
Eye Perfection

Objetivo
mirada perfecta

REJUVENECEDOR GLOBAL 
DEL CONTORNO DE OJOS

TRATAMIENTO PROFESIONAL 
Con extractos botánicos, 

factores de crecimiento y tecnología 
basada en la carboxiterapia.

Disfruta de una sublime experiencia de bienestar.



Eye Perfection: la solución para una 
mirada visiblemente más joven.

El contorno ocular es una de las zonas más 
delicadas de nuestro cuerpo y que primero 
delata nuestra edad, nuestro estado de ánimo 
y salud. El paso del tiempo, el estrés crónico 
y la falta de sueño son las principales causas 
de una mirada envejecida y apagada.

El afinamiento de la piel, la pérdida de firmeza 
(arrugas y flacidez), la retención de líquidos en 
la zona infraorbicular (bolsas) y/o el aumento 
de la permeabilidad y empeoramiento de la 
calidad de los capilares que hace visible su 
color azulado (ojeras), son algunos de los 
signos visibles que produce el paso del tiempo.

Pero, no solo el factor biológico juega un 
papel importante en el envejecimiento del 
contorno ocular. A todos estos procesos, 
causados principalmente por el envejecimiento 
cutáneo hay que sumar el estrés, ya que 
nuestro organismo es especialmente sensible a 
situaciones de estrés crónico. Un ritmo de vida 
acelerado provoca la tensión del rostro, que se 
traduce en contracciones faciales involuntarias 
acelerando la aparición de arrugas en la zona 
lateral periorbital y entrecejo.

Al mismo tiempo,  uno de nuestros enemigos 
para tener una mirada joven es la falta de 
sueño. Si bien es cierto que la falta de sueño 
no es la causa principal de la aparición de 
bolsas y ojeras, si estas ya existen las acentúa 
de manera visible. 

Sin olvidar mencionar los factores 
medioambientales de los que ya es sabido que 
hay que protegerse por el deterioro que 
causan en la piel. 

Tras un análisis global de todas las causas y 
con el objetivo de lanzar al mercado un 
tratamiento único de efecto rejuvenecedor 
global del contorno de ojos, el Centro de 
Investigación CASMARA ha creado la fórmula 
definitiva para conseguir una mirada 
visiblemente más joven.

Fusión de tradición, vanguardia, 
tecnologías avanzadas y activos de 
nueva generación. 

Eye Perfection es una auténtica revolución 
cosmética que combina factores de 
crecimiento, extractos botánicos 
medicinales y tecnología inspirada en la 
carboxiterapia. 

Una fórmula desarrollada por el Centro 
de Investigación CASMARA capaz de 
rejuvenecer la mirada de un modo global 
desde la primera sesión.

CASMARA ha comprobado los excelentes 
resultados de la carboxiterapia en el 
contorno ocular. Técnica médica con 
excelentes beneficios que consiste en la 
introducción de CO2 a nivel subcutáneo, lo 
cual mejora la oxigenación y circulación 
del área tratada consiguiendo aclarar la 
coloración de las ojeras, además de 
mejorar y evitar la acumulación de líquidos 
y formación de bolsas.

Inspirándose en esta técnica, CASMARA ha 
desarrollado una técnica propia que 
mediante combinación de activos consigue 
la liberación de CO2 en la piel obteniendo 
resultados similares a los de la 
carboxiterapia.

Una auténtica revolución cosmética de alto 
poder rejuvenecedor fusionada con 
factores de crecimiento de alto efecto 
regenerador y reparador, y extractos 
botánicos utilizados en la medicina 
milenaria china y ayurvédica 
cuidadosamente seleccionados por su alto 
poder tratante. Tres conceptos 
cosméticos altamente avanzados que 
hacen de Eye Perfection una fórmula 
pionera y única para tratar el contorno 
ocular del modo más eficaz.

Una fórmula cosmética capaz de actuar de 
manera específica sobre la zona ocular. 
Repara, descongestiona, reafirma, 
redensifica, alisa y mejora la condición 
natural de la piel de la zona inferior 
orbicular.

Un tratamiento holístico que además 
sumerge al cliente en una experiencia de 
intenso relax ayudando a eliminar el estrés 
acumulado que garantiza una mirada 
descansada, fresca y joven.



TRATAMIENTO FACIAL COMPLETO REJUVENECEDOR GLOBAL

Eye Perfection TREATMENT

¿QUÉ ES?
Eye perfection es un avanzado tratamiento 
profesional de acción rejuvenecedora global 
cuidadosamente formulado para tratar el 
contorno ocular. Trata todos los signos que 
envejecen la mirada como flacidez, bolsas, 
ojeras y arrugas periorbitales (patas de gallo y 
arrugas en el entrecejo). 

Un revolucionario tratamiento de alta eficacia no 
irritativo que fusiona activos naturales y 
tecnologías pioneras para rejuvenecer la mirada 
y embellecerla desde la primera sesión.

Una fórmula exclusiva que aporta cuidados y 
sensaciones únicas; porque una sesión de Eye 
Perfection no es solo una intensa sesión de 
belleza rejuvenecedora sino que además aporta 
relax y bienestar que sumerge al cliente en una 
auténtica experiencia holística. 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?
Indicado para todo tipo de piel. Especialmente 
recomendado para pieles que presenten arrugas 
en la zona periocular, el entrecejo, ojeras y 
flacidez en la zona del párpado. Así como a 
partir de los 30 años, para retrasar y prevenir la 
aparición de los signos antes mencionados.

ACTIVOS DESTACADOS  

FACTORES DE CRECIMIENTO:  

Fórmula de alto poder reparador a base de 5 
factores de crecimiento similares a los que 
encontramos en nuestra etapa embrionaria.

Complejo avanzado que estimula la actividad 
celular, favorece la llegada de nutrientes a las 
células, estimula la síntesis de colágeno y 
elastina, además de reparar los daños causados 
en la piel por el paso del tiempo. 

Una combinación de acciones esenciales 
regeneradoras que consigue que las células 
cutáneas funcionen como en una piel joven, 
consiguiendo que la zona del contorno ocular se 
muestre intensamente hidratada, más elástica, 
firme, con las arrugas reducidas y suavizadas. 

B-TECH COMPLEX: 

Complejo botánico antibolsas y ojeras a base 
de 5 extractos de plantas (Árnica Montana, 
Ruscu Aculeatus, Hesperidin Methyl Chalecone, 
hamamelis Virginiana, Aesculus Hippocastanum, 
Malva Silvestris) usadas con fines medicinales 
por diversas culturas milenarias como la China, 
India y de América del Sur.  

Un complejo botánico avanzado rico en 

flavonoides, polifenoles y acidos fenólicos que 
reduce visiblemente la hinchazón de bolsas e 
ilumina las ojeras gracias a su acción protectora 
y antioxidante. 

EYE LIFTING: 

Complejo botánico a base de una fusión 
exquisita de espino blanco y jazmín de Arabia, 
ingredientes ampliamente utilizados en medicina 
ayurvédica por sus beneficiosas propiedades. 
Fórmula rica en flavonoides, glucósidos iridoides 
y aceites esenciales con una doble acción 
reafirmante que provoca un lifting intenso en la 
zona del contorno ocular.

Complejo innovador que aumenta la síntesis de 
colágeno y evita su degradación, manteniendo 
la piel firme y elástica. Además de mejorar la 
microcirculación de la zona favoreciendo la 
llegada de nutrientes a las células y ayudando a 
revitalizar la piel. 

RETINOL-V: 

Activo tecnológico rejuvenecedor con alto 
poder renovador. Revolucionario extracto 
botánico, extraído de las semillas de la planta 
ayurvédica Babchi proveniente de la India, con 
un modo de acción similar al retinol pero de 
mayor efectividad.

Novedoso activo capaz de acelerar la 
renovación celular; esto provoca la eliminación 
de las capas más envejecidas que son 
sustituidas por células jóvenes con mayor nivel 
de hidratación. El resultado es una mejora 
global de la zona ocular, mostrándola 
visiblemente más joven.

EXTRACTO de PEPINO:

Fruto milenario originario de la India usado 
desde la Antigüedad debido a sus 
extraordinarios beneficios. 

Extracto rico en minerales, oligoelementos, 
vitaminas, ácido fólico, potasio y calcio con una 
acción antifatiga intensa que reduce la 
inflamación del contorno ocular aportando un 
impulso de relax a la zona. El resultado de su 
efecto es una mirada fresca y descansada.



Exclusivo peeling de ALTO PODER RENOVADOR 
que combina activos de alta eficacia, no irritativos, 
combinando en una misma fórmula tanto la acción 
enzimática como mecánica suave. 

Fusión de exclusivos activos de origen cítrico como 
las PERLAS DE NARANJA, VITAMINA C 
BIOESTABLE y BIO-FLAVONOIDES con 
ARÁNDANO MICROENCAPSULADO para crear 
un avanzado complejo exfoliante que elimina las 
células muertas y estimula la renovación cutánea, 
mejorando intensamente la textura de la delicada 
piel del contorno ocular. 

Renueva e ilumina la piel, además de protegerla 
frente a los radicales libres, haciendo de esta fase el 
cuidado inicial perfecto para un efectivo tratamien-
to rejuvenecedor del contorno ocular.

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar el contenido total del vial sobre el 
entrecejo y distribuirlo con la ayuda de dos 
pinceles de abanico sobre las cejas, el párpado 
fijo, contorno de los ojos y sien, haciendo 
movimientos en forma de ocho abarcando toda la 
zona. 

Realizar deslizamientos ascendentes alternos sobre 
la frente y la sien hasta que las partículas naranjas 
comienzan a disolverse. Con el producto restante 
sobre la piel realizar un suave masaje localizado 
en el contorno de los ojos, iniciando las manio-
bras con los dedos corazón de ambas manos 
sobre el inicio de ambas cejas. 

Aclarar con una toallita compacta CASMARA 
humedecida con agua.

Innovador gel con B-TECH COMPLEX. 

Extraordinario complejo ESTIMULANTE a base 
de 5 extractos botánicos usados en la medicina 
tradicional milenaria de China, India y América del 
Sur de extraordinarias propiedades.

Reduce el daño causado en la zona ocular por el 
estrés, la falta de sueño y el envejecimiento. Suaviza 
el oscurecimiento y la hinchazón de la zona, 
reduciendo intensamente la apariencia de bolsas y 
ojeras. 

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar de manera localizada en el contorno 
ocular, finalizando en términus. Realizar 
maniobras de drenaje y combinar con manio-
bras de efecto rejuvenecedor del masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

Máscara ANTIFATIGA con tecnología PEEL-OFF 
para la zona inferior del contorno ocular a base de 
EXTRACTO de PEPINO, GINGKO BILOBA, 
GINSENG, GUARANÁ, ACEITE DE MONOI DE 
TAHITI y MOLÉCULAS ACTIVAS DE CÚRCUMA. 

Extraordinaria máscara a base de ingredientes 
milenarios, de alto valor nutricional y energético, 
que en combinación con la tecnología PEEL-OFF 
CREAM de CASMARA corrige los signos de fatiga 
del contorno ocular a la vez que proporciona una 
placentera sensación de alivio mostrando la mirada 
fresca y despierta. 

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox. 

Verter el vial número 3 y el sobre Eye Perfection 
Cucumber peel-Off Cream Mask en un bol 
pequeño y mezclar hasta obtener un resultado 
homogéneo. Aplicar la mezcla sobre la zona 
inferior de ambos ojos, lo más cerca posible de 
la línea de pestañas cubriendo únicamente la 
zona inferior del contorno ocular. 

Se recomienda realizar el protocolo de masaje 
de Acupresión periocular de Casmara durante 
el tiempo de exposición de la máscara. Una vez 
fraguada, retirar la máscara desde la sien hacia 
la zona nasal. 

Cremigel de ACCIÓN LIFTING que fusiona 3 
novedosos activos de alto poder antiarrugas y 
reafirmante. Una revolucionaria fase a base de 
FACTORES DE CRECIMIENTO, EYE LIFTING y 
extracto de ESTEVIA. Una fórmula única que 
actúa de un modo global para difuminar y evitar la 
aparición de arrugas y líneas de expresión de la 
zona ocular.

Proporciona un intenso efecto tensor que suaviza y 
evita la aparición de arrugas gracias al refuerzo de 
la red estructural cutánea formada por la elastina y 
el colágeno, sustancias responsables de la firmeza y 
elasticidad de la piel.

El poder antiarrugas de esta fase se maximiza con 
la acción de la STEVIA, planta milenaria utilizada 
en la medicina indígena de América del Sur. 
Extracto botánico capaz de suavizar las microtensio-
nes musculares del contorno de ojos, destensando 
la mirada y alisando la piel intensamente. 

Modo de aplicación: tiempo 10 min. aprox. 

Aplicar en la zona periocular y extenderlo sobre 
el rostro mediante el protocolo de masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

La única y exclusiva máscara ocular de acción 
ANTI-EDAD inspirada en la CARBOXITERAPIA y 
enriquecida con PLATINO, extraordinaria sustancia 
de acción antioxidante. Innovadora máscara 
peel-off formulada en 2 fases, polvo y gel, con 
efecto frío. Una auténtica revolución cosmética que 
actúa de manera localizada sobre el contorno 
ocular.

Cosmética exclusiva basada en la carboxiterapia, 
técnica que se basa en la introducción de CO2 en 
la piel. Trasladamos este concepto a cosmética, 
consiguiendo una liberación de CO2 mediante una 
innovadora combinación de activos, para obtener 
en la piel beneficios similares a los proporcionados 
por la carboxiterapia. Pionera fórmula capaz de 
aumentar el nivel general de hidratación de la zona 
ocular, reafirmar y reducir la flacidez de los 
párpados; a la vez que actúa sobre las arrugas 

difuminándolas y reparando de manera global 
todos los signos del envejecimiento del área ocular.

Una máscara extraordinaria que aporta un cuidado 
anti-edad global a la vez que proporciona un 
intenso relax. 

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

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

2. Con la ayuda de una espátula (preferible-
mente de plástico) mezclar enérgicamente los 
dos componentes en aproximadamente 30 
segundos, hasta conseguir una mezcla homogé-
nea. 

3. Con la misma espátula aplicar y extender la 
máscara sobre la zona ocular, sin pérdida de 
tiempo, ya que la máscara comienza a fraguar a 
partir de los 4 minutos desde el inicio de la 
mezcla. Durante el tiempo de exposición de la 
máscara, se recomienda realizar el masaje de 
Acupresión periocular de CASMARA sobre 
esta. 

4. Retirar la máscara en una sola pieza, 
comenzando por los bordes.

Poderosa crema REJUVENECEDORA que 
desactiva el envejecimiento del contorno ocular. 
Fórmula avanzada a base de RETINOL-V, VIT. K1 
OXIDE LIPOSOMADA y un COMPLEJO DE 
BIOMOLÉCULAS BOTÁNICAS que la convierten 
en un potente borrador de arrugas e imperfeccio-
nes.

Fase que actúa de un modo global frente a todos 
los signos del envejecimiento ocular. Acelera la 
renovación celular, rellena las arrugas desde el 
interior y mejora la firmeza cutánea; reduciendo 
todos los signos que envejecen la mirada: arrugas, 
bolsas y ojeras.

Modo de aplicación: tiempo 3 min. aprox. 

Aplicar sobre la yema de cada dedo una gota de 
crema. A continuación juntar los dedos de una 
mano con otra, y aplicar sobre el tercio superior 
del rostro. Realizar maniobras de effleurage para 
proporcionar un intenso relax al cliente. 

FASES DEL TRATAMIENTO 

Eye Perfection TREATMENT

01
F A S E

RENOVADORA VITAMÍNICA

02
F A S E

ANTIBOLSAS Y ANTIOJERAS

03
F A S E

CUCUMBER PEEL-OFF 
CREAM MASK. Antifatiga.

Exclusivo peeling de ALTO PODER RENOVADOR 
que combina activos de alta eficacia, no irritativos, 
combinando en una misma fórmula tanto la acción 
enzimática como mecánica suave. 

Fusión de exclusivos activos de origen cítrico como 
las PERLAS DE NARANJA, VITAMINA C 
BIOESTABLE y BIO-FLAVONOIDES con 
ARÁNDANO MICROENCAPSULADO para crear 
un avanzado complejo exfoliante que elimina las 
células muertas y estimula la renovación cutánea, 
mejorando intensamente la textura de la delicada 
piel del contorno ocular. 

Renueva e ilumina la piel, además de protegerla 
frente a los radicales libres, haciendo de esta fase el 
cuidado inicial perfecto para un efectivo tratamien-
to rejuvenecedor del contorno ocular.

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar el contenido total del vial sobre el 
entrecejo y distribuirlo con la ayuda de dos 
pinceles de abanico sobre las cejas, el párpado 
fijo, contorno de los ojos y sien, haciendo 
movimientos en forma de ocho abarcando toda la 
zona. 

Realizar deslizamientos ascendentes alternos sobre 
la frente y la sien hasta que las partículas naranjas 
comienzan a disolverse. Con el producto restante 
sobre la piel realizar un suave masaje localizado 
en el contorno de los ojos, iniciando las manio-
bras con los dedos corazón de ambas manos 
sobre el inicio de ambas cejas. 

Aclarar con una toallita compacta CASMARA 
humedecida con agua.

Innovador gel con B-TECH COMPLEX. 

Extraordinario complejo ESTIMULANTE a base 
de 5 extractos botánicos usados en la medicina 
tradicional milenaria de China, India y América del 
Sur de extraordinarias propiedades.

Reduce el daño causado en la zona ocular por el 
estrés, la falta de sueño y el envejecimiento. Suaviza 
el oscurecimiento y la hinchazón de la zona, 
reduciendo intensamente la apariencia de bolsas y 
ojeras. 

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar de manera localizada en el contorno 
ocular, finalizando en términus. Realizar 
maniobras de drenaje y combinar con manio-
bras de efecto rejuvenecedor del masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

Máscara ANTIFATIGA con tecnología PEEL-OFF 
para la zona inferior del contorno ocular a base de 
EXTRACTO de PEPINO, GINGKO BILOBA, 
GINSENG, GUARANÁ, ACEITE DE MONOI DE 
TAHITI y MOLÉCULAS ACTIVAS DE CÚRCUMA. 

Extraordinaria máscara a base de ingredientes 
milenarios, de alto valor nutricional y energético, 
que en combinación con la tecnología PEEL-OFF 
CREAM de CASMARA corrige los signos de fatiga 
del contorno ocular a la vez que proporciona una 
placentera sensación de alivio mostrando la mirada 
fresca y despierta. 

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox. 

Verter el vial número 3 y el sobre Eye Perfection 
Cucumber peel-Off Cream Mask en un bol 
pequeño y mezclar hasta obtener un resultado 
homogéneo. Aplicar la mezcla sobre la zona 
inferior de ambos ojos, lo más cerca posible de 
la línea de pestañas cubriendo únicamente la 
zona inferior del contorno ocular. 

Se recomienda realizar el protocolo de masaje 
de Acupresión periocular de Casmara durante 
el tiempo de exposición de la máscara. Una vez 
fraguada, retirar la máscara desde la sien hacia 
la zona nasal. 

Cremigel de ACCIÓN LIFTING que fusiona 3 
novedosos activos de alto poder antiarrugas y 
reafirmante. Una revolucionaria fase a base de 
FACTORES DE CRECIMIENTO, EYE LIFTING y 
extracto de ESTEVIA. Una fórmula única que 
actúa de un modo global para difuminar y evitar la 
aparición de arrugas y líneas de expresión de la 
zona ocular.

Proporciona un intenso efecto tensor que suaviza y 
evita la aparición de arrugas gracias al refuerzo de 
la red estructural cutánea formada por la elastina y 
el colágeno, sustancias responsables de la firmeza y 
elasticidad de la piel.

El poder antiarrugas de esta fase se maximiza con 
la acción de la STEVIA, planta milenaria utilizada 
en la medicina indígena de América del Sur. 
Extracto botánico capaz de suavizar las microtensio-
nes musculares del contorno de ojos, destensando 
la mirada y alisando la piel intensamente. 

Modo de aplicación: tiempo 10 min. aprox. 

Aplicar en la zona periocular y extenderlo sobre 
el rostro mediante el protocolo de masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

La única y exclusiva máscara ocular de acción 
ANTI-EDAD inspirada en la CARBOXITERAPIA y 
enriquecida con PLATINO, extraordinaria sustancia 
de acción antioxidante. Innovadora máscara 
peel-off formulada en 2 fases, polvo y gel, con 
efecto frío. Una auténtica revolución cosmética que 
actúa de manera localizada sobre el contorno 
ocular.

Cosmética exclusiva basada en la carboxiterapia, 
técnica que se basa en la introducción de CO2 en 
la piel. Trasladamos este concepto a cosmética, 
consiguiendo una liberación de CO2 mediante una 
innovadora combinación de activos, para obtener 
en la piel beneficios similares a los proporcionados 
por la carboxiterapia. Pionera fórmula capaz de 
aumentar el nivel general de hidratación de la zona 
ocular, reafirmar y reducir la flacidez de los 
párpados; a la vez que actúa sobre las arrugas 

difuminándolas y reparando de manera global 
todos los signos del envejecimiento del área ocular.

Una máscara extraordinaria que aporta un cuidado 
anti-edad global a la vez que proporciona un 
intenso relax. 

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

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

2. Con la ayuda de una espátula (preferible-
mente de plástico) mezclar enérgicamente los 
dos componentes en aproximadamente 30 
segundos, hasta conseguir una mezcla homogé-
nea. 

3. Con la misma espátula aplicar y extender la 
máscara sobre la zona ocular, sin pérdida de 
tiempo, ya que la máscara comienza a fraguar a 
partir de los 4 minutos desde el inicio de la 
mezcla. Durante el tiempo de exposición de la 
máscara, se recomienda realizar el masaje de 
Acupresión periocular de CASMARA sobre 
esta. 

4. Retirar la máscara en una sola pieza, 
comenzando por los bordes.

Poderosa crema REJUVENECEDORA que 
desactiva el envejecimiento del contorno ocular. 
Fórmula avanzada a base de RETINOL-V, VIT. K1 
OXIDE LIPOSOMADA y un COMPLEJO DE 
BIOMOLÉCULAS BOTÁNICAS que la convierten 
en un potente borrador de arrugas e imperfeccio-
nes.

Fase que actúa de un modo global frente a todos 
los signos del envejecimiento ocular. Acelera la 
renovación celular, rellena las arrugas desde el 
interior y mejora la firmeza cutánea; reduciendo 
todos los signos que envejecen la mirada: arrugas, 
bolsas y ojeras.

Modo de aplicación: tiempo 3 min. aprox. 

Aplicar sobre la yema de cada dedo una gota de 
crema. A continuación juntar los dedos de una 
mano con otra, y aplicar sobre el tercio superior 
del rostro. Realizar maniobras de effleurage para 
proporcionar un intenso relax al cliente. 

FASES DEL TRATAMIENTO 

Eye Perfection TREATMENT

01
F A S E

RENOVADORA VITAMÍNICA

02
F A S E

ANTIBOLSAS Y ANTIOJERAS

03
F A S E

CUCUMBER PEEL-OFF 
CREAM MASK. Antifatiga.



Exclusivo peeling de ALTO PODER RENOVADOR 
que combina activos de alta eficacia, no irritativos, 
combinando en una misma fórmula tanto la acción 
enzimática como mecánica suave. 

Fusión de exclusivos activos de origen cítrico como 
las PERLAS DE NARANJA, VITAMINA C 
BIOESTABLE y BIO-FLAVONOIDES con 
ARÁNDANO MICROENCAPSULADO para crear 
un avanzado complejo exfoliante que elimina las 
células muertas y estimula la renovación cutánea, 
mejorando intensamente la textura de la delicada 
piel del contorno ocular. 

Renueva e ilumina la piel, además de protegerla 
frente a los radicales libres, haciendo de esta fase el 
cuidado inicial perfecto para un efectivo tratamien-
to rejuvenecedor del contorno ocular.

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar el contenido total del vial sobre el 
entrecejo y distribuirlo con la ayuda de dos 
pinceles de abanico sobre las cejas, el párpado 
fijo, contorno de los ojos y sien, haciendo 
movimientos en forma de ocho abarcando toda la 
zona. 

Realizar deslizamientos ascendentes alternos sobre 
la frente y la sien hasta que las partículas naranjas 
comienzan a disolverse. Con el producto restante 
sobre la piel realizar un suave masaje localizado 
en el contorno de los ojos, iniciando las manio-
bras con los dedos corazón de ambas manos 
sobre el inicio de ambas cejas. 

Aclarar con una toallita compacta CASMARA 
humedecida con agua.

Innovador gel con B-TECH COMPLEX. 

Extraordinario complejo ESTIMULANTE a base 
de 5 extractos botánicos usados en la medicina 
tradicional milenaria de China, India y América del 
Sur de extraordinarias propiedades.

Reduce el daño causado en la zona ocular por el 
estrés, la falta de sueño y el envejecimiento. Suaviza 
el oscurecimiento y la hinchazón de la zona, 
reduciendo intensamente la apariencia de bolsas y 
ojeras. 

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar de manera localizada en el contorno 
ocular, finalizando en términus. Realizar 
maniobras de drenaje y combinar con manio-
bras de efecto rejuvenecedor del masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

Máscara ANTIFATIGA con tecnología PEEL-OFF 
para la zona inferior del contorno ocular a base de 
EXTRACTO de PEPINO, GINGKO BILOBA, 
GINSENG, GUARANÁ, ACEITE DE MONOI DE 
TAHITI y MOLÉCULAS ACTIVAS DE CÚRCUMA. 

Extraordinaria máscara a base de ingredientes 
milenarios, de alto valor nutricional y energético, 
que en combinación con la tecnología PEEL-OFF 
CREAM de CASMARA corrige los signos de fatiga 
del contorno ocular a la vez que proporciona una 
placentera sensación de alivio mostrando la mirada 
fresca y despierta. 

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox. 

Verter el vial número 3 y el sobre Eye Perfection 
Cucumber peel-Off Cream Mask en un bol 
pequeño y mezclar hasta obtener un resultado 
homogéneo. Aplicar la mezcla sobre la zona 
inferior de ambos ojos, lo más cerca posible de 
la línea de pestañas cubriendo únicamente la 
zona inferior del contorno ocular. 

Se recomienda realizar el protocolo de masaje 
de Acupresión periocular de Casmara durante 
el tiempo de exposición de la máscara. Una vez 
fraguada, retirar la máscara desde la sien hacia 
la zona nasal. 

Cremigel de ACCIÓN LIFTING que fusiona 3 
novedosos activos de alto poder antiarrugas y 
reafirmante. Una revolucionaria fase a base de 
FACTORES DE CRECIMIENTO, EYE LIFTING y 
extracto de ESTEVIA. Una fórmula única que 
actúa de un modo global para difuminar y evitar la 
aparición de arrugas y líneas de expresión de la 
zona ocular.

Proporciona un intenso efecto tensor que suaviza y 
evita la aparición de arrugas gracias al refuerzo de 
la red estructural cutánea formada por la elastina y 
el colágeno, sustancias responsables de la firmeza y 
elasticidad de la piel.

El poder antiarrugas de esta fase se maximiza con 
la acción de la STEVIA, planta milenaria utilizada 
en la medicina indígena de América del Sur. 
Extracto botánico capaz de suavizar las microtensio-
nes musculares del contorno de ojos, destensando 
la mirada y alisando la piel intensamente. 

Modo de aplicación: tiempo 10 min. aprox. 

Aplicar en la zona periocular y extenderlo sobre 
el rostro mediante el protocolo de masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

La única y exclusiva máscara ocular de acción 
ANTI-EDAD inspirada en la CARBOXITERAPIA y 
enriquecida con PLATINO, extraordinaria sustancia 
de acción antioxidante. Innovadora máscara 
peel-off formulada en 2 fases, polvo y gel, con 
efecto frío. Una auténtica revolución cosmética que 
actúa de manera localizada sobre el contorno 
ocular.

Cosmética exclusiva basada en la carboxiterapia, 
técnica que se basa en la introducción de CO2 en 
la piel. Trasladamos este concepto a cosmética, 
consiguiendo una liberación de CO2 mediante una 
innovadora combinación de activos, para obtener 
en la piel beneficios similares a los proporcionados 
por la carboxiterapia. Pionera fórmula capaz de 
aumentar el nivel general de hidratación de la zona 
ocular, reafirmar y reducir la flacidez de los 
párpados; a la vez que actúa sobre las arrugas 

difuminándolas y reparando de manera global 
todos los signos del envejecimiento del área ocular.

Una máscara extraordinaria que aporta un cuidado 
anti-edad global a la vez que proporciona un 
intenso relax. 

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

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

2. Con la ayuda de una espátula (preferible-
mente de plástico) mezclar enérgicamente los 
dos componentes en aproximadamente 30 
segundos, hasta conseguir una mezcla homogé-
nea. 

3. Con la misma espátula aplicar y extender la 
máscara sobre la zona ocular, sin pérdida de 
tiempo, ya que la máscara comienza a fraguar a 
partir de los 4 minutos desde el inicio de la 
mezcla. Durante el tiempo de exposición de la 
máscara, se recomienda realizar el masaje de 
Acupresión periocular de CASMARA sobre 
esta. 

4. Retirar la máscara en una sola pieza, 
comenzando por los bordes.

Poderosa crema REJUVENECEDORA que 
desactiva el envejecimiento del contorno ocular. 
Fórmula avanzada a base de RETINOL-V, VIT. K1 
OXIDE LIPOSOMADA y un COMPLEJO DE 
BIOMOLÉCULAS BOTÁNICAS que la convierten 
en un potente borrador de arrugas e imperfeccio-
nes.

Fase que actúa de un modo global frente a todos 
los signos del envejecimiento ocular. Acelera la 
renovación celular, rellena las arrugas desde el 
interior y mejora la firmeza cutánea; reduciendo 
todos los signos que envejecen la mirada: arrugas, 
bolsas y ojeras.

Modo de aplicación: tiempo 3 min. aprox. 

Aplicar sobre la yema de cada dedo una gota de 
crema. A continuación juntar los dedos de una 
mano con otra, y aplicar sobre el tercio superior 
del rostro. Realizar maniobras de effleurage para 
proporcionar un intenso relax al cliente. 
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CARBOXYTHERAPY EYE PEEL-OFF 
MASK 2090. Anti-edad.

Exclusivo peeling de ALTO PODER RENOVADOR 
que combina activos de alta eficacia, no irritativos, 
combinando en una misma fórmula tanto la acción 
enzimática como mecánica suave. 

Fusión de exclusivos activos de origen cítrico como 
las PERLAS DE NARANJA, VITAMINA C 
BIOESTABLE y BIO-FLAVONOIDES con 
ARÁNDANO MICROENCAPSULADO para crear 
un avanzado complejo exfoliante que elimina las 
células muertas y estimula la renovación cutánea, 
mejorando intensamente la textura de la delicada 
piel del contorno ocular. 

Renueva e ilumina la piel, además de protegerla 
frente a los radicales libres, haciendo de esta fase el 
cuidado inicial perfecto para un efectivo tratamien-
to rejuvenecedor del contorno ocular.

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar el contenido total del vial sobre el 
entrecejo y distribuirlo con la ayuda de dos 
pinceles de abanico sobre las cejas, el párpado 
fijo, contorno de los ojos y sien, haciendo 
movimientos en forma de ocho abarcando toda la 
zona. 

Realizar deslizamientos ascendentes alternos sobre 
la frente y la sien hasta que las partículas naranjas 
comienzan a disolverse. Con el producto restante 
sobre la piel realizar un suave masaje localizado 
en el contorno de los ojos, iniciando las manio-
bras con los dedos corazón de ambas manos 
sobre el inicio de ambas cejas. 

Aclarar con una toallita compacta CASMARA 
humedecida con agua.

Innovador gel con B-TECH COMPLEX. 

Extraordinario complejo ESTIMULANTE a base 
de 5 extractos botánicos usados en la medicina 
tradicional milenaria de China, India y América del 
Sur de extraordinarias propiedades.

Reduce el daño causado en la zona ocular por el 
estrés, la falta de sueño y el envejecimiento. Suaviza 
el oscurecimiento y la hinchazón de la zona, 
reduciendo intensamente la apariencia de bolsas y 
ojeras. 

Modo de aplicación: tiempo 5 min. aprox. 

Aplicar de manera localizada en el contorno 
ocular, finalizando en términus. Realizar 
maniobras de drenaje y combinar con manio-
bras de efecto rejuvenecedor del masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

Máscara ANTIFATIGA con tecnología PEEL-OFF 
para la zona inferior del contorno ocular a base de 
EXTRACTO de PEPINO, GINGKO BILOBA, 
GINSENG, GUARANÁ, ACEITE DE MONOI DE 
TAHITI y MOLÉCULAS ACTIVAS DE CÚRCUMA. 

Extraordinaria máscara a base de ingredientes 
milenarios, de alto valor nutricional y energético, 
que en combinación con la tecnología PEEL-OFF 
CREAM de CASMARA corrige los signos de fatiga 
del contorno ocular a la vez que proporciona una 
placentera sensación de alivio mostrando la mirada 
fresca y despierta. 

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox. 

Verter el vial número 3 y el sobre Eye Perfection 
Cucumber peel-Off Cream Mask en un bol 
pequeño y mezclar hasta obtener un resultado 
homogéneo. Aplicar la mezcla sobre la zona 
inferior de ambos ojos, lo más cerca posible de 
la línea de pestañas cubriendo únicamente la 
zona inferior del contorno ocular. 

Se recomienda realizar el protocolo de masaje 
de Acupresión periocular de Casmara durante 
el tiempo de exposición de la máscara. Una vez 
fraguada, retirar la máscara desde la sien hacia 
la zona nasal. 

Cremigel de ACCIÓN LIFTING que fusiona 3 
novedosos activos de alto poder antiarrugas y 
reafirmante. Una revolucionaria fase a base de 
FACTORES DE CRECIMIENTO, EYE LIFTING y 
extracto de ESTEVIA. Una fórmula única que 
actúa de un modo global para difuminar y evitar la 
aparición de arrugas y líneas de expresión de la 
zona ocular.

Proporciona un intenso efecto tensor que suaviza y 
evita la aparición de arrugas gracias al refuerzo de 
la red estructural cutánea formada por la elastina y 
el colágeno, sustancias responsables de la firmeza y 
elasticidad de la piel.

El poder antiarrugas de esta fase se maximiza con 
la acción de la STEVIA, planta milenaria utilizada 
en la medicina indígena de América del Sur. 
Extracto botánico capaz de suavizar las microtensio-
nes musculares del contorno de ojos, destensando 
la mirada y alisando la piel intensamente. 

Modo de aplicación: tiempo 10 min. aprox. 

Aplicar en la zona periocular y extenderlo sobre 
el rostro mediante el protocolo de masaje 
CASMARA Korean KBeauty.

La única y exclusiva máscara ocular de acción 
ANTI-EDAD inspirada en la CARBOXITERAPIA y 
enriquecida con PLATINO, extraordinaria sustancia 
de acción antioxidante. Innovadora máscara 
peel-off formulada en 2 fases, polvo y gel, con 
efecto frío. Una auténtica revolución cosmética que 
actúa de manera localizada sobre el contorno 
ocular.

Cosmética exclusiva basada en la carboxiterapia, 
técnica que se basa en la introducción de CO2 en 
la piel. Trasladamos este concepto a cosmética, 
consiguiendo una liberación de CO2 mediante una 
innovadora combinación de activos, para obtener 
en la piel beneficios similares a los proporcionados 
por la carboxiterapia. Pionera fórmula capaz de 
aumentar el nivel general de hidratación de la zona 
ocular, reafirmar y reducir la flacidez de los 
párpados; a la vez que actúa sobre las arrugas 

difuminándolas y reparando de manera global 
todos los signos del envejecimiento del área ocular.

Una máscara extraordinaria que aporta un cuidado 
anti-edad global a la vez que proporciona un 
intenso relax. 

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

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

2. Con la ayuda de una espátula (preferible-
mente de plástico) mezclar enérgicamente los 
dos componentes en aproximadamente 30 
segundos, hasta conseguir una mezcla homogé-
nea. 

3. Con la misma espátula aplicar y extender la 
máscara sobre la zona ocular, sin pérdida de 
tiempo, ya que la máscara comienza a fraguar a 
partir de los 4 minutos desde el inicio de la 
mezcla. Durante el tiempo de exposición de la 
máscara, se recomienda realizar el masaje de 
Acupresión periocular de CASMARA sobre 
esta. 

4. Retirar la máscara en una sola pieza, 
comenzando por los bordes.

Poderosa crema REJUVENECEDORA que 
desactiva el envejecimiento del contorno ocular. 
Fórmula avanzada a base de RETINOL-V, VIT. K1 
OXIDE LIPOSOMADA y un COMPLEJO DE 
BIOMOLÉCULAS BOTÁNICAS que la convierten 
en un potente borrador de arrugas e imperfeccio-
nes.

Fase que actúa de un modo global frente a todos 
los signos del envejecimiento ocular. Acelera la 
renovación celular, rellena las arrugas desde el 
interior y mejora la firmeza cutánea; reduciendo 
todos los signos que envejecen la mirada: arrugas, 
bolsas y ojeras.

Modo de aplicación: tiempo 3 min. aprox. 

Aplicar sobre la yema de cada dedo una gota de 
crema. A continuación juntar los dedos de una 
mano con otra, y aplicar sobre el tercio superior 
del rostro. Realizar maniobras de effleurage para 
proporcionar un intenso relax al cliente. 



Cosmética holística avanzada que rejuvenece la mirada de un modo global. 

Innovadora y exclusiva fórmula que trata la zona del contorno ocular de un modo 
revolucionario; a base de innovadores activos que estimulan la piel y la 
rejuvenecen desde la primera sesión.

Cosmética de alto poder perfeccionador que proporciona cuidados específicos 
para combatir los efectos negativos del estrés crónico, el cansancio y el 
envejecimiento en la piel.

Tratamiento profesional que trata y previene la aparición de toda la problemática 
estética del contorno ocular: arrugas (patas de gallo y entrecejo) bolsas y ojeras, así 
como la flacidez del párpado superior y en general de toda el área tratada.

EFECTO 
LIFTING.
Reafirmante y 
tensor.
Mirada con un 
aspecto más 
despierto*.
*Resultados visibles en la 
1ª sesión.

REDUCE BOLSAS.
Descongestivo.
Efecto estimulante y 
reductor de la 
hinchazón*.
*Resultados visibles en la  
1ª sesión.

REDUCE OJERAS.
Antifatiga e 
iluminador.
Reduce el 
oscurecimiento de la 
zona infraorbicular e 
ilumina la mirada*.
*Resultados visibles en la  
2ª sesión.

BORRADOR DE 
ARRUGAS (patas 
de gallo, contorno 
ocular y entrecejo).
Efecto botox-like.

Reduce y difumina 
la profundidad de 
las arrugas*.
*Resultados visibles en la  
1ª sesión.

*Test de satisfacción 
en usuarias.

Eye Perfection. Recupera el poder de tu mirada.



Eye contour
ANTI-PUFFINESS AND DARK CIRCLES

Borrador de bolsas y ojeras 
Gel hidratante especialmente formulado para 
reducir bolsas y ojeras. Fórmula avanzada que 
ayuda a reducir la hinchazón propia de las 
bolsas, suaviza el oscurecimiento de la ojera y 
mejora el aspecto general de la delicada zona 
del contorno ocular. 

Formulado a base de: 

· ÁCIDO HIALURÓNICO de bajo peso 
molecular: hidratante. Restaura la 
turgencia y flexibilidad de la piel. Mejora el 
nivel de hidratación interna al mismo tiempo 
que ayuda a difuminar las arrugas. 

· EYELISS®: drenante. Tretrapéptido que 
favorece el drenaje, con un gran efecto 
descongestivo y antioxidante. Esto se traduce 
en una reducción visible de la hinchazón 
(bolsas). Su fórmula contiene un 
bioflavonoide capaz de mejorar la calidad de 
los capilares sanguíneos reduciendo 
visiblemente el color oscurecido de la ojera.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Indicado para todo tipo de piel. Especialmente 
formulado para corregir bolsas y ojeras, así 
como evitar su aparición.

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre la zona del párpado 
inferior, mediante ligeros toques con las yemas 
de los dedos para favorecer su penetración y 
estimular la circulación de la zona.

15 ml  0.51 fl. oz.

Eye contour ANTI-WRINKLE

Antiarrugas y antifatiga 
Crema de textura ligera con alta concentración 
de activos destinados al rejuvenecimiento global 
de la zona ocular. Ayuda a disminuir las arrugas, 
reafirmar, aumentar la elasticidad, mejorar las 
bolsas oculares y aclarar las ojeras, con efecto 
nutritivo en toda la zona.

Formulado a base de: 

· ARGIRELINE®: efecto botox-like. 
Antiarrugas. Péptido que suaviza los 
movimientos gestuales de la zona ocular, 
movimientos responsables de la aparición de las 
llamadas “patas de gallo”. Con un efecto 
anti-edad ampliamente demostrado que provoca 
una mejora de las arrugas de esta zona casi 
inmediata. 

· COLLAGENEER®: redensificante. Tiene la 
capacidad de promover la producción natural 
de colágeno de alta calidad que da a la piel 
firmeza y elasticidad.

· ORSIRTINE®: rejuvenecedor. Activo rico en 
péptidos moduladores de las SIRTUINAS, 
proteínas relacionadas con la longevidad de las 
células. Activo anti-edad con propiedades 
preventivas de los signos del envejecimiento. 

· EYESERYL®: descongestivo. Aporta péptidos 
para favorecer el drenaje, con un gran efecto 
descongestivo y un tratamiento global de la 
firmeza y elasticidad del tejido alrededor del ojo.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Indicado para todo tipo de piel. Especialmente 
formulada para tratar el envejecimiento del 
contorno ocular. Arrugas y flacidez en párpado 
superior e inferior, y zona periorbicular.

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre la zona del párpado 
inferior y extenderlo con la yema de los dedos, 
mediante ligeras presiones, hacia el borde 
exterior del ojo y el párpado superior, evitando la 
zona del lagrimal.



Innovación y Eficacia 
en las mejores clínicas médico-estéticas, 

centros de belleza y spas.


