duración.

Enquadre a forma natural dos seus lábios e acrescente 

definição com esta vasta gama de cores cremosas e 

duradouras.

201 | 1000026 212 | 1000030

220 | 1000033219 | 1000032

207 | 1000029

1.4 g.  Todos los tonos Todas as cores

€8

Delineador para Labios
Lápis de lábios

LIVRE
DE GLÚTEN
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Cuidado completo para tus labios

Cuidado completo dos seus lábios

LIP CONDITIONER

Labios más gruesos
Lábios mais volumosos

LIP PLUMPER

Experimenta el volumen 
instantáneo e hidratación 
en tus labios.

Experimente volume 

instantâneo e hidratação nos 

seus lábios.

Bálsamo para labios que se 
absorbe rápidamente dejando 
una sensación refrescante e 
hidratante.

Bálsamo labial que absorve 

rapidamente e deixa uma sensação 

refrescante e hidratante.

Antes Después-Depois

4.5 ml.      13036603.5 g.      1303759

€17€14

Bálsamo para labios Engrosador de labios
Bálsamo labial Volumizadores de lábios

LIVRE
DE GLÚTEN

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

BEST SELLER

| 15



Paso 1: Alarga

Passo 1: Alongar

Paso 2: Volumen

Passo 2: Volume

Efecto de pestañas postizas
Efeito de pestanas postiças

DOUBLE LASH EXTEND MASCARA

Cepillo giratorio de silicona de dos piezas que ayuda 
a aplicar cantidades precisas de máscara para 
añadir volumen, alargar y separar las pestañas.
Consigue el efecto en 2 sencillos pasos:

A escova de silicone giratória de duas peças ajuda a 

aplicar quantidades precisas de rímel para adicionar 

volume, alongar e separar as pestanas.

Consiga o efeito em 2 passos fáceis:

Antes Después-Depois
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12 ml.      1301518

€20

LIVRE
DE GLÚTEN

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE

LIVRE DE
METAIS PESADOS

BEST SELLER

À PROVA
DE ÁGUA

Máscara para pestañas Double Lash Extend
Máscara de pestanas Double Lash Extend
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Volumen Ilimitado
Volume ilimitado

¿Por qué te encantará?

Por que vai adorar?

LIMITLESS MASCARA

Fórmula enriquecida con Capixyl™ que fortalece, nutre y 
acondiciona las pestañas dejándolas suaves y libres de grumos.

A fórmula enriquecida com Capixyl™ reforça, nutre e condiciona as 

pestanas deixando-as macias e sem acumulações.

▶ Alargamiento intenso
▶ Volumen impactante
▶ Pestañas definidas
▶ Elevación espectacular
▶ Alongamento intenso
▶ Volume impressionante
▶ Pestanas definidas
▶ Lifting espetacular

Antes Después-Depois

14 ml.      1301396

€23

LIVRE
DE GLÚTEN

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE

Máscara para pestañas Limitless Volume
Máscara de pestanas Limitless Volume
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Pestañas mucho más largas y definidas
Pestanas muito mais longas e definidas

ZEN MASCARA

Innovador cepillo de silicona que permite una 
definición, extensión completa y longitud 
impresionante en cada pestaña.
Además, contiene Vitamina E que aporta nutrición a 
las pestañas.

Escova de silicone inovadora que permite definição, extensão 

total e alongamento impressionante em cada pestana.

Além disso, contém vitamina E que fornece nutrição as 

pestanas.

Antes Después-Depois

8 ml.      1301322

€11

Máscara para pestañas Zen Extension Lash
Máscara de pestanas Zen Extension Lash

LIVRE
DE GLÚTEN

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE

20 |
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Efecto 3D de Alta definición
Efeito 3D de alta definição

3D EFFECT MASCARA

Crea un look natural con profundidad en tu mirada.

Cepillo de fibra especial que ayuda a separar y cubrir las 
pestañas de la raíz a la punta.

Crie uma aparência natural com um olhar profundo.

Escova especial de fibra que ajuda a separar e revestir as 

pestanas da raiz à ponta.

Antes Después-Depois

10 ml.      1301344

€15

Máscara para pestañas 3D Effect High Definition
Máscara de pestanas 3D Effect High Definition

LIVRE
DE GLÚTEN

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE
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Pestañas y cejas más fuertes
Pestanas e sobrancelhas mais fortes

EYEBROW & LASH CAPIXYL™ SERUM

Serum de alto rendimiento que mejora y fortalece el 
crecimiento de las cejas y pestañas. Formulado con 
un poderoso complejo de péptidos CapixylTM para 
unas cejas y pestañas visiblemente más abundantes.

Sérum de alto desempenho que melhora e reforça 

o crescimento das sobrancelhas e das pestanas. 

Formulado com um poderoso complexo de peptídeos 

CapixylTM para sobrancelhas e pestanas visivelmente 

mais cheias.

Pincel para una aplicación
mucho más precisa

Escova para uma aplicação muito 
mais precisa

F
Ó

R
M

U
L

A
 C

ON CAPIXYL

12 ml.      1301292

€27

Serum para Cejas y Pestañas
Sérum de Sobrancelhas e pestanas

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

HIPOALERGÊNICO

BEST SELLER

FORMULAÇÃO COM 
CAPIXYL
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Delineado intenso y mate
Delineador de olhos intenso e mate

INK LINER

Perfección para tus ojos,
sin transferencia.
Punta precisa extra suave que se 
desliza uniformemente.

Perfeição para os olhos, à prova de 

transferência.

A ponta precisa extra macia desliza 

uniformemente.

1.2 ml.      1000025

€20

Ink Liner Delineador para Ojos
Ink Liner Delineador de olhos

BEST SELLER

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE

À PROV
 DE ÁGUA
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Crea diferentes tipos de delineado con este 
lápiz para ojos que se desliza sin esfuerzo y se 
mantiene en su sitio sin importar lo intenso 
que esté tu día, gracias a su fórmula de larga 
duración.

Crie diferentes tipos de delineados com este lápis 
de olhos que desliza sem esforço e se mantém no 
lugar, não importa o quão ocupado o seu dia fica, 
graças à sua fórmula de longa duração.

01 Negro- Preto | 1000015

04 Marrón- Castanho | 1000017

06 Azul- Azul | 1000019

Dale a tu mirada la intensidad que necesita

Dê ao seu olhar a intensidade que ele precisa

EXPRESS WATERPROOF
EYEPENCIL

1.2 g.   Todos los tonos Todas as cores

€14

02 Azul Oscuro- Azul Escuro | 1000016

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE

À PROVA
DE ÁGUA

Express Waterproof Lápiz para Ojos a Prueba de Agua

Express Waterproof Lápis de olhos à prova de água
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01 Negro- Preto | 1000005

02 Blanco- Branco  | 1000006

09 Plata- Prata | 1000013

Nueva Generación de delineadores Kohl Kajal
Nova geração de delineadores Kohl Kajal

EXPRESS EYEPENCIL

Delineador para ojos con alta 
cobertura y de fácil aplicación.

Delineador de alta cobertura e 
fácil aplicação.

1.14 g.   Todos los tonos Todas as cores

€7

06 Zafiro Metálico- Safira Metálica | 1000010

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

TESTADO 
OFTALMOLOGICAMENTE

Express Eyepencil Lápiz para Ojos
Express Eyepencil Lápis de olhos
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Estas sombras de ojos líquidas se deslizan sin 
esfuerzo por tus párpados.
En 6 hermosos tonos brillantes y metálicos.

Estas sombras líquidas deslizam sem esforço pelas suas 

pálpebras. Disponível em 6 belas tonalidades cintilantes e 

metálicas.

Color intenso de larga duración
Cor intensa de longa duração

LIQUID EYESHADOW

La modelo está usando: 04 Gold Reflection & 05 Dive Into Blue
A modelo está a usar: 04 Gold Reflection & 05 Dive Into Blue

7 ml.    Todos los tonos Todas as cores

€14

01 Pop of Light
1301524

02 Joker
1301525

03 Glow Tulip
1301526

05 Dive Into Blue
1301528

06 Hawaiian Bronze
1301529

07 Perlina
1301534

Sombra Metálica líquida para ojos
Sombra Metálica líquida dos olhos

LIVRE
DE GLÚTEN

OFTALMOLOGICAMENTE 
TESTADO
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¡Tus sombras lucirán perfectas, siempre!
As suas sombras ficarão sempre perfeitas!

PRO TO FIT EYESHADOW PRIMER

Pre-base de sombras suave y sedosa que fija el maquillaje 
para evitar que se corra y mantiene tu sombra de ojos tan 
fresca como cuando se aplicó.

A pré-base sedosa e suave fixa a sua maquilhagem para evitar 

manchas e mantém a sua sombra tão fresca como quando foi 

aplicada.

3 g.           1301490

€12

Pre-Base de sombra para ojos en crema
Pre-Base de sombra de olhos em creme

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

OFTALMOLOGICAMENTE 
TESTADO

Una fórmula a prueba de agua con 
Capixyl™ y aceite de almendras. Para unas 
cejas más tupidas, sanas y cuidadas que 
mantienen su forma durante todo el día.

Uma fórmula à prova de água com Capixyl™ 
e óleo de amêndoa. Para sobrancelhas mais 
repletas, saudáveis e bem cuidadas que mantêm 
a forma durante todo o dia.

¡Eleva el look de tus cejas!
Eleve o aspeto das suas sobrancelhas!

CERA PARA ESTILIZAR SOBRANCELHAS
CERA PARA ESTILIZAR CEJAS

25 g.      1000930

€ 25

Cera para peinar las cejas
Cera de estilização de sobrancelhas
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Lápiz para cejas con textura de gel 
con un acabado mate suave.

Lápis de sobrancelha com textura de gel 

para um acabamento mate macio.

Enmarca y Delinea
Marca e define

EYE BROW LINER

¡CEJAS PERFECTAS E INCREÍBLES!
SOBRANCELHAS PERFEITAS E INCRÍVEIS!

01 Marrón claro
Castanho claro

1000038

02 Marrón Gris
Castanho-acinzentado

1000039

03 Marrón oscuro
Castanho escuro

1000040

03 Marrón oscuro
Castanho escuro

1301328

1.2 g.    Todos los tonos Todas as cores
5 ml.    Todos los tonos Todas as cores

€14 €14

Máscara que ayuda a controlar y 
mantener las cejas en su lugar.

Rímel que ajuda a controlar e 

manter as sobrancelhas no lugar.

AntesAntes

Después-Depois Después-Depois

Control y Definición
Controle e definição

EYE BROW MASCARA

01 Rubio
Loiro

1301506

02 Marrón
Castanho

1301327

La modelo está usando: Eye Brow Liner 02 Marrón Gris 1000039 + Eye Borw Mascara 02 Marrón 1301327
A modelo está a usar: Eye Brow Liner 02 Marrón Gris 1000039 + Eye Borw Mascara 02 Marrón 1301327

Delineador para Cejas
Máscara para Cejas

Delineador de sobrancelha
Máscara de sobrancelha

SIN
GLUTEN
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La modelo está usando: VFX Pro Camera Ready Illuminatin
A modelo está a usar: VFX Pro Camera Ready Illuminating Str

34 |



Gel transparente con tecnología Photo Filter que prepara la piel para el 
maquillaje ayudando a minimizar los poros y a suavizar las líneas finas.

Primer em gel com tecnologia de Photo Filter prepara a pele para a 

maquilhagem, ajudando a minimizar os poros e a suavizar as linhas finas.

◀ Textura en Gel
◀ Acabado Mate
◀ Libre de Aceites
◀ Recomendado para Piel Grasa

◀ Textura em gel
◀ Acabamento mate
◀ Livre de óleo
◀ Recomendado para peles oleosas

◀ Textura en Crema
◀ Acabado Brillo Radiante
◀ Libre de Aceites
◀ Recomendado para Piel Seca

◀ Textura em creme
◀ Acabamento Brilho Radiante
◀ Livre de óleo
◀ Recomendado para peles secas

Crema iluminadora que prepara la piel para el maquillaje, proporcionando un 
brillo suave que realza la piel apagada con aspecto cansado.

Primer em creme que prepara a pele para a maquilhagem, proporcionando 

um brilho suave que realça a pele baça e com aparência cansada.

Ideal para iluminar el rostro y el cuerpo

Luce perfecta en tus fotos

Ideal para iluminar o rosto e o corpo

Fique perfeita nas fotos

VFX PRO CAMERA READY MAKE-UP PERFECTING PRIMER

VFX PRO CAMERA READY ILLUMINATING STROBE PRIMER

25 ml.        1302449

25 ml.        1302536

€18

€18

dy Illuminating Strobe Primer 1302536
g Strobe Primer 1302536

BEST SELLER

LIVRE
DE GLÚTEN

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

VFX Pro Camera Ready Primer Iluminador Strobe

VFX Pro Camera Ready Primer Maquillaje Perfecto

VFX Pro Camera Ready Primer Iluminador Strobe

VFX Pro Camera Ready Primer Maquilhagem Perfeita
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Crema con pigmentos verdes que ayudan a corregir el 
enrojecimiento, además es ideal para ocultar las imperfecciones y 
lograr un terminado de base de maquillaje perfecto.

Um creme com pigmentos verdes para ajudar a corrigir a vermelhidão, é 

também ideal para esconder imperfeições e conseguir um acabamento da 

base impecável.

Crema con pigmentos morados que ayudan a corregir e iluminar 
la piel, además es ideal para ocultar las imperfecciones y lograr 
un terminado de base de maquillaje perfecto.

Um creme com pigmentos roxos que ajudam a corrigir e a iluminar a pele, 

é também ideal para esconder imperfeições e conseguir um acabamento 

da base impecável.

Ilumina y Corrige el Enrojecimiento
Ilumina e corrige a vermelhidão

Ilumina y Corrige la Opacidad
Clareia e corrige o aspeto baço

VFX PRO COLOR CORRECTING CREAM TO BALANCE

VFX PRO COLOR CORRECTING CREAM TO BRIGHTEN

25 ml.        1302715

25 ml.        1302716

€15

€15

LIVRE
DE GLÚTEN

LIVRE
DE GLÚTEN

VFX Pro CC Crema Iluminadora

VFX Pro CC Crema Anti-enrojecimiento

VFX Pro CC Creme Iluminador

VFX Pro CC Creme Anti-Vermelhidão
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01 Ivory
1000136

10 Nat. Beige
1000171

02 Porcelain
1000137

03 Warm Ivory
1000138

04 Biscuit
1000139

05 Cashmere
1000140

06 Sand
1000141

07 Vanilla
1000142

08 Buff
1000143

09 Cool  Beige
1000144

¡Sin Filtros!

Sem filtros!

VFX PRO CAMERA READY FOUNDATION

Base de Maquillaje ideal para todo tipo de piel, 
su acabado mate de larga duración deja una 
textura aterciopelada en la piel, además cuenta 
con Tecnología Photo Filter que ayuda a reflejar 
y difuminar la luz para un look radiante y listo 
para la cámara.

Base de maquilhagem ideal para todos os tipos de 

pele. O seu acabamento mate de longa duração deixa 

uma textura aveludada na pele. Também dispõe de 

tecnologia Photo Filter que ajuda a refletir e difundir a 

luz para um aspeto radiante e pronto para a câmara.

30 ml.    Todos los tonos Todas as cores

Hasta 16 horas de duración
Até 16 horas de duração

€27

VFX PRO Camera Ready Base de Maquillaje
VFX Pro Camera Ready Base de maquilhagem

SEM
PARABENOS

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

LIVRE DE
METAIS PESADOS

LIVRE
 DE ÓLEOS
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Fórmula ultraligera que ayuda a cubrir las 
imperfecciones de la piel mientras la hidrata sin obstruir 
los poros y proporciona un look suave y semi-mate.

A fórmula ultra-leve ajuda a cobrir imperfeições da pele 

enquanto hidrata sem obstruir os poros e proporciona 

uma aparência suave e semi-mate.

Piel sin Imperfecciones
Pele sem imperfeições

SKIN PERFECTING BEAUTY BALM

Piel Grasa a Mixta Cobertura Media
Pele oleosa a mista Cobertura média

25 ml.    Todos los tonos Todas as cores

€14

01 Clara
1000728

02 Clara a Media
1000729

04 Media a Oscura 
1000731

03 Media
1000730

BB Cream Base de Maquillaje

BB Cream Base de maquilhagem

BEST SELLERS

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO
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25 ml.    Todos los tonos Todas as cores

€15

Fórmula ligera enriquecida con multiminerales  que 
ayudan a equilibrar y corregir el tono de la piel para 
brindar una cobertura impecable y un look natural 
semi-mate.

A fórmula leve enriquecida com multi-minerais ajuda a 

equilibrar e corrigir o tom de pele para uma cobertura sem 

falhas e uma aparência natural semi-mate.

Piel Impecable
Pele sem imperfeições

COLOR CONTROL
SKIN PERFECTING BALM

Todo tipo de piel Cobertura Media
Pele oleosa a mista Cobertura média

01 Clara
1000732

04 Media a Oscura
1000735

02 Clara a Media
1000733

03 Media
1000734

CC Cream Base de Maquillaje

CC Cream Base de maquilhagem

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO
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Ideal para corregir las imperfecciones de color y reducir la 
apariencia de líneas finas, gracias a su suave aplicador y a la 
textura con acabado mate hidratante que brinda cobertura total.

Ideal para corrigir imperfeições de cor e reduzir a aparência de linhas 

finas, graças ao seu aplicador suave e textura de acabamento mate 

hidratante que oferece uma cobertura total.

06 Vanilla
 1000235

01 Ivory
 1000230

07 Coffee
 1000236

02 Warm Ivory
1000231

03 Biscuit
 1000232

04 Porcelain
1000233

05 Sand
1000234

Corrector de Imperfecciones
Corretor de imperfeições

VFX PRO LIQUID CONCEALER

7 ml.    Todos los tonos Todas as cores

€12

VFX PRO Corrector de Maquillaje

VFX PRO Corretor de maquilhagem

SEM
PARABENOS

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

LIVRE DE
METAIS PESADOS
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Fórmula mate ligera enriquecida con minerales 
que controla el exceso de grasa, mientras minimiza 
la apariencia de los poros.

A fórmula mate leve e enriquecida com minerais controla 

o excesso de óleo, minimizando ao mesmo tempo a 

aparência dos poros.

Minimizador de Poros
Minimizador de poros

STAY MATTE FOUNDATION

Piel Grasa a Mixta, Alta Cobertura
Pele oleosa a mista, Alta cobertura

01 Light Ivory
1302492

02 Porcelain
1302493

03 Natural
1302494

04 Sand Beige
1302495

05 Sun Tan
1302496

30 ml.    Todos los tonos Todas as cores

€15

Stay Matte Base de maquillaje

Stay Matte Base de maquilhagem

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO
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Estallido de color perfecto
Perfeita explosão de cor

TENDER BLUSH ON

Rubor altamente pigmentado con textura 
sedosa que se difumina fácilmente dando una 
apariencia natural.

Blush altamente pigmentado com uma textura sedosa 

que se mistura facilmente para uma aparência natural.

09 Peach Blossom
1302485

15 Sugar Pink
1302486

Efecto de brillo

02 Fresh Peach
1302491 06 Rose Jam

1302483

5 g.    Todos los tonos Todas as cores

€11

Tender Blush Rubor en polvo

Tender Blush Blush em pó

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO
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Luce un maquillaje de día y de noche
PEACH BITE PALETTE

Paleta 3 en 1 Bronceador, Iluminador y Rubor.
Consigue el terminado mate nacarado en tono durazno.
Paleta 3 em 1 Bronzer, Iluminador e Blush Consiga o acabamento mate 
perolado em um tom de pêssego.

Bronceador, Iluminador y Rubor
Bronzeador, iluminador e blush

3 IN 1 FACE PALETTE

Consigue el terminado mate 
nacarado en tono rosado.
Consiga o acabamento mate 
perolado em um tom rosa.

15 g.        1302520

€22

15 g.        1302519

€22

Paleta facial 3 en 1

Paleta para rosto 3 em 1

SEM
PARABENOS

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

LIVRE DE
METAIS PESADOS

Maquilhagem de dia e de noite

Paleta facial Iluminadora
Paleta para rosto Iluminadora
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Piel de porcelana
Pele de porcelana

TERRACOTA PORCELAIN POWDER

Un polvo mineral ultraligero de  alta cobertura que crea una piel 
luminosa  y con  un tono uniforme.

Um pó mineral ultraleve e de alta cobertura que cria uma pele luminosa e 

com tom uniforme.

01 Light Medium

1302467

02 Medium Dark

1302468

TERRACOTA HIGHLIGHTING POWDER

Polvo reflejante de luz de alto impacto, ideal para 
iluminar el rostro con destellos sutiles.

Pó de alto impacto, refletor de luz, ideal para iluminar o 
rosto com brilhos sutis.

Rostro Luminoso
Rosto luminoso

10 g.        1302466

10 g.    Todos los tonos Todas as cores

€27

€32

Terracota Polvo iluminador

Terracota Polvo porcelana

Terracotta Pó iluminador

Terracotta Pó de porcelana

LIVRE
DE GLÚTEN

LIVRE
DE GLÚTEN
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TRANSPARENT POWDER

Fija el maquillaje y matifica la piel dándo 
una apariencia suave e impecable, 
despreocúpate del brillo durante horas.

Fixa a maquilhagem e proporciona um 

acabamento mate a pele dando uma aparência 

suave e impecável, não se preocupe com o 

brilho por horas.

Piel impecable por más tiempo
Pele impecável por mais tempo

14 g.        1301391

€15

Polvo Transparente Acabado Mate

Pó transparente Acabamento mate

LIVRE
DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO
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Protege y Fija tu maquillaje
Protege e fixa a maquilhagem

MAKE UP TIME LOCKER SETTING SPRAY

Spray ligero que suaviza y refresca la piel, ideal para finalizar el 
maquillaje.
Tips de uso: Aplica después de terminar tu maquillaje, agita 
la botella y rocía el rostro en forma de cruz a una distancia 
aproximada de 20cm manteniendo los ojos cerrados.
Para piel Grasa o Mixta aplica 2 pulsaciones más en la zona “T” 
para dar una fijación extra.

Spray leve que suaviza e refresca a pele, ideal para finalizar a 
maquilhagem.
Dicas de utilização: Aplique depois de terminar a maquilhagem, agite 
o frasco e pulverize no rosto em forma de cruz a uma distância de 
aproximadamente 20 cm, mantendo os olhos fechados.
Para peles oleosas ou mistas, aplique mais 2 pulsos na zona T para uma 
fixação extra.

Fórmula Ligera
Fórmula leve

115 ml.         1302417

€10

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADO

Spray Fijador de Maquillaje

Spray Fixador de maquilhagem
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ELIGE TU DESMAQUILLANTE FAVORITO
ESCOLHA O SEU DESMAQUILHANTE PREFERIDO

MICELLAR CLEANSING WATER

Ideal para rostro y labios, libre de fragancia.
Ideal para rosto e lábios, sem perfume.

SENSI-WIPES MAKEUP REMOVER
Para todo tipo de piel
Para todos os tipos de pele

Para todo tipo de piel
Para todos os tipos de pele

Sin alcohol, prácticas y fáciles de usar.

Toalhitas práticas e fáceis de usar, sem álcool.

225 ml.         1302711

20 piezas       1201006

€12

€5

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADO

Agua Micelar Desmaquillante

Sensi-Wipes Toallitas Desmaquillantes

Agua Micelar Desmaquilhante

Sensi-Wipes Toalhitas de limpeza

SEM

PARABENOS

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADO
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FAMILIA OLFATIVA
FLORAL- FRUTAL

FAMILIA OLFATIVA
AMADERADO- 
AROMÁTICO

AROMAS QUE HACEN SENTIR LA PASIÓN DEL 
AMOR EN CADA MOMENTO
AROMAS QUE FAZEM SENTIR A PAIXÃO DO 
AMOR A CADA MOMENTO

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

NOTAS DE
FONDO

Bergamota
Verde y Notas 

afrutadas

Mandarín,
Jengibre y
Piña

Jazmín, Ylang Ylang y
Lirio

Canela, Sándalo y
Lavanda.

Árbol de cedro,
Ámbar, Caramelo y Almizcle

Almizcle, ámbar, Vainilla  y
Café

60 ml.         1000490

100 ml.         1000489

€40

€45

Her Passion EDP Perfume para mujer
Her Passion EDP Perfume de mulher

His Power EDP Perfume para hombre
His Power EDP Perfume de homem
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65 ml.         1107491

€33

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

Grosella, 
Mandarina y Neroli

Jazmín, Flor de Naranja 
y Notas Amaderadas

Ámbar, Tonka y 
Almizcle

FAMILIA OLFATIVA
ORIENTAL- FLORAL

¡SIENTE EL PODER DE UNA DIOSA!
SINTA O PODER DE UMA DEUSA!

FAMILIA OLFATIVA
ORIENTAL- FLORAL

Hera EDP Perfume para mujer
Hera EDP Perfume de mulher

BEST SELLERS
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¡MODERNA Y ELEGANTE!
MODERNA E ELEGANTE!

FAMILIA OLFATIVA
FLORAL - ORIENTAL

50 ml.         1107433

€38

Mandarina, Limón,
Flor de naranja y
Frambuesa

Ylang Ylang,
Jazmín y Almizcle

Almizcle, Ámbar y
Pachulí

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

Madame EDP Perfume para mujer
Madame EDP Perfume de mulher
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¡UN VIAJE DE LUJO CON TODA LA ELEGANCIA!
UMA VIAGEM DE LUXO COM TODA A ELEGÂNCIA!

70 ml.         1107541

€ 33

FAMILIA OLFATIVA
FLORALES - ORIENTAL

Pimienta rosa,
Grosella negra,
Nuez moscada

Jazmín, lirio de los 
valles,iris

Patschuli,
Moschus,

Vanille,
Schokolade

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

Bliss EDP Perfume para mujer
Bliss EDP Perfume de mulher
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EL CUIDADO QUE TODO HOMBRE MERECE
O CUIDADO QUE TODO HOMEM MERECE

Shield Man

Shampoo
Shield Man

Cera acabado Mate
Cera com acabamento em mate

225 ml.         1119082 110 ml.         1119084

€11 €14
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Siéntete seguro bajo el escudo
Sinta-se seguro debaixo do escudo

COLECCIÓN SHIELD MAN

El poder de Shield Man proviene del nuevo complejo activo de 
10 aminoácidos para fortalecer y proteger el cabello y la piel.

O poder de Shield Man vem do novo complexo ativo de 10 aminoácidos 

para fortalecer e proteger o cabelo e a pele.

Shield Man

Jabón para Rostro y Cuerpo 
Sabonete de rosto e corpo

Shield Man

Espuma para Afeitar
Espuma de barbear

Shield Man

Crema para Rostro y Ojos
Creme de rosto e olhos

Shield Man

Loción para después de Afeitar 
Loção pós-barba

100 g.         1119079 200 ml.         1119081 50 ml.         1119085 100 ml.         1119080

€7 €12 €10 €10
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FAMILIA OLFATIVA
AROMÁTICA - AMADERADA

¡MODERNO Y SOFISTICADO!
MODERNO E SOFISTICADO!

90 ml.         1107522

€36

Lavanda, Salvia  y 
Naranja Amarga

Notas verdes Abeto y 
Lirio de los valles

Musgo de roble, Vetiver y 
Ámbar

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

Baoli EDP Perfume para hombre
Baoli EDP Perfume de homem
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€ 36

FAMILIA OLFATIVA
AROMÁTICA - ESPECIADA 

¡FRESCO Y SENSUAL!
FRESCO E SENSUAL!

100 ml.         1000674

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

Naranja, Limón, 
Ciruela, Nuez 
Moscada y Toronja

Madera de cedro, 
Lavanda y 
Acuático

Almizcle, Vainilla, 
Nuez, Madera Blanca y 
Tonka

Shooter’s EDP Perfume para hombre
Shooters Perfume de homem
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VARONIL Y ELEGANTE!
MASCULINO E ELEGANTE!

FAMILIA OLFATIVA
ORIENTAL - AMADERADA

100 ml.         1107434

€40

Cilantro y 
Pimienta Negra

Jara, Cuero, 
Tabaco

Vetiver, Madera de 
cedro y  Benjuí

NOTAS DE
SALIDA

NOTAS DE
CORAZÓN

NOTAS DE
FONDO

Monsieur EDP Perfume para hombre
Monsieur Perfume de homem
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COLECCIÓN RICH ALMOND

Consiente a tu cuerpo con un suave y delicado aroma de Almendras. 
Disfruta de una inigualable hidratación y nutrición que mejorarán la 
elasticidad de la piel de todo el cuerpo.

Mime o seu corpo com um aroma suave e delicado de amêndoas.
Desfrute de hidratação e nutrição incomparáveis que melhorarão a elasticidade da pele 
em todo o seu corpo.

Enriquecida con Karité
Enriquecida com Manteiga de Karité

200 ml.         1000752 225 ml.         1000753 225 ml.         1000754

€18 €20 €18

Rich Almond Loción para el Cuerpo Rich Almond Aceite para el Cuerpo Rich Almond Gel de Ducha

Rich Almond Loção corporal Rich Almond Óleo corporal Rich Almond Gel de Duche
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Barras de jabón 
Sabão em barra

125 g.      1000329
125 g.      1000330

€7 €7

◀ Piel seca y sensible.
◀ Humectante.

◀ Pele seca e sensível.
◀ Umectante.

◀ Piel grasa y Mixta.
◀ Limpieza profunda.

◀ Pele oleosa e mista.
◀ Limpeza profunda.

Para rostro y cuerpo
Para rosto e corpo

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADO

Jabón de Arbol de téJabón de caléndula
Sabão da árvore do cháSabão de calêndula
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112 g.         1000390

€ 14

WHITENING
Pasta Dental Blanqueadora
Pasta dentífrica branqueadora

Sonrisa más Brillante
Sorriso mais brilhante

Ayuda a eliminar las manchas superficiales de los 
dientes y al mismo tiempo mantiene saludables 
las encías y la boca. Enriquecida con sílice y flúor.

Elimina cualquier acumulación de placa 
mejorando la apariencia y protegiendo los dientes 
de la caries.

Ajuda a remover as manchas superficiais dos 
dentes, mantendo as gengivas e a boca saudáveis. 
Enriquecida com sílica e flúor.

Remove qualquer acúmulo de placa, melhorando a 
aparência e protegendo os dentes da cárie.

◀ Aloe Vera
◀ Extracto de Ginseng
◀ Aceite de Té de Árbol
◀ Raíz de Miswak

◀ Aloé Vera
◀ Extrato de Ginseng
◀ Óleo da árvore do chá
◀ Raiz de Miswak

Ingredientes Naturales:
Ingredientes naturais:

Pasta de dientes Blanqueadora

Pasta dentífrica Branqueadora
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Hidrata y nutre
Hidrata e nutre

ÚSALO EN:
ÚSALO EN:

TUS LABIOS
TEUS LÁBIOS

CUTÍCULAS
CUTÍCULAS

CODOS
COTOVELOS

PERFECTING BALM

Bálsamo reconfortante que contiene ingredientes naturales y Vitamina E 
que propocionan un cuidado eficaz que brindan hidratación y nutrición. 

Indispensable para llevar contigo a cualquier parte.

Um bálsamo calmante que contém ingredientes naturais e Vitamina E que fornece 
cuidados, hidratação e nutrição eficazes.

Indispensável para levar consigo para onde quer que vá.

1000241

Arándanos
Amoras

1000242

Aloe
Aloé

1000243

Naranja
Laranja

1000240

Frutos Rojos
Frutos Vermelhas

15 ml. €6
Perfecting Balm Bálsamo Hidratante

SEM

PARABENOS

LIVRE

DE GLÚTEN

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADO
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30 ml.      1109234

30 ml.      1000404

30 ml.      1109235

€6

€6

€6

Hidratación y suavidad
Hidratação e suavidade

CREMA PARA MANOS- CREME DE MÃOS

Fórmula ligera y de fácil absorción, enriquecida con manteca de Karité.
Esta magnífica familia de cremas de manos, ofrece una suavidad delicada.
Ideal para uso diario.

Fórmula leve e de fácil absorção, enriquecida com Manteiga de Karité.
Esta magnífica família de cremes para as mãos oferece uma delicada suavidade.
Ideal para uso quotidiano.

2

4

3

1

30 ml.      1000635

€ 6

Crema para manos
1- Moringa y Manteca de karité

Crema para manos
3- Cereza y Manteca de Karité

Crema para manos
4- Coco y Vainilla

Crema para manos
2- Almendras

Creme de mãos
1- Morango e Manteiga de Karité

Creme de mãos
3- Cereja e Manteiga de Karité

Creme de mãos
4- Coco e Baunilha

Creme de mãos
2- Amêndoas
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El Dr Cevdet Tuna, uno de los primeros médicos de Turquía, fundó Farmasi hace más de 72 años, estableciendo una de las primeras 
fábricas farmacéuticas en Turquía, Tege Pharmaceutical Factory. El Dr C.Tuna, formuló algunos de los primeros medicamentos turcos, 
como: jarabe para la tos, analgésicos, ungüento para quemaduras y pastillas para la tos. Desde 1950, cuando el Dr. C. Tuna se inició en el 
negocio de la belleza y en el sector de la salud, Farmasi se ha posicionado como una marca confiable, innovadora, sustentable y líder que 

entiende las necesidades de sus clientes y de sus “Beauty Influencers”.

El Dr C. Tuna amaba su trabajo y creía que las personas son los activos más valiosos de una empresa, invirtiendo fuertemente en la 
capacitación de los empleados para crear socios comerciales más preparados.

O Dr. Cevdet Tuna, um dos primeiros médicos da Turquia, fundou a Farmasi há mais de 72 anos, estabelecendo uma das primeiras fábricas 
farmacêuticas na Turquia, a Tege Pharmaceutical Factory. O Dr. C.Tuna, formulou alguns dos primeiros medicamentos turcos, tais como: xarope 
para tosse, analgésicos, pomada para queimaduras e pastilhas para tosse. Desde 1950, quando o Dr. C. Tuna começou no sector da beleza e 
da saúde, a Farmasi posicionou-se como uma marca fiável, inovadora, sustentável e líder que compreende as necessidades dos seus clientes e 

“Beauty Influencers”. 
O Dr. C. Tuna adorou o seu trabalho e acreditou que as pessoas são o ativo mais valioso de uma empresa, investindo fortemente na formação dos 

seus funcionários para criar parceiros comerciais mais preparados.

Dr.Cevdet Tuna

Founder

Una vida dedicada a la Salud y el Éxito
Uma vida dedicada à Saúde e ao Sucesso



REGLAS DE ORO DEL
REGRAS DE OURO DO

Propiedad y operación familiar
Propriedade e funcionamento familiar

No probado 
en animales

Não testado 
em animais

Livre de metais 
pesados

Não
OGM

Sem parabenos

Libre de
Parabenos

Libre de
metales pesados

No GMO

Ve g a n o

Libre de sulfato
de sodio 

Libre de
Gluten

Probado 
dermatológicamente

Dermatologicamente 
testado

Sem sulfato
de sódio

Livre
de glúten

Vegano
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Preocupación
Cuando cumples 35 años, tu cuerpo produce apróximadamente un 
15% menos de colágeno, lo que deja tu piel vulnerable a los signos 
del envejecimiento. La pérdida de elasticidad provoca la flacidez 
de la piel y las líneas finas y las arrugas comienzan a aparecer más 
prominentes. A medida que pasa el tiempo, la superficie cutánea de 
la piel se deteriora y la piel se vuelve menos suave, más opaca y más 
propensa a sufrir daños.

Solución
Detén el proceso de envejecimiento y renueva el aspecto de tu piel 
sin importar la edad. La nueva línea Resurface del Dr. C. Tuna, renueva, 
regenera y protege de los signos visibles del envejecimiento. Cada 
producto ha sido especialmente formulado con ingredientes anti-
envejecimiento innovadores y avanzados que incluyen retinol, 
vitamina C, extracto de chlorella vulgaris y extracto de hoja de 
achicoria. Esta rutina de 6 pasos ayuda a minimizar la apariencia 
de las arrugas profundas, suaviza la piel, restaura la elasticidad y se 
enfoca en trabajar sobre los signos más preocupantes del proceso 
de envejecimiento. Lo que hace a Resurface diferente es que ayuda 
a revertir los signos del envejecimiento. Es una ciencia avanzada 
del cuidado de la piel que la transforma y fortalece para lograr una 
diferencia notable de adentro hacia afuera.

Preocupação
Quando faz 35 anos, o seu corpo produz cerca de 15% menos colagénio, 
deixando a sua pele vulnerável aos sinais de envelhecimento. A perda de 
elasticidade leva à flacidez da pele e as linhas finas e rugas começam a aparecer 
mais proeminentes. Com o passar do tempo, a superfície cutânea da pele 

deteriora-se e a pele fica menos lisa, mais baça e mais propensa a danos.

Solução
Pare o processo de envelhecimento e renove a aparência da sua pele, 
independentemente da idade. A nova linha Resurface do Dr. C. Tuna renova, 
regenera e protege contra os sinais visíveis de envelhecimento.  Cada produto foi 
especialmente formulado com ingredientes anti-idade inovadores e avançados, 
incluindo retinol, vitamina C, extrato de Clorella Vulgaris e extrato de folha de 
chicória. Esta rotina de 6 passos ajuda a minimizar o aparecimento de rugas 
profundas, suaviza a pele, restabelece a elasticidade e combate os sinais mais 
preocupantes do processo de envelhecimento. O que diferencia o Resurface é 
que ajuda a inverter os sinais de envelhecimento. É uma ciência avançada de 
cuidados da pele que transforma e fortalece a pele para fazer uma diferença 
notável de dentro para fora.

Colección-Coleção

Resurface

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

Extracto De Chlorella Vulgaris, Extracto de Hoja de Achicoria, Niacinamida, Retinol, Vitamina C
Extrato de Chlorella Vulgaris, Extracto de Folha de Chicória, Niacinamida, Retinol, Vitamina C

Anti-envejecimiento
Anti-Idade 
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Resurface
COLECCIÓN

COLEÇÃO
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Resurface
Líneas Finas y Arrugas
Linhas finas e rugas

Niacinamida: Ayuda a reducir la apariencia de las imperfecciones 
de la piel e ilumina visiblemente el tono.
Agua Mineral de los Volcanes de Auvernia: Agua termal que 
ayuda a reforzar la barrera cutánea; calma e hidrata la piel.
Extracto de Chlorella Vulgaris: Antioxidante natural rico en luteína 
que ayuda a nutrir y proteger la piel de las acciones dañinas de los 
radicales libres. Ayuda a disminuir la cantidad de arrugas y mejora 
la apariencia de la piel.
Agua de manzanilla: Ayuda a calmar e hidratar.
PCA de sodio: Componente del factor natural de la piel que hidrata 
atrayendo el agua y atrapándola, al mismo tiempo que ayuda a 
mantener la barrera protectora. 

Extracto de Hoja de Achicoria: Activo botánico con una 
eficacia clínica similar al Retinol que ayuda a afinar la 
superficie de la piel, contribuye a su vitalidad y belleza.
La piel lucirá revitalizada y libre de los signos más visibles 
del envejecimiento cutáneo.

* p<0.01 Student T-Test: Probado y aprobado por un laboratorio independiente acreditado y reconocido internacionalmente.
* p<0.01 Student T-Test: Testado e aprovado por um laboratório independente, reconhecido e acreditado internacionalmente.

MEJORA LA
ELASTICIDAD Y 
FIRMEZA DE LA PIEL

MELHORA A 
ELASTICIDADE E 
FIRMEZA DA PELE

El colágeno y la elastina son 
proteínas estructurales de la 
piel; con la edad, su síntesis 
disminuye, causando pérdida 
de firmeza y elasticidad.
La Colección Resurface ayuda 
a mantener una piel joven, 
aumentando los niveles de 
elastina y estimulando la 
síntesis de Colágeno Tipo I.

O colagénio e a elastina são 
proteínas estruturais da pele e 
com a idade, a sua síntese diminui, 
causando perda de firmeza e 
elasticidade.
A coleção Resurface ajuda a manter 
a pele jovem, aumentando os níveis 
de elastina e estimulando a síntese 
de Colagénio Tipo I.

INCREMENTA LOS 

NIVELES DE 
ELASTINA EN 

+172%*

INCREMENTA LOS 

NIVELES DE 
ELASTINA EN 

+198%**

Dr. C Tuna Resurface

Limpiador Facial Refinador
Limpador Facial de Refinação

Dr. C Tuna Resurface

Tónico Facial Calmante
Tónico Facial Calmante

100 ml.         1000277 100 ml.         1000278

€40 €45

AUMENTA OS NÍVEIS DE 
ELASTINA EM +172%*

AUMENTA OS NÍVEIS DE 
ELASTINA EM +198%**
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Todo Tipo de Piel  Todas las Edades 35+
Todos os tipos de pele Todas as idades 35+

Protección UV FPS 30 
Extracto de Hoja de Achicoria: Activo botánico con una eficacia 
clínica similar al Retinol que ayuda a afinar la superficie de la piel, 
contribuye a la vitalidad y belleza. La piel lucirá revitalizada y libre 
de los signos más visibles del envejecimiento cutáneo.
Niacinamida: Ayuda a reducir la aparición de las imperfecciones de 
la piel e ilumina visiblemente el tono. 
Extracto de Chlorella Vulgaris: Antioxidante natural rico en luteína 
que ayuda a nutrir y proteger la piel de las acciones dañinas de los 
radicales libres. Ayuda a disminuir la cantidad de arrugas y mejora 
la apariencia de la piel.

Extracto de Chlorella Vulgaris: Antioxidante natural rico en luteína que ayuda 
a nutrir y proteger la piel de las acciones dañinas de los radicales libres. Ayuda 
a disminuir la cantidad de arrugas y mejora la apariencia de la piel.
Extracto de Hoja de Achicoria: Activo botánico con una eficacia clínica similar 
al Retinol que ayuda a afinar la superficie de la piel, contribuye a la vitalidad 
y belleza. La piel lucirá revitalizada y libre de los signos más visibles del 
envejecimiento cutáneo.
PCA de sodio: Componente del factor natural de la piel que hidrata atrayendo 
el agua y atrapándola, al mismo tiempo que ayuda a mantener la barrera 
protectora. 
Niacinamida: Ayuda a reducir la apariencia de las imperfecciones de la piel e 
ilumina visiblemente el tono.

** p<0.001 Student T-Test: Probado y aprobado por un laboratorio independiente acreditado y reconocido internacionalmente.

** p<0.001 Student T-Test: Testado e aprovado por um laboratório independente, reconhecido e acreditado internacionalmente.

INCREMENTA LOS 

NIVELES DE 
ELASTINA EN 

+1038%*

INCREMENTA LOS 

NIVELES DE 
ELASTINA EN 

+215%**

Dr. C Tuna Resurface

Crema Facial Esencial de día
Creme Facial Essencial para o Dia

Dr. C Tuna Resurface
Crema Avanzada para el contorno de los ojos
Creme Avançado de Contorno de Olhos

50 ml.         1000280 15 ml.         1000282

€70 €40

AUMENTA OS NÍVEIS DE 
ELASTINA EM +1038%*

AUMENTA OS NÍVEIS DE 
ELASTINA EM +215%**
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SUERO REVITALIZADOR CON RETINOL
SÉRUM REVITALIZANTE COM RETINOL

PODEROSA FÓRMULA ANTIEDAD
FÓRMULA ANTI-IDADE PODEROSA

LA CIENCIA DEL CUIDADO DE LA  
PIEL COMIENZA CON EL RETINOL

A CIÊNCIA DO CUIDADO DA PELE COMEÇA 
COM O RETINOL

Promueve una tez suave y radiante con este poderoso ingrediente. 
El suero revitalizador te ayuda a lograr una piel visiblemente más 

suave, hidratada y uniforme al mismo tiempo que reduce los 
signos visibles del envejecimiento.

Promove uma compleição suave e radiante com este poderoso ingrediente. 
O sérum revitalizante ajuda a obter uma pele visivelmente mais suave, 

hidratada e uniforme, reduzindo os sinais visíveis de envelhecimento.

Mezcla de retinol y vitamina C: Mezcla única capaz de combatir la aparición 
de arrugas y líneas finas, apoya visiblemente la elasticidad natural de la piel y 

ayuda a igualar el aspecto del enrojecimiento de la superficie. 
Extracto de Chlorella Vulgaris: Antioxidante natural rico en luteína que ayuda 
a nutrir y proteger la piel de las acciones dañinas de los radicales libres. Ayuda 

a disminuir la cantidad de arrugas y mejora la calidad de la piel. 
Escualeno: Natural de origen vegetal. Funciona como el propio aceite de la 

piel para prevenir la pérdida de humedad y restaurar la flexibilidad. 
Fruitmix (Arándano, Caña de Azúcar, Naranja, Limón y Extracto de Arce de 

Azúcar): Contribuye a una tez suave y brillante con una apariencia disminuida 
de arrugas no deseadas .

Resurface

*p<0.01 Student T-Test: Probado y aprobado por un laboratorio independiente acreditado y reconocido internacionalmente. 
*p<0.01 Student T-Test: Testado e aprovado por um laboratório independente, reconhecido e acreditado internacionalmente.

ESTIMULA SIGNIFICATIVAMENTE
LA SÍNTESIS DE

COLÁGENO
TIPO I EN 

+876%*

Dr. C Tuna Resurface
Suero Revitalizador
Sérum Revitalizante

30 ml.         1000279

€75

ESTIMULA SIGNIFICATIVAMENTE 
A SÍNTESE DE COLAGÉNIO TIPO I 
EM +876%*

| 10



Restaure a sua pele todas as noites com esta fórmula avançada enriquecida 
com Retinol. Ajuda a sua pele a ganhar firmeza e estimular naturalmente o 
colagénio e a elastina.
Renova e regenera a sua pele ao mesmo tempo que melhora a renovação 
natural das células.

CREMA FACIAL DE NOCHE REINICIADORA
SCREME FACIAL NOTURNO DE REINICIALIZAÇÃO

REPARACIÓN INTENSIVA
REPARAÇÃO INTENSIVA

REPARA, RESTAURA Y FORTALECE 

REPARA, RESTAURA E FORTALECE

Restaura tu piel todas las noches con esta avanzada fórmula 
enriquecida con Retinol. Ayuda a tu piel a ganar firmeza y a 
estimular naturalmente el colágeno y la elastina.
Renueva y regenera tu cutis mientras se mejora la renovación 
celular natural.

Resurface

Mezcla de retinol y vitamina C: Mezcla única capaz de combatir la 
aparición de arrugas y líneas finas, apoya visiblemente la elasticidad 
natural de la piel y ayuda a igualar el aspecto del enrojecimiento de la 
superficie. 
Extracto de Chlorella Vulgaris: Antioxidante natural rico en luteína 
que ayuda a nutrir y proteger la piel de las acciones dañinas de los 
radicales libres. Ayuda a disminuir la cantidad de arrugas y mejora la 
calidad de la piel. 
Extracto de Hoja de Achicoria: Un activo botánico con una eficacia 
clínica similar al Retinol que ayuda a afinar la superficie de la piel, 
contribuye a la vitalidad y belleza. La piel aparece revitalizada y libre 
de los signos más visibles del envejecimiento cutáneo. 
Escualeno: Natural de origen vegetal. Funciona como el propio 
aceite de la piel para prevenir la pérdida de humedad y restaurar la 
flexibilidad. 
Manteca de karité: Ayuda a hidratar y calmar la piel .

*p<0.01 Student T-Test: Probado y aprobado por un laboratorio independiente acreditado y reconocido internacionalmente.

Dr. C Tuna Resurface

Crema Facial de Noche
Creme Facial Noturno

50 ml.         1000551

€70

ESTIMULA SIGNIFICATIVAMENTE
LA SÍNTESIS DE

COLÁGENO
TIPO I EN 

+253%*

ESTIMULA SIGNIFICATIVAMENTE
LA SÍNTESIS DE

ELASTINA 

+178%*

ESTIMULA SIGNIFICATIVAMENTE 
A SÍNTESE DE COLAGÉNIO TIPO I 
EM +253%*

ESTIMULA SIGNIFICATIVAMENTE A 
SÍNTESE DE ELASTINA +178%*
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Preocupación
Las fibras de colágeno y elastina son la base de una piel de aspecto 
juvenil. En pieles jóvenes, la producción de colágeno y elastina se 
encuentra en un nivel óptimo, por eso se mantienen los niveles de 
humedad y la piel luce sana y suave. Con el tiempo, a medida que 
envejecemos, la estructura de soporte se debilita y la piel pierde 
elasticidad
a medida que disminuye la producción de colágeno, lo que provoca 

arrugas y líneas finas.

Solución
Los productos Age Reversist estimulan la síntesis de colágeno para 
nutrir la piel y proteger la barrera de humedad. Aumenta la renovación 
celular para que la estructura del colágeno se reconstruya y se logre 
el equilibrio de humedad, la barrera cutánea se fortalece y las arrugas 

y líneas finas se reducen.

Colección-Coleção 

Age Reversist
Prevención de Arrugas y Líneas Finas
Prevenção de rugas e linhas finas

Preocupação
As fibras de colagénio e elastina são a base para uma pele com aparência juvenil. 
Na pele jovem, a produção de colagénio e elastina está a um nível ideal, pelo que 
os níveis de humidade são mantidos e a pele tem uma aparência saudável e lisa. 
Com o tempo e à medida que envelhecemos, a estrutura de suporte enfraquece 
e a pele perde elasticidade enquanto a produção de colagénio diminui, levando 

a rugas e linhas finas.

Solução
Os produtos Age Reversist estimulam a síntese de colagénio para nutrir a pele 
e proteger a barreira da humidade. Aumenta a renovação celular para que a 
estrutura de colagénio seja reconstruída, o equilíbrio da humidade seja alcançado, 
a barreira cutânea seja reforçada e as rugas e linhas finas sejam reduzidas.

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

Tecnología de microalgas, Tecnología de piel 3R, Tecnología bioactiva marina, extracto de plancton
Tecnologia de microalgas, Tecnologia de pele 3R, Tecnologia bioactiva marinha, extrato de plâncton
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Age Reversist
COLECCIÓN

COLEÇÃO
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Age Reversist

Extracto de Laminaria Digitata: Extracto de algas concentrado que apoya 
la producción de colágeno y ayuda a suavizar la apariencia de las arrugas.
 
Carragenina de sodio: Concentrado de algas rojas escandinavas 
que ayudan a proteger la piel de la deshidratación provocada por la 
contaminación. Apoya a estimular el ácido hialurónico epidérmico y 
aumenta la síntesis de ceramidas para una hidratación intensa.
 
Arcilla de caolín: Limpia suavemente al exfoliar la piel y eliminar las 
células muertas y la piel seca y escamosa.
 
Ácido Poliláctico: Agente exfoliante a base de almidón con acción 
mecánica que elimina las impurezas de la piel para una limpieza profunda.

Carragenina de sodio: Concentrado de algas rojas escandinavas 
que ayudan a proteger la piel de la deshidratación provocada por la 
contaminación. Apoya a estimular el ácido hialurónico epidérmico y 
aumenta la síntesis de ceramidas para una hidratación intensa.
 
Agua de manzanilla orgánica: Ayuda a calmar e hidratar la piel.
 
Agua de hamamelis orgánica: Apoya a aclarar la piel y minimizar la 
aparición de poros.

Dr. C Tuna Age Reversist

Limpiador Exfoliante Anti-edad
Esfoliante de Limpeza Anti-Idade

Dr. C Tuna Age Reversist

Tónico Anti-edad
Tónico Anti-Idade

80 ml.         1000276 100 ml.         1000270

€35 €35

Prevención de Arrugas y Líneas Finas
Prevenção de rugas e linhas finas
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Agua de mar y algina hidrolizada: Es un Dúo marino energizante 
enriquecido con agua de mar con biopolímero anticontaminación.

Extracto de Laminaria Digitata: Extracto de algas concentrado que 
apoya la producción de colágeno y ayuda a suavizar la apariencia 
de las arrugas.
 
Carragenina de sodio: Concentrado de algas rojas escandinavas 
que ayudan a proteger la piel de la deshidratación provocada por la 
contaminación. Apoya a estimular el ácido hialurónico epidérmico 
y aumenta la síntesis de ceramidas para una hidratación intensa.
 
PCA de sodio: Un componente del factor natural de la piel que 
hidrata atrayendo el agua y atrapándola, al mismo tiempo que 
ayuda a mantener la barrera protectora. 

Extracto de Laminaria Digitata: Un extracto de algas concentrado 
que apoya la producción de colágeno y ayuda a suavizar la 
apariencia de las arrugas.
 
Carragenina de sodio: Concentrado de algas rojas escandinavas 
que ayudan a proteger la piel de la deshidratación provocada por 
la contaminación. Apoya a estimular el ácido hialurónico epidérmico 
y aumenta la síntesis de ceramidas para una hidratación intensa.

Dr. C Tuna Age Reversist

Crema para el Contorno de los Ojos
Creme de Contorno dos Olhos

Dr. C Tuna Age Reversist

Suero Facial Anti-edad
Sérum Facial Anti-Idade

Dr. C Tuna Age Reversist

Crema Facial Hidratante Anti-edad
Creme Facial Hidratante Anti-Idade

15 ml.         1000273 30 ml.         1000272 30 ml.         1000271

€30 €65 €40

Todo Tipo de Piel  Todas las Edades 25+
Todos os tipos de pele Todas as idades 25+
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*Probado y aprobado por un laboratorio acreditado  e independiente reconocido internacionalmente.
Testado e aprovado por um laboratório independente, reconhecido e acreditado internacionalmente.

Mascarilla única desarrollada con Vitamina C dorada, 
mezcla de ácido ascórbico y oro, que ayudan a mejorar 

dramáticamente la penetración de los ingredientes en la piel, 
además contiene propiedades antioxidantes, que brindan 

ultra nutritición mientras duermes.

Vitamina C: Poderoso antioxidante, mejorado con 
glutatión y oro coloidal para obtener los máximos 

beneficios. 
Multivitamínico: Enriquecido con vitaminas A, C, E y F, 

que nutren y protegen la piel frente a factores externos. 
PCA de sodio: Componente de factor natural que hidrata 

la piel atrayendo el agua y atrapándola. 
Carragenina de sodio: Concentrado de algas rojas 

escandinavas que ayudan a proteger la piel de la 
deshidratación provocada por la contaminación. Apoya 
a estimular el ácido hialurónico epidérmico y aumenta 

la síntesis de ceramidas para una hidratación intensa.
Extracto de Laminaria Digitata: Extracto de algas 

concentrado que apoya la producción de colágeno y 
ayuda a suavizar la apariencia de las arrugas. 

Age Reversist

Dr. C Tuna Age Reversist

Mascarilla Facial de Noche Anti-edad
Máscara Facial Noturna Anti-Idade

50 ml.         1000269

€60

PROPORCIONA
UN AUMENTO DE

COLÁGENO

+52%*

MASCARILLA HUMECTANTE INTENSIVA DE NOCHE
MÁSCARA DE HIDRATAÇÃO NOTURNA INTENSIVA

Uma máscara única desenvolvida com vitamina C dourada, uma mistura de 
ácido ascórbico e ouro que ajuda a melhorar drasticamente a penetração dos 

ingredientes na pele, bem como contém propriedades antioxidantes, que 
proporcionam uma ultra-nutrição enquanto dorme.

PROPORCIONA 
UM AUMENTO DE 
COLAGÉNIO +52%*
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*Probado y aprobado por un laboratorio acreditado  e independiente reconocido internacionalmente.
Testado e aprovado por um laboratório independente, reconhecido e acreditado internacionalmente.

Crema en gel formulada con extracto de 
plancton que se funde en la piel y libera 
propiedades para rellenar y tensar las  líneas  
finas  y  las  arrugas en   un   instante.

Creme em gel formulado com extrato de plâncton 
que se funde na pele e libera propriedades para 
preencher e apertar linhas finas e rugas em um 
instante.

Age Reversist

Extracto de plancton marino: Apoya la estimulación 
de la síntesis de colágeno y elastina
Extrato de plâncton marinho: Apoia a estimulação da 
síntese de colagénio e elastina

Dr. C Tuna Age Reversist

Crema Perfeccionadora Instantánea
Creme de Perfeição Instantânea

30 Sachets 0.3ml c/u          1000275

€65

PROPORCIONA
UN AUMENTO DE

COLÁGENO

+67%*
CUANDO SE USA 
DIARIAMENTE

CREMA PERFECCIONADORA INSTANTÁNEA
CREME DE PERFEIÇÃO INSTANTÂNEA

BEST SELLERS

PROPORCIONA UM 
AUMENTO DE COLAGÉNIO 
+67%* QUANDO USADA 
DIARIAMENTE
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Preocupación
Tono de piel desigual, hiperpigmentación, manchas oscuras y cicatrices 
provocadas por imperfecciones. Problemas como la decoloración de la piel 
están relacionados con la exposición excesiva al sol. Los rayos UV debilitan 
el sistema inmunológico al suprimir el metabolismo de la piel provocando 
el aumento de la producción de melanina para defenderse. Como 
resultado, la producción excesiva de melanina provoca manchas oscuras o 
hiperpigmentación no deseadas.

Solución
Este innovador régimen utiliza lirio de arena blanca para iluminar e igualar el 
tono de tu piel. El extracto de algas trabaja para reducir  la síntesis de melanina 
al inhibir la interacción entre las células y disminuir la producción de melanina 
brindándote una piel  luminosa y brillante. Se debe usar un protector solar 
de amplio espectro como el de la Colección Dr. C. Tuna Sun para proteger tu  
piel de los rayos UVA y UVB para prevenir la reaparición de la decoloración 
de la piel.

Colección-Coleção 

Lumi Radiance
Ilumina e Iguala el tono de la piel
Ilumina e uniformiza o tom da pele

Preocupação
Tonalidade desigual da pele, hiperpigmentação, manchas escuras e cicatrizes 
causadas por imperfeições. Problemas como a descoloração da pele estão 
relacionados com a exposição excessiva ao sol. Os raios UV enfraquecem o 
sistema imunitário ao suprimir o metabolismo da pele, levando ao aumento da 
produção de melanina para se defender. Como resultado, a produção excessiva 

de melanina leva a manchas escuras indesejadas ou hiperpigmentação.

Solução
Este regime inovador usa lírio de areia branca para iluminar e uniformizar a 
tonalidade da sua pele. O extrato de algas funciona para reduzir a síntese de 
melanina, inibindo a interação entre células e diminuindo a produção de melanina, 
dando uma pele luminosa e resplandecente. Um protetor solar de largo espectro 
como o Dr. C. Tuna Sun Collection, deve ser utilizado para proteger a sua pele dos 
raios UVA e UVB para evitar o reaparecimento da descoloração da pele. 

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

Lirio de arena blanca, extracto de algas, extracto de papaya y extracto de gayuba
Lírio de areia branca, extrato de algas, extrato de papaia e extrato de uva-ursina
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Lumi Radiance
COLECCIÓN

COLEÇÃO
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Colección-Coleção Lumi Radiance

Extractos de papaya: Contiene una enzima llamada papaína 
que mejora el proceso de purificación natural de la piel. También 
tiene propiedades acondicionadoras naturales que ayudan a 
humectarla.

Extracto de Gayuba: Es un iluminador botánico de la piel, el 
agente activo es alfa arbutina. Ayuda a iluminar y dar brillo a 
la tez.

Dr. C Tuna Lumi Radiance

Gel Limpiador Facial Iluminador
Gel de Limpeza Facial Iluminador

Dr. C Tuna Lumi Radiance

Tónico Facial Iluminador
Tónico Facial Iluminador

100 ml.         1000300 125 ml.         1000295

€20 €20

Ilumina e Iguala el tono de la piel
Ilumina e uniformiza o tom da pele

| 20



Extractos de papaya: Contiene una enzima llamada papaína 
que mejora el proceso de purificación natural de la piel. También 
tiene propiedades acondicionadoras naturales que ayudan a 
humectarla.
Extracto de Gayuba: Es un iluminador botánico de la piel, el 
agente activo es alfa arbutina. Ayuda a iluminar y dar brillo a 
la tez.

Extracto de Amla: Tiene un alto contenido en vitamina C que le 
confiere una poderosa propiedad antioxidante, por lo que ayuda 
a protegerla de los efectos ambientales.

Extracto de Chlorella vulgaris: Chlorella se refiere a un grupo 
de algas verdes que crece en agua dulce. Tiene un efecto 
iluminador que puede ayudar a reducir la pigmentación de la 
piel.

Dr. C Tuna Lumi Radiance

Suero Facial Iluminador
Sérum Facial Iluminador

Dr. C Tuna Lumi Radiance

Crema Facial Iluminadora
Creme Facial Iluminador

Dr. C Tuna Lumi Radiance
Crema Iluminadora para
el contorno de Ojos
Creme Iluminador de Contorno dos Olhos

30 ml.         1000298 50 ml.         1000297 20 ml.         1000299

€40 €35 €20

AUMENTO DE LA TASA
DE HIDRATACIÓN 

HASTA EN 

+140%
EN 1 HORA*

BEST SELLERS

AUMENTO DA TAXA DE 
HIDRATAÇÃO ATÉ +140%

EM 1 HORA*

Todo Tipo de Piel  Todas las Edades
Todos os tipos de pele Todas as idades

*Considerando los datos máximos de los resultados.
*Considerando os dados máximos dos resultados.
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Preocupación
Piel seca y/o sensible que carece de nutrición y humedad. 
La piel sensible necesita cuidado extra e hidratación adicional para 
que pueda funcionar correctamente. Si la piel sensible no se cuida 
adecuadamente, la barrera cutánea puede dañarse y comenzar a perder 
humedad, lo que hace que la piel se vuelva seca, sensible, tirante e irritada.

Solución
Una rutina de hidratación con la Colección Calendula puede ayudar a 
prevenir daños en la piel sensible. Las propiedades nutritivas e hidratantes 
del aceite de caléndula hidratan y nutren profundamente la piel a la vez que 
brindan comodidad mientras mantienen la piel suave y tersa.

Colección-Coleção 

Caléndula
Nutrición e Hidratación para Piel Sensible
Nutrição e hidratação de peles sensíveis

Preocupação
Pele seca e/ou sensível que carece de nutrição e humidade. A pele sensível 
precisa de cuidados adicionais e hidratação adicional para funcionar 
corretamente. Se a pele sensível não for devidamente cuidada, a barreira cutânea 
pode ficar danificada e começar a perder humidade, fazendo com que a pele 

fique seca, sensível, tensa e irritada.

Solução
Uma rotina de hidratação com a Coleção Calêndula pode ajudar a prevenir danos 
à pele sensível. As propriedades nutritivas e hidratantes do óleo de calêndula 
hidratam e nutrem profundamente a pele ao mesmo tempo que proporcionam 
conforto, mantendo a pele suave e macia.

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

Aceite de caléndula, extracto de equinácea, Extracto de malvavisco y extracto de bardana
Óleo de calêndula, extrato de equinácea, extrato de marshmallow e extrato de bardana
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Caléndula
COLECCIÓN

COLEÇÃO
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Extracto de semilla de uva: Humecta y suaviza la piel. 
Glicerina: La glicerina es un componente natural de la piel 
sana. Hidrata y suaviza la piel, hace que luzca humectada.

Sodio PCA: Componente de factor hidratante natural de la piel 
que hidrata atrayendo agua y atrapándola mientras ayuda a 
mantener la barrera protectora de la misma.
Agua de manzanilla orgánica: Ayuda a calmar, hidratar y 
suavizar.

Extracto de Equinácea: Ayuda a proteger la piel y la nutre de 
adentro hacia afuera.
Extracto de malvavisco: Puede ayudar a aliviar el enrojecimiento y 
calma la piel mientras retiene la humedad.
Extracto de bardana: Calma e hidrata la piel seca y sensible.

  
   

 l ib r e

       a
l c o h o l

Dr. C Tuna Caléndula

Limpiador Facial
Limpador Facial

Dr. C Tuna Caléndula

Tónico Facial
Tónico Facial

Dr. C Tuna Caléndula

Crema Facial
Creme Facial

100 ml.         1000283 125 ml.         1000284 50 ml.         1000285

€15 €15 €20

AUMENTO DE LA TASA
DE HIDRATACIÓN 

HASTA EN 

+140%
EN 1 HORA*

Colección-Coleção Caléndula

SEM ÁLCOOL

Nutrición e Hidratación para Piel Sensible
Nutrição e hidratação de peles sensíveis

AUMENTO DA TAXA DE 
HIDRATAÇÃO ATÉ +140%

EM 1 HORA*

*Considerando los datos máximos de los resultados.
*Considerando os dados máximos dos resultados.
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Aceite de aguacate: Hidrata, nutre y suaviza visiblemente la piel.
Aceite de semilla de té: Nutre y ayuda a la piel a retener la humedad 
sin dejar una apariencia de brillo en la piel.

Aceite de aguacate: Hidrata, nutre y suaviza visiblemente la piel. 
Vitamina E: Conocida por brindar luminosidad y proteger la piel 
del medio ambiente con sus propiedades antioxidantes.

Dr. C Tuna Caléndula

Bálsamo Facial en Crema
Bálsamo Facial em Creme

Dr. C Tuna Caléndula

Aceite Facial de Caléndula
Óleo Facial de Calêndula

80 ml.         1000286 30 ml.         1000287

€25 €35

BEST SELLERS

Piel Seca y Sensible Todas las Edades
Pele seca e sensível Todas as idades
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Preocupación
Mantiene y protege la piel de los factores ambientales que 
contribuyen a que la piel se vuelva opaca. Proporciona una 
hidratación equilibrada a la piel seca, manteniendo el PH adecuado. 
Mejora la textura de la piel seca, áspera y desigual brindando una 
tez suave, radiante y flexible.

Solución
Aprovechando el poder del agua, esta colección energizante con 
complejo de ácido hialurónico, proporciona hidratación continua, 
fortaleciendo la barrera de humedad natural de la piel, el Sodio PCA 
devuelve la elasticidad ayudando a la piel a lucir flexible y fresca. 
El Agua de Mar CG lucha contra los factores ambientales para 
mantener la piel completamente hidratada y protegida.

Colección-Coleção 

Aqua
Hidratación y Humectación
Hidratação e humidade

Preocupação
Mantém e protege a pele dos fatores ambientais que contribuem para que a pele 
se torne baça. Proporciona hidratação equilibrada à pele seca, mantendo o PH 
adequado. Melhora a textura da pele seca, áspera e irregular para uma tez lisa, 

radiante e elástica.

Solução
Aproveitando o poder da água, esta coleção energizante com complexo de ácido 
hialurónico proporciona uma hidratação contínua, reforçando a barreira natural 
de hidratação da pele. O sódio PCA restaura a elasticidade ajudando a pele a 
ficar flexível e fresca. A Água do Mar CG combate os fatores ambientais para 
manter a pele totalmente hidratada e protegida.

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

CG Agua de mar, Sodio PCA, Ácido Hialurónico
Água do mar CG, sódio PCA, ácido hialurónico

| 26



Aqua
COLECCIÓN

COLEÇÃO
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PatcH2O® (Alginato, Pululano, Ácido Hialurónico, Complejo 
Hidratante): Hidratación total para mantener tu piel fresca y 
viva. Ayuda a proteger el bienestar de la microbiota de la 
piel. Ofrece una hidratación inmediata y duradera hasta por 
48h en una sola aplicación**.
Ácido láctico: Ayuda a que las células más viejas y opacas de 
la superficie de la piel se desprendan, disolviendo los lazos 
que los mantienen unidos.

PatcH2O® (Alginato, Pululano, Ácido Hialurónico, Complejo 
Hidratante): Hidratación total para mantener tu piel fresca y 
viva. Ayuda a proteger el bienestar de la microbiota de la 
piel. Ofrece una hidratación inmediata y duradera hasta por 
48h en una sola aplicación**.
PCA de sodio: Un componente del factor hidratante natural 
de la piel que hidrata atrayendo agua y atrapándola, al 
mismo tiempo que ayuda a mantener la barrera protectora 
de la misma.

Dr. C Tuna Aqua

Gel Facial limpiador y restaurador
Gel Facial de Limpeza e Restauração

Dr. C Tuna Aqua

Gotas Impulsantes de Hidratación
Gotas Impulsionadoras de Hidratação

100 ml.         1000265 30 ml.         1000266

€25 €40

Colección-Coleção Aqua
Hidratación y Humectación
Hidratação e humidade
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PatcH2O® (Alginato, Pululano, Ácido Hialurónico, Complejo 
Hidratante): Hidratación total para mantener tu piel fresca y 
viva. Ayuda a proteger el bienestar de la microbiota de la 
piel. Ofrece una hidratación inmediata y duradera hasta por 
48h en una sola aplicación**.

PatcH2O® (Alginato, Pululano, Ácido Hialurónico, Complejo 
Hidratante): Hidratación total para mantener tu piel fresca y 
viva. Ayuda a proteger el bienestar de la microbiota de la 
piel. Ofrece una hidratación inmediata y duradera hasta por 
48h en una sola aplicación**.
CityGuard: Agua de mar enriquecida con a una microalga 
sometida a condiciones árticas.

* Considerando los datos máximos de los resultados. ** Basado en datos de materias primas.

*Considerando os dados máximos dos resultados. ** Com base em dados das matérias-primas.

Dr. C Tuna Aqua

Crema facial Hidratante
Creme Facial Hidratante

Dr. C Tuna Aqua

Crema Revitalizante para el Contorno de los Ojos
Creme Revitalizante de Contorno dos Olhos

50 ml.         1000267 20 ml.         1000268

€45 €20

EFECTO DE HIDRATACIÓN 
INTENSA

 HASTA EN 

+124%
DESPUÉS DE

1 HORA*

Piel Seca Todas las Edades
Pele seca Todas as idades

EFEITO DE HIDRATAÇÃO 
INTENSA ATÉ É +124%

EM 1 HORA*
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Preocupación
Exceso de producción de grasa. La piel con exceso de grasa  es causada 
por la sobreproducción de grasa de las glándulas sebáceas. La grasa es 
la sustancia que hidrata y protege la piel y es importante para mantener la 
piel sana. Sin embargo, demasiada grasa puede provocar un exceso de la 
misma, poros obstruidos y acné.

Solución
La Colección Dr. C. Tuna Tea Tree es perfecta para purificar la piel grasa y 
mixta mientras equilibra y elimina el exceso de la  misma. El aceite de árbol 
de té actúa para apoyar el equilibrio de la grasa y calmar la inflamación 
relacionada con el acné, dejando la piel fresca y limpia sin resecarla.

Colección-Coleção

Tea Tree
Control y Prevención del exceso de grasa
Controle e prevenção do excesso de oleosidade

Preocupação
Excesso de produção de oleosidade. A pele oleosa é causada pela produção 
excessiva de oleosidade a partir das glândulas sebáceas. A oleosidade é a 
substância que hidrata e protege a pele e é importante para manter uma pele 
saudável.  No entanto, demasiada oleosidade pode levar a excesso de óleo, 

poros entupidos e acne.

Solução
A coleção Dr. C. Tuna Tea Tree é perfeita para purificar a pele oleosa e mista, 
equilibrando e eliminando o excesso de oleosidade.  O óleo de árvore de chá 
funciona para apoiar o equilíbrio do óleo e acalmar a inflamação relacionada com 
a acne, deixando a pele fresca e limpa sem resseca-la.

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

Aceite de árbol de té, extracto de tomillo, extracto de plancton marino y escualano
Óleo da árvore do chá, extrato de tomilho, extrato de plâncton marinho e esqualano
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Tea Tree
COLECCIÓN

COLEÇÃO
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Extracto de tomillo: Ayuda a equilibrar y 
reconfortar la piel propensa al acné. Con 
sus propiedades antioxidantes, alivia la 
inflamación relacionada con el acné.

Dr. C Tuna Tea Tree

Bálsamo Facial en Crema
Bálsamo Facial em Creme

Dr. C Tuna Tea Tree

Limpiador Facial
Limpador Facial

80 ml.         1000291 100 ml.         1000288

€25 €15

La Crema de Aceite de Melaleuca del Dr. C. Tuna nutre 
e hidrata profundamente con sus compuestos activos. 
Además protege del impacto negativo del ambiente

Escualeno: Natural de origen vegetal. Funciona como 
el propio aceite de la piel para prevenir la pérdida de 
humedad y restaurar la flexibilidad.

Colección-Coleção
Tea Tree
Control y PrevenciÓn del exceso de grasa
Controle e prevenção do excesso de oleosidade
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Exopolisacárido marino: Ayuda a absorber el exceso 
de grasa en la superficie de la piel y a reducir el brillo 
y da un aspecto matificado.
Extracto de tomillo: Ayuda a equilibrar y reconfortar 
la piel propensa al acné. Con sus propiedades 
antioxidantes, alivia la inflamación relacionada con 
el acné.

Escualeno: Natural de origen vegetal. Funciona 
como el propio aceite de la piel para prevenir la 
pérdida de humedad y restaurar la flexibilidad.
Extracto de tomillo: Ayuda a equilibrar y reconfortar 
la piel propensa al acné. Con sus propiedades 
antioxidantes, alivia la inflamación relacionada con 
el acné.

Extracto de romero: Un potente antioxidante. El 
extracto de hoja de romero ayuda a proteger la 
piel y calma las afecciones de la piel como el acné. 
Extracto de tomillo: Ayuda a equilibrar; calma 
y reconforta la piel proensa al acné con sus 
propiedades antioxidantes.

Dr. C Tuna Tea Tree

Tónico Facial
Tónico Facial

Dr. C Tuna Tea Tree

Crema Facial
Creme Facial

Dr. C Tuna Tea Tree

Serum Facial
Sérum Facial

125 ml.         1000289 50 ml.         1000290 10 ml.         1000292

€15 €20 €20

Piel Grasa a Mixta Todas las Edades 
Pele Oleosa a Mista Todas as idades

BEST SELLERS
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Preocupación
Los poros obstruidos son el resultado del exceso de grasa y células 
muertas de la piel que quedan atrapadas en lugar de caer al medio 
ambiente. Los poros son pequeñas aberturas en la piel que liberan 
sudor y grasa. Cuando los poros están obstruidos o agrandados, puede 
aparecer puntos negros, espinillas y acné.

Solución
La Colección de carbón activado Dr. C. Tuna purifica suavemente los poros 
sin irritar la piel. El carbón activado actúa como un imán al atraer residuos 
que obstruyen los poros como toxinas, impurezas, grasa y células muertas 
de la piel. Actúa eliminandolas de la superficie de la piel, minimizando los 

poros y proporcionando una tez clara y de aspecto saludable.

Colección-Coleção 

Activated Charcoal
Purificación y Minimización de Poros
Purificação e Minimização dos poros

Preocupação
Os poros entupidos são o resultado do excesso de óleo e células mortas da pele 
ficarem presas em vez de caírem no ambiente. Os poros são pequenas aberturas 
na pele que liberam suor e óleo.  Quando os poros estão entupidos ou dilatados, 

pode levar a pontos negros, borbulhas e acne.

Solução
A coleção de carvão ativado Dr. C. Tuna purifica suavemente os poros sem irritar 
a pele.  O carvão activado age como um íman atraindo detritos que obstruem 
os poros, tais como toxinas, impurezas, óleo e células mortas da pele.  Funciona 
removendo-as da superfície da pele, minimizando os poros e proporcionando 
uma tez clara e saudável.

Ingredientes Principales-Principais ingredientes:

Polvo de Carbón Activado, extracto de romero y extracto de eucalipto
Carvão activado em pó, extracto de alecrim e extracto de eucalipto
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Más abundante
Más fuerte
Más efectiva

Mais abundante
Mais forte
Mais efetiva

Extracto de romero: Un potente antioxidante, el extracto de hoja de 
romero protege la piel y calma las afecciones de la piel. 
Extracto de eucalipto: Es conocido por sus propiedades purificantes 
y limpiadoras. Ayuda a proteger la piel de los efectos ambientales 
y retiene el contenido de humedad de la piel de manera bastante 
eficiente.

Extracto de romero: Un potente antioxidante, el extracto de hoja de 
romero protege la piel y calma las afecciones de la piel. 
Extracto de eucalipto: Es conocido por sus propiedades purificantes 
y limpiadoras. Ayuda a proteger la piel de los efectos ambientales 
y retiene el contenido de humedad de la piel de manera bastante 
eficiente.

Dr. C Tuna Activated Charcoal

Tónico Facial Carbón Activado
Tónico Facial Carvão Ativado

Dr. C Tuna Activated Charcoal

Mascarilla Facial Carbón Activado
Máscara Facial Carvão Ativado

125 ml.         1000293 80 ml.         1000294

€15 €20

Todo tipo de Piel Todas las Edades 
Todos os tipos de pele Todas as idades
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Dr. C. Tuna Resurface

Reduce y previene las arrugas y 
líneas de expresión

• Tecnología de microalgas • Tecnología 3R Skin • Extracto de plancton
• Tecnología marina bioactiva

Tipo de Piel Tipo de Piel
Tipo de pele Tipo de pele

Faixa etária Faixa etária

Benefícios Benefícios

Todo Tipo de Piel Todo Tipo de Piel

Todos os tipos de pele Todos os tipos de pele

Todas as idades 35+ Todas as idades 25+

Previne a perda de elasticidade e firmeza Reduz e previne rugas e linhas finas

Todas las Edades 35+ Todas las Edades 25+ Rango de Edad Rango de Edad

Beneficios Beneficios

Resultados: Resultados:

Ingredientes Principales Ingredientes Principales
Principais ingredientes Principais ingredientes

LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS

LINHAS FINAS E RUGAS PREVENÇÃO DE LINHAS FINAS E RUGAS

PREVENCIÓN DE LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS

•  Retinol •  Extracto de hoja de achicoria •  Extracto de Chlorella 
Vulgaris •  Niacinamida •  Extracto de frutas

•  Retinol •  Extrato de folha de chicória •  Extrato de Chlorella 
Vulgaris •  Niacinamida •  Extrato de frutas

•  Tecnologia de microalgas •  Tecnologia 3R Skin •  Extrato de 
plâncton •  Tecnologia marinha bioativa

Trata los signos del envejecimiento antes de que comiencen con ingredientes 
poderosos como Retinol, Vitamina C y Extracto de hoja de Achicoria

Ayuda a minimizar las líneas finas y las arrugas aumentando la síntesis de 
colágeno en un 67%

Trata os sinais de envelhecimento antes de começar com ingredientes poderosos tais 
como Retinol, Vitamina C e Extrato de Folha de Chicória.

Ajuda a minimizar linhas finas e rugas, aumentando a síntese de colagénio em 67%

Previene la pérdida de Elasticidad 
y Firmeza

Dr. C. Tuna Age Reversist 

DR. C . TUNA
GUÍA DE CUIDADO PARA LA PIEL- GUIA DE CUIDADOS DA PELE

| 36



Brillo y Luminosidad Nutrición y Renovación

Tipo de Piel Tipo de Piel
Tipo de pele Tipo de pele

Benefícios Benefícios

Todo Tipo de Piel Piel Seca y sensible
Todos os tipos de pele Pele seca e sensível

Todas as idades Todas as idades

Brilho e Luminosidade Nutrição e renovação

Todas las Edades Todas las Edades

Beneficios Beneficios

Resultados: Resultados:

Ingredientes Principales
Principais ingredientes

•  Lírio de areia branca •  Extrato de algas •  Extracto de papaia
Extrato de uva-ursin •  Óleo de calêndula •  Extrato de equinácea •  Extrato de 

marshmallow •  Extrato de bardana

Ayuda a iluminar y unificar el tono de la piel, reduce la hiperpigmentación y 
las manchas oscuras

Las propiedades nutritivas  e hidratantes mantienen la piel suave, tersa y 
saludable

Ajuda a iluminar e uniformizar a tonalidade da pele, reduz a hiperpigmentação e as 
manchas escuras

As propriedades nutritivas e hidratantes mantêm a pele macia, suave e saudável

Dr. C. Tuna Lumi Radiance 

• Lirio de arena blanca • Extracto de algas • Extracto de 
papaya  • Extracto de gayuba

COLECCIÓN- COLEÇÃO DR. C. TUNA
INNOVACIÓN PARA TU PIEL- INOVAÇÃO PARA A SUA PELE

TONO DE PIEL DESIGUAL E 
HIPERPIGMENTACIÓN

Dr. C. Tuna Calendula 

• Aceite de caléndula • Extracto de equinácea • Extracto de malvavisco 
• Extracto de bardana

NUTRICIÓN Y HUMECTACIÓN
PARA PIEL SECA Y SENSIBLE

TONALIDADE DE PELE DESIGUAL E HIPERPIGMENTAÇÃO NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO PARA PELE SECA E SENSÍVEL

Faixa etária Faixa etária

Rango de Edad Rango de Edad
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Dr. C. Tuna Tea Tree

• Aceite de árbol de té • Extracto de tomillo • Escualeno
• Extracto de plancton marino

CONTROL Y PREVENCIÓN DEL 
EXCESO DE GRASA

Dr. C. Tuna Aqua

• Complejo de Ácido Hialurónico  • Agua de mar CG
• PCA de sodio

HIDRATACIÓN Y HUMECTACIÓN

DR. C . TUNA
GUÍA DE CUIDADO PARA LA PIEL- GUIA DE CUIDADOS DA PELE
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Tipo de Piel Tipo de Piel
Tipo de pele Tipo de pele

Faixa etária Faixa etária

Benefícios Benefícios

Piel Seca Piel grasa y mixta
Pele seca Pele oleosa e mista

Todas as idades Todas as idades

Hidratação e proteção Controle de oleosidade

Todas las Edades Todas las EdadesRango de Edad Rango de Edad

Beneficios Beneficios

Resultados:
Resultados:

Ingredientes Principales Ingredientes Principales
Principais ingredientes Principais ingredientes

HIDRATAÇÃO E HUMIDADE
CONTROLE E PREVENÇÃO DO EXCESSO DE OLEOSIDADE

•  Complexo de Ácido Hialurónico •  Água do mar CG
•  Sódio PCA

•  Óleo da árvore do chá •  Extrato de tomilho •  Escualeno
•  Extrato de plâncton marinho

Ayuda a restaurar la hidratación y los nutrientes suavizando y reparando la 
piel seca Purifica la piel mientras equilibra y elimina el exceso de grasa

Ajuda a restaurar a humidade e os nutrientes, suavizando e reparando a pele seca
Purifica a pele enquanto equilibra e remove o excesso de oleosidade

Hidratación y protección Control de grasa
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Dr. C. Tuna Activated Charcoal

• Carbón activado • Extracto de romero
• Extracto de eucalipto

PURIFICACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE POROS

Ingredientes Principales

COLECCIÓN- COLEÇÃO DR. C. TUNA
INNOVACIÓN PARA TU PIEL- INOVAÇÃO PARA A SUA PELE

Tipo de Piel
Tipo de pele

Faixa etária

Benefícios

Todo Tipo de PIel
Todos os tipos de pele

Todas as idades

Ilumina a tez

Todas las EdadesRango de Edad

Beneficios

Resultados:

PURIFICAÇÃO E MINIMIZAÇÃO DOS POROS

•  Carvão ativado •  Extrato de alecrim •  Extrato de eucalipto

Purifica la piel mientras equilibra y elimina el exceso de grasa
Purifica a pele enquanto equilibra e remove o excesso de oleosidade

Aclara la tez
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Todo Tipo de Cabello 
Todos os tipos de cabelo

Modo de uso: 
Agitar bien antes de usar, pulverizar uniformemente de 25 a 30 cm de distancia 
del cabello, esperar 30 segundos y retirar el exceso masajeando las raíces con 
los dedos o cepillando el cabello.
Puedes aplicar más producto si es necesario.

Modo de utilização: 
Agitar bem antes de usar, pulverizar uniformemente 25-30 cm de distância do cabelo, esperar 
30 segundos e remover o excesso massajando as raízes com os dedos ou escovando o 
cabelo.

Pode aplicar mais produto, se necessário.

Styling Dry Shampoo
Brinda al cabello una sensación  de limpieza y frescura al 
absorber el exceso de grasa, además brinda volumen.

Dá ao cabelo uma sensação limpa e fresca, ao absorver o excesso 
de óleo, além de proporcionar volume.

Colección Cuidado del Cabello
Coleção de Cuidado de Cabelo

Dr. C Tuna Styling

Shampoo en seco

150 ml.         9000462

€25
MODO DE USO

MODO DE UTILIZAÇÃO
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Dr. C. Tuna Reviving Shampoo Revitalizante
Ayuda a fortalecer y espesar todo tipo de cabello debilitado y lo 
mantiene brillante y saludable enriquecido con ajo, capixyl™️ y el 
nuevo ingrediente Trichogen™️.

Dr. C. Tuna Reviving Mascarilla Capilar Revitalizante
Ligera y perfecta para todo tipo de cabello, especialmente para 
cabello delgado y fino enriquecida con ajo, capixil™️ y Trichogen™️ 
para proveer fuerza y brillo.

Dr. C. Tuna Reviving Aceite de Ajo Revitalizante
Fórmula concentrada para hacer que tu cabello se sienta 
instantáneamente suave y saludable, enriquecida con aceite 
de girasol, vitamina E y aceite de almendras dulces.

Dr. C. Tuna Reviving Shampoo Revitalizante
Ajuda a fortalecer e engrossar todos os tipos de cabelo desbastado e mantém-
no brilhante e saudável. É enriquecido com alho, capixyl™️ e o novo ingrediente 
Trichogen™️.

Dr. C. Tuna Reviving Máscara Capilar Revitalizante
Leve e perfeita para todos os tipos de cabelo, especialmente cabelo fino. É 
enriquecida com alho, capixil™️ e Trichogen™️ para dar força e brilho.

Dr. C. Tuna Reviving Óleo de Alho Revitalizante
Fórmula concentrada para tornar o seu cabelo instantaneamente macio 
e saudável. É enriquecido com óleo de girassol, vitamina E e óleo de 
amêndoas doces.

Reviving
Ajo, Capixyl™ & Trichogen™

Cabello más Fuerte y Saludable
Cabelo mais forte, mais saudável

Colección Cuidado del Cabello
Coleção de Cuidado de Cabelo
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Todo Tipo de Cabello 
Todos os tipos de cabelo

Complejo protector del color: Mezcla de aceites 
y extractos botánicos que ayudan a proteger el 
cabello contra el daño  del sol y a prevenir la 
decoloración del color causada por los rayos UV. 
Este rico complejo mejora el brillo y la fuerza del 
cabello.
Trichogen™: Enriquecido con biotina y extractos 
botánicos, este poderoso activo que ayuda a 
mejorar la fuerza del cabello y a estimular su 
crecimiento. Ayuda a reparar y mejorar la calidad 
del cabello.

Aceite de macadamia: Rico en ácido oleico, el aceite de macadamia 
hidrata profundamente desde el cuero cabelludo hasta las puntas y 
retiene la humedad. Ayuda a calmar el cabello encrespado y agrega 
brillo al cabello dañado.
Aceite de Tamanu: Enriquecido con nutritivo Omega-9, suaviza el 
cabello para tener un aspecto saludable.
Aceite de camelia: Rica fuente de Omega-6 y Omega-9, el aceite de 
camelia mantiene el cabello hidratado y flexible. Ayuda al cabello a 
retener la humedad.
Trichogen™: Enriquecido con biotina y extractos botánicos, este 
poderoso activo ayuda a mejorar la fuerza del cabello y a estimular su 
crecimiento. Ayuda a reparar y mejorar la calidad del cabello.
Complejo protector del color: Mezcla de extractos y aceites botánicos 
que ayuda a proteger el cabello contra el daño de los rayos UV y a 
prevenir la decoloración causada por los rayos UV. Este rico complejo 
realza el brillo y la fuerza del cabello.

Aceite de macadamia: Rico en ácido oleico, el aceite 
de macadamia hidrata profundamente desde el cuero 
cabelludo hasta las hebras y retiene la humedad. Ayuda 
a calmar el cabello encrespado y agrega brillo al cabello 
dañado.
Aceite de Romero: Apoya el crecimiento del cabello y 
calma el cuero cabelludo mejorando la circulación. Este 
aceite de hierbas ayuda a que el cabello luzca más fuerte 
y brillante.
Adansonia Digitata (Baobab) Aceite de semilla: Ayuda 
a hidratar y suavizar el cabello debilitado con su alto 
contenido en Omega-3 y Vitamina C. Este aceite liviano 
nutre tu cabello sin apelmazarlo, brindando una apariencia 
brillante y saludable.

Dr. C Tuna Reviving

Shampoo Revitalizante
Shampoo Revitalizante

Dr. C Tuna Reviving

Mascarilla Capilar Revitalizante
Máscara Capilar Revitalizante

Dr. C Tuna Reviving

Aceite de Ajo Revitalizante
Óleo de Alho Revitalizante

225 ml.         1000309 200 ml.         1000310 30 ml.         1000311

€20 €25 €30

BEST SELLERS
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Dr. C. Tuna Hydrating Shampoo Hidratante
Enriquecido con una poderosa mezcla de complejo de ácido 
hialurónico, semillas de Rambután y aceite de Baobab, que ayudan a 
limpiar suavemente y a proporcionar humedad y brillo al cabello seco 
y quebradizo. Gracias a su mezcla única de aceites vegetales selectos 
en su formulación, ayuda a proteger el color y la textura del cabello del 
daño de los rayos UV. 

Dr. C. Tuna Hydrating Acondicionador Hidratante
Elaborado con un complejo de Ácido Hialurónico, Semillas de 
Rambután, Aceite de Baobab y Aceites Botánicos que ayudan a 
restablecer, humectar y desenredar el cabello seco. Formulado para 
uso diario. 

Dr. C. Tuna Hydrating Mascarilla Capilar Hidratante
Mascarilla para el cabello de alto rendimiento que está formulada 
con Complejo de Ácido Hialurónico, Semillas de Rambután, Aceite 
de Baobab y Aceites de Hierbas premium que ayuda a mejorar el 
brillo, hidratación, elasticidad y manejo del cabello.

Dr. C. Tuna Hydrating Shampoo Hidratante
Enriquecido com uma poderosa mistura de complexo de ácido hialurónico, 
sementes de Rambutã e óleo de Baobab, que ajudam a limpar suavemente e 
proporcionam humidade e brilho ao cabelo seco e quebradiço. Graças à sua 
mistura única de óleos vegetais selecionados na sua formulação, ajuda a proteger 
a cor e a textura do cabelo dos danos causados pelos raios UV.

Dr. C. Tuna Hydrating Condicionador Hidratante
Feito com um complexo de Ácido Hialurónico, Semente de Rambutã, Óleo de 
Baobab e Óleos Botânicos para ajudar a restaurar, hidratar e desembaraçar o 
cabelo seco. Formulado para uso diário.

Dr. C. Tuna Hydrating Máscara Capilar Hidratante
Máscara capilar de alto desempenho que é formulada com Complexo de Ácido 
Hialurónico, Semente de Rambutã, Óleo de Baobab e Óleos de Ervas de primeira 
qualidade para ajudar a melhorar o brilho, hidratação, elasticidade e maleabilidade 
do cabelo.

Hydrating
Hyaluronic Acid Complex
Cabello Profundamente Hidratado
Cabelo profundamente hidratado

Colección Cuidado del Cabello
Coleção de Cuidado de Cabelo
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Todo Tipo de Cabello 

Todos os tipos de cabelo

Complejo de ácido hialurónico: Esta mezcla activa 
ayuda reparar e hidratar el cuero cabelludo, generando 
una barrera biológica en la superficie del cuero cabelludo 
dañado mientras le da un efecto de rehidratación.  
Semillas de Rambután: Protegen al cabello de la 
contaminación, los malos olores y mejora su vitalidad.
Complejo protector del color: Brinda protección de los 
rayos UV que dañan el color y la estructura del cabello. 
Mezcla de Macadamia, Camellia, Tamanu y Aceite de 
Oliva: Esta poderosa mezcla de aceites ayuda a mejorar 
el brillo del cabello, además proporciona un efecto 
antioxidante que ayuda a prevenir la decoloración del 
color y el daño de la cutícula del cabello.

Complejo de ácido hialurónico: Esta mezcla 
activa ayuda reparar e hidratar el cuero cabelludo, 
generando una barrera biológica en la superficie del 
cuero cabelludo dañado mientras le da un efecto de 
rehidratación. 
Semillas de Rambután: Protege al cabello de la 
contaminación, los malos olores y nmejora su vitalidad.
Complejo protector del color: Brinda protección de los 
rayos UV que dañan el color y la estructura del cabello.
Mezcla de Macadamia, Camellia, Tamanu y Aceite de 
Oliva: Esta poderosa mezcla de aceites ayuda a mejorar 
el brillo del cabello, además proporciona un efecto 
antioxidante que ayuda a prevenir la decoloración del 
color y el daño de la cutícula del cabello.

Complejo de ácido hialurónico: Esta mezcla 
activa ayuda reparar e hidratar el cuero cabelludo, 
generando una barrera biológica en la superficie del 
cuero cabelludo dañado mientras le da un efecto de 
rehidratación. 
Semillas de Rambután: Protegen al cabello de la 
contaminación, los malos olores y mejora su vitalidad.
Complejo protector del color: Brinda protección de los 
rayos UV que dañan el color y la estructura del cabello.
Mezcla de Macadamia, Camellia, Tamanu y Aceite de 
Oliva: Esta poderosa mezcla de aceites ayuda a mejorar 
el brillo del cabello, además proporciona un efecto 
antioxidante que ayuda a prevenir la decoloración del 
color y el daño de la cutícula del cabello.

Dr. C Tuna Hydrating

Shampoo Hidratante
Shampoo Hidratante

Dr. C Tuna Hydrating

Acondicionador Hidratante
Condicionador Hidratante

Dr. C Tuna Hydrating

Mascarilla Capilar Hidratante
Máscara Capilar Hidratante

225 ml.         1000312 200 ml.         1000313 110 ml.         1000314

€22 €25 €25
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Dr. C. Tuna Volumizing
Shampoo para dar Volumen
Formulado para uso diario con Tilo, Microalgas, Proteína de Chicharo 
Hidrolizada y Aceites Botánicos que ayudan a limpiar el cabello 
de forma suave pero eficaz. Ayuda a restaurar y a proporcionar 
flexibilidad, brillo y volumen al cabello delgado y fino.

Dr. C. Tuna Volumizing
Acondicionador para dar Volumen
Acondicionador ligero con infusión de Tilo, Microalgas, y Aceites 
Botánicos que proporcionan flexibilidad, brillo y volumen al cabello 
mientras reducen la electricidad estática y ofrecen protección UV. 
Formulado para uso diario.

Dr. C. Tuna Volumizing Shampoo Volumizador
Formulado para uso diário com Tília, Microalgas, Proteínas Hidrolisadas de 
Ervilhas e Óleos Botânicos para ajudar a limpar o cabelo de forma suave mas 
eficaz. Ajuda a restaurar e dar elasticidade, brilho e volume ao cabelo fino.

Dr. C. Tuna Volumizing Condicionador Volumizador
Condicionador leve infundido com Tília, Microalgas e Óleos Botânicos que 
proporcionam flexibilidade, brilho e volume ao cabelo enquanto reduzem a 
eletricidade estática oferecendo proteção UV. Formulado para uso diário.

Volumizing
Tilicine (SB), SymHair® & PhytoFilt
Cabello con más volumen
Cabelo com maior volume

Colección Cuidado del Cabello
Coleção de Cuidado de Cabelo
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Todo Tipo de Cabello 
Todos os tipos de cabelo

Extracto de tilo: Extracto vegetal que ayuda a reestructurar, suavizar 
las fibras capilares y crea una película protectora en el cabello.
Microalgas: Extracto natural de microalgas que aporta volumen 
y hace que el cabello se sienta más sano y fuerte. Le devuelve 
flexibilidad, brillo y volumen al cabello.
Complejo protector del color: Brinda protección de los rayos UV que 
dañan el color y la estructura del cabello.
Proteína de Chícharo: Ingrediente 100% de origen vegetal que 
mejora la elasticidad del cabello realizando un efecto de relleno y 
volumen.
Mezcla de aceite de coco, mango, tomate y limón: Esta mezcla 
de nutrientes esenciales ayuda a crear un cabello más brillante y 
voluminoso.

Extracto de tilo: Extracto vegetal que ayuda a reestructurar, suavizar 
las fibras capilares y crea una película protectora en el cabello.
Microalgas: Extracto natural de microalgas que aporta volumen 
y hace que el cabello se sienta más sano y fuerte. Le devuelve 
flexibilidad, brillo y volumen al cabello.
Complejo protector del color: Brinda protección de los rayos UV que 
dañan el color y la estructura del cabello.
Mezcla de aceite de coco, mango, tomate y limón: Esta mezcla 
de nutrientes esenciales ayuda a crear un cabello más brillante y 
voluminoso.

Dr. C Tuna Volumizing

Shampoo para dar Volumen
Shampoo Volumizador

Dr. C Tuna Volumizing

Acondicionador para dar Volumen
Condicionador Volumizador

225 ml.         1000315 200 ml.         1000316

€22 €25
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Dr. C. Tuna Gel para Masaje Vigorizante

Bálsamo de Paprika y Chile

Ideal para un masaje vigorizante. Una fuerte combinación 
de chile rojo, jengibre, ortiga, mentol y numerosos aceites 
esenciales para vigorizar tu cuerpo después de un largo día.

Dr. C. Tuna Gel para Masaje Relajante 

Bálsamo de Castaño de Indias Pferde

Enriquecido con extracto de castaña de indias, hierba de San 
Juan, menta, mentol y aceites esenciales que promueven la 
relajación muscular. Los extractos de árnica y romero  ayudan 
a hidratar y nutrir la piel.

Dr. C. Tuna Gel de Massagem
Tonificante com Bálsamo de Páprica e Malagueta
Ideal para uma massagem revigorante. Uma forte combinação de 
malagueta vermelha, gengibre, urtiga, mentol e vários óleos essenciais 
para revigorar o seu corpo após um longo dia.

Dr. C. Tuna Gel de Massagem
Relaxante Bálsamo de Castanheiro-da-Índia Pferde
Enriquecido com extrato de castanheiro-da-índia, erva de São 
João, hortelã-pimenta, mentol e óleos essenciais para promover 
o relaxamento muscular. Os extratos de arnica e alecrim ajudam a 
hidratar e nutrir a pele.

Colección- Coleção

Gel para Masaje
Gel de Massagem
Relaja y Elimina el Estrés
Relaxe e elimine o stress
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Gel para Masaje con Infusión de Hierbas
Gel de Massagem com Infusão de Ervas

Dr. C Tuna Gel de Masaje

Gel de Paprika y Chile
Gel de Páprica e Malagueta

Dr. C Tuna Gel de Masaje

Gel de Castaña de Indias Pferde
Gel de Castanheiro-da-Índia Pferde

150 ml.         1000305 150 ml.         1000304

€15 €15
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¡PRESUME TUS CURVAS!

Logra una silueta tonificada y piel con 
textura tersa. Ingredientes 100% Naturales.

MOSTRE SUAS CURVAS!

Consiga uma silhueta tonificada e
uma pele de textura suave.
Ingredientes 100% Naturais.

EXFOLIANTE PARA CUERPO
Enriquecido con extracto de tomillo que ayuda a 
estimular el flujo sanguíneo promoviendo la circulación 
para ayudar a drenar los nódulos de grasa y al mismo 
tiempo exfoliar para eliminar las
células muertas de la piel, dejándola suave y tersa. 
Preparándola para recibir los beneficios del gel 
modelador. 

GEL CORPORAL MODELADOR
Gracias a su efectiva fórmula que mezcla extracto de 
Eucalipto, extracto de Romero que logran reafirmar 
y tensar la piel y el aceite de Gaulteria que facilita el 
masaje y tiene un agradable aroma.

ESFOLIANTE CORPORAL
Enriquecido com extrato de tomilho que ajuda a estimular o 
fluxo sanguíneo, promovendo a circulação para ajudar a drenar 
os nódulos de gordura enquanto esfolia para remover células 
mortas, deixando a pele macia e lisa. Preparando-a para receber 
os benefícios do gel adelgaçante.

GEL CORPORAL ADELGAÇANTE
Graças à sua fórmula eficaz que mistura extrato de eucalipto e 
extrato de alecrim que firma e aperta a pele e óleo de wintergreen 
que facilita a massagem e tem um aroma agradável.
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€ 40

Corporal Modeladora
Corporal Adelgaçante

Dr. C.  Tuna Flaunt it!

Gel Corporal Modelador
Gel Corporal Adelgaçante

Dr. C. Tuna Flaunt it!

Exfoliante para Cuerpo
Esfoliante Corporal

200 ml.         1000836

€ 30
200 ml.         1000865

Colección-Coleção
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Colección- Coleção

Essential Oils
Los aceites esenciales son concentrados naturales que 
se encuentran en distintas hojas, flores, maderas (resinas) 
raíces y semillas. A través de un proceso de destilación, 
prensado en frío o extracción se obtienen sustancias muy 
concentradas, obteniendo así su composición pura. Siente 
más energía, concéntrate, duerme mejor y relájate con  los 
Aceites Esenciales Dr C Tuna.

LAVANDA: Relajante, calmante, tranquilizante.

ÁRBOL DE TÉ: Limpiador y purificante.

EUCALIPTO: Respiración clara y vías respiratorias abiertas.

MENTA: Refrescante, reconfortante, relajante.

NARANJA: Energizante, balanceado, armonía.

CÍTRICOS: Neutralizante, aroma purificante, energizante y 
alegre.

NIAOULI:Despierta los sentidos, armoniza y restaura.

JOJOBA ACEITE CONDUCTOR: Diluyente, regulador de 
sebo, funciona perfectamente para todos los tipos de piel.

LAVANDA: Relaxante, calmante, tranquilizante.

ÁRVORE DE CHÁ: Purificante e depurador.

EUCALIPTO: Respiração livre e vias aéreas abertas.

HORTELÃ: Refrescante, reconfortante, relaxante.

LARANJA: Energética, equilibradora, harmoniosa.

CITRINOS: Neutralizante, cheiro purificante, energizante e alegre.

NIAOULI: Desperta os sentidos, harmoniza e restaura.

ÓLEO CONDUTOR DE JOJOBA: Diluente, regulador sebáceo, 
funciona perfeitamente para todos os tipos de pele.

Os óleos essenciais são concentrados naturais encontrados em 
várias folhas, flores, madeiras (resinas), raízes e sementes. Através de 
um processo de destilação, prensagem a frio ou extração são obtidas 
substâncias altamente concentradas, resultando numa composição 
pura. Sinta mais energia, concentre-se, durma melhor e relaxe com 
os Óleos Essenciais Dr. C. Tuna.

| 52



€17.50

€25

€20

€17.50

€20

€20

€25

€25

Dr. C.  Essential Oil

Cítricos-Citrinos

Dr. C.  Essential Oil

Niaouli

Dr. C.  Essential Oil

Eucalipto

Dr. C.  Essential Oil

Naranja-Laranja

Dr. C.  Essential Oil

Jojoba

Dr. C.  Essential Oil

Menta-Hortelã

Dr. C.  Essential Oil

Lavanda

Dr. C.  Essential Oil

Árbol de té-Árvore do Chá

10 ml.         1000943

10 ml.         1000944

10 ml.         1000940

10 ml.         1000942

10 ml.         1000945

10 ml.         1000941

10 ml.         1000939

10 ml.         1000937
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*El diseño de los productos puede cambiar
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Nutriplus Café Instantáneo Soluble

Mezcla de Achicoria

Nutriplus Café Instantáneo Soluble

Mezcla de Fibra

100 g.         9700003

100 g.          9700004

€22

€22
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¿Qué es el café de Achicoria?
■ Es un delicioso café, que es tostado y molido junto con la raíz de achicoria y logra tener un sabor 
similar al café tradicional, con ingredientes naturales ligeramente amaderados y con un toque de nuez.

■ Contiene minerales incluyendo calcio, hierro, potasio, entre otros.

¿Qué es el café de Fibra?
■ El café instantáneo de Fibra está elaborado utilizando mezclas de centeno y cebada que se tuestan, 
se muelen y que son ricos en nutrientes. Contiene minerales y vitaminas E y B1.

■ Excelente fuente de fibra.

O que é o café de Chicória?

■ É um café delicioso, que é torrado e moído juntamente com a raiz de chicória e atinge um sabor semelhante ao do 
café tradicional, com ingredientes naturais levemente amadeirados e uma nota de noz.

■ Contém minerais incluindo cálcio, ferro, potássio, entre outros.

O que é o café de Fibra?

■ O Fiber Instant Coffee é feito com misturas ricas em nutrientes de centeio e cevada que são torrados, moídos e 
ricos em nutrientes. Contém minerais e vitaminas E e B1.

■ Excelente fonte de fibra.

Convirtiendo a los escépticos del café en ¡Amantes del cafe!
Transformando os céticos do café em amantes do café!

Nutriplus Instant

CAFÉ INSTANTANEO MEZCLA CON ACHICORIA 

CAFÉ INSTANTANEO MEZCLA CON FIBRA

CAFÉ INSTANTÂNEO COM MISTURA DE CHICÓRIA 

CAFÉ INSTANTÂNEO COM MISTURA DE FIBRA
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Durazno
Durazno

SERENITY
Tés naturales y sin cafeína en distintos 
sabores para relajar tu día, estés donde estés
Chás naturais e sem cafeína em diferentes sabores 
para relaxar o seu dia, onde quer que esteja.

Té instantaneo con sabores naturales
Chá instantâneo de sabores naturais

Nutriplus Serenity

Durazno- Pêssego

51 g.         1000957

€20
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Limón
Limón

Frambuesa
Frambuesa

Earl Grey/ Té Negro
Earl Grey/ Té Negro

Saludables, sin azúcar y sin cafeína

Nuestras deliciosas mezclas herbales pueden
ser servidas frías o calientes

Saudável, sem açúcar e sem cafeína

As nossas deliciosas misturas de ervas podem ser servidas 
quentes ou frias.

Nutriplus Serenity

Limón- Limão
Nutriplus Serenity

Frambuesa- Framboesa
Nutriplus Serenity

Té Negro- Chá Preto

51 g.        1000958 51 g.         1000959 51 g.         1000960

€20 €20 €20
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