
La línea Purifying se compone de 3 cosméticos que junto con la revolucionaria mascarilla facial 
Oxygenating Mask actúan en sinergia para purificar y oxigenar la piel en profundidad. 

La piel recobra su energía, luminosidad y vitalidad, un aspecto saludable y joven. 

Se recomienda combinar la aplicación del suero oxigenante con la crema hidratante o la nutritiva según el 
estado de la piel para oxigenarla en profundidad y aportarle los cuidados que necesita. 

purifying LINE

Cosmética de vanguardia con oxígeno puro.

El OXÍGENO es una fuente esencial de vida, su carencia convierte la piel en un órgano apagado y sin 
brillo. Es por ello que CASMARA ha ingeniado diversos avances para hacerlo disponible en forma 
cosmética.

¿Cómo? Permitiendo encapsularlo mediante fórmulas idóneas para poder aportarlo de la forma más 
pura a la piel.

RECOMENDACIONES CASMARA 

Todo tipo de piel:
Oxygenating Mask

Todo tipo de piel:
Purifying Oxygenating Serum

Piel normal, mixta: 
Purifying Oxygenating Moisturizing Cream

Piel normal, seca: 
Purifying Oxygenating Nourishing Cream

OXYGENATING MASK

Revolucionaria mascarilla facial a base de 
oxígeno puro que limpia, purifica, energiza 
y aporta luminosidad a la piel. 

Gracias a la acción del oxígeno la 
mascarilla en contacto con la piel se 
transforma en espuma activa que 
proporciona un relajante micromasaje al 
mismo tiempo que limpia la piel en 
profundidad, la oxigena y purifica 
intensamente.        

El resultado es una piel radiante y luminosa.

Su aplicación se recomienda de 3 a 4 veces 
por semana para limpiar y oxigenar la piel 
en profundidad. Tras su aplicación la piel 
queda especialmente preparada para 
recibir las propiedades de tu suero y crema 
CASMARA habitual.

50 ml  1.7 fl. oz

purifying
OXYGENATING SERUM

Concentrado oxigenante “oil free” con 
OXÍGENO PURO.

Suero de agradable textura gel que aporta 
una alta concentración de oxígeno puro a la 
célula; esta acción se traduce en un mejor 
funcionamiento general de las células de la 
piel.

El resultado es una piel increíblemente 
purificada, luminosa y llena de vida.

Se recomienda aplicar diariamente, de día 
y/o de noche, en combinación con 
Moisturizing Cream o con Nourishing Cream 
dependiendo de la necesidad de la piel.

50 ml  1.7 fl. oz

purifying
OXYGENATING MOISTURIZING CREAM

Crema hidratante-oxigenante a base de 
D-RIBOSE y ÁCIDO HIALURÓNICO.

Crema de textura fluida que aporta energía 
a la célula incrementando la cantidad de 
oxígeno que recibe; al mismo tiempo que 
proporciona hidratación intensa y actúa 
como un rellenador de arrugas desde el 
interior. 

Su acción provoca la mejora global del 
estado de la piel, mostrándola tersa y 
luminosa.

Se recomienda aplicar diariamente, de día 
y/o de noche, en combinación con 
Oxygenating Serum.

50 ml  1.7 fl. oz

purifying
OXYGENATING NOURISHING CREAM

Crema nutritiva-oxigenante a base de 
OXÍGENO, ACEITE DE MACADAMIA y 
JOJOBA.

Crema de textura enriquecida que mejora el 
funcionamiento y la respiración celular.

Su combinación de aceites naturales 
proporciona a esta crema excelentes 
propiedades nutritivas que le dan a la piel 
un tacto extraordinariamente suave.

Con OXYGENATING NOURISHING CREAM 
la piel recobra su energía y vitalidad.

El rostro se ilumina y rejuvenece. 

Recomendada para una piel más exigente 
que además de oxigenar y energizar 
necesita un plus de nutrición.

Se recomienda aplicar diariamente, de día 
y/o de noche, en combinación con 
Oxygenating Serum.

50 ml  1.7 fl. oz

TRATAMIENTO INTELIGENTE
PURIFICANTE-OXIGENANTE

Innovación y Eficacia 
en las mejores clínicas médico-estéticas, 

centros de belleza y spas.

HIGIENE FACIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

Cosmetic Drone Technology



El FUTURO COSMÉTICO es el 
presente en tu piel.

Polución, células muertas, secreción sebácea 
o suciedad son agentes que nos afectan en 
el día a día provocando la obstrucción de 
los poros y evitando que la piel reciba el 
oxígeno necesario para que las células 
funcionen correctamente. Este hecho acelera 
el proceso de envejecimiento de la piel, 
mostrándola asfixiada y mate. 

El Centro de Investigación CASMARA  
basándose en la revolucionaria tecnología   
cosmética dron y el oxígeno puro 
microencapsulado ha formulado 
PURIFYING TREATMENT. 

La revolucionaria tecnología cosmética dron 
actúa como conductor inteligente que 
transporta en su interior el activo 
encapsulado y lo dirige hasta su objetivo, el 
interior de la célula. Cosmética 
inteligente-dirigida, con un potencial 
extraordinario para que la piel muestre un 
resultado sorprendente.

PURIFYING TREATMENT revoluciona los 
protocolos de higiene facial por sus acciones 
avanzadas. Gracias a su fórmula cosmética 
innovadora consigue dilatar el poro y 
reblandecer el comedón, limpiándolo sin 
necesidad de utilizar aparatología, al mismo 
tiempo que purifica, oxigena y energiza la 
piel a niveles muy profundos del modo más 
efectivo.

PURIFYING TREATMENT limpia el rostro 
en profundidad detoxificándolo a todos los 
niveles, reprograma las células mejorando 
su funcionamiento y prepara la piel para la 
aplicación de un tratamiento posterior o 
cosmético de uso diario, potenciando 
exponencialmente los efectos de este.

Con PURIFYING la piel respira y se muestra 
profundamente limpia, resplandeciente y 
llena de vida.

Purifying TREATMENT

Higiene facial oxigenante de última 
generación con Cosmetic Dron Tec y y 
y oxígeno puro. 

DOBLE ACCIÓN DETOXIFICANTE  

A nivel externo:

- Ayuda a eliminar las impurezas que se acumulan 

y cubren la piel, sin necesidad de aparatología.

A nivel interno:

- Elimina las toxinas que la célula genera y reduce 

su futura formación.

ACCIÓN OXIGENANTE INTELIGENTE      

- Aporte de oxígeno puro directo a la célula.

- Mejora el proceso de respiración celular.

- Favorece el transporte de oxígeno en la piel.

- Reprograma las células para que su metabolismo 

funcione al 100%.

RESULTADOS

La actividad de las células que reciben oxígeno se 

triplica y la división celular aumenta en un 20%. 

La piel resulta profundamente limpia, 

resplandeciente e intensamente purificada, gracias 

a la combinación exclusiva de su acción 

purificante-detoxificante y oxigenante que consigue 

una mejora global del estado de la piel a todos los 

niveles.

El TRATAMIENTO PURIFYING se recomienda 

como protocolo para mantener una higiene facial 

adecuada y como tratamiento 

preparador-potenciador complementario de 

cualquier otro, ya que gracias a su acción los 

resultados esperados se ven potenciados. 

¿QUÉ ES?
PURIFYING es un exclusivo plan de belleza de 
acción purificante-oxigenante que revoluciona los 
protocolos de higiene facial con Cosmetic Drone 
Technology y oxígeno puro. Purifying Treatment es 
mucho más que una limpieza; revolucionario y único 
tratamiento que purifica la piel a todos los niveles. 

A nivel externo, elimina el manto de impurezas 
superficiales y facilita la extracción de comedones. 

A nivel interno, detoxifica las células, las oxigena y 
energiza prolongando su vida y consiguiendo que 
funcionen al 100%.

PURIFYING TREATMENT combina tecnología 
médica y cosmética profesional para oxigenar y 
purificar la piel, consiguiendo que esta vuelva a 
respirar.  

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?
Indicado para todo tipo de piel, incluidas las pieles 
delicadas, reactivas, alteradas, etc., que quieran 
conseguir una correcta higiene facial y potenciar los 
efectos de su tratamiento de belleza habitual o 
específico. Fórmula unisex. Indicado en cualquier 
época del año. 

ACTIVOS DE ACCIÓN 
PURIFICANTE-DETOXIFICANTE
FUTURE PEEL: innovador peeling químico de 
acción detoxificante a base de 3 ácidos no 
agresivos (ácido málico procedente de la manzana, 
ácido cítrico procedente del limón y ácido tartárico 
extraído de la uva), extractos naturales y proteína de 
seda. 

Elimina toxinas e impurezas de la piel, sin irritarla y 
favorece el proceso de regeneración cutánea. No 
causa fotosensibilidad, por lo que su uso está 
indicado para todo el año.

El resultado es una piel limpia y renovada con un 
tacto sedoso.

OPEN PORE: avanzado complejo purificante a 
base de aceites naturales, hidrolizado de avena y 
tensoactivos naturales que consigue realizar una 
limpieza de última generación.

La fusión perfecta de sus componentes provoca la 
microrrelajación de la zona tratada consiguiendo 
dilatar el poro y reblandecer el comedón para 
facilitar su extracción, limpiándolos en profundidad 
sin necesidad de utilizar aparatología u otras 
técnicas con efectos secundarios negativos en la piel. 

OPEN PORE favorece la eliminación de impurezas 
grasas y acuosas acumuladas en el interior de los 
poros, así como en la superficie de la piel 
purificándola intensamente.

D+E CELL COMPLEX: complejo detoxificante 
celular a base de la planta Mirabilis Jalapa.

Elimina las toxinas que la célula produce de forma 

natural y se acumulan en su interior evitando que 
funcione correctamente. Gracias a su revolucionaria 
acción detoxificante prolonga la vida celular.

ACTIVOS DE ACCIÓN 
OXIGENANTE-ENERGIZANTE
CHLORELLA DRONE-TECH: innovador activo 
inteligente de última generación con COSMETIC 
DRONE TECHNOLOGY a base de Chlorella 
microencapsulada (alga rica en clorofila, vitaminas, 
proteínas y aminoácidos esenciales).

Vanguardista tecnología que consigue que el activo 
sea capaz de seleccionar el objetivo (el fibroblasto) y 
dirigir su acción directamente hacia él; liberando la 
sustancia encapsulada en su interior multiplicando 
exponencialmente su eficacia. 

La acción energizante-oxigenante de CHLORELLA 
DRONE-TECH, consigue que la célula transforme la 
energía de la luz en energía metabólica, es decir, 
energía aprovechable por las células cutáneas. 
Gracias a esto, se eleva el nivel energético de la 
célula, haciendo que ésta funcione al 100%.

Este activo ha sido diseñado con tecnología médica 
maximizando su eficacia en la piel.

OXÍGENO ACTIVO: revolucionario sistema 
liberador de oxígeno puro.

Su acción oxigenante incrementa el flujo de 
nutrientes en el área tratada, aumenta 
exponencialmente la actividad metabólica, optimiza el 
proceso de reproducción celular (favorece la creación 
de células perfectas) y mejora la respiración celular.

Gracias al aporte de OXÍGENO PURO la piel recibe 
justo lo que necesita para que experimente un nuevo 
renacer.        

OXY-MOVER: complejo vegetal a base de la planta 
Nasturtium.

Mejora el transporte de oxígeno consiguiendo que 
la célula reciba grandes cantidades de este. Este 
innovador activo consigue que el oxígeno llegue a 
todas las células, evitando el estrés hipóxico 
provocado por estados carenciales de oxígeno que 
aceleran la degradación celular.

D-RIBOSE: activo energizante-oxigenante a base 
de ribosa, sustancia clave presente en todas las 
células de forma natural que interviene directamente 
en el metabolismo del ATP (molécula encargada de 
almacenar energía en el interior de la célula).

Las reservas de ATP en el interior de la célula son 
limitadas. Con la edad y en momentos de estrés los 
niveles de esta molécula descienden. D-RIBOSE 
revierte este proceso y consigue que el cuerpo 
sintetice nuevos ATP gracias a la creación exnovo de 
nuevas moléculas, incrementando la actividad celular.

Gracias al aumento de energía, la célula mejora el 
proceso de respiración celular provocando un 
aumento de la cantidad de oxígeno que recibe.

PROFESSIONAL INTELLIGENT FACIAL TREATMENT

PURIFYING TREATMENT

Fase DETOXIFICANTE.
Innovador peeling químico a base de FUTURE 
PEEL (combinación de ácido málico, ácido 
cítrico, ácido tartárico, extractos naturales y  
salvado de trigo) y PROTEÍNA DE SEDA. 

Acción: limpia, detoxifica el rostro, sin irritarlo. 
Elimina toxinas e impurezas al mismo tiempo que 
estimula la regeneración cutánea y mantiene su 
nivel óptimo de hidratación gracias a su acción 
filmógena.

Resultado: piel limpia, renovada y sana; con un 
sublime tacto sedoso.

Modo de aplicación: tiempo 10 min. aprox.

Aplicar la mitad del vial por pincelación en 
rostro, cuello y escote. Dejar actuar hasta su 
total absorción de 4 a 5 min. Seguidamente 
aplicar manualmente, la mitad restante, 
mediante masajes superficiales para continuar 
con masajes digitales, para trabajar la fase 
tipo «gommage». Retirar con algodones 
humedecidos con agua. 

 

Fase de LIMPIEZA-PURIFICANTE.
Limpieza de última generación.
Emulsión enriquecida a base del novedoso 
complejo OPEN PORE que revoluciona los 
protocolos de higiene facial. 

Acción: provoca la microrrelajación de la zona, 
dilatando el poro y reblandeciendo el comedón 
para facilitar su extracción; elimina las impurezas 
grasas y acuosas acumuladas en su interior. En el 
caso de no ser necesaria dicha extracción, 

aplicaríamos igualmente el contenido del vial, 
dado que el efecto dilatador de OPEN PORE nos 
ayuda a una mejor penetración de todos los 
activos que apliquemos posteriormente. 

Resultado: rostro limpio e intensamente 
purificado.

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox.

Aplicar el producto sobre el rostro. Dejar 
actuar de 4 a 5 min., y trabajarlo mediante 
masaje incidiendo en las zonas más 
conflictivas. Retirar con algodones 
humedecidos en agua.

Fase OXIGENANTE. 
Mascarilla a base de OXÍGENO ACTIVO y 
D-RIBOSE. 

Acción: revolucionaria fase que oxigena, estimula 
la respiración celular e incrementa el flujo de 
nutrientes en la piel. 

Resultado: rostro resplandeciente, luminoso y 
lleno de vida.

Modo de aplicación: tiempo 6-8 min. aprox.

Aplicar con pincel o manualmente la totalidad 
del contenido del vial; masajearlo hasta la 
aparición de espuma, cuando esta comience a 
descender reactivarla mediante masaje con los 
dedos humedecidos en agua. Retirar con 
algodones humedecidos en agua.

Fase ENERGIZANTE DRONE-TECH.
Suero inteligente a base de CHLORELLA 
DRONE-TECH, D+E CELL COMPLEX y 
OXY-MOVER.

Acción: eleva el nivel energético de la piel, 
elimina las impurezas en el interior de la célula y 
mejora el transporte de oxígeno.

Resultado: células dérmicas cargadas con altos 
niveles de energía. Ritmo metabólico celular 
estimulado, funcionando al 100%. Piel vigorizada 
e intensamente mejorada a nivel celular. 

Modo de aplicación: tiempo 10 min. aprox.

Aplicar con masaje activo la mitad del vial para 
ayudar a su mejor penetración (el tiempo 
variará en función de la piel, no más de 3 
minutos). Seguidamente aplicar el resto del vial 
mediante masaje relajante en rostro cuello y 
escote hasta su total absorción.

REFRESCANTE E HIDRATANTE.
Máscara facial peel-off rica en minerales y activos 
hidratantes. Formulada a base de ALGAS 
MARINAS que en fusión con la MENTA 
proporciona a la piel un efecto frío intenso que 
consigue calmarla y cerrar el poro trabajado en 
las fases anteriores. Esta máscara está 
especialmente indicada para aplicar en 
tratamientos de higiene facial por su espectacular 
efecto frío calmante y su acción hidratante.

Modo de aplicación: tiempo 20 min.

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 pueden cubrir labios 
y ojos.

4. Dejar la máscara actuar durante 15-20 
minutos.

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

Fase HIDRO-OXIGENANTE. 
Crema hidro-oxigenante a base de D-RIBOSE y 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 

Acción: gracias al aporte de energía consigue 
que la célula reciba más oxígeno y haya una 
mejora global de la respiración celular. El ácido 
hialurónico de bajo peso molecular proporciona 
hidratación intensa y actúa como rellenador de 
arrugas desde el interior. 

Resultado: rostro intensamente oxigenado,  
hidratado y terso. La piel se muestra 
extraordinariamente luminosa y llena de vida.

Modo de aplicación: 

Aplicar la mitad del vial con masaje activo 
sobre rostro, cuello y escote hasta su total 
absorción.

Entregar el resto del vial al cliente.
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