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EMULSIÓN SÚPER HIDRATANTE
con Rosa Mosqueta y Oliva Virgen
PROPIEDADES
Lineaderm emulsión elaborado a base de
Aceite de Oliva Virgen Extra y enriquecido
con Aceite de Rosa Mosqueta es una
formula dermatológica Súper Hidratante
por su contenido en vitaminas necesarias en
el cuidado diario de todo tipo de pieles y
especialmente de las pieles secas, sensibles
o irritadas, dermatitis atópica,…

BENEFICIOS
Lineaderm emulsión protege y cuida la
piel, hidratando, regenerando, nutriendo y
restaurando la piel por su acción
antioxidante natural, evitando la oxidación
de las células y la formación de los
radicales libres.

INDICACIONES
CN 159840.0

Lineaderm emulsión es ideal para mantener
la piel en perfecto estado de hidratación
durante todo el día.

PRESENTACIÓN
Envase de 500 ml.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA
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JABÓN LÍQUIDO
con Rosa Mosqueta y Oliva Virgen
PROPIEDADES
Lineaderm jabón líquido para Baño y
Ducha, elaborado a base de Aceite de Oliva
Virgen Extra y enriquecido con Aceite de
Rosa Mosqueta es una formula
dermatológica indicada en la higiene diaria
de todo tipo de pieles y especialmente de
las pieles secas, sensibles o irritadas,
ayudando a cuidar el manto de la piel.

BENEFICIOS
Lineaderm jabón líquido protege y cuida la
piel, hidratando, regenerando, nutriendo y
restaurando la piel por su acción
antioxidante natural, evitando la oxidación
de las células y la formación de los
radicales libres.

INDICACIONES
Lineaderm jabón liquido es ideal para la
higiene corporal diaria de toda la familia
por sus efectos beneficiosos sobre la piel.

CN 159839.4

PRESENTACIÓN
Envase de 1.000 ml.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA
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CAFEÍNA
CARNITINA
FUCUS
RUSCUS
RETINOL
ROSA MOSQUETA

SEIS
PRINCIPIOS
ACTIVOS

CN 161594.7

LINEA DERm

TRATAMIENTO ANTI CELULITIS
CREMA REAFIRMANTE
PROPIEDADES

Su alta concentración de cafeína, carnitina, fucus, ruscus, retinol y rosa
mosqueta, ayuda a producir una fuerte reducción de la grasa acumulada,
previniendo la nueva formación. Igualmente, estimula la microcirculación y
el tejido conectivo, proporcionando la nutrición e hidratación necesarias
para una correcta reestructuración del tejido dérmico; aumentando la
firmeza de la piel.

BENEFICIOS

INDICACIONES

Tratamiento de choque diario contra la
celulitis, un tratamiento que ayuda a
reducir las grasas, moldea la figura
eliminando la ¡piel de naranja! y a su vez
siendo un perfecto hidratante.

Ideal para aplicarse en cualquier
momento del día con la mejor
absorción y una intensa acción.

PRESENTACIÓN
Envase de 500ml. Incluye prospecto de indicaciones y recomendaciones.
.
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA
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CAFEÍNA
CARNITINA
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RUSCUS
RETINOL
ROSA MOSQUETA

SEIS
PRINCIPIOS
ACTIVOS

CN 161593.0

TRATAMIENTO ANTI CELULITIS
CREMA REDUCTORA
PROPIEDADES

Su alta concentración de cafeína, carnitina, fucus, ruscus, retinol y rosa
mosqueta, junto al efecto calor, ayuda a producir una fuerte reducción de
la grasa acumulada, previniendo la nueva formación. Igualmente, estimula
la microcirculación y el tejido conectivo, proporcionando la nutrición e
hidratación necesarias para una correcta reestructuración del tejido
dérmico; aumentando la firmeza de la piel.

BENEFICIOS

INDICACIONES

Tratamiento de choque diario contra la
celulitis, un tratamiento que ayuda a
reducir las grasas, moldea la figura
eliminando la ¡piel de naranja! y a su vez
siendo un perfecto hidratante.

Recomendada su utilización por la
noche por su intensa acción sobre la
piel en las horas nocturnas,
aprovechando la relajación de la piel
durante el sueño.

PRESENTACIÓN
Envase de 500ml. Incluye prospecto de indicaciones y recomendaciones.
.
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA
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Crema facial Regeneradora con Baba de Caracol
EFECTO TOTAL ANTI EDAD
con factor de protección solar SPF 15
PROPIEDADES
Su alto poder regenerador reconstruye los
tejidos a nivel celular disminuyendo las
arrugas, líneas de expresión y manchas.
Su fórmula en crema regeneradora y anti edad
aporta, durante todo el día, agentes
humectantes y nutritivos que dejan la piel
suave, flexible y lisa.
Su magnifica textura y efecto sensorial
permiten una absorción rápida y agradable
durante y después de su aplicación.
Incorpora, como activo principal
y en su forma más pura, un 20% de la
auténtica y única secreción purificada de
caracol recomendada por profesionales de
la medicina para reparar la piel. Su fórmula
concentrada contiene, entre otros
componentes y en alto porcentaje: Vitamina
E, Aceite de Aguacate, Aloe Vera y Glicerina.

PRESENTACIÓN

INDICACIONES

Envase Airless de 50 ml

Indicado para todo tipo de pieles.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con un suave masaje por la mañana sobre el rostro y cuello limpios, evitando el
contacto directo con los ojos. Se puede repetir la aplicación, cuando nos expongamos al
aire libre, tantas veces como sea necesario. Perfecta como base de maquillaje pasados
cinco minutos.

LD

LINEADERm
Empresa comercializadora
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Celulogen

LECHE CORPORAL INTENSIVA
con AGUA DE MAR, concentrada en algas marinas y sales minerales, y
con aceite de rosa moqueta, aloe vera puro, glicerina y vitamina E.

PROPIEDADES
El agua de mar contiene casi todos los
oligoelementos existentes en la
naturaleza.
Es rica en calcio, potasio, magnesio,
yodo y otros muchos minerales
beneficiosos para la epidermis.
Con la aplicación constante de la
Leche Corporal Intesiva Celulogen se
obtienen resultados similares a los que
se logran después de pasar unos dias
en el mar. La piel queda suave,
tonificada, lisa y libre de impurezas.

INDICACIONES
Indicado para todo tipo de pieles, incluso
las muy secas.

PRESENTACIÓN
Envase 400 ml.

MODO DE EMPLEO
CN 154411.7

Extender mediante un ligero masaje hasta
su total absorción.
Adecuada para zonas extensas de la piel de
cualquier parte del cuerpo.
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Puede aplicarse varias veces al día.
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA
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PRODUCTOS
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JABÓN LÍQUIDO
EMULSIÓN CORPORAL SÚPER HIDRATANTE
CREMA ANTICELULÍTICA REAFIRMANTE
CREMA ANTICELULÍTICA REDUCTORA (ACCIÓN TÉRMICA)

- GENUIN
CREMA FACIAL REGENERADORA CON BABA DE CARACOL
- CELULOGEN LECHE CORPORAL INTENSIVA CON AGUA DE MAR

Comercialización
TEL: 622 539 920
Pedidos
pedidos@lineaderm.com
Fax 91 218 2164

Lineaderm, S.L.
www.lineaderm.com

