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harmony

pure cosmétiques

for natural beauty & harmony

“El cuerpo, la mente y el alma recuperan su armonía”
Piroche Cosmétiques apuesta por una concepción holística del ser humano, abandonando las
formas convencionales preestablecidas, para conseguir los mejores resultados.
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Crea tu propio SPA
con Piroche Cosmetiques
LA EMPRESA Piroche Cosmétiques, empresa del
Alto Adige con más de 30 años de experiencia en el
sector profesional de la cosmética en colaboración
con institutos de belleza, beauty farm, SPA, Wellness
& Beauty.
PRODUCCIÓN La empresa es fabricante de
cosmética que ofrecen una amplia gama de
productos cosméticos funcionales y eficaces
necesarios para apoyar la labor de la estética
profesional. Una constante investigación y desarrollo
en colaboración con instituciones de renombre,
como el centro interdepartamental de ciencias
cosméticas de la Universidad de Siena nos dan una
absoluta garantía de calidad y de profesionalidad.
ASESORAMIENTO Basándose en su experiencia,
Piroche Cosmétiques ofrece a los hoteles
asesoramiento para los centros de Wellness &
beauty. Un asesoramiento personal que tiene en
cuenta las necesidades de las instalaciones del
hotel para optimizar la funcionalidad propuesta y por
lo tanto la rentabilidad del propio Wellness & beauty.
Una transferencia de conocimientos que van desde
la elección de los tratamientos, a la formación del
personal.
METODO El éxito del objetivo del “Método
Cosmétiques Piroche”, basado en la bioenergética
es lograr el máximo beneficio de la unión de la
naturaleza, la investigación cosmética, y la cultura
del bienestar. Tratamientos corporales y faciales que
su resultado son un verdadero beneficio psicofísico
que se refleja en un nuevo aspecto, luminoso y
absolutamente natural.
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la filosofía

La medicina

tradicional china, fuente
de inspiración de Piroche
Cosmétiques, nos muestra desde hace miles de años como
la salud nace del equilibrio entre las diversas partes de nuestro
organismo y el ambiente que lo rodea.
La belleza natural es reflejo de la alegría de vivir, de la salud y
del equilibrio interno. Las influencias ambientales negativas, las
emociones y el estrés tienen un peso determinante en la energía
que circula por el cuerpo.
Los desequilibrios energéticos, principales responsables de los
inestetismos, se combaten utilizando todos los recursos que
la naturaleza nos ofrece. De este modo, el Método Piroche
Cosmétiques va más allá del simple concepto de belleza para
alcanzar un objetivo más importante: el bienestar.

El producto

La naturaleza nos aporta
sustancias activas, extractos vegetales de altísima calidad, aceites
esenciales de gran pureza, algas marinas y arcillas. La eficacia
del método Piroche Cosmétiques y la calidad de su línea de
principios activos 100% naturales garantizan el máximo resultado
en el campo de la belleza, la salud y el bienestar.
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método

La Bioenergética es una técnica terapéutica de trabajo energético, que se
basa en la concepción Holística del ser humano como una unidad energética
en relación con la energía del Universo. Cualquier perturbación provoca una
excesiva acumulación de toxinas que se presenta tarde o temprano a nivel
estético. El Método interviene sobre cada individuo de forma específica,
reduce el estrés y las toxinas y favorece el buen funcionamiento del organismo,
atenuando los signos del envejecimiento causados por el paso del tiempo.

El tratamiento Piroche Cosmétiques consiste en detoxinar, estimular y regenerar:

Detoxing DETOXINAR

El drenaje bioenergético unido a los principios activos de los productos, favorecen la eliminación de las toxinas que se han ido
depositando en el organismo debido a los procesos de nutrición, a factores ambientales y derivados del estrés.

Stimulating ESTIMULAR

El trabajo específico sobre los meridianos energéticos, favorece el transporte de la energía, tonifica el tejido y estimula la regeneración.

Regenerating REGENERAR

La metodología favorece la renovación y la activación de las células del cuerpo; la regeneración mental restablece el equilibrio
interno. El bienestar y belleza se manifiestan plenamente cuando el cuerpo asimila, quema y elimina de modo equilibrado.
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LA FORMACIÓN TÉCNICA
Piroche Cosmétiques ofrece a los centros de salud, belleza y bienestar, el
asesoramiento técnico y una progresiva formación para garantizar la eficacia y la
rentabilidad de los tratamientos. El profesional que ha elegido el Método Piroche
tiene la oportunidad de ampliar sus conocimientos con el fin de mantenerse siempre
en la vanguardia del sector y poder poner en práctica un sistema cosmético
global.
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piroche cosmétiques

“Mezclas específicas de aceites esenciales
que actúan tanto a nivel físico como psíquico y
tienen un papel clave en los tratamientos”

Line Bioaroma Synergie

Los Bioaroma Synergie Piroche Cosmétiques son
mezclas de aceites esenciales cuidadosamente
creados con los que elaboramos unas
microemulsiones únicas.
El producto es indispensable para tratamientos
específicos, rituales sensoriales y para
personalizar cualquier tipo de masaje.
Gracias a su calidad y versatilidad los Bioaroma
Synergie permanecen a lo largo de los años
a la vanguardia de la aromacosmética y
fitocosmética.

Bioaroma Synergie Geranium A.A. 120 ml
De acción drenante indicado para pieles con
problemas de retención hídrica, así como para los
tratamientos de celulitis con retención de líquidos.
Cara: Este producto puede utilizarse en la cara
durante el tratamiento de drenaje. Aplicar unas
gotas de producto directamente a la cara y
masajear suavemente. Aplicar una crema específica
y continuar con el masaje manual. Para realizar el
masaje con el aparato Lymphodrainer, una vez
aplicadas unas gotas de Bioaroma Synergie Geranio
AA, aplicar Crema Algue o Vegetal Oil Emulsión y
proceder con el tratamiento.
Cuerpo: Dermofuncional activo para el tratamiento
de drenaje (Celulitis / retención hídrica). Aplicar
unas gotas de Bioaroma Synergie Geranio AA en
el área a tratar, y después aplicar Crema Algue,
Aceite Vegetal Emulsión o aceite de masaje Piroche
Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential)
y proceder con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: Aceite esencial de geranio, pino,
tomillo y limón.

Bioaroma Synergie Sauge S.

120 ml

De acción liposolvente y purificante se utiliza en el
tratamientos de piel grasa y en los tratamientos con
celulitis nudosa.
Cara: añadir unas gotas de Bioaroma Synergie
Sauge S a Lait de Toilette para una acción
purificante. Ideal en los tratamientos de piel grasa.
Cuerpo: soporte ideal y dermofuncional en el
tratamiento de celulitis nudosa. Aplicar unas gotas
de Bioaroma Synergie Sauge S en el área a tratar
y después aplicar la Creme Algue, Vegetal Oil
Emulsion o aceite de masaje Piroche Cosmétiques
(Oil Massage o Massage Oil Essential) y proceder
con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: aceite esenciale de salvia, pino, ciprés.
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Face care

Bioaroma Synergie Santal A.C.

120 ml

Para tejidos con una tendencia a la acumulación de
depósitos cristaloides. Tiene una acción purificante y
descongestionante. Adecuado para pieles átonas, frías
y con tendencia a la formación de arrugas, así como en
el tratamiento de la celulitis con mala microcirculación
superficial.
Cara: Este producto se puede utilizar en el tratamiento
de la cara, idóneo para pieles atonas, frías y propensas
a la rugosidad. Aplicar algunas gotas directamente en la
cara y masajear suavemente. Aplicar una crema específica
y proceder al masaje manual. Para realizar el masaje con
el aparato Lymphodrainer, una vez aplicadas unas gotas
de Bioaroma Synergie Santal AC, aplicar Crema d’Algue,
Vegetal Oil Emulsion y proceder con el tratamiento.
Cuerpo: Aplicar directamente sobre las áreas a tratar (o
todo el cuerpo) unas gotas de Bioaroma Synergie Santal
AC en el área de tratamiento, aplique un producto de apoyo
al masaje (Crema Algue, Vegetal Oil Emulsion, Oil Massage
o Massage Oil Essential) y proceder con el tratamiento /
masaje.
Ingredientes: aceite esencial de pino, eucalipto, tomillo,
limón, sándalo.

Bioaroma Synergie Calendula C.I. 120 ml
De acción descongestionante y purificante. Indicado en el
tratamiento de pieles con acné, congestionadas e irritadas.
Ideal en combinación con la Lotión Acida como postdepilación.
Cara: Añadir unas gotas de Bioaroma Synergie Caléndula CI
a la Lotion Acida (por ejemplo, 10 gotas en 50 ml de Lotion
Acida). El producto se utiliza en tratamientos de pieles con
acné, congestión e irritación. Después de limpiar la cara
o después de realizar un scrub, aplicar con un algodón
humedecido con producto o aplicar con un tisú empapado
de producto y dejar actuar durante unos pocos minutos.
Cuerpo: añadir unas gotas de Bioaroma Synergie
Caléndula CI con Lotion Acida (por ejemplo, 10 gotas en
50ml Lotion Ácida). Loción Ideal post-depilatoria.
Ingredientes: aceite esenciale de lavanda, geranio, salvia y
extracto de caléndula.

Bioaroma Synergie H.C.

120 ml

Sinergia rica en aceites esenciales con efecto regenerante,
purificante, tonificante y estimulante. Adecuado para todo
tipo de pieles, su uso está indicado durante las fases de
regeneración de los tratamientos tanto faciales como
corporales.
Cara: El producto puede ser utilizado en la cara para
tratamientos de regeneración. Aplique unas gotas
directamente en la cara y masajear suavemente. Aplicar
una crema específica y proceder al masaje manual, o
aplicar una Mascarilla (Face Clay Mask, Crema d’Algue o
Cataplasm).
Cuerpo: Aplicar directamente sobre la zona a tratar (ej.
estrías). Aplique unas gotas de Bioaroma Synergie HC
en el área de tratamiento y continuar con la aplicación de
crema d’Algue o Vegetal Oil Emulsion o un aceite de masaje
Piroche Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential o
Massage Oil Relax) y proceder con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: aceite esencial de lavanda, geranio, romero,
salvia, limón, eucalipto, tomillo, nuez moscada y albahaca.
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Bioaroma Synergie Lavande A.B.

120 ml

Dermopurificante y lenitivo para pieles impuras,
congestionadas y enrojecidas. De efecto reparador y
calmante en los casos de agresiones externas, como el sol
o el calor excesivo.
Cara: Este producto se puede utilizar en los tratamientos
faciales de pieles impuras, congestionadas y enrojecidas.
Aplicar unas gotas de producto directamente en la cara
y masajear suavemente. Aplicar una crema específica y
proceder con el masaje manual o aplicar una mascarilla
(Face Clay Mask, Crema d’Algue o cataplasm).
Cuerpo:
Aplicar
directamente
sobre
la
zona
(preferiblemente escote o espalda). Aplicar unas gotas
de Bioaroma Synergie Lavande AB en el área a ser tratar,
aplicar Vegetal Oil Emulsion o uno de los aceites de masaje
Piroche Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential)
y proceder con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: Aceite esencial de niauli, lavanda, geranio.

Bioaroma Synergie Ylang Ylang C.R. 120 ml
Estimulante de la circulación superficial, especialmente
cuando nos encontramos con fragilidad capilar y en
particular en las extremidades inferiores.
Cuerpo: Aplicar unas gotas de Ylang Bioaroma Synergie
Ylang CR en el área de tratamiento (piernas o brazos), y
seguidamente aplicar Vegetal Oil Emulsion Oil Massage o
Massage Oil Essential y proceder al masaje / tratamiento.
Ingredientes: aceite esencial de pino, mejorana e ylang
ylang.

Bioaroma Synergie Sarriette A.S.

120 ml

De acción relajante, elimina las tensiones nerviosas y
musculares del tejido. Forma eficaz de aliviar las tensiones y
bloqueos energéticos en los hombros y de la nuca.
Cara: Este producto se puede utilizar en el tratamiento
relajante de la cara. Aplicar unas gotas directamente sobre el
cuello, sienes y en el plexo solar. Para aprovechar al máximo
el efecto Aromaterapia, recomendamos esta misma en
todos los tratamientos.
Cuerpo: Ideal para los tratamientos de espalda (hombros y
nuca). Aplique unas gotas de Bioaroma Synergie Sarriette
AS sobre la zona a tratar, aplicar un producto de soporte al
masaje (Vegetal Oil Emulsion, Oil Massage o Massage Oil
Essential) y proceder con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: Aceite esenciale de ajedrea, pino silvestre,
naranja dulce, petit grain y lavanda.

Bioaroma Synergie Romarin D.M.

120 ml

Por su acción oxidante, hiperemiante y vasodilatadora está
indicado en el tratamiento de celulitis tipo dura, epidermis
fría, asfixiada y cristalizada. Máximo Yang (efecto caliente).
Cuerpo: ideal para el tratamiento de la celulitis compacta.
Aplicar unas gotas de Bioaroma Synergie Romarin DM en
el área de tratamiento, aplicar un producto de soporte al
tratamiento como Creme d’Algue, Infiltrans Creme, Vegetal
Oil Emulsion, Oil Massage o Massage Oil Essential y
proceder con el tratamiento / masaje.
Espalda: Si lo usamos en la remonta energética el
Bioaroma Synergie Romarin DM debe ser aplicado sobre el
lado izquierdo de la columna vertebral y Bioaroma Synergie
Thym E sobre el lado derecho de la columna vertebral.
Ingredientes: aceite esencial de canela, romero, tomillo.

piroche cosmétiques

Bioaroma Synergie Thym E.

120 ml

Bioaroma Synergie Pin Sauvage S.T.120 ml

De efecto tonificante, energético, refrescante y astringente.
Máximo Yin (efecto frio). Indicado para los tratamientos de
atonia en general.
Cara: Este producto lo usamos en el tratamiento de las pieles
atonas. Aplicar unas gotas de producto directamente en la
cara y masajear suavemente. Aplicar una crema especifica
y continuar con el masaje manual o la aplicación de una
mascarilla facial (Face Clay Mask, Crema d’Algue o cataplasm.
Cuerpo: Soporte dermofuncional ideal para la finalización
de los tratamientos, debe aplicarse en las piernas y en los
brazos ya que tiene un efecto astringente, tonificante y
refrescante.
Espalda: Si lo usamos en la remonta energética el Bioaroma
Synergie Thym E debe ser aplicado sobre el lado derecho
de la columna vertebral y el Bioaroma Synergie Romarin
DM sobre el lado izquierdo de la columna vertebral.
Ingredientes: aceite esencial de menta, limón, tomillo,
romero y lavanda.

De acción estimulante de los tejidos y de la circulación
superficial. Ideal para pieles apagadas y opacas. También
se recomienda su uso en reflexología.
Cara: Ideal para los tratamientos de la piel sin brillo y
opacas. Aplicar unas gotas directamente sobre la cara
y masajear suavemente. Aplicar una crema específica y
proceder con el masaje manual. Para realizar el masaje
con el aparato Lymphodrainer, después de aplicar unas
gotas de Bioaroma Synergie Pin Sauvage ST, aplicar
crema d’Algue o Vegetal Oil Emulsion y proceder con el
tratamiento.
Cuerpo: Ideal para los tratamientos para tonificar piernas
y brazos. Aplicar unas gotas de Bioaroma Synergie
Pin Sauvage ST en el área de tratamiento, junto con un
producto de apoyo al masaje (Crema d’Algue, Vegetal Oil
Emulsion, Oil Massage o Massage Oil Essential) y proceder
con el tratamiento/masaje.
Pies: en reflexología aplicar unas gotas de producto y
proceder a la estimulación.
Espalda: Si lo usamos en la remonta energética el Bioaroma
Synergie Pin Sauvage ST se aplica en ambos lados de la
columna vertebral.
Ingredientes: aceite esencial de menta, limón, tomillo y pino
silvestre.

Bioaroma Synergie Thuya I.

120 ml

Para los tratamientos con infiltraciones de liquido y de
grasa. Óptimo en los inestetismos de celulitis blanda,
acompañado de drenaje y masaje.
Cuerpo: Ideal para tratamientos de celulitis, especialmente
en las piernas, el estómago y los glúteos. Aplicar unas gotas
de Bioaroma El Synergie Thuya I, en el área de tratamiento y
luego aplicar Crema d’Algue, Vegetal Oil Emulsion o uno de
los aceites de masaje Piroche Cosmétiques (Oil Massage
o Massage Oil Essential) y continúe con el tratamiento/
masaje.
Ingredientes: aceite esencial de canela, tomillo, Thuya y
extracto de hiedra.

Cuidados faciales

Bioaroma Synergie Coriandre C.d. 120 ml
De acción calmante y descontracturante, Atenúa los
bloqueos energéticos y relaja las contracturas musculares.
Cuerpo: Recomendado para zonas específicas con
contracturas o/y bloqueos energéticos a lo largo de los
meridianos tendino-musculares.
Cara: Ideal durante la fase de limpieza en los tratamientos
de pieles asfixiadas con una tendencia seborreica, puntos
negros, acné.
Ingredientes: Aceite esencial de cilantro, orégano, nuez
moscada y el romero

Microemulsiones y viales

Concentrado de aceites esenciales y principios activos específicos para el rostro, cuello y escote. Bioaroma Yin, Yang, Antirougers al 2%
en microemulsión, permiten la utilización frecuente del producto de forma pura sobre la piel de la cara y el cuello.

Plasma marin biforce
suero tratamiento arrugas

Bioaroma synergie YIN
(12 pz.)

Producto restitutivo, emoliente, hidratante y tonificante. Para
pieles con tendencia a las arrugas y carencia de luminosidad.
Para su aplicación, deben mezclarse los dos viales.
Ingredientes: Lipo: aceite de zanahoria, aceite de jojoba,
tocoferol. Hydro: extracto de plancton, extracto de
caléndula, proteína de soja, factor hidratante natural,
aceites tomillo esencial, menta, limón, lavanda, romero.

Bioaroma Antirougeurs
tratAMIENTO intensivo deScongestionante 120 y 30 ml

Suero ideal para pieles sensibles, con tendencia al
enrojecimiento y con inestetismos causados por la
fragilidad capilar. Aporta a la piel un aspecto homogéneo.
Los principios dermofuncionales contribuyen aportando a
la piel una apariencia y tez más suave.
Cara: Este producto se puede utilizar en la cara en pieles
sensibles y con tendencia al enrojecimiento. Aplicar unas gotas
de producto en la piel y proceder con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: aceite esenciale de ylang ylang, ajedrea blanca,
albahaca, extracto de celidonia.

TRATAMIENTO INTENSIVO TONIFICANTE	

120 ml

Suero de acción tonificante, astringente, lenitiva y
refrescante. Indicado para pieles átonas, enrojecidas,
congestionadas y para pieles impuras con poros dilatados.
Cara: Este producto se puede utiliza en el tratamiento
indicado para pieles apagadas, enrojecidas y
congestionadas. Aplicar unas gotas de producto sobre la
piel y proceder con el tratamiento / masaje.
Ingredientes: Aceite esencial de limón, ciprés, clavo, menta,
extracto de pino silvestre, extracto de menta y salvia.

Bioaroma synergie YANG
tratAMIENTO intensivo revitalizante

120 ml

Suero de acción revitalizante, regenerante y estimulante,
con efecto calor. Indicado para pieles átonas, apagadas y
desmineralizadas.
Cara: Ideal para los tratamientos de piel sin brillo y
desmineralizada. Aplicar unas gotas de producto sobre la
piel y continuar con el masaje / tratamiento.
Ingredientes: aceite esencial de canela, ylang ylang y tomillo,
extracto de ginseng y romero.
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Bioaroma

Higiene de la cara y el cuerpo
Una delicada limpieza con productos de acción
emoliente de Ph ligeramente ácido para proteger y
mantener el manto hidrolipídico de la piel

Lait de toilette		
Leche limpiadora	

400 y 250 ml

Leche limpiadora suave para cuello y escote, permite
la eliminación de los residuos de maquillaje y otras
impurezas sin resecar excesivamente el manto
epidérmico. Adecuado para todo tipo de piel.
Ingredientes: factor hidratante natural, proteína
de soja, aceites dermófilos, protectores y
seborreguladores.

Pain hygiene acide
Jabón de PH Acido	

100 gr

Syndet (o jabón sin jabón) de Ph ácido (Ph 5.5),
capaz de mantener el justo Ph cutáneo. Indicado
para la limpieza de la cara y el cuerpo
Ingrediente: syndet.

Pain hygiene aux algues
Jabón de ph ácido con algas	

100 gr

Syndet (o jabón sin jabón) de Ph ácido (Ph 5.5),
capaz de mantener el justo Ph cutáneo asociado
con la propiedad restitutiva, remineralizante y
vitamínica de la alga Laminaria digitata, Indicado
para la limpieza de la cara y el cuerpo.
Ingrediente: syndet, 1% de laminaria digitata

Bain douche
Baño y Ducha		

250 ml

Producto para una limpieza diaria del cuerpo, tanto
en el baño como en la ducha. Contiene aceites
de semilla de uva, con propiedades emolientes,
dejando una piel suave y aterciopelada.
Ingredientes: aceite de grano de uva.
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Línea de cremas faciales
A partir de una profunda limpieza facial, los
productos que componen la línea cosmética activa
Piroche Cosmétiques garantizan a la epidermis
importantes e inmediatos efectos restitutivos.

Creme acide

Reguladora del PH de la piel

150 y 50 ml

Crema reguladora del PH de la piel y ayuda a
equilibrar la acidez fisiólogica de esta, aportando
protección. Indicada para pieles con tendencia
alcalina y para pieles grasas. Excelente base para
el maquillaje.
Ingredientes: aceite esencial de petit grain, ácido
láctico, factor hidratante natural.

Creme hydratante
hidratante para todo tipo de piel

150 y 50 ml

Crema hidratante semi-grasa adecuada para todo
tipo de pieles. Desde la primera aplicación la piel
se muestra más suave y luminosa y previene los
signos de fatiga.
Ingredientes: aceite de zanahoria, caléndula, factor
hidratante natural, proteínas de soja.

Creme protectrice

Protectora para pieles secas

150 y 50 ml

Crema de base muy grasa con funciones de
protección frente a los agentes atmosféricos, como
el viento y el frío. Indicada para pieles maduras,
secas y deshidratadas.
Ingredientes: proteínas de soja, vitamina E, pantenol.
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Face care

Creme hydrocellulaire
Pieles delicadas y sensibles

150 y 50 ml

Crema ideal para pieles frágiles y sensibles con
tendencia a la fragilidad capilar. Con ingredientes
funcionales como la hamamelis con su efecto
aclarante y la hierba de San Juan con efecto
astringente, tonificante y protector, contribuyen a
una mejora de las imperfecciones.
Ingredientes: Aceite de germen de trigo, agua de
hamamelis, hierba de San Juan, proteínas de soja,
factor hidratante natural.

Creme purifiante
Pieles impuras

Crema de noche
para pieles maduras

150 y 50 ml

Crema de noche ideal para pieles maduras, átonas y
desmineralizadas. Los principios contenidos ayudan
a mejorar la elasticidad del tejido, favoreciendo la
formación de colágeno. Ideal para pieles exigentes.
Ingredientes: ginseng, pino, aceite de cáscara de
arroz, de borraja y de nuez de albaricoque, vitamina
E, aceite de germen de trigo, ácido salicílico

Creme revitalisante

Revitalizante para pieles apagadas 150 y 50 ml
150 y 50 ml

Crema con ácido azelaico adecuado para pieles
grasas, asfixiadas y comedónicas. Gracias a la
acción del ácido azelaico está también indicada
para pieles con manchas e imperfecciones.
Ingredientes: ácido azelaico, lactato de amonio

Crema revitalizante y regenerante gracias a su
contenido de ácido de fruta. Ideal para pieles
apagadas y deshidratadas, poros dilatados y
manchas oscuras.
Ingredientes: ácido salicílico, extractos de pomelo,
arándanos, tomate, limón, áloe.

Creme regenerante

Creme contour yeux

Crema de día ideal para pieles maduras que
proporciona humedad y aporta brillo. Los principios
funcionales contenidos en ella protegen de la
formación de radicales libres, responsables del
deterioro de los tejidos.
Ingredientes: superóxido dismutasa, aceite de
onagra y de jojoba, vitamina E, ácido salicílico.

Relaja la zona y aporta elasticidad al tejido a la zona
del contorno de ojos, especialmente predispuestas a la
formación de arrugas y microarrugas. Adecuado para
todo tipo de pieles.
Ingredientes: aceite de coco, caléndula, bisabolol,
alantoína, proteínas de soja, aceite de zanahoria,
vitamina E.

Crema de día para pieles maduras150 y 50 ml
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Creme restructurante

Crema contorno de ojos

30 ml

piroche cosmétiques

Exfoliante y mascarillas

Face clay mask
Mascarilla facial de arcilla	

250 y 125 ml

Mascarilla de arcilla verde para todo tipo de pieles,
especialmente apagadas o impuras. Aporta tono,
brillo y relaja la piel dándole un aspecto más
compacto y luminoso.
Ingredientes: hamamelis, naranjo, manzanilla, limón,
algas, vitamina C, aceites esenciales de clavel,
menta, limón, ciprés, lavanda, petit grain, árbol del té.

Micro gommage
Crema exfoliante

1000 - 250 y 125 ml

Crema exfoliante que contiene microesferas de
ácido salicílico, exfoliante de textura delicada para
la eliminación de las células muertas. Adecuado
para una limpieza profunda de la cara, el cuerpo y
el cuero cabelludo.
Ingredientes: microesferas, ácido salicílico, mentol.

Mascarilla Modelante

Aclarante

9 x 30gr

Mascarilla de uso profesional de tratamiento que
devuelve al rostro la luminosidad y una mayor firmeza,
actuando de forma eficaz sobre las manchas de la
piel. De acción regenerante y aclarante.
Ingredientes: Vitamina C, extractos de morera,
saxifraga, escutelaria y grano de uva.

Lozione maschera modellante
schiarente 			
loción para la preparación de la
mascarilla modelante aclarante 400ml x 2

Ingredientes: ácido salicílico, fermento de
aspergillus, ácido láctico, ácido cógico, extracto de
regaliz y agua destilada de hamamelis.

Cataplasm
CATAPLASMA DE ALGAS Y ARCILLA

250 ml

Mascarilla facial de acción absorvente y
dermopurificante indicada para pieles impuras,
grasas o acneicas.
Ingredientes: arcilla blanca, alga laminaria, factor
hidratante natural.
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Face Care

Piroche Cosmétiques ofrece a los Institutos
de Estética, Spa y Centros de Bienestar una
posibilidad importante, un modo diferente de
utilizar y vender el producto para la belleza.
Esto se transforma en una ventaja competitiva
importante y en una característica exclusiva.

Línea Tónicos
Tonic gel
Gel tónico		

400 y 250 ml

Gel hidratante, tonificante y refrescante para la cara y
el cuerpo, en particular, para escote, senos y brazos.
Ideal para pieles normales o mixtas, agradable gel
para los hombres después del afeitado.
Ingredientes: hamamelis, proteína de la soja, alantonia,
mentol, aceite de germen de trigo y factor hidratante
natural.

Lotion acide
Loción de pH ácido

400 y 250 ml

Reequilibrante del PH de la piel. Es refrescante y
tonificante. Indicado para pieles irritadas, que requieren
un efecto calmante.
Ingredientes: caléndula, manzanilla, limón, aceites
esenciales de wintergreen y petit grain.

Lotion remineralisante
Loción Remineralizante

400 y 250 ml

Loción tónica remineralizante rica en oligoelementos,
indispensable para mantener la integridad del manto
epidérmico. Indicada para pieles átonas y apagadas,
que requieren una acción remineralizante, hidratante
y tonificante.
Ingredientes: extracto de plancton, sales marinas,
factor hidratante natural
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piroche cosmétiques

Cuidado del cuerpo

Crema mani all’olio di jojoba
Crema de manos
al aceite de jojoba

250 y 75 ml

Producto de nueva formulación, diseñada para
garantizar una máxima protección a las manos de
los daños causados por las condiciones climáticas
(frío, viento, sol).
Ingredientes: aceite de jojoba, manteca de illipe y
glicerina vegetal.

Crema piedi
Crema de pies

250 y 75 ml

Crema de pies nutritiva y suave, ayuda a contrarrestar
la sequedad y duricias y a equilibrar la transpiración.
Aporta una inmediata sensación de fresqura y
bienestar, dejando la piel suave y tersa. Para unos
pies sanos, bien cuidados y descansados.
Ingredientes: aceite esencial de pinus mugo y de
menta, aceite de almendras dulces, manteca de
Illipe y óxido de zinc.

Gel defatigante gambe
GEL DESFATIGANTE PIERNAS

250 ml

Gel fresco y ligero para una aplicación suave y
definitivamente no grasa, que reducen la sensación
de cansancio en las piernas. Eficaz e inmediata
sensación de ligereza y frescor.
Ingredientes: aceites esenciales de menta, tomillo,
romero, limón, lavanda, escina, rusco, hamamelis.
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FIRMING PEEL-OFF MASK
Mascarilla peel-off reafirmante

500 g

Las mascarilla peel-off de uso profesional está
compuesta por un polvo a base de alginatos.
Al mezclarla con agua, se crea un compuesto
homogéneo y cremoso que forma un gel
compacto. Su acción oclusiva y el principio activo
dermatofuncional la Espirulina, una microalga azul
rica en aminoácidos, vitaminas y ácidos grasos que
actúan en distintos niveles para suavizar, proteger
y nutrir la piel en profundidad. Su combinación,
siguiendo los protocolos, con los principios activos
de la línea Piroche Cosmétiques permite obtener
resultados visibles. La piel queda tonificada,
elástica y reafirmada. Ideal para el tratamiento de
senos, abdomen, parte interna de brazos y muslos
y glúteos.
Ingredientes: solum diatomeae, ácido algínico,
sulfato de calcio, ácido etilendiaminotetraacético
pyrophosphate, espirulina platensis powder, ácido
cítrico, fosfato trisódico.

Breast firming gel
Gel rassodante seno		

150 ml

¿Senos más voluminosos y tonificados sin recurrir
a la cirugía estética? Ahora es posible con el nuevo
Breast Firming Gel. Gel de textura fresca y de rápida
absorción que restaura y mantiene la belleza del
busto femenino.Ideal para todas las mujeres que
desean un tratamiento con efecto tensor inmediato y
que, al mismo tiempo, ayude a reforzar los tejidos y a
contrarrestar los signos de envejecimiento de la piel.
Ingredientes: volufiline, proteasyl, hinojo marino,
Vitamina E, pantenol.
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piroche cosmétiques

Body Care

Emulsiones y
aceites de masaje
Los productos Piroche Cosmétiques se encuentran
exclusivamente en los institutos de belleza, en los
Spa y centros de bienestar.

Vegetal oil emulsion

BODY OIL ROSE

100 ml

Emulsión de aceites vegetales 400 y 250 ml

Aceite nutriente cuerpo

Emulsión fluida indicada para la hidratación necesaria
del cuerpo. De fácil absorción y ayuda a mantener la
piel suave y aterciopelada. Su contenido de aceites
esenciales de uva aporta sustancias valiosas que
aseguran la nutrición y protección a la epidermis.
Ingredientes: aceite de grano de uva, lípidos
vegetales.

Aceite para el cuerpo, hidrata la piel y le da un
espléndido efecto sedoso. Modo de empleo: aplicar el
producto uniformemente sobre el cuerpo y masajear
delicatamente.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.

BODY OIL FRANGIPANI
Aceite nutriente cuerpo

100 ml

Aceite para el cuerpo, hidrata la piel y le da un
espléndido efecto sedoso. Modo de empleo: aplicar el
producto uniformemente sobre el cuerpo y masajear
delicatamente.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.

BODY OIL VANILLA

Aceite nutriente cuerpo

BODY OIL LEMON

Aceite nutriente cuerpo

100 ml

Aceite para el cuerpo, hidrata la piel y le da un
espléndido efecto sedoso. Modo de empleo: aplicar el
producto uniformemente sobre el cuerpo y masajear
delicatamente.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.

100 ml

Aceite para el cuerpo, hidrata la piel y le da un
espléndido efecto sedoso. Modo de empleo: aplicar el
producto uniformemente sobre el cuerpo y masajear
delicatamente.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.
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Masajes
Oil Massage

Aceite de masaje

5000 y 400 ml

Base aceitosa neutra, indicada para ser mezclada
con otros productos de la línea, favoreciendo el
masaje o drenaje.
Ingredientes: aceites cosméticos de elevada dermocompatibilidad.

MASSAGE OIL ROSE
Aceite de masaje

Aceite de masaje

500 ml

Aceite de masaje de excelente fluidez, ideal como
aceite para todo tipo de masajes. Gracias a su
composición, el Aceite de Masaje nutre la piel.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.

MASSAGE OIL LEMON
Aceite de masaje

500 ml

Aceite de masaje de excelente fluidez, ideal como
aceite para todo tipo de masajes. Gracias a su
composición, el Aceite de Masaje nutre la piel.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.

500 ml

Aceite de masaje de excelente fluidez, ideal como
aceite para todo tipo de masajes. Gracias a su
composición, el Aceite de Masaje nutre la piel.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.
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Aceite de masaje

500 ml

Aceite de masaje de excelente fluidez, ideal como
aceite para todo tipo de masajes. Gracias a su
composición, el Aceite de Masaje nutre la piel.
Ingredientes: triglicérido caprílico, aceite de girasol,
aceite de almendras dulce, estearato de etilhexilo,
olus oil, aceite de citrus limon fruta, tocoferol,
limoneno, citral, geranial, linalool.

MASSAGE OIL FRANGIPANI

MASSAGE OIL VANILLA

mas productos de masaje
a pag 28 y pag 30

piroche cosmétiques

cellulite system
Los productos de la línea Cellulite system actúan
sinérgicamente para combatir los inestetismos de la
celulitis de modo drenante, lipoactivo y moldeador. Sus
sustancias activas combaten la piel de naranja y los
depósitos adiposos tonificando la piel y otorgándole
elasticidad

Infiltrans creme
Crema drenante y reafirmante

250 ml

Crema nutritiva que favorece el efecto tonificante,
reafirmante e hidratante de la piel. Para un óptimo
resultado se aconseja aplicarla con un ligero masaje.
Ideal si se combina con Infiltrans spray e Infiltrans gel.
Ingredientes: hinojo marino, hiedra, ortosifón, grama,
fucus, equiseto, vitamina E, azuleno y aceite de
avellana.

Infiltrans gel
Gel modelante cuerpo

250 ml

Gel con formula activa ligeramente refrescante
cuyos principios dermofuncionales ayudan en los
tratamientos para combatir los depósitos adiposos
y los inestetismos de la celulitis. Ideal si se combina
con Infiltrans Spray e Infiltrans Creme.
Ingredientes: cafeína, carnitina, guaraná, rusco,
escina, hamamelis, aceite esencial de naranja, limón
y ciprés.

Infiltrans spray
Spray CelulitiS

100 ml

Producto particularmente indicado para un efecto
impacto en su aplicación. Los principios activos
que contiene provocan un efecto calor ideal en los
tratamientos para combatir los depósitos adiposos
y los inestetismos de la celulitis. Ideal si se combina
con Infiltrans Creme e Infiltrans Gel
Ingredientes: hinojo marino, aceites esenciales de
lavanda, romero, ciprés, sándalo, alcanfor, mentilo
nicotinato.

Duo Pack
Infiltrans Creme + Infiltrans Spray
Duo Pack
Infiltrans Gel + Infiltrans Spray
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Body Care

Impacchi corpo - Emplatres d’algues
Las algas marinas contienen sustancias minerales, oligoelementos y vitaminas. Hidratan la piel, activan el metabolismo,
depuran y drenan el cuerpo. Los emplastes de Piroche Cosmétiques compuestos por algas marinas de la Bretaña, arcilla
blanca y aceites esenciales, aportan bienestar y belleza a la piel y actúan intensamente sobre el cuerpo y la mente.

MODO DE EMPLEO:
Cuerpo: La envoltura corporal es un preparado cosmético listo
para utilizar. Se puede calentar suavemente al baño maría antes la
aplicación. Aplicar una fina capa de producto en la zona indicada,
envolver con film osmótico y dejar actuar durante al menos
20/25 minutos. Uso ideal en los sistemas Soft Pack o nuve. Se
recomienda después de la envoltura eliminar el producto con una
ducha.
1. YIN

2. YANG

Emplatre d’algues
eMplASte De AlgAS

3. RELAX

Emplatre d’algues Yang
1000 e 5000 ml

Emplaste que combina las propiedades remineralizartes
absorbentes y purificante del alga laminaria digitata y arcilla junto a
los efectos nutrientes del aceite de semilla de uva. El Emplatre de
Algues se usa como envoltura parcial o total, incluso para aquellos
que tienen alergias a los aceites esenciales. Base para aplicaciones
con Bioaroma Synergie. Aplicar unas gotas de Bioaroma Synergie
en el área de tratamiento y aplicar una capa de Emplatre de Algues.
Ingredientes: Laminaria digitata, caolín, factor hidratante natural,
aceite de semilla de uva, glicerina.

Emplatre d’algues Yin
eMplASte De AlgAS Yin

1000 e 5000 ml

Emplaste que combina las propiedades beneficiosas del alga
laminaria y de la arcilla con efectos tonificantes y refrescantes
gracias a su mezcla específica de aceites esenciales. El tratamiento
ideal para el pecho y las piernas. Efecto frío. El producto se utiliza
aplicado sobre el cuerpo según los protocolos, sobre pequeñas
áreas, tales como la parte interna del muslo, el interior de los
brazos, el escote y/o las piernas. Fig.1
Ingredientes: alga laminaria, caolín, extracto de encina marina,aceite
esencial de menta, eucalipto y tomillo blanco.
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eMplASte De AlgAS YANG	

1000 e 5000 ml

Emplaste que combina las propiedades beneficiosas del alga
laminaria y de la arcilla con efecto calor y depurativa gracias a su
mezcla específica de aceites esenciales. Ideal para los tratamientos
de celulitis. Efecto caliente. El producto se utiliza aplicado sobre el
cuerpo según los protocolos, sobre la zona de las nalgas, la parte
externa de los muslos, el vientre, en la parte externa de los brazos
y en el tratamiento de la celulitis. Optimo para la aplicación en la
espalda para aliviar tensiones. Fig.2
Ingredientes: alga laminaria, caolín, extracto de encina marina,
aceite esencial de romero, canela, orégano, tomillo blanco, pino
silvestre y eucalipto.

Emplatre d’algues Relax
eMplASte De AlgAS RELAX

1000 e 5000 ml

Emplaste que combina las propiedades beneficiosas del alga
laminaria y arcilla con efecto relajante gracias a su mezcla específica
de aceites esenciales. Ideal para aliviar tensiones musculares y
del tejido. El producto se utiliza aplicado sobre el cuerpo según
los protocolos en áreas como la espalda y el plexo solar en los
tratamientos relajantes, anti-estrés. fig.3
Ingredientes: alga laminaria, caolín, extracto de encina marina,
aceite esencial de pino silvestre, ajedrea blanca, naranjo amargo,
naranjo dulce y lavanda.

piroche cosmétiques

Linea balneocosmesi

Indicaciones para una correcta utilización.
Aroma Hydro Bath potencian su efecto utilizándolos
en asociación sinérgica según la metodología. La
dosificación es de 40 ml por aceite de baño. La
temperatura del agua es de 37º. Después de los
primeros 10 minutos se añade el segundo aceite y
se aumenta la temperatura del agua a 37º - 38º. El
tiempo total del baño será de 20 minutos. Después
del baño se aconseja reposar unos minutos.
Los Aroma Hydro Bath son productos no espumosos
específicos para bañeras de hidromasaje.
BODY WRAPPING – VENDAJE
Los productos de la línea Hydro Bath están
particularmente indicados para la realización del
vendaje estético.

Bath Algues
Baño de algas

5000 y 400 ml

Baño regenerante de Talasoterapia, aporta a la
piel la sustancia nutritiva del alga laminaria con su
función remineralizante y estimulante. Indicado en
particular como complemento a los tratamientos
de los inestetismos de la celulitis y de la piel seca
y desmineralizada.
Ingredientes: Laminaria digitata

Aroma Hydro Bath Relax AS
Baño con aceites esenciales

5000 y 400 ml

Aceite de baño que por su alto contenido de
aceites esenciales, produce sobre todo el cuerpo
un beneficioso efecto relajante.
Ingredientes: Aceite esencial de pino, lavanda,
naranja dulce, naranja amarga y salada.
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Aroma

Aroma Hydro Bath Draining AA

Aroma Hydro Bath Calming C

Aceite de baño que con la mezcla estimulante de
los aceites esenciales de geranio, tomillo, limón
y pino silvestre contribuyen a dar al cuerpo una
sensación de ligereza. Ideal como complemento a
los tratamientos de los inestetismos de la celulitis y
de la retención de líquidos.
Ingredientes: aceite esencial de pino, tomillo, limón
y geranio.

Aceite de baño con aceites esenciales de lavanda
y de petit grain, de alto valor aromaterápico para
relajar el cuerpo y la mente. Ideal como baño de
tarde.
Ingredientes: aceites esenciales de petit grain y
lavanda.

Aroma Hydro Bath Detox R

Mezcla de ocho valiosos aceites esenciales
que actúan en sinergía para un efecto relajante,
purificante y estimulante.
Ingredientes: aceites esenciales de tomillo, lavanda,
romero, limón, salvia, eucalipto, nuez moscada y
geranio.

Baño con aceites esenciales

Baño con aceites esenciales

5000 y 400 ml

5000 y 400 ml

Aceite de baño que mezclado con los aceites
esenciales de canela, limón, lavanda y niaouli actúa
calentando y estimulando la microcirculación.
Ideal después de una actividad deportiva intensa,
también se puede combinar con AROMA HYDRO
BATH CALMING C
Ingredientes: aceite esencial de canela, niaouli, limón
y lavanda.

Aroma Hydro Bath Purifying AC
Baño con aceites esenciales

5000 y 400 ml

Aceite de baño con aceites esenciales que hidratan
y nutren la piel provocando un efecto suave y
sedoso. La mezcla de los aceites esenciales de
tomillo, eucalipto, pino silvestre, sándalo y limón
contribuyen con su acción estimulante y purificante.
Indicado para pieles maduras y exigentes.
Ingredientes: aceite esencial de pino, eucalipto,
tomillo, limón y sándalo.
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Baño con aceites esenciales

5000 y 400 ml

Aroma Hydro Bath Regenerating HC
Baño con aceites esenciales

5000 y 400 ml

Aroma Hydro Bath Energy E
Baño con aceites esenciales

5000 y 400 ml

Un verdadero impulso de energía para el cuerpo
y el espíritu. Un aceite de baño con aceites
esenciales de efecto tonificante que da una
sensación inmediata de frescor y de renovada
vitalidad. Un baño particularmente indicado para
los días calurosos.
Ingredientes: aceite esencial de menta, limón,
romero, lavanda y tomillo.

piroche cosmétiques

Noesis

vitamin concept

Cóctel revitalizante de vitaminas y principios activos
hidratantes para la belleza natural de la piel. Noesis
Vitamin Concept es la línea de tratamiento intensivo
de Piroche Cosmétiques para la renovación celular
del rostro, cuello y escote. La enérgica combinación
de las vitaminas A, C y E, unida a la poderosa acción
de los principios activos hidratantes, favorece
el proceso de regeneración celular atenuando
visiblemente las pequeñas arrugas y otorgando
elasticidad a la epidermis.
Noesis Vitamin Concept desarrolla una importante
acción protectora antioxidante, contra el
envejecimiento precoz y las agresiones externas,
gracias a la aportación de vitaminas y de valiosas
sustancias nutritivas. Los aceites vegetales, los
principios activos marinos y las algas completan
la aportación necesaria de sustancias minerales y
de microelementos importantes para la hidratación
de la piel.

Vitamin day cream
Crema de día protectora

75 y 50 ml

Crema fluida de fácil absorción. Une a sus propiedades hidratantes y regeneradoras, una acción
protectiva frente a las agresiones ambientales
responsables del envejecimiento de la célula. La
combinación de vitaminas C y E, con acción antioxidante, protege eficazmente de los radicales
libres. Para una piel luminosa y vital.
Ingredientes: vitamina C, vitamina E, chitosán,
pantenol, Aloe Vera, beta-glucano.

Vitamin restoring cream
Crema de noche nutritiva

75 y 50 ml

Crema de noche rica en valiosos aceites y de intenso efecto reparador. Vitaminas, aceite de semillas de uva, aceite de borraja y aloe vera son
la base de esta crema especialmente nutriente y
emoliente. Durante el reposo nocturno, su complejo dermofuncional descongestiona los capilares estresados y bloquea la acción de los radicales libres. Para un cuidado intensivo de la piel.
Ingredientes: vitamina C, vitamina E, aceite de
semillas de uva, aceite de borraja, ceratonia siliqua,
pantenol, Aloe Vera.
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Face Care

Multivitamin face gel

Gel hidratante de vitaminas

Eye lifting gel
50 ml

Gel anti-edad multivitamínico, indicado para todo
tipo de piel. Estimula la regeneración, la hidratación
y la nutrición, responsables de la juventud de la piel,
confiriéndole luminosidad y suavidad.
Ingredientes: vitamina C, vitamina E, pantenol, Aloe
Vera, ceratonia siliqua.

Vitamin power phials
Fluido concentrado
de vitaminas

30 y 50 ml

Gel anti–edad de textura no grasa, específico para
el contorno de los ojos. Sus principios activos
favorecen la regeneración, la hidratación y la
elasticidad de esta zona tan propensa a la formación
de arrugas.
Ingredientes: vitamina C, vitamina E, aceite de
jojoba, ceratonia siliqua, beta-glucano, Aloe Vera,
malva, y pantenol.

Active retinol phials
12 unidades

Concentrado de vitaminas para el rostro, cuello y
escote. Por su rápida liberación de las sustancias
dermofuncionales activas y nutrientes regeneran la
piel otorgándole una mayor suavidad y tonicidad. La
combinación de tres vitaminas combate eficazmente
los radicales libres y protege la piel del envejecimiento precoz. Es ideal para tonificar y revigorizar el cutis
devolviéndole la luminosidad y la firmeza pérdidas.
Indicada para todos los tipos de piel.
Ingredientes: vitamina A, vitamina C, vitamina E,
pantenol.
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gel Lifting
contorno de ojos y labios

Fluido concentrado
de retinol

12 unidades

Suero concentrado para el tratamiento intensivo
del rostro, cuello y escote. La vitamina A estimula
la regeneración y la renovación celular. El extracto
de algas y de oligoelementos marinos favorece la
protección celular, aporta valiosos minerales a la
piel y ejerce una acción hidratante profunda y duradera. Las pequeñas arrugas se atenúan y la piel
recupera elasticidad adquiriendo un aspecto fresco
y luminoso.
Ingredientes: vitamina A (retinol), chlorella vulgaris,
oligoelementos (agua marina), ácido hialurónico.

piroche cosmétiques

Expressions

natural lifting concept

Un programa para alisar las arrugas de expresión
con resultados extraordinarios. Los componentes
seleccionados y patentado como Gatuline® Expression
(Acmella Oleracea) actúan en sinergia con sustancias
dermofuncionales como Aloe Vera semilla de uva y aceite
de jojoba para combatir la micro concentración cutánea
responsable de la aparición de líneas de expresión.
Un cóctel de principios activos naturales dermofuncionales
altamente eficaces para devolver al rostro la armonía y la
belleza visible desde las primeras aplicaciones.

Intensive serum
Corrector de arrugas

Gentle exfoliant cream
30 ml

Suero reparador ideal para disminuir las arrugas y corregir
las líneas de expresión del rostro. Enriquecido con el
principio activo vegetal acmella olerácea y con aloe vera.
Actúa reduciendo la tensión microcutánea favoreciendo
la atenuación del las arrugas debidas a la mímica facial.
Ingredientes: acmella oleracea, aceite de jojoba, aloe vera,
factor hidratante natural, hamamelis y alantoina.

Active cream

Crema reparadora		

75 y 50 ml

Crema facial de acción reafirmante para nutrir e hidratar a
fondo la epidermis. Esta fórmula compuesta por acmella
oleracea, aceite de grano de uva y aloe vera frena la
formación de los radicales libres y combate eficazmente
las líneas de expresión evitando que se conviertan en
arrugas visibles por su efecto miorelajante sobre los
músculos que las provocan.
Ingredientes: acmella oleracea, aceite de grano de uva,
aloe vera y vitamina E.

Crema gommage suave

150 y 75 ml

Crema exfoliante para una limpieza profunda del rostro y
del cuello. Contiene una esponja natural que efectúa una
suave exfoliación facilitando la eli minación de las células
muertas y la renovación celular. Está enriquecido con
aceite de jojoba, alantoina y hamamelis que nutren la piel
otorgándole suavidad y tersura.
Ingredientes: lufa, aceite de jojoba, alantoina, hamamelis
y ácido salicílico.

pack expressions
intensive serum 30 ml
Active cream 50 ml

2 pz.

Hydroactive cream-mask
Mascarilla alisante

150 y 75 ml

Máscara facial con efecto hidratante y reafirmante, rica
en acmella olerácea, principio activo específico para
combatir las arrugas de expresión y frenar los signos
del envejecimiento. La presencia del aloe vera y del
illipé potencia los efectos nutritivos para lograr una piel
aterciopelada y luminosa.
Ingredientes: acmella oleracea, aloe vera, manteca de
illipe, algarrobo y vitamina E, aceites esenciales de menta,
limón, tomillo y pino.
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Hair cosmetics

Productos para el cabello
Una línea remineralizante, acondicionante y restructurante
indicada para cualquier tipo de cabello.

Shampooing aux algues
para cabellos
desmineralizados

5000 y 400 ml

Remineralizante y reestructurante, para cabellos
desvitalizados y apagados.
Ingredientes: Extracto de madera de Panamá y
laminaria digitata.

Shampooing anti epicellaire
para cabellos
con tendencia a caspa

5000 y 400 ml

Suavizante y antiseborreico. Para cabellos con
tendencia a la caspa
Ingredientes: Aceite esencial de lavanda, geranio,
romero, salvia, limón, eucalipto, tomillo blanco,
nuez moscada y albahaca.

Shampooing

para todo tipo de cabello

5000 y 400 ml

Champú suave para todo tipo de cabellos sometidos
a frecuentes lavados. Da al cabello un efecto suave
y luminoso.
Ingredientes: Extracto de madera de Panamá.

Shampooing traitant
para cabellos castigados

5000 y 400 ml

Dermopurificante y astringente, elimina el efecto
electrostático del cabello. Para cabellos sometidos
a tratamientos, como los teñidos y con permanentes
Ingredientes: Extracto de ortiga blanca, aceite
esencial de lavanda, geranio o romero, salvia, limón,
eucalipto, tomillo blanco, albahaca y nuez moscada.

Balsam restructurante
et demelante
Crema acondicionante		

400 ml

Bálsamo acondicionador y revitalizante. Para
cabellos débiles, desvitalizados, rebeldes y
encrespados.
Ingredientes: Extracto de ginseng, extracto de
lípidos de trigo.
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100%
PURE
NATURE

Nueva línea exclusiva natural de Piroche Cosmétiques a base de principios activos rigurosamente
puros y naturales. Todos los productos de la línea
poseen las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua procedente de las montañas del Tirol (Alto
Adige)
Materias primas certificadas y aprobadas por
Ecocert
Sin colorantes sintéticos
Sin perfumes sintéticos
Sin materias primas de origen animal
Sin petróleo y parafinas
Sin PEG
Sin paraben
Sin formaldehído
Sin OGM
Sin SLS, SLES
Sin siliconas

MASSAGE OIL
Massage Oil |essential|

5000 y 400 ml

Gracias a su composición, el Aceite de Masaje Esencial nutre la piel y se combina perfectamente la acción
de los Bioaromas Synergie, de nuestra línea de productos. Aceite de semilla de girasol, aceite de coco,
extractos de palma y de aceite de coco.
Ingredientes: aceite de masaje de excelente fluidez,
ideal como aceite base para todo tipo de masajes.

Massage Oil |relax|

400 ml

Aceite estudiado para obtener un masaje relajante con
valiosos aceites esenciales de lavanda y Petit grain.
Los aceites esenciales producen un efecto relajante,
tanto para el cuerpo como para la mente, por lo que
favorecen el bienestar general. Es adecuado para
cualquier tipo de masaje.
Ingredientes: aceite de semilla de girasol, aceite de
coco, extractos de palma y de aceite de coco, aceites esenciales de lavanda y Petit grain.
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Mineral Body Mask
La arcilla es particularmente rica en oligoelementos. Los
oligoelementos son uno de los elixires más preciados que la
naturaleza pone a nuestra disposición. Son indispensables
para la salud, pues un correcto equilibrio electrolítico hace
que nos sintamos más jóvenes y llenos de vitalidad.

cydonia

tilia

rosa

vulcanus

Cydonia

Mascarilla corporal purificante

1000 ml

Rosa

Mascarilla corporal para pieles sensibles 1000 ml

La mascarilla purificante rica en calcio, silicio y Cydonia, libera la piel de las impurezas, reestructurándola e hidratándola
de un modo inmejorable. La arcilla, al actuar junto con los
aceites esenciales de borraja y almendras dulces, además
de una mezcla de aceite de lavanda, salvia y geranio, limpia
la piel en profundidad y regula su producción sebácea.
Ingredientes: illita (Cydonia), extracto de caléndula, alantoína,
tocoferol, salvia, lavanda, geranio.

La mascarilla protectora Rosa es una mascarilla delicada
que se compone de arcilla y valiosas sustancias capaces
de estimular las defensas de la piel y aliviar las irritaciones. El
aceite esencial de rosa, junto con un extracto de tres plantas
medicinales asiáticas, contribuyen al reequilibrio de la piel.
Ingredientes: caolín (rosa), epicalmin, aceite de germen de
trigo tocoferol, rosa damascena

Tilia

vulcanus

Mascarilla corporal tonificante

1000 ml

Mascarilla tonificante rica en sodio, magnesio y potasio,
cuya acción tonificante rejuvenece la piel. La particular
composición de la arcilla que contiene restablece el equilibrio electrolítico natural de la piel, al mismo tiempo que una
mezcla de sustancias dermofuncionales le aporta elasticidad y la protege del envejecimiento prematuro.
Ingredientes: illita (Tilia), proteasyl, aceite de germen de trigo,
aceite de semilla de uva, tocoferol, lavanda, petit grain.

Mascarilla corporal nutritiva

1000 ml

Mascarilla de gran poder hidratante. La arcilla volcánica,
rica en valiosos oligoelementos y el aceite de jojoba, shorea y mango salvaje, hidrata la piel en profundidad, suavizándola y alisándola. Los principios activos que contiene
producen un importante efecto calmante para reducir las
irritaciones y el picor.
Ingredientes: caolín (Vulcanus), manteca de mango silvestre,
manteca de shorea, aceite de jojoba, tocoferol, salvia.

Creme algue
Crema de Algas 250 ml
Crema remineralizante, revitalizante, restitutiva, nutritiva y emoliente. Indicada en cualquier tratamiento, principalmente facial y
capilar.
Ingredientes: alga laminaria, aceite de germen de trigo, aceite esencial de lavanda, nuez moscada, limón, romero, salvia, eucalipto,
tomillo blanco, geranio y albahaca.
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Las células estaminales (Células madre) de la Rosa
de los Alpes (rododendro), el secreto para una piel
siempre joven. Las células estaminales vegetales,
obtenidas de la Rosa de los Alpes, crecen en los
Alpes a gran altitud, aportando una eficaz acción
dermoprotectiva, resistiendo a las agresiones de
los agentes ambientales externos, lo que estimula
las defensas naturales de la piel, aumentando su
resistencia. La línea Phyto Staminal Rosalpina &
Alpine Herbs estimula la vitalidad de las células
estaminales de la piel, favoreciendo la regeneración
cútanea y su resistencia.

Aroma Hydro Bath Vitality
Baño vitalizante

400 ml

Aceite de baño energético con un efecto estimulante y
reequilibrante para el cuerpo. Los aceites esenciales de
rododendro, pino mugo, pino cembro, salvia y tomillo,
tienen un efecto revitalizante para la piel y el tejido,
aportando nueva vitalidad. El aroma de las hierbas alpinas,
es una experiencia para los sentidos.
Ingredientes: aceite esencial de rododendro*, aceite
esencial de pino cembro*, aceite esencial de pino mugo*,
timo y salvia.

Shampoo
Champu delicado

250 ml

Shampoo delicado para vitalizar y fortalecer el cabello.
La erbe alpine como el rododendro y la salvia, el tomillo,
el pino mugo y el pino cembro son muy apropiados y
delicados para el cuero cabelludo y deja el cabello vital y
brillante. Ideal para el uso cuotidiano.
Ingredientes: aceite esencial de rododendro*, aceite
esencial de pino cembra*, tomillo y salvia, protéina de
arroz, aceite esencial de pino mugo*.

Body wash
Baño ducha vitalizante

250 ml

Revitalizante para el cuerpo y delicado para la piel. El gel
de ducha revitalizante aporta nueva energia y vitalidad,
así como un perfume delicado de la “erbe alpina”. El
extracto de caléndula es particularmente calmante y
delicado con la piel.
Ingredientes: aceite esencial de rododendro*, aceite
esencial de pino cembro*, pino mugo* y caléndula.

massage oil

400 ml

Aceite para el cuerpo revitalizante para reforzar la defensa
natural de la piel y tonificar la musculatura. El aceite
esencial de rododrendo estimula la vidalidad celular. El
aceite de árnica aporta al cuerpo nueva fuerza y energía,
y el aceite de onagra elasticidad y suavidad a la piel. Ideal
para el masaje deportivo, los tratamientos tonificantes y
los estimulantes.
Ingredientes: aceite esencial de rododendro*, aceite de
ärnica, aceite de onagra y vitamina E.
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Body Care

Body mask
Mascarilla corporal vitalizante

Body oil
1000 ml

Mascarilla corporal revitalizante e hidratante. El aceite de hipérico,
de onagra y el aceite de pino cembra refuerzan la regeneración
de la epidermis. Este producto ayuda la natural función protectora
de la piel.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, aceite de ärnica,
aceite de hipérico, aceite esencial de rododendro*, aceite de pino
cembra*, aceite de pino mugo*.

Body lotion
Emulsión cuerpo vitalizante

400 y 250 ml

Las células madre del rododendro refuerzan la función protectora
de la piel. El aceite de onagra y el aceite de hipérico aportan
una acción complementaria, la capacidad de regeneración de la
epidermis.una protección anti- edad para la belleza del corporal.
Ingredientes: células madre de rododendro, aceite esencial de
rododendro*, aceite hipérico, aceite de onagra.

Body scrub
Exfoliante para el cuerpo vitalizante

500 y 250 ml

Crema exfoliante revitalizante corporal con aceites esenciales
de rododrendo y de pino cembra. Gracias a sus valiosos
componentes y a un delicado masaje, la piel se va estimulando
y las células muertas desaparecen suavemente. Los extractos de
malva y caléndula contribuyen con su efecto calmante sobre la
epidermis. El resultado es una piel suave y uniforme.
Ingredientes: aceite esencial de rododendro*, aceite esencial de
pino cembro*, agua de malva y agua caléndula.

* c.b.c: cultivo biológico controlado
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Aceite vitalizante para el cuerpo

125 ml

El aceite esencial de rododendro y la vitamina E estimulan la vitalidad
de las células. El aceite de árnica aporta al cuerpo nueva fuerza
y energía, y el aceite de onagra elásticidad y suavidad a la piel.
Ingredientes: aceite esencial de rododendro*, aceite de árnica,
aceite de onagra, vitamina E.

Set Rosalpina Cuerpo
Body Lotion
Body Wash
Shampoo

- set de viaje

3 pz.
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Cleansing cream
Crema limpiadora para pieles sensibles

125 ml

La detersión de la piel es el primer paso hacia una protección
antiedad eficaz. Mediante el principio de las células estaminales
de rododendro, la línea AGE PROTECT favorece la regeneración y
estimula las defensas naturales del cutis. Gracias a la combinación
de los aceites de hipérico, de camomila y el extracto de malva,
la Cleansing Cream desarrolla una acción lenitiva y calmante que
aporta a la piel un aspecto relajado y más luminoso.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, aceite de
hipérico*, aceite esencial de camomila, agua de malva*

Gentle scrub
Crema exfoliante
para la pieles sensibles

125 ml

Crema exfoliante para todo tipo de pieles, incluso las más delicadas.
Ejerce una suave exfoliación, los extractos de malva y camomila
ejercen una acción calmante y equilibrante. El masaje exfoliante da a
la piel un color rosáceo natural, y una consistencia sedosa.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, extracto de
malva, agua de camomila*

Firming mask
Mascarilla facial reafirmante

125 ml

Mascarilla facial indicada para pieles sensibles y estresadas. El
extracto de alerce apoya la capacidad natural de la piel a retener
agua, ayuda a atenuar las pequeñas arrugas y se combina con la
acción lenitiva y regeneradora del extracto de caléndula. Para una
piel más relajada y radiante.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, extracto de alerce,
extracto de caléndula*, pino mugo*, pino cembra*

Tonic lotion
Tónico para la pieles sensibles

250 ml

Tónico para un delicado cuidado del cutis, estudiado específicamente
para las pieles más sensibles y estresadas. La combinación de
la malva, la caléndula y la camomila, proporcionan una acción
calmante para la piel, al tiempo que las células estaminales de
rododendro activan sus defensas naturales y la vigorizan. Se puede
utilizar en cualquier momento del día para disfrutar de su acción
lenitiva y refrescante.
Ingredientes: agua de hamamelis, agua de malva*, agua de
camomila*, extracto de caléndula*, células estaminales de
rododendro
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Face Care

Nourishing cream
Crema facial nutritiva para pieles secas

50 ml

Crema facial nutritiva para pieles secas y deshidratadas es el alimento
ideal para las pieles secas. El rostro recupera su hidratación natural
gracias al principio de las células estaminales de rododendro y al
contenido de extracto de Buddleja, aceite de onagra y extracto de alerce.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, extracto de alerce,
extracto de buddleja*, aceite de onagra*

Fluid mixed skin
Crema fluida normalizante
para pieles mixtas e impuras		

50 ml

Aporta a las pieles mixtas un nuevo esplendor, gracias a la acción
combinada del extracto de epilobio, que ayuda a regular la
producción de sebo y restringe los poros, y al extracto de alerce,
que ayuda a atenuar las pequeñas arrugas y ayuda la capacidad
natural de retener el agua. El colorido del rostro adquire frescor y
homogeneidad.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, extracto de alerce,
epilobio, aceite esencial de rododendro*

Eye balm
Bálsamo drenante
para el contorno de los ojos

15 ml

Bálsamo drenante para el contorno de los ojos estresados
y cansados es el tratamiento intensivo que contrarresta las
imperfecciones causadas por el estrés y el cansancio, que
producen bolsas e hinchazón. La crema para el contorno de ojos
favores una óptima protección y una intensa hidratación para la
zona delicada del contorno de los ojos.
Ingredientes: células estaminales de rododendro, escina (principio
activo del castaño de indias), agua de malva*, agua de camomila*

* c.b.c: cultivo biológico controlado
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Alpine herbs serum
20 ml

SUero intensivo	

Es el exclusivo aceite para el tratamiento intensivo de las pieles
cansadas y estresadas. Este suero desarrolla una acción
tonificante, estimulante y revitalizante gracias a un compuesto
innovador, realizado con hierbas curativas alpinas. El cutis adquiere
rápidamente un aspecto más relajado y sedoso gracias a su efecto
nutriente y a una hidratación profunda.
Ingredientes: árnica, hipérico, genciana amarilla, bayas de enebro,
pino cembro, melisa aceite esencial de rododendro*

Set Rosalpina Rostro

- set de viaje

Gentle scrub 75 ml
Tonic lotion 100 ml
Cleansing cream 75 ml

3 pz.
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Sports

SPORT CARE
Dedicada a los que aman los grandes espacios y la vida
al aire libre. Pensada para los que practican el deporte
profesional y para los que, simplemente, lo practican
por diversión. Nuestra línea Sport te acompaña durante
toda tu actividad física, tanto al aire libre como en el
gimnasio: antes, para preparar tus músculos al máximo,
durante, para combatir el cansancio y, después, para
tener una óptima y rápida recuperación. Aplicados en las
zonas afectadas, alivian la sensación de fatiga y permiten
recuperar más rápido el tono muscular en condiciones de
equilibrio.

Mejora
tu rendimiento
de forma natural
ACTIVADOR
PRECOMPETICIÓN
Prepara los músculos para la actividad deportiva y
contribuye de forma natural a eliminar los dolores
musculares, contracturas o molestias.

Energizante
DURANTE DEPORTES
Ayuda a combatir la fatiga y mejora la resistencia
muscular, sobre todo a la hora de realizar actividades
deportivas prolongadas.

Antifatiga
postcompetición
Favorece la recuperación del cansancio físico. Alivia
los dolores musculares y las contracturas.
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WARM UP CREAM

Crema de acción termoactiva

500 ml y 150 ml

Crema de acción termoactiva, prepara tus músculos para la
actividad deportiva. Puede activar un ligero y agradable efecto
calor durante la actividad física. En caso de sobreesfuerzo en
la actividad deportiva, la crema combate de forma natural los
dolores musculares, contracturas o molestias.
Ingredientes: extracto de árnica, hipérico y capsicum,
coadyuvados por aceites esenciales de romero, mejorana,
nuez moscada, cilantro y alcanfor.

RECOVERING BALM
Pomada de árnica

250 ml y 75 ml

Ideal para la recuperación después de la actividad
física, alivia los dolores musculares y las contracturas y
proporciona una sensación inmediata de bienestar.
Ingredientes: extracto de árnica, hipérico, alcanfor, salicilato
de metilo, coadyuvados por aceites esenciales de romero
y mejorana.

RESTORING SPRAY

Aceite de árnica calmante

250 ml y 75 ml

Ideal después de una actividad física intensa, ejerce una
acción calmante en los músculos y articulaciones de
piernas, brazos, espalda y cuello. Óptima también para
piernas o pies cansados e hinchados.
Ingredientes: extracto de árnica, mentol, alcanfor,
coadyuvados por aceites esenciales de menta y pino negro.

COOL DOWN gel

Gel desfatigante piernas

150 ml

Alivia la sensación de fatiga de las piernas proporcionando
una sensación de ligereza y frescor.
Ingredientes: aceites esenciales de menta, tomillo, romero,
limón, lavanda, escina.

Lo mejor de las materias primas y de
los extractos vegetales
Ingredientes funcionales y extractos vegetales de
un alto perfil técnico-cosmético para garantizar el
máximo confort y protección. Vive al máximo tu
pasión, tu piel y tus músculos no se cansarán.
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Aparatología
Piroche Cosmétiques aplica la eficacia de las tecnologías más avanzadas a su propio método en los tratamientos
profesionales. Su aparatología garantiza al profesional óptimos resultados con programas de trabajo personalizados
según la exigencia de cada cliente.

Beauty DIA-MX

Aparato para transferir energía capacitiva o resistiva
(Tecar - Diatermia - Radiofrecuencia) diseñado
especialmente para un uso seguro y eficaz de los
tratamientos estéticos sobre el cuerpo y la cara.
Acción: estimula y tonifica las fibras colágenas,
efecto drenante, efecto térmico profundo.
El resultado: piel suave y relajada, silueta afinada,
relajación muscular y tonificación.

La acción DIA-MX contribuye a aumentar la afluencia de oxígeno y sangre en los tejidos, a detoxinar, a mejorar la
microcirculación, a estimular el drenaje de los tejidos, tonificar, suavizar y contribuye hacer la piel más turgente y
distendida. Su uso indicado para tratamientos de la celulitis, de la atonía, de los tratamientos faciales anti-edad. El
aparato Beauty Dia Mx es una eficaz aplicación en el método bioenergético de Piroche Cosmétiques para estimular la
energía a través de los meridianos tendino musculares, puntos de menor resistencia cutánea ( puntos de acupuntura),
puntos energéticos e trigger point, reforzando además los resultados estéticos.

Funcionamiento de la radiofrecuencia en la estetica
Tratamientos no invasivos, en el
que la aplicación de las ondas
electromagnéticas
optimiza
el
intercanvio iónico equilibrando la
potencia eléctrica de los tejidos.

Esta acción contribuye a aumentar
la afluencia de oxígeno y sangre en
los tejidos, a detoxinar, a mejorar
la microcirculación, a estimular el
drenaje de los tejidos, tonificar,
suavizar y contribuye hacer la piel
más turgente y distendida.

Beauty DIA MX es un tratamiento
seguro, placentero con resultados
visibles después de la primera
sesión.

| 36 |

Ultrasonic Xcell professional

Los ultrasonidos producen micro masajes mecánicos por efecto
de compresión y depresión sobre la zona tratada. Rompen el
tejido fibrótico que obstaculiza la circulación sanguínea y linfática.
Las ondas que producen los ultrasonidos, desarrollan en los
tejidos una acción química, física y mecánica al mismo tiempo.
Son múltiples las aplicaciones en tratamientos faciales, corporales
y capilares del Ultrasonic Xcell Professional:
•
•
•
•
•

Modela las adiposidades localizadas
Suaviza la piel áspera y alisa la piel de naranja
Mejora el tono y la elasticidad. Los tejidos se presentan más
tersos y uniformes
Alisa y atenúa las líneas de expresión. Retarda el envejecimiento
Estimula la regeneración y el crecimiento del cabello

Lymphodrainer
Aparato de ventosas que provoca la aceleración del movimiento
de los líquidos orgánicos, estimulando el metabolismo. Mientras
en el drenaje manual se efectúa una compresión, mediante la
utilización del Lymphodrainer se produce una depresión alternada
a una compresión. Los impulsos transmitidos del aparato a los
tejidos, estimulan las fibras musculares, que reaccionan con
suaves contracciones que se transforman en presiones a lo largo
de los trayectos, aumentando los procesos de eliminación y de
depuración.

Beautystimm
Estimula la regeneración trabajando sobre los bloqueos energéticos
con la consecuente tonificación de los tejidos. Aplicado en los
puntos de Menor Resistencia (o puntos de acupuntura) que se
encuentran a lo largo de los meridianos nos da un control muy
preciso del estado de “intoxicación” o bloqueo de los mismos.
Dónde no pasa la corriente indica que hay intoxicación o bloqueo
con el consecuente desequilibrio de la epidermis en esa zona del
punto, donde aparecerá rápidamente un inestetismo.
La estimulación eléctrica de estos puntos de menor resistencia
cutánea actúa facilitando el desbloqueo energético. Se aplica
también sobre los puntos de estimulación muscular con el fin de
tonificar una franja muscular precisa restableciendo las funciones
naturales.

| 37 |

glosario

SUSTANCIAS DERMOFUNCIONALES Y SUS PROPIEDADES

A
Aceite de almendras dulces emoliente,
rico en vitaminas, minerales y proteínas
Aceite de árnica acción antiinflamatoria y
regenerante, reconocido y apreciado por su
efecto relajante sobre la musculatura		
Aceite de avellana acción nutriente y
restauradora, antirradicales libres
Aceite de borraja regenerador, nutriente,
ayuda a mejorar la elasticidad e hidratación
de la piel
Aceite de coco emoliente, nutriente
Aceite de germen de trigo contiene
magnesio, potasio y vitamina del grupo B,
de acción protectora y alisante
Aceite de hueso de albaricoque
reestructurador, nutriente
Aceite de jojoba emoliente, protector,
nutriente, antioxidante
Aceite de onagra nutriente, fuente de
aminoácidos, vitaminas y ácidos grasos
esenciales, ayuda a mejorar la elasticidad
de la piel
Aceite de pino drenante, balsámico,
antiséptico
Aceite de salvado de arroz antioxidante,
rico en vitamina E
Aceite de semillas de uva nutriente,
antioxidante, rico en ácidos grasos
esenciales
Aceite de trigo nutriente, suavizante
Aceite de zanahoria nutriente, aporta
elasticidad a la piel y un aspecto más
sedoso y uniforme
Ácido azelaico controla la producción de
grasa, desarrolla una acción antimicrobiana
respecto de los microorganismos
responsables del acné. Acción
despigmentadora
Ácido cógico despigmentador y
antioxidante
Ácido hialurónico fuerte poder hidratante,
aporta a la piel turgor y firmeza
Ácido láctico hidratante, tonificante
Aceite de onagra actúa como regulador
de la hidratación, regenerante, lenitivo y
relajante; regula la producción del sebo,
protege de los radicales libres, aporta
elasticidad y suavidad a la piel
Ácido salicílico estimula la regeneración
de nuevas células
Acmella Oleracea tiene un efecto
miorrelajante instantáneo extraordinario
que, reduciendo la tensión microcutánea,
favorece la firmeza de la epidermis

AHA (alfahidroxiácidos) de extractos de
pomelo, arándano, tomate y limón. Acción
regeneradora
Ajedrea astringente, antiespasmódico
Alantoína hidratante, antioxidante, estimula
la reproducción de las células, mejora la
hidratación de la piel
Alerce atenua las pequeñas arrugas y a
protege la natural capacidad de la piel de
mantenerse hidratada, produciendo un
efecto tonificante
Albahaca antiespasmódico, tónico
Aloe vera lenitivo, emoliente, cicatrizante
Arcilla verde propiedad absorbente,
antiinflamatoria
Azuleno acción antiinflamatoria y lenitiva

B
Betaglucano extracto de levadura,
actúa potenciando la vitalidad celular y la
regeneración del tejidocutáneo
Bióxido de titanio filtro UV mineral
Bisabolol lenitivo, emoliente, para pieles
sensibles
Buddleja protege la piel de los rayos UV y
ejerce una acción antiinflamatoria.

C
Cafeína tiene la capacidad de provocar las
reacciones del uso de la grasa acumulada a
nivel celular para la producción de energía,
con la consiguiente acción lipolítica y
drenante
Caléndula lenitiva, antiinflamatoria,
regeneradora
Camelia del té (té verde) antioxidante,
estimulante, contiene vitaminas B y C y
minerales
Camomila lenitiva, descongestionante,
dermopurificante
Canela estimulante circulatorio, antiséptico,
astringente
Caolín (arcilla blanca) propiedad
absorbente, aporta oligoelementos
indispensables para la vitalidad y el
bienestar de la piel
Caolín (rosa) acción lenitiva de la piel,
sobre todo gracias a su contenido en sodio
y potasio
Caolín (vulcanus) particularmente rico en
azufre; la piel con escamas y seca recupera
su equilibrio
Carnitina acción lipolítica
Celedonia astringente, antiinflamatorio
Cera de abejas emoliente y alisante

Ceratonia siliqua óptimo sustituto vegetal
del ácido hialurónico, aporta turgor e
hidratación a la piel
Chitosán forma una película protectora
transpirante en la piel que mejora su
elasticidad y capacidad de fijar el agua
Ciclodextrina efecto tensor e hidratante
Cilantro estimulante circulatorio, analgésico
Ciprés tonificante, astringente
Clavel estimula la circulación
Concentrado de sales minerales
hidratante, nutriente, remineralizante

E
Enebro ejerce una acción antiséptica y
estimula la microcirculación cutánea
Encina de mar (fucus vesiculosus)
hidratante y estimulante del metabolismo
Epicalmin innovador principio activo que
nace de la combinación de tres plantas
asiáticas utilizadas en la medicina tradicional
china. Restablece el equilibrio de la piel,
gracias a sus excelentes propiedades
lenitivas, refuerza el sistema inmunitario de
la piel, previene el envejecimiento cutáneo,
favorece la hidratación y alivia las irritaciones
cutáneas
Epilobio acción antiinflamatoria, restringe
los poros y regula la producción de sebo
Equiseto acción drenante, tonificante y
estimulante
Escina aumenta la resistencia capilar.
Acción antiinflamatoria y antiedema
Escutelaria aclarante
Eucalipto balsámico descongestionante,
estimulante, refrescante
Extracto de Morus Nigra contiene
sustancias capaces de disminuir la
intensidad de las manchas oscuras,
además de tener propiedades
antiinflamatorias e hidratantes
Extracto de plancton rico en
oligoelementos
Extracto de regaliz alivia las irritaciones
gracias a sus propiedades antiinflamatorias
y antibacterianas
Extracto de Saxifragra sarmentosa
combate los radicales libres y es rica en
taninos y principios despigmentadores como
la arbutina

F
Factor hidratante natural constituido por
aminoácidos y oligoelementos, fija el agua
ligada al estrato córneo y absorbe el agua
atmosférica, restableciendo el equilibrio
hídrico de la piel
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G
Geranio antiinflamatorio, astringente,
cicatrizante, normalizante
Genciana amarilla estimula la regeneración
y la renovación celular de la piel
Ginseng tonificante y estimulante del
metabolismo de los tejidos
Gramínea acción drenante
Guaraná rico en cafeína y conocido por
sus propiedades tónicas y adelgazantes

H
Hamamelis lenitiva, astringente
Hiedra descongestionante, lenitiva,
astringente, dermopurificadora, favorece la
eliminación de los líquidos
Hinojo marino antirradicales libres,
regenerador, rico en vitamina C
Hipérico emoliente, lenitivo,
antiinflamatorio, ayuda a alisar el aspecto de
la piel

I
Illita (Cydonia) alto contenido en calcio y
silicio con efecto purificante para la piel;
favorece la regeneración de la epidermis
Illita (Tilia) alto contenido en sodio,
potasio y magnesio, oligoelementos que
restablecen el equilibrio electrolítico natural
de la piel

J
Jengibre antiinflamatorio, tonificante,
estimulante circulatorio, antioxidante,
rubefaciente

L
Lactato de amonio queratolítico
Laminaria digitata alga rica en
oligoelementos (entre los que destaca
el yodo), proteínas, sales minerales,
polisacáridos, con acción reconstituyente,
revitalizadora, drenante y tonificante
Lavanda lenitiva, dermopurificante,
relajante
Limón estimulante, balsámico, bactericida
Lufa acción suavizante

M
Madera de Panamá acción detergente
delicada
Malva antiinflamatoria, lenitiva
Manteca de karité acción emoliente y
cubriente, permite que la piel mantenga un
adecuado grado de humedad
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Manteca de mango silvestre aporta
una hidratación intensa, tiene un efecto
restructurante y emoliente
Manteca de shorea acción emoliente,
permite mantener el grado de humedad
necesario para la piel, y le da elasticidad
Mejorana tonificante, vasodilatador
Melisa restablece el equilibrio de las pieles
delicadas, grasas y secas
Menta refrescante, vasoconstrictor,
antiinflamatorio, revitalizante
Mentol refrescante
Metil nicotinato potente vasodilatador
natural con efecto vitamínico

N
Naranja dulce astringente, rica en vitamina
C
Niaouli antiséptico, regulador, balsámico
Nuez moscada estimulante, tónico

O
Oligoelementos favorecen la regeneración
e hidratación del cutis
Orégano astringente y antiséptico
Ortiga blanca normalizador, reequilibra la
secreción sebácea
Ortosifón acción drenante
Óxido de zinc acción lenitiva y absorbente

P
Pantenol lenitivo, hidratante, estimula la
reproducción de las células
Petit grain antiséptico, estimulante, tónico
Pino cembra la propiedad curativa de
la familia de las plantas Pináceas son
conocidas desde la antigüedad. El aceite
esencial es obtenido por destilación de las
ramas y hojas. Funciona sobre todo como
mio-relajante y con efecto balsámico
Pino silvestre balsámico, estimulante,
dermopurificante, estimulante circulatorio,
rubefaciente
Pisum sativum favorece la regeneración
celular, mejora la compactibilidad de la piel,
efecto hidratante, aumenta la elasticidad
de la piel, acción regenerante y revitalizante
Proteínas de la soja gracias a su
contenido en aminoácidos, llevan a
cabo una óptima función hidratante y
revitalizante

R
Rododendro ejerce una acción relajante
y particularmente reequilibrante de todo el
cuerpo

Romero estimulante circulatorio,
dermopurificante
Rosa damascena aceite esencial
particularmente valioso, restablece el
equilibrio de la piel, acción lenitiva
Rusco diurético, vasoprotector, con
propiedades antiinflamatorias

S
Salvia dermopurificante, antiinflamatorio,
antioxidante
Sándalo antiinflamatorio, emoliente,
astringente, equilibrante
Scrofularia acción depuradora y drenante
Superóxido dismutasa enzima
responsable de la neutralización de los
radicales libres

T
Tea tree antiséptico, antiinflamatorio
Tilo emoliente, descongestionante
Tocoferol vitamina E, protege de los
radicales libres; mejora la estructura de la
piel
Tomillo blanco estimulante circulatorio,
antiséptico, balsámico, rubefaciente
Tuya estimulante, rubefaciente

U
Urea hidratante

V
Vinagre de manzana da brillo al cabello
Vitamina A es indispensable para el
crecimiento de nuevas células y para el
buen estado de los tejidos, estimulando
la síntesis de colágeno. Activa la
regeneración de los tejidos
Vitamina C regula la síntesis de
colágeno y lleva a cabo una función
antioxidante y despigmentadora
Vitamina E antioxidante, acción protectora
de las células y los tejidos
Viola tricolor acción depuradora y
drenante

W
Wintergreen
antiinflamatorio

Y
Ylang ylang
estimulante circulatorio, tónico

Piroche Srl | Via Kuperion, 13 | 39012 Merano (BZ) - Italia
Tel. +39 0473 235060 | Fax +39 0473 089833 | info@piroche.com | www.piroche.com

Italmade Difusion S.l | C/ Lepanto, 262 Local 2 | 08013 Barcelona - España
Tel. 93.295.43.20 | Fax. 93.315.04.80 | info@piroche.net

| 40 |

