
con agua de mar de Quinton  
y activos marinos rejuvenecedores

BIOTECNOLOGÍA MARINA

Descubre el poder del océano

Ocean Miracle

Rehidratante
70% PIEL MÁS HIDRATADA 

Efecto lifting
90% ROSTRO  
MÁS FIRME

Anti-edad
EN 15 DÍAS PIEL 
VISIBLEMENTE MÁS JOVEN
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El poder del oceáno concentrado 
en una fórmula única.

La simbiosis entre el ser humano y el océano 
se remonta al génesis de la vida; una relación 
estrecha a niveles extraordinarios, tal y como 
muestra la similitud entre la composición del 
agua de mar y el plasma sanguíneo; hecho 
descubierto por el científico francés Rene 
Quinton en los albores del siglo XIX, el cual 
reveló la riqueza terapéutica del agua de mar 
llevando a cabo numerosos estudios médicos.

Tal y como vaticinó Quinton, el agua de mar es 
un tesoro único con extraordinarios beneficios 
para el cuidado de nuestro organismo y en 
concreto de la piel.

4
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El gran azul es una fuente asombrosa de 
tesoros de alto valor nutricional. Un ambiente 
hostil de grandes contrastes al que los 
organismos que lo habitan se han adaptado, 
desarrollando mecanismos de supervivencia 
únicos. Mecanismos y propiedades que la 
biotecnología marina es capaz de extraer 
para formular cosmética innovadora con 
propiedades nunca antes imaginadas.

5

El centro de investigación de 
CASMARA se ha basado en la 
riqueza natural de los océanos para 
crear un nuevo concepto cosmético: 
HYDRA LIFTING COLLECTION. 
Una avanzada colección cosmética 
econatural que fusiona activos 
marinos naturales con tecnologías 
pioneras. Una fórmula cosmética 
única, a base de concentrado de 
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agua de mar de Quinton con alto 
contenido en oligoelementos y 
extractos de algas de propiedades 
innovadoras. Un cuidado facial 
rico en activos naturales marinos 
que estimulan la actividad celular 
a niveles extraordinarios para 
recuperar el nivel de hidratación 
de la piel, y conseguir mejorar 
exponencialmente la elasticidad y 
firmeza cutánea.

Cosmética natural tecnológica-
mente avanzada con resultados 
equiparables a la inyección de 
PRP, que marca un antes y un 
después en el cuidado natural 
de la piel. 
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¿QUÉ ES?

Tratamiento econatural anti-edad de 
acción rehidratante y efecto lifting a 
base de agua de mar de Quinton y activos 
botánicos marinos rejuvenecedores, 
fusionados con la más innovadora 
tecnología de acción inmediata y long 
lasting. 

Ocean Miracle  
TREATMENT
_____

7
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Su innovadora acción estimula las células 
envejecidas para que actúen como células 
jóvenes, consiguiendo estimular la síntesis 
de colágeno y elastina en el interior de la 
piel. Tratamiento profesional que aporta 
una alta concentración de activos que 
consiguen recuperar el correcto nivel de 
hidratación en la piel mostrándola turgente, 
elástica y visiblemente rejuvenecida.

8

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Indicado para todo tipo de piel, incluso las 
más sensibles. Especialmente formulado 
para pieles deshidratadas; así como todas 
aquellas que busquen corregir la falta de 
elasticidad, firmeza y flacidez cutáneas. 
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CONCENTRADO 
DE AGUA DE MAR 
DE QUINTON
Activo de alto efecto revitalizante 

y tonificante. Un auténtico “plasma” marino 
capaz de estimular exponencialmente la actividad 
de las células responsables del buen estado de 
la piel.

Aumenta la actividad de los fibroblastos (célula 
protectora del colágeno, el ácido hialurónico y 
la elastina) en un 450% y de los queratinocitos 
(célula que refuerza la barrera protectora cutánea) 
un 300%.

ACTIVOS DESTACADOS

EXTRACTO DE 
ALGA WAKAME
Activo botánico efecto lifting 
de origen marino de gran poder 

reafirmante y rejuvenecedor; inspirado en 
tecnología genómica, capaz de actuar sobre los 
14 genes responsables de la organización y la 
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JUVENESSENCE®

Reafirmante intensivo de origen 
marino de potente acción anti-
edad. Extraordinario activo multi-
effect, extraído del alga Alaria 

Esculenta, que detiene e invierte el envejecimiento 
celular. Su efecto intensifica y mejora tanto la 
actividad celular como la detoxificación natural 
gracias a su cell-detox effect. Su acción consigue 
una intensa mejora del nivel de hidratación y 
firmeza cutánea.

10

síntesis de fibras elásticas y sustancias de relleno 
responsables de mantener la piel firme, elástica 
y libre de arrugas.

OCEAN 
HYALURONIC 

Activo rehidratante intensivo 
“long-lasting” de alto valor 
biológico extraído del plancton 

recolectado en el mar de Iroise de Brest, en la 
Bretaña francesa.
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ALGA-GENIC 
Polisacárido natural anti-edad 
multiacción que mejora y 
previene los signos de la edad. 
Elemento de acción filmógena, 
obtenido por biotecnología, 

que garantiza el correcto nivel de hidratación 
cutánea, que en combinación con su capacidad 
de estimular las llamadas “proteínas de la 
longevidad” detiene el envejecimiento cutáneo 
del modo más efectivo, mostrando la piel 
increíblemente tersa, jugosa y asombrosamente 
más joven.

Activo único a base de exopolisacáridos marinos 
que actúa como una “esponja” en el interior de 
la piel, incrementando el nivel de hidratación 
cutáneo y evitando su deshidratación, lo cual 
mejora su elasticidad y firmeza. Innovador activo 
que actúa como un reductor inmediato de las 
arrugas e hidratante long-lasting.
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ACCIONES

REHIDRATANTE: 

Avanzado sistema de hidratación 
inteligente que combina la acción 
filmógena y la acción de relleno. 
Consigue reducir la pérdida de agua 
transepidérmica e incrementar la 
capacidad de retención de agua de la 
piel aumentando considerablemente su 
nivel de hidratación.

EFECTO LIFTING: 

Activa 14 genes responsables de la 
firmeza de la piel; su acción mejora 
la estructura de sostén cutánea 
incrementando la elasticidad y firmeza 
de la piel.

REJUVENECEDOR:

Estimula la actividad de las células 
responsables del buen estado de la piel 
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(fibroblasto un 450% y queratinocito en 
un 300%). 

Consigue incrementar exponencialmente 
la producción de colágeno, ácido 
hialurónico y elastina mejorando la 
turgencia y vitalidad de la piel.

RESULTADOS

01

02

03

PIEL INTENSAMENTE REHIDRATADA 
Y JUGOSA.

CONTORNOS FACIALES REDEFINI-
DOS. PIEL MÁS ELÁSTICA, ARRUGAS 
REDUCIDAS Y MENOS VISIBLES. SIG-
NOS DE LA EDAD COMO FLACIDEZ 
Y FALTA DE TONO CORREGIDOS.

ROSTRO INTENSAMENTE REVITALIZA-
DO Y LLENO DE VIDA. 
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Contornos faciales redefinidos

Piel intensamente rehidratada

Signos de la edad suavizados
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FASES DEL TRATAMIENTO 
Ocean Miracle 

FASE_1 EXFOLIANTE-PREPARADORA

Peeling enzimático queratolítico natural, 
formulado a base de microcápsulas de 
keratinasa, ingrediente biotecnológico que 
elimina selectivamente las células muertas, 
y tensoactivos completamente naturales que 
favorecen la retirada de toxinas en la piel.

15
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MODO DE APLICACIÓN: tiempo 5 min. 
aprox.

Aplicar manualmente y dejar actuar de 3 a 
5 minutos. Seguidamente, con las yemas de 
los dedos humedecidas en agua, emplear 
maniobras circulares durante unos minutos 
para favorecer la limpieza de la piel. (Evitar  
contacto con los ojos). Retirar con abundante 
agua. 

16

Plasma marino a base de concentrado de 
agua de mar activo de alto poder revitalizante 
y tonificante; capaz de estimular la vitalidad 
de los fibroblastos en un 450% y de los 

FASE_2 HIDRATANTE, REVITALIZANTE 
E IONIZABLE
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queratinocitos en un 300%, las células clave 
del buen estado de la piel.

Contiene OCEAN HYALURONIC, activo 
rehidratante intensivo “long-lasting” de alto 
valor biológico, que actúa como una “esponja” 
en el interior de la piel incrementando 
notablemente el nivel de hidratación 
cutánea; y TREHALOSA, activo natural, que 
actúa como protector celular impidiendo la 
desnaturalización de proteínas en la piel.

MODO DE APLICACIÓN: tiempo 8 min. 
aprox.

Aplicar con masaje activo sobre rostro, cuello 
y escote hasta su total absorción.
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Sérum marino a base de concentrado de AGUA 
de MAR de Quinton, OCEAN HYALURONIC y 
ALGA-GENIC que detiene e invierte el proceso 
de envejecimiento celular.

Destaca de esta fase el activo JUVENESSENCE®, 
activo rejuvenecedor natural de origen marino 
extraído del alga Alaria Esculenta. Detiene e 
invierte el proceso de envejecimiento celular. 
Mejora los procesos naturales de detoxificación 
de las células y aumenta la síntesis de proteínas 
cutáneas.

Mejora la firmeza y aumenta la hidratación 
cutánea gracias a la acción en sinergia de 
activos hidratantes y anti-edad.

18

FASE_3 ANTI-EDAD E HIDRATANTE
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MODO DE APLICACIÓN: tiempo 10 min. 
aprox.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote con masaje 
hasta su total absorción.

19

Crema a base de extracto de alga wakame, 
activo reafirmante que mantiene el “Triángulo 
de la belleza” gracias a su capacidad de 
revitalizar 14 genes implicados en la síntesis 
de los componentes de la Matriz Extracelular. 
Su acción mejora la síntesis, maduración y 
ensamblaje del colágeno, la elastina y el ácido 
hialurónico.

FASE_4 ANTI-EDAD, REAFIRMANTE Y 
NUTRITIVA
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Fase enriquecida con ACEITE NATURAL de 
CÁSCARA de ARROZ, activo de gran poder 
nutritivo.

MODO DE APLICACIÓN: 10 min. aprox.

Aplicar mediante masaje de penetración 
hasta su total absorción.

Máscara ionizable de nueva generación con 
efecto frío de acción anti-edad y reafirmante, 
a base de alga wakame.

Formulada en dos fases, dos geles que tras 
su mezclado y aplicación sobre el rostro 

FASE_5 OCEAN MIRACLE 
IONISABLE MASK 3010
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poseen la capacidad de fraguar y formar un 
film que proporciona una ligera y placentera 
presión sobre la zona en la que se aplica 
favoreciendo la penetración de los activos que 
en combinación con los activos propios de la 
máscara proporciona un cuidado avanzado 
a la piel; incluso en las zonas más delicadas 
como el contorno ocular y labios.

Esta máscara permite utilizar la técnica de 
Iontoforesis, consiguiendo que los activos 
ionizables de la máscara y del tratamiento 
penetren a niveles profundos, potenciando sus 
efectos.

MODO DE APLICACIÓN: tiempo 20 min. 
aprox. 

1. En un bol, vaciar totalmente el contenido 
del sobre Fase 1 y sobre este, el contenido de 
la Fase 2.

2. Con la ayuda de una espátula, mezclar 
enérgicamente los dos componentes en 
aproximadamente 30-40 segundos, hasta 
conseguir una mezcla homogénea. (Atención: 
si la mezcla no se realiza bien, podría perjudicar 
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a su correcto fraguado).

3. Con la misma espátula aplicar y extender la 
máscara sobre el rostro (zona ocular incluida), 
sin pérdida de tiempo, ya que comienza a 
fraguar a partir de los 5 minutos desde el inicio 
de la mezcla.

NOTA: cubrir en último lugar nariz y labios.

4. Antes de que la máscara fragüe totalmente, 
aplicar el electrodo positivo del aparato (ánodo) 
al que se le adaptarán los electrodos faciales y 
se colocarán a cada lado de la frente, sobre la 
máscara. Al electrodo negativo (cátodo), se le 
adaptará la esponja previamente humedecida, 
y se colocará en la parte superior de la espalda, 
en contacto directo con la piel.

5. Dejar actuar la máscara durante 10 min sin 
conectar la ionización.

ATENCIÓN: antes de conectar la máquina 
ionizable de Casmara u otro aparato de 
ionización, se debe retirar la máscara de la 
zona de los ojos ayudándonos de un palito 
de naranjo.

22
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6. En el caso de utilizar la máquina ionizable 
de Casmara, aplicar el electrodo positivo al 
que se le adaptarán los electrodos circulares 
y se colocarán a cada lado en la frente, sobre 
la máscara. 

El electrodo negativo, se le adaptará la esponja 
previamente humedecida, y se colocará en la 
parte superior de la espalda.

Una vez aplicados los electrodos y retirada la 
máscara de los ojos, encenderemos el aparato y 
aplicaremos el programa de ionización nº16. 
La intensidad de los electrodos se incrementará 
en función de la sensibilidad de cada cliente.

Recomendación para la ionización:

Frecuencia: 35Hz. Duración del impulso-
250μs (microsegundos).

ATENCIÓN: el proceso de ionización no debe 
durar más de 20 minutos.

ADVERTENCIA: esta técnica está contraindicada 
en caso de embarazo, lesiones cutáneas, 
problemas cardiacos o dispositivos electrónicos 
implantados.

7. Retirar la máscara en una sola pieza.
23
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Sérum marino natural HIDRATANTE y 
REAFIRMANTE de refuerzo para finalizar el 
tratamiento. 

Incluye los principios activos fundamentales 
de esta línea:

JUVENESSENCE®, concentrado de AGUA de 
MAR de Quinton, ALGA-GENIC y OCEAN 
HYALURONIC.

MODO DE APLICACIÓN: 

Extender de manera homogénea una pequeña 
cantidad del producto sobre rostro, cuello y 
escote, incluyendo la zona ocular. Entregar el 
resto del vial al cliente.

FASE_6 HIDRATANTE Y 
REAFIRMANTE
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Hydra Lifting COLLECTION
N A T U R A L  M A R I N E  T E C H
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Descubre el poder del océano en tu piel.  

Los activos marinos más asombrosos han sido 
potenciados con la biotecnología marina más 
pionera para concentrar el poder terapéutico 
del océano en una colección cosmética anti-
edad de intensa acción rehidratante y efecto 
lifting. 

El océano es un ecosistema único de gran 
valor que nos proporciona activos maravillosos 
para formular cosmética natural avanzada. Las 
algas y otros organismos marinos han creado 
mecanismos de defensa asombrosos para 
sobrevivir en estos espacios hostiles de grandes 
contrates ambientales.

El Centro de investigación CASMARA basándose 
en la biotecnología marina más pionera ha 
creado Hydra Lifting, la colección cosmética 
marina más excepcional, con los activos 
oceánicos más maravillosos para conseguir que 
la piel incremente extraordinariamente su nivel 
de hidratación a la vez que consigue mejorar su 
elasticidad y firmeza de un modo asombroso, 
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mostrando los contornos faciales perfectamente 
definidos propios de una piel joven.

Cosmética natural tecnológicamente avanzada 
que fusiona lo mejor de la naturaleza y de 
la ciencia para revolucionar el cuidado 
cosmético diario, con texturas únicas y aromas 
embriagadores.

Avanzada colección cosmética 
natural de uso diario: 4 cosméticos 
especialmente formulados para ser 
combinados entre sí y crear una rutina 
facial perfectamente adaptada a las 
necesidades de todo tipo piel.

MARINE PLASMA
Sérum de textura fluida en dos versiones: 

Fresh Serum y Rich Serum. Formulados con una 
alta concentración de agua de mar fusionada con 
activos marinos rejuvenecedores e hidratantes.

Fresh Serum: formulado para tratar todo tipo 
de piel.

27
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Rich serum: formulado para tratar piel seca 
o extra seca; fórmula enriquecida con un extra 
de nutrición para cubrir todas las necesidades 
de este tipo de pieles. 

FIRMING CREAM
 

Crema de textura fluida en dos versiones:  
HYDRO y NUTRI; dos fórmulas a base de 
activos marinos de intenso efecto lifting y acción 
rejuvenecedora con una textura ligera única.  

Hydro: formulada para tratar todo tipo de piel.

Nutri: formulada para tratar piel seca o extra 
seca; fórmula enriquecida con un extra de 
nutrición para cubrir todas las necesidades de 
este tipo de pieles.
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MARINE PLASMA 
Fresh Serum
50 ml 1.7 fl. oz. 

Suero hidratante de 
efecto lifting.

Extraordinario 
“plasma” marino 
de textura ligera, 
a base de agua de mar y activos marinos 
rejuvenecedores que gracias a la biotecnología 
más avanzada, rehidrata, reafirma la piel a la 
vez que corrige y previene frente a la aparición 
de los signos del envejecimiento.

Su fórmula concentra los activos marinos 
más extraordinarios capaces de estimular el 
funcionamiento celular y retener la hidratación 
en la piel; a la vez que estimula los procesos 
naturales de detoxificación celular gracias a su 
cell-detox effect. 

El resultado es una piel intensamente rehidratada, 
turgente, jugosa y visiblemente más joven.
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Su exclusiva fórmula contiene:

CONCENTRADO DE AGUA DE MAR: activo 
de alto efecto revitalizante y tonificante. Un 
auténtico “plasma” marino capaz de estimular 
exponencialmente la actividad de las células 
responsables del buen estado de la piel.

Aumenta la actividad de los fibroblastos (célula 
productora del colágeno, el ácido hialurónico y 
la elastina) en un 450% y de los queratinocitos 
(célula que refuerza la barrera protectora 
cutánea) un 300%.

ALGA-GENIC: polisacárido natural anti-edad 
multiacción que mejora y previene los signos 
de la edad. Elemento de origen marino de 
acción filmógena obtenido por biotecnología 
que garantiza el correcto nivel de hidratación 
cutánea. Activo capaz de estimular las llamadas 
“proteínas de la longevidad” y detener el 
envejecimiento cutáneo del modo más efectivo, 
mostrando la piel increíblemente tersa, jugosa 
y asombrosamente más joven.

30
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¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Suero unisex indicado para todo tipo de piel; 
incluso piel sensible.

MODO DE EMPLEO

Aplicar unas gotas sobre rostro y cuello limpios, 
a continuación masajear suavemente hasta su 
total absorción. Se recomienda aplicar como 
paso previo a la aplicación de la crema HYDRO 
Firming Cream de la línea HYDRA LIFTING.

31

OCEAN HYALURONIC: activo rehidratante 
intensivo “long-lasting” de alto valor biológico 
extraído del plancton recolectado en el mar de 
Iroise de Brest, en la Bretaña francesa.

Activo único a base de exopolisacáridos marinos 
que actúa como una “esponja” en el interior de 
la piel, incrementando el nivel de hidratación 
cutáneo y evitando su deshidratación, lo cual 
mejora su elasticidad y firmeza. Innovador activo 
que actúa como un reductor inmediato de las 
arrugas e hidratante long-lasting.
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MARINE PLASMA 
Rich Serum
50 ml 1.7 fl. oz. 

Suero nutritivo de 
efecto lifting.

Extraordinario 
“plasma” marino 
de textura ligera, 
a base de agua de mar y activos marinos 
rejuvenecedores que gracias a la biotecnología 
más avanzada rehidrata, reafirma a la piel a la 
vez que corrige y previene frente a la aparición 
de los signos del envejecimiento.

Su fórmula concentra los activos marinos 
más extraordinarios capaces de estimular el 
funcionamiento celular y retener la hidratación 
en la piel; a la vez que estimula los procesos 
naturales de detoxificación celular gracias a su 
cell-detox effect. 
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Su fórmula está enriquecida con aceite de 
arroz, un potente activo antioxidante de alto 
valor nutricional que aporta un tacto sedoso a 
la piel.

El resultado es una piel intensamente rehidratada, 
turgente, jugosa y visiblemente más joven.

Su exclusiva fórmula contiene:

CONCENTRADO DE AGUA DE MAR: activo 
de alto efecto revitalizante y tonificante. 

ALGA-GENIC: polisacárido natural anti-edad 
multiacción que mejora y previene los signos 
de la edad.

OCEAN HYALURONIC: activo rehidratante 
intensivo “long-lasting” de alto valor biológico 
extraído del plancton recolectado en el mar de 
Iroise de Brest, en la Bretaña francesa.

ACEITE DE ARROZ:potente activo nutritivo 
y antioxidante de alto valor nutricional 
que contiene vitamina E, ɣ-orizanol 
y ácido ferúlico, tres sustancias 
naturales que combaten el 
envejecimiento cutáneo.
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Hydra Lifting

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Suero unisex indicado para piel seca o extra 
seca; incluso piel sensible.

MODO DE EMPLEO

Aplicar unas gotas sobre rostro y cuello limpios 
y a continuación, masajear suavemente hasta 
su total absorción. Se recomienda aplicar como 
paso previo a la aplicación de la crema NUTRI 
Firming Cream de la línea HYDRA LIFTING.
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HYDRO 
Firming Cream
50 ml 1.7 fl. oz. 

Crema hidratante 
de efecto lifting.

Crema de textura 
ligera a base de 
activos marinos 
rejuvenecedores e hidratantes que gracias a 
la biotecnología más avanzada rehidrata y 
reafirma intensamente la piel; a la vez que 
corrige y previene frente a la aparición de los 
signos del envejecimiento.

Su fórmula concentra los activos marinos más 
extraordinarios, moléculas de sorprendentes 
propiedades capaces de estimular 14 genes 
responsables de la firmeza cutánea para mantener 
el llamado “triángulo de la belleza” y mostrar los 
contornos faciales definidos.

Su fórmula concentra los activos marinos 
más extraordinarios capaces de estimular el 
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Hydra Lifting

funcionamiento celular y retener la hidratación 
en la piel; a la vez que estimula los procesos 
naturales de detoxificación celular gracias a su 
cell-detox effect.

Su exclusiva fórmula contiene:

EXTRACTO DE ALGA WAKAME: activo 
botánico efecto lifting de origen marino de gran 
poder reafirmante y rejuvenecedor; inspirado en 
tecnología genómica, capaz de actuar sobre 
los 14 genes responsables de la organización 
y síntesis de las fibras elásticas y sustancias de 
relleno responsables de mantener la piel firme, 
elástica y libre de arrugas.

JUVENESSENCE®: reafirmante intensivo 
marino de potente acción anti-edad. 
Extraordinario activo multi-effect, extraído del 
alga Alaria Esculenta, que detiene e invierte 
el envejecimiento celular. Su acción en la piel 
consigue intensificar y mejorar la actividad 
celular como el proceso de detoxificación natural 
gracias a su cell-detox effect. Su acción consigue 
una intensa mejora del nivel de hidratación y 
firmeza cutánea.
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Hydra Lifting

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Crema unisex indicada para todo tipo de piel; 
incluso piel sensible.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre rostro y cuello previamente limpios, 
y masajear hasta su total absorción. 

Se recomienda aplicar como producto único, o 
combinado con la aplicación del sérum MARINE 
PLASMA FRESH SERUM de la línea HYDRA 
LIFTING; así como con cualquier otro sérum 
del resto de líneas cosméticas de CASMARA.
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NUTRI    
Firming Cream
50 ml 1.7 fl. oz. 

Crema nutritiva de 
efecto lifting.

Crema a base de 
activos marinos 
rejuvenecedores 
y nutritivos que, gracias a la biotecnología 
más avanzada, nutre, rehidrata y reafirma 
la piel intensamente a la vez que corrige y 
previene frente a la aparición de los signos del 
envejecimiento.

Su fórmula concentra los activos marinos más 
extraordinarios, moléculas de sorprendentes 
propiedades capaces de estimular 14 genes 
responsables de la firmeza cutánea para 
mantener el llamado “triángulo de la belleza”, 
manteniendo los contornos faciales definidos.

Crema de avanzada formulación que estimula 
el funcionamiento celular, a la vez que aporta 
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activos ”esponja” para mantener el correcto 
nivel de hidratación, mostrando la piel turgente 
y jugosa; al mismo tiempo que estimula los 
procesos naturales de detoxificación celular 
gracias a su cell-detox effect mostrando la piel 
visiblemente más joven.

Crema nutritiva reafirmante enriquecida con 
aceite de arroz, un potente activo de alto valor 
nutricional y antioxidante que contiene vitamina 
E, ɣ-orizanol y ácido ferúlico, tres sustancias 
naturales que combaten el envejecimiento 
cutáneo del modo más eficaz.

Su exclusiva fórmula contiene:

EXTRACTO DE ALGA WAKAME: activo 
botánico efecto lifting de origen marino de 
gran poder reafirmante y rejuvenecedor.

JUVENESSENCE®: reafirmante intensivo 
marino de potente acción anti-edad.

ACEITE DE ARROZ: potente activo nutritivo y 
antioxidante de alto valor nutricional de alto valor 
nutricional que contiene vitamina E, ɣ-orizanol 
y ácido ferúlico, tres sustancias naturales que 
combaten el envejecimiento cutáneo.
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Hydra Lifting

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Crema unisex indicada para piel seca o extra 
seca; incluso piel sensible.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre rostro y cuello previamente 
limpios, y masajear hasta su total absorción. 
Se recomienda aplicar como producto único, o 
combinado con la aplicación del sérum MARINE 
PLASMA RICH SERUM de la línea HYDRA 
LIFTING; así como con cualquier otro sérum 
del resto de líneas cosméticas de CASMARA.
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