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E L  O R I G E N  R E A L 
D E  L A  H I P E R P I G M E N TA C I Ó N  C U T Á N E A

Actualmente los tratamientos antimanchas convencionales se han enfocado en inhibir 
la producción de melanina (última fase del proceso de la melanogénesis) y no en evitar 
que el melanocito se estimule. Por lo que no era posible combatir la hiperpigmentación 
de manera realmente efi caz.

Pero, ¿qué es la melanina? La melanina es una sustancia que sintetiza nuestro or-
ganismo, responsable de la coloración natural de la piel y que actúa como mecanismo de 
defensa frente a las radiaciones solares. En ocasiones la piel presenta una acumulación de 
melanina no uniforme, que se muestra en forma de manchas, tono apagado e irregular.

Pero, ¿qué causa la excesiva síntesis de melanina y su acumulación 
irregular en la piel? No sólo las radiaciones solares o las alteraciones hormonales, 
sino, factores externos como la polución, y también , medicación que causa fotosensibili-
dad, acné, el estrés, una mala alimentación provocan procesos irritativos cutáneos, inter-

nos y externos, que estimulan la excesiva síntesis de melanina en la piel. 

Los últimos avances médico-científi cos nos desvelan que para combatir 
la hiperpigmentación efi cazmente es imprescindible identifi car las dife-
rentes causas que desencadenan el proceso de melanogénesis yendo al 
origen del problema.

Recientes estudios han demostrado que, 
algo fundamental a tener en cuenta sobre 
el origen de las manchas es el hecho de 
que la piel tiene memoria.  Las irritaciones 
y daños causados por el sol u otros proce-
sos irritativos, antes mencionados, son acu-
mulativos, es decir, estos daños modifican 
negativamente las células haciendo que 
funcionen de un modo irregular provocan-
do el envejecimiento prematuro de la piel. 

Este deterioro celular se va acumulando a 
lo largo del tiempo, empeorando su fun-
cionamiento, por lo que es de vital impor-
tancia evitarlo, no solo protegiendo la piel 
frente a la radiación solar y otros factores 
ambientales que pueden irritarla y agredir-
la, sino reparando los daños producidos a 
nivel celular.
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Dentro del proceso de hiperpigmentación el envejecimiento cutáneo es otro factor que 
favorece la aparición de manchas. Lo relevante de los descubrimientos recientes es que se 
ha demostrado que los fibroblastos envejecidos liberan factores estimulantes melanogéni-
cos. Estos factores estimulan la síntesis de melanina provocando su depósito irregular en 
la piel, lo cual se traduce en la aparición de manchas y tono no uniforme. Esto nos desvela 
que evitar el envejecimiento es un aspecto clave para mantenernos a salvo de la hiperpig-
mentación. 

Gracias a estos descubrimientos, ha sido posible identificar nuevos procesos que desenca-
denan la hiperpigmentación irregular; abriendo nuevas vías para tratar desde el origen las 
causas del proceso de melanogénesis, consiguiendo llegar a la raíz del problema.

Por lo tanto no solo son importantes los activos despigmentantes para tratar la hiper-
pigmentación de un modo efi caz, sino reparar las células, protegerlas y frenar el enve-
jecimiento. 

El TRATAMIENTO ADVANCED NÁCAR actúa más allá de la epidermis, trabajando 
sobre un amplio espectro de factores desencadenantes de la síntesis de melanina, 
la aparición de manchas y tono irregular.

Un complejo y novedoso tratamiento anti-edad aclarante e iluminador con una fórmula 
avanzada basada en los ácidos de nueva generación más potentes junto a la tecnología li-
posomada más avanzada, activos antimelanogénicos, renovadores, antiirritativos, protec-
tores y anti-edad que actúan sobre diversos procesos clave para trabajar desde el origen 
la acumulación irregular de melanina en la piel del modo más eficaz.
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ADVANCED NACAR marca un antes y un después en el cuidado de la hiperpigmentación 
irregular, gracias a la fusión de activos tecnológicamente avanzados. Formulado con ac-
tivos exfoliantes-renovadores, activos antimelanogénico-despigmentantes y anti-edad 
reparadores.

Una combinación clave que elimina la capa superficial de manchas, aclarándolas, a la 
vez que acelera la renovación cutánea mejorando de un modo global la piel. Su acción 
disminuye sustancialmente los aportes adicionales de melanina al área hiperpigmentada 
evitando que se agudicen y que aparezcan nuevas manchas; retrasa el envejecimiento y 
repara el daño a nivel celular causado por factores externos.

Una fórmula única para que la piel este radiante, envuelta en un precioso halo de luz.

Activos exfoliantes-renovadores: 
su objetivo es exfoliar la piel para eliminar su 
capa más superfi cial, donde se acumula la melani-
na de un modo irregular y, por otro lado, acelerar 
la renovación cutánea; suavizando y/o eliminan-
do las manchas existentes, haciendo que la piel se 
muestre uniforme.

Activos 
antimelanogénico-despigmentantes: 

el segundo bloque de activos actúa sobre un am-
plio espectro de procesos que desencadenan la 
producción irregular de melanina. Evitan que las 
manchas existentes sigan recibiendo el aporte del 
pigmento y que se originen nuevas manchas.

Activos anti-edad reparadores: 
el tercer bloque de activos combate 2 aspectos cla-
ve que provocan la pigmentación irregular como 
son el envejecimiento y los daños a nivel celu-
lar causados en la piel por factores ambientales. 
Mantener la piel joven, las células protegidas con 
altos niveles de energía y sin daños, es clave para 
favorecer un rostro joven, uniforme y libre de man-
chas.

Descubre como el tratamiento antimanchas ADVANCED NACAR  
envuelve tu piel en un halo de luz y juventud.

PIEL HIPERPIGMENTADA 

Y ENVEJECIDA

PIEL TRATADA CON

ADVANCED NÁCAR

PIEL HIPERPIGMENTADA 

Y ENVEJECIDA

PIEL TRATADA CON

ADVANCED NÁCAR

PIEL HIPERPIGMENTADA 

Y ENVEJECIDA

PIEL TRATADA CON

ADVANCED NÁCAR
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TRATAMIENTO FACIAL COMPLETO ACLARANTE ILUMINADOR
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¿QUÉ ES?

El TRATAMIENTO ADVANCED NÁCAR es un innovador tratamiento profesional anti-edad 
de acción aclarante e iluminadora que trata y previene las manchas, aporta luminosidad al 
rostro y combate los signos del envejecimiento gracias a activos de nueva generación. Una 
acción global que aporta perfección y belleza a la piel.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Indicado para todo tipo de piel. Formulado especialmente para pieles que presenten man-
chas, tono apagado o irregular que busquen aportar una intensa luminosidad al rostro al 
mismo tiempo que aporta un intenso cuidado anti-edad.

ACTIVOS EXFOLIANTES-RENOVADORES
.....................................................................................................

• COMPLEJO PEELING de NUEVA GENERACIÓN: activo exfoliante-renovador a base de 
4 ácidos de alto poder exfoliante y bajo efecto irritante pero de alta efectividad. 

Complejo formulado a base de:

- ÁCIDOS: ácido tartárico + á. cítrico + a. salicílico + 2 moléculas derivadas del ácido azelaico.

- EXTRACTOS NATURALES: biolicuado enzimático de uva roja y de salvado de trigo + extracto 
de manzana + extracto de limón.

Un complejo único, creado por CASMARA que, perfecciona la piel gracias a su efecto peeling 
que elimina el acúmulo superfi cial de melanina y células muertas, difuminando las manchas y 
mejorando el aspecto general de la piel.

• ÁCIDO MANDÉLICO: activo regenerador. Alfa hidroxiácido extraído de la almendra amar-
ga. Estimula la regeneración acelerando la renovación celular mejorando el microrelieve cutá-
neo y suavizando las manchas.

ACTIVOS ANTIMELANOGÉNICO-DESPIGMENTANTES
.....................................................................................................

• ÁCIDO TRANEXÁMICO: activo antimanchas que bloquea la señal entre el queratinocito 
y melanocito para evitar la síntesis excesiva de melanina que provocaría la hiperpigmentación.

• ÁCIDO KÓJICO LIPOSOMADO: activo natural con doble acción despigmentante obte-
nido durante el proceso de fermentación del sake japonés. Su formulación en liposomas ayuda 
a penetrar el ácido kójico a las capas más profundas de la piel.

Doble acción despigmentante:

1. ACCIÓN ANTIIRRITATIVA: inhibe la formación de radicales libres (ROS) causados por la ra-
diación UV que provoca la infl amación de la piel. Los ROS estimulan la producción de melanina 
y envejecen la piel.

2. EVITA LA SÍNTESIS DE MELANINA. Inhibe la Tirosinasa, enzima que participa en el proceso 
de melanogénesis.

1

2



• ÁCIDO OCTADECENEDIOICO: activo antimanchas e iluminador extraído del girasol. 
Revolucionario activo despigmentante que aclara las manchas y zonas hiperpigmentadas e 
ilumina el rostro. 

Su innovador modo de acción actúa:

- En el NÚCLEO DEL MELANOCITO: regulando la pigmentación genética aclarando la colo-
ración natural del rostro.

- En el ENTORNO DEL MELANOCITO: controla la transferencia del melanosoma (orgánulo 
dónde se sintetiza la melanina) al queratinocito, evitando que se acumule melanina en la piel.

Una óptima combinación que aclara el tono global de la piel y evita el exceso de síntesis de 
melanina aportando una intensa luminosidad al rostro.

ACTIVOS ANTI-EDAD REPARADORES
.....................................................................................................

• STOP SMS AGING: activo anti-edad extraído del alga salvaje Asparagopsis Armata que 
combate el envejecimiento celular. Las células más envejecidas envían señales (SMS) que afec-
tan a las células más jóvenes acelerando su envejecimiento. Este novedoso activo elimina estos 
mensajes (SMS) que podrían causar daños morfológicos en las células provocando su enve-
jecimiento. El resultado de su acción es una mejora general del aspecto de rostro con efecto 
antiaging y ”piel descansada”.

• NIACINAMIDA: activo despigmentante y reparador. Activo doble acción capaz de interfe-
rir en la transferencia de los melanosomas a los queratinocitos, último paso para la formación 
de melanina.

La niacinamida actúa como potente reparador del ADN, gracias a que su acción provoca un 
aumento en la formación de ATP, energía necesaria en los procesos celulares. Debido a este 
aumento de la energía disponible por las células los procesos de renovación se estimulan expo-
nencialmente, reparando los daños provocados  por factores ambientales, y ayudando a evitar 
el envejecimiento cutáneo.

• GS LIGHT: activo despigmentante anti-edad extraído de las moléculas activas de la plan-
ta Sophora fl avescens asiática. Primer activo que actúa de forma preventiva y tratante a nivel 
dérmico y epidérmico. En la epidermis, estimula la exfoliación de las zonas hiperpigmentadas 
eliminando la acumulación de melanina, y en la dermis, protege el entorno biológico del fi bro-
blasto manteniendo la piel joven por más tiempo.

• COMPLEJO DE THAPSUS: fi tocomplejo iluminador inteligente y protector celular extrai-
do de la planta Vervascum Thapsus. Absorbe la energía solar y la transforma en una fuente de 
luz para la piel.

• HEXYOL: protege a nivel celular. Capaz de evitar cualquier daño en la célula y el ADN. 

Potente acción anti-edad.
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P E E L I N G  AVA N Z A D O

N E U T R A L I Z A N T E

Complejo peeling de nueva generación, formu-
lado con ácidos de gran poder exfoliante pero bajo 
efecto irritante, a base de ÁCIDO TARTÁRICO, 
ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO SALICÍLICO junto con  
BIOLICUADO ENZIMÁTICO DE UVA ROJA y DE 
SALVADO DE TRIGO.

Un exclusivo peeling químico, creado por CASMARA, que perfecciona la piel gracias a la combinación 
de activos que actúan en sinergia eliminando del modo más efi caz el acúmulo superfi cial de melanina 
y células muertas; difumina intensamente las manchas y mejora extraordinariamente el aspecto general 
de la piel.

Fase de alto poder renovador que potencia la regeneración de la piel a niveles únicos, acelerando la 
renovación celular, consiguiendo una asombrosa mejora del microrelieve cutáneo y del aspecto de las 
manchas. 

ADVERTENCIA: durante la aplicación de esta fase el cliente puede sentir una sensación de escozor 
o quemazón, dependiendo de la sensibilidad de su piel. Esto se debe a la alta concentración de 
ácidos.

NOTA: para la aplicación de esta fase se recomienda la utilización de guantes de nitrilo.

Modo de aplicación: entre 6 y 8 min.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote mediante pincelación. Dejar en exposición entre 6 y 8 min. 
Recomendamos trabajar durante este tiempo el protocolo de digitopresión craneal CASMARA.

Esta fase no se debe aclarar con agua.

ADVERTENCIA: no aplicar sobre zonas micropigmentadas, ya que podría aclararlas.

Tras la aplicación de la fase 1 con una alta concen-
tración de ácidos el pH de la piel desciende por lo 
que es imprescindible equilibrarlo, y devolverle su pH 
natural con esta fase neutralizante.
ADVERTENCIA: es posible que durante la aplicación 
de esta fase el cliente note un incremento de tempe-
ratura en el rostro, pero desaparecerá rápidamente. 
Al igual que cualquier sensación de irritación o que-
mazón que pudiera sentir por la aplicación de la Fase 
1.

01F A S E _
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D E S P I G M E N TA N T E  I LU M I N A D O R A

Fase despigmentante iluminadora y efec-
to peeling con textura gel a base de moléculas 
activas de GS LIGHT, ÁCIDO MANDÉLICO, 
ÁCIDO TRANEXÁMICO, ÁCIDO KÓJICO LI-
POSOMADO, ÁCIDO OCTADECENEDIOICO 
y GLABRIDINA MICROENCAPSULADA.

Avanzada fase antimanchas que bloquea y evita 
la síntesis excesiva de melanina actuando por 3 
vías diferentes en el proceso de melanogénesis, 
capaz de regular la pigmentación genética apor-

tando un intenso halo de luz al rostro. Al mismo tiempo que estimula la exfoliación de las zonas 
hiperpigmentadas y acelera la renovación celular suavizando las manchas.

Una exclusiva fase que fusiona la acción despigmentante e iluminadora con un alto poder an-
ti-edad gracias a la acción de las MOLÉCULAS ACTIVAS DE SOPHORA FLAVESCENS. Activo 
avanzado que actúa a nivel dérmico y epidérmico, elimina la acumulación de melanina en las 
zonas hiperpigmentadas y protege el entorno del fi broblasto manteniendo la juventud de la piel 
por más tiempo.

Modo de aplicación: aprox. 10 min. 

Masajear durante 10 minutos aproximadamente hasta su penetración, incidiendo en las zonas que 
presenten mayor hiperpigmentación. Dependiendo de las sensaciones del cliente podremos exten-
der o acortar la duración del masaje; ya que dependiendo de su sensibilidad podría notar sensación 
de quemazón si la duración del masaje es prolongada.

ADVERTENCIA: no aplicar sobre zonas micropigmentadas, ya que podría aclararlas.
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NOTA: para la aplicación de esta fase se recomienda la utilización de guantes de nitrilo.

Modo de aplicación: aprox. 3 min.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote directamente con el vial, comenzado por las zonas que el cliente 
note mayor sensación de irritación. A continuación, masajear para un reparto uniforme de la fase y 
aclarar con abundante agua.
Como paso fi nal para asegurar una retirada óptima de la fase se recomienda utilizar la toallita 
limpiadora de CASMARA humedecida con agua limpia.
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N A C A R  M A S K  2 0 8 5 .  Calmante aclarante.

Máscara con tecnología Peel-Off a base 

ESENCIA de TASMANIA y JAPANESE SECRET 
que fusiona 2 acciones clave en un tratamiento anti-
manchas: calmante y aclarante.

Su efecto calmante, gracias a ESENCIA de TASMA-
NIA, activo con alta concentración de Poliglodial, 
que elimina las rojeces y cualquier posible sensación 
de irritación. Calma la piel y le aporta una placente-
ra sensación de bienestar.

Su acción aclarante se debe a JAPANESE SECRET, activo rico en aminoácidos que ilumina el rostro 
y proporciona un intenso efecto anti-edad. Extraordinario activo blanqueante de origen japonés que 
tiene su origen en el proceso de elaboración del Sake con una demostrada efectividad blanqueante a 
lo largo de los siglos.
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R E C U P E R A D O R A  G LO B A L
Fase recuperadora global a base de MOLÉCU-
LAS DE ALANTOÍNA, ALGA UNICELULAR PLA-
TYMONAS SUBCORDIFORMIS, CREATINA y 
ESENCIA DE TASMANIA. Una compleja fórmula 
que actúa como un auténtico elixir que restaura y 
energiza la piel. Cuidados imprescindibles tras la 
aplicación de las potentes fases anteriores.

Avanzada fusión de activos que acelera los procesos 
naturales de renovación cutáneos, favorece la eliminación de las capas debilitadas para substi-
tuirlas por células renovadas e intensamente vigorizadas; además de incrementar la síntesis de 
sustancias clave como el colágeno, elastina y ácido hialurónico y asegurar el correcto nivel de 
hidratación en la piel.

Una compleja y avanzada fórmula de acción protectora y reparadora frente al envejecimiento,  
capaz de reparar los daños provocados por la radiación UV en el ADN. Además de contener un po-
deroso agente calmante que elimina cualquier sensación de molestia que pudiera sentir el cliente.

Modo de aplicación: aprox 12 min.

Aplicar directamente en el rostro del cliente y extender con masaje relajante sobre rostro, cuello y 
escote hasta su total absorción.

04F A S E _
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A C L A R A N T E  A N T I - E DA D.

Crema de textura ligera que combina activos ultra regeneradores, energizantes, hidratantes y 
calmantes estimulando la recuperación de la piel intensamente. Una acción global que estimula la 
actividad celular para conseguir una piel radiante y revitalizada.

     Modo de aplicación: 5 minutos. Tiempo exposición mínimo 20 minutos.

1. Vaciar totalmente el contenido de (1º) GEL y el contenido de (2º) POLVO en un bol.

2. Con la ayuda de una espátula (preferiblemente de plástico), mezclar enérgicamente los dos 

componentes en aproximadamente 30 segundos, hasta conseguir una mezcla
homogénea.

3. Con la misma espátula aplicar y extender la máscara sobre la zona deseada, sin pérdida de 

tiempo, ya que comienza a fraguar a partir de los 4 minutos desde el inicio de la mezcla. Se pue-
den cubrir labios y ojos.

4. Dejar la máscara actuar durante un mínimo de 15-20 minutos.

5. Retirar la máscara en una sola pieza de arriba a abajo.

Fórmula avanzada de textura ligera y rápida ab-
sorción a base STOP SMS AGING, NIACINAMI-
DA, COMPLEJO DE THAPSUS y HEXYOL.

Fase anti-edad aclarante iluminadora con 
F.P.S.50 que evita el envejecimiento celular, 
aporta cuidados reparadores y protectores a nivel 
del ADN. Una fórmula novedosa que absorbe la 
energía solar y la transforma en una fuente de luz 
para la piel, dejándola luminosa, radiante.

Crema pionera con resultados visibles desde la primera aplicación. Una fase de acción despigmen-
tante que bloquea la transferencia de los melanosomas al queratinocito, evitando que se acumule 
melanina en la piel; impide la formación de nuevas manchas y suaviza progresivamente las exis-
tentes.

Modo de aplicación: 

Aplicar unas gotas sobre las manos de la profesional y masajear el rostro, cuello y escote  del 
cliente hasta su total absorción. Entregar el resto del vial para su uso en próximas aplicaciones.

06F A S E _
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TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE
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Renueva la piel

Elimina manchas y 
previene su aparición

Reduce las 
arrugas

ANTI-EDAD

ANTIMANCHAS

PEELING11
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RESULTADOS

VISIBLES

% ]

% ]

% ]

MANCHAS
ACLARADAS*
*Test usuarios tras 56 días 
de aplicación.

PIEL LUMINOSA*
*Test usuarios tras 56 días 
de aplicación.

REDUCE ARRUGAS Y 
LÍNEAS DE EXPRESION**
** Test de observación tras 28 días 
de aplicación.



Para conseguir uno 
resultado óptimo es 
imprescindible combi-
nar la aplicación del 
tratamiento profesional 
A D V A N C E D Nácar  
con los productos de 
uso en domicilio de la 
línea lightening.

L I N E  C O L L E C T I O N

RECOMENDACIONES CASMARA

Combina el RITUAL DIA + el RITUAL NOCHE 
para conseguir unos resultados extraordinarios.

RITUAL DÍA
.......................................................................

CLARIFYING ANTI-AGING CREAM

50ml 1.7fl . oz

Crema anti-edad aclarante iluminadora 
con F.P.S.50.

Crema anti-edad aclarante iluminadora con 
F.P.S. 50, que elimina o suaviza las manchas y 
evita su aparición; a la vez que combate de un 
modo global el fotoenvejecimiento y los signos de 
la edad de un modo tratante y preventivo. Aporta 
un halo de perfección al rostro desde la primera 
aplicación.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Formulado especialmente para pieles que presen-
ten manchas, tono apagado e irregular y busquen 
aportar una intensa luminosidad al rostro con un 
avanzado cuidado anti-edad.

¿CUÁNDO APLICARLO?

Aplica dos veces al día Clarifying 

ANTIAGING CREAM sobre rostro, cuello y escote 
previamente limpios. Repite su aplicación si vas a 
exponerte al sol.

lightening

RITUAL NOCHE
.......................................................................

CLARIFYING CONCENTRATED SERUM

30ml 1.01fl . oz  
Gel concentrado aclarante (Peeling) 

Peeling químico aclarante-perfeccionador con-
centrado que elimina las manchas, unifi ca el tono, 
aporta luminosidad y difumina los signos del en-
vejecimiento.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Formulado para pieles que presenten manchas, 
tono apagado e irregular y busquen combatir los 
signos del envejecimiento.

¿CUÁNDO APLICARLO?

Aplicar exclusivamente de noche sobre rostro, 
cuello y escote, evitando la zona ocular.

Se recomienda seguir el plan de choque aplicán-
dolo cada noche de 4 a 6 semanas seguidas. 
Una vez realizado el plan de choque, a modo de 
mantenimiento, se debe aplicar 1 o 2 veces por 
semana.

Es imprescindible a la mañana siguiente, 
aplicar CLARIFYING ANTIAGING CREAM 
F.P.S.50 y evitar la exposición al sol.

ADVERTENCIA: no aplicar sobre zonas 
micropigmentadas, su fórmula con una alta 
concentración en ácidos podría aclararlas.



Potencia el ritual diario aclarante combinándolo 
con los complementos de la línea lightening.

TONE-UP CREAM
50ml 1.7fl . oz
Blanqueante efecto fl ash.

Crema blanqueante efecto fl ash de acción hidratante y reparadora. 
Innovadora crema de textura ligera que baja el tono de la piel, lo unifi ca 
e ilumina el rostro al instante; además de aportar cuidados hidratantes y 
reparadores.

¿CÓMO APLICARLO?

Aplica la crema tone-up  después de aplicar el sérum o la crema de 
uso diario; puede ser aplicada en el rostro o cualquier parte del cuerpo 
(codos, rodillas, etc).

Con una aplicación de la crema TONE-UP la piel se aclara 1 tono. Para 
conseguir un acabado aún más blanqueante, repetir la aplicación tantas 
veces como se desees (2 aplicaciones dos tonos y así sucesivamente).

RECOMENDACIÓN: aplicar la crema Tone-up como prebase antes de 
aplicar el maquillaje para un acabdo uniforme y perfecto.

L I N E  C O L L E C T I O N

lightening

AMPOLLAS LIGHTENING
2.5ml 0.08fl . oz
Aclarante anti-edad.

Ampolla facial efecto fl ash “oil free” con WHITEBIO y VITAMINA C.

Revolucionaria fórmula anti-edad que reafi rma, regenera e hidrata, al 
mismo tiempo que ilumina y unifi ca el tono de la piel. 

RESULTADOS

Tono uniforme y más luminoso. Piel hidratada y más joven.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Indicada para todo tipo de piel, especialmente pieles apagadas y/o con 
tono irregular.

¿CÓMO COMBINARLA?

Aplicar unas gotas de la AMPOLLA LIGHTENING, antes de aplicar la 
crema de día.
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