Todo un Universo de Salud Visual y Bienestar
en un Innovador Espacio.

CATÁLOGO

Elaboramos

Productos especializados Optocosméticos, Parafarmacéuticos y
Nutricionales diseñados para mantener y mejorar la nutrición de los tejidos del Ojo y
sus anejos. Siempre bajo la supervisión científica de relevantes centros de investigación
y profesionales de reconocido prestigio Mundial en el área de la Oftalmología y Salud
Visual.

Siguiendo criterios de la mínima invasividad, utilizaremos siempre sustancias y

dosificaciones basadas en la evidencia científica demostrada y publicada.
Garantizando su eficacia por métodos científicos y sin crear toxicidades ni efectos
colaterales negativos en el ser humano, utilizando los mínimos componentes
necesarios para conseguir el máximo.

Mantenemos una vigilancia constante de los avances científicos en el tema, con

objeto de incorporar cualquier innovación a los productos que la Empresa crea.

INNOVACION, PREVENCION Y NEGOCIO, la clave.
Aportamos alternativas , innovadoras, productos revolucionarios y en ocasiones únicos,
siempre enfocados a la SALUD VISUAL, y con intención de prevenir irritaciones, alergias
u otras alteraciones, y adaptando estos a las necesidades actuales de usuarios exigentes y Profesionales con “Visión de futuro”, con el objetivo de generar un tráfico regular
a los Centros de pacientes fieles y satisfechos.

La línea de productos dietéticos para la visión cuenta con la
supervisión y dirección profesional y científica de la Fundación
Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera.

“El disfrute de la visión es uno de los
mejores regalos de la persona y su pérdida
una de sus mayores tragedias”
Jorge L. Alió y Sanz

OPTOCOSMETICA

CREADA PARA TUS OJOS
Soluciones cosméticas de Tratamiento y Maquillaje que evitan los

problemas asociados a la cosmética tradicional cuando interactúa con el Ojo.
� 100% Hipoalergenicas y Compatibles con Lentes de Contacto, evitan y
previenen reacciones adversas incómodas, picor de ojos, alergias o molestias
motivadas por el uso de químicos.�
Evitamos todo tipo de derivados del petróleo utilizados comúnmente en
estos productos y los reemplazamos por activos y ceras 100% naturales, sin
parabenos, lanolinas ni parafinas que provocan incomodas situaciones.�

Recomendado incluso en usuarios que han recibido algún tratamiento
ocular quirúrgico.

Ú

nica Linea especializada en SALUD OCULAR y Ojos con Estudios clínicos presentados en los Congresos de Oftalmología y Optica Internacionales
mas relevantes.

“Da color a tu mirada de forma segura y evita molestias”

HEALTHY EYELINER

Lápiz hipoalergénico y anti-irritación.
APORTA VITAMINAS E HIDRATACIÓN mientras que embellece.

Respeta el equilibrio natural de los ojos evitando el lagrimeo, rojeces y otras
reacciones alérgica.

Su suave textura y su formulación a base vitaminas, activos y ceras naturales, evitan

reacciones adversas al pintar los ojos incluso en la parte interna del parpado,
protegiendo de agresiones frecuentes motivadas por productos tradicionales que
utilizan derivados del petróleo y otras sustancias químicas .

GREEN BROWN BLUE BLACK

· Sin parabenos ni perfumes.
· Sin parafinas ni aceites minerales.
· Sin phenoxyethanol.
· Textura más cremosa y suave.
· Con aplicador para definir la mirada.
· KHOL & KAJAL.Con cera de abejas, cera de carnauba, cera de
candellilla, aceite de jojoba, lecitina de soja y vitamina E.
4 COLORES : NEGRO , MARRON, AZUL ,AZUL OSCURO, VERDE, GRIS PERLA

“La parte mas delicada, los párpados! Evita que las cremas
los resequen y que los depósitos se introduzcan en tus ojos
provocando picor y rojeces…”

HEALTHY SHADOWS DUO

Duo de sombras hipoalergénicas de textura sedosa.
Excelente adherencia y suavidad para el párpado.
• Hidratantes y nutritivas.
• No resecan.
• Reducen el exceso de secreción.
• Acción regeneradora celular.
• Mejora la elasticidad de la piel.
• Antioxidante y anti-radicales libres.

De textura SILKIE sedosa y excelente adherencia y suavidad, no solo embellece el

parpado, además lo nutre con sus vitaminas y activos naturales, facilitando la
transpiración y regenerando las células muertas a la vez queaporta elasticidad a la piel
100% HIPOALERGENICO.

nº1
SAND

nº2
PALM

nº3
OCEAN

Con aloe vera, rosa mosqueta, aceite de caléndula,
aceite de jojoba y vitamina E

nº4
NOA

nº4
MOON

“Cuida la barrera natural de entrada de posibles agresiones externas y Embellece tu mirada con unas pestañas
siempre fuertes y sanas”

MASCARA DE PESTAÑAS

REGENERANTE Y FORTALECEDORA

Máscara de pestañas hipoalergénica 100% triple efecto:
LONGITUD, DEFINICIÓN y VOLUMEN
• Sin parabenos, perfumes, parafinas, aceites minerales, lanolinas
ni derivados.
• Textura sin grumos.
• Propiedades emolientes y protectoras.
• Aporta elasticidad. Acción regenerante y anti-oxidante.
• Rica en fosfolípidos, minerales y vitaminas.

Con vitaminas y minerales que regeneran la base celular fortaleciendo frente a

posibles caídas.

De forma natural consigue una acción regeneradora .

Con cera de abejas, cera de carnauba, aloe vera, dphantenol
(reconstituyente y fortalecedor del vello),
vitamina E, extracto de romero y aceite de jojoba.

“Un tono homogéneo que cuida de tu piel mas delicada
hidratándola”

ILUMINADOR CORRECTOR DE TONO
”

Corrector iluminador hipoalergénico.
Antiedad.Unifica el tono e ilumina la mirada.
• Nutre e hidrata.
• Acción intensiva anti-arrugas.
• Acción anti-bolsas y anti-ojeras.
• Acción regeneradora.
• Vitamina y proporciona elasticidad.
• Actúa como emoliente natural.

Corrector de Ojeras y manchas de piel. Sus activos y vitaminas fomentan la

transpiración y regeneración celular con un tono natural y compatible con cualquier
maquillaje. Actúa como emoliente natural y mitiga bolsas y ojeras iluminando la
mirada de forma natural.

PORCELAIN

Con aloe vera, vitamina E, extracto de romero, aceite de
jojoba, rosa mosqueta y caléndula.

“Desmaquillarte no tiene porque ser erosivo, pero además
puede nutrir el área de forma suave regenerando las células muertas”

EMULSION DESMAQUILLADORA HIDRATANTE

Emulsión fluida y no grasa que elimina eficazmente la suciedad e impurezas
acumuladas sobre la superficie de la zona.
TEXTURA SEDOSA.
HIDRATA y REGENERA los tejidos dañados.

Favorece la respiración de la epidermis suavemente ya que contiene activos 100%

naturales con efectos calmantes e hidratantes.

Toallitas de tejido que garantiza en un solo gesto una limpieza completa, suave y no

agresiva con el párpado. El formato monodosis preserva sus propiedades por más
tiempo.

* Todo tipo de piel, particularmente las más sensibles.
* PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES: Onagra · Aloe vera · Manzanilla
* Disponible en 2 formatos: Emulsión y Toallitas Monodosis.

“La manera más sencilla y eficaz de desmaquillarse y limpiar suavemente todo tipo de pieles”

AGUA MICELAR

El Agua Micelar, tiene gran capacidad limpiadora; es perfecta para todo tipo de
pieles pero sobre todo para las sensibles y secas ya que con menos presión en las
pasadas evitas irritaciones.

Formulada con activos naturales como el Azúcar de Maiz, Rosas, Hamamelis y Azahar,
cuyas propiedades especificas estan indicadas para un cuidado y la limpieza de la piel.

Extraordinaria formulación que hidrata y acelera la renovación celular, mediante una

exfoliación suave, indicada para todo tipo de pieles.

Nuevo producto formulado en nuestros laboratorios para limpiar la piel en profundidad

suavemente, consiguiendo eliminar las células muertas para una renovación diaria.

* Todo tipo de piel, particularmente las más sensibles.
* PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES: Rosas · Amamelis · Azahar
* Disponible : Tónico 200ml

“Que el cansancio no se note en tus ojos, elimina bolsas y
ojeras con un agradable gesto”

DESCONGESTIVO ANTI-BOLSAS Y OJERAS
”

Formulado a base de activos con propiedades que disminuyen visiblemente las
bolsas ayudando a activar la circulación.
Con filtros UVA+ UVB .

Gracias a sus principios activos de eficacia demostrada, actúa de forma inmediata
sobre la inflamación de párpados estimulando la circulación y reduciéndola
considerablemente

* Aplicar sobre la zona a tratar ayudando a su absorción con movimientos circulares.
* Previo a cualquier tratamiento en crema.
Todo tipo de piel particularmente las más sensibles .
Día y noche.
* PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES: Onagra · Aloe vera · Hamamélis
*CAPACIDAD: 15ml.

“Combate el Stress desde dentro a diario sin esfuerzo y, refréscate!”

ANTI STRESS MULTIVITAMINICO
”

Fórmula multivitaminada con principios activos 100% naturales.
Actúa instantáneamente contra la falta de luminosidad o pérdida de frescura .
5 VITAMINAS , REGENERADOR DE COLÁGENO , ACIDO HIALURÓNICO ,
PRORETINOL .
Revitaliza las células , protege contra la oxidación.
FORTALECE LAS PESTAÑAS Y MITIGA LAS MANCHAS EN LA PIEL.
BARRERA ANTIENVEJECIMIENTO.

Antioxidante, frena los radicales libres que causan el envejecimiento de las células,

regenerando el colágeno, favorece el alisado de arrugas y actúa contra la oxidación.

* Todo tipo de piel
* Aplicar sobre la zona a tratar ayudando a su absorción con
movimientos circulares.
* Una o dos veces vez al día previo a cualquier tratamiento en
crema.
* PRINCIPIOS ACTIVOS:
Vitaminas A, E, C, F, B3, Pro-retinol y Ácido HIALURONICO
*CAPACIDAD: 15 ml.

“Si tus ojos dicen la verdad, mantenlos jovenes”

SERUM REGENERANTE
”

Hidratación extra ,especial pieles maduras , muy secas y líneas de expresión
pronunciadas.
REGENERADOR CELULAR ,CONCENTRADO ANTIEDAD y REDUCTOR DE LAS
LÍNEAS DE EXPRESIÓN.

Gracias a SU TEXTURA EN ACEITE permite una penetración en profundidad de

los activos.

Concentrado ANTI-EDAD 100% NATURAL a base de esencias y activos, reduce

líneas de expresión y arrugas hidratando la piel seca y desnaturalizada .
ANTIOXIDANTE Y NUTRITIVO.

* PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES: Onagra · Rosa Mosqueta Ecológica · Jojoba
* Por la noche, para toda la cara.
CAPACIDAD: 15m

“Ilumina tu mirada, reaﬁrma tus parpados y disminuye la
sensación de ojera”

LIFTING ANTIARRUGAS
”

Contorno de ojos que abastece la hidratación y la nutrición necesaria para
mantener el equilibrio de la piel.
TENSOR CONTRA LA FLACIDEZ Y CORRECTOR DE TEZ ( UNIFICA EL TONO DE LA
OJERA ) gracias a sus PIGMENTOS CORRECTORES (MICA) que actúan como
reflectores de luz para iluminar las zonas más apagadas.
CON FILTRO PROTECTOR FP15 ( UVA+UVB )

* Todo tipo de piel particularmente los más sensibles .
* Día/Noche con la cara totalmente limpia.
* Aplicar dos o tres gotas en la yema del dedo y extender
sobre el contorno del ojo.
PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES: Soja · Aguacate · Colágeno · Elastina
CAPACIDAD: 15 ml.

N UT RAVI SI ON

TRATANDO LA SALUD
OCULAR DESDE
EL INTERIOR
��

Complementos nutricionales en formatos originales e innovadores que

refuerzan las carencias vitamínicas derivadas de una alimentación deficiente
y/o agresiones externas y que ayudan a prevenir y preservar el funcionamiento
del organismo en condiciones normales.�Utilizando las dosis recomendadas
por la EFSA que avalan su efectividad.

CIENCIA, TECNOLOGÍA,
PREVENCIÓN Y
COLABORACION SOCIAL
��

El Profesor Dr. Jorge Alió, considerado entre los 100 Oftalmólogos mas

influyentes a nivel Mundial y Miembro de Real Academia de la Ciencia, lidera
la desarrollo científico de nuestros productos nutricionales.
A través de la Fundación J. Alió para la Prevención de la Ceguera, nuestra
empresa colabora en proyectos destinados a la ayuda de niños sin recursos
con problemas visuales

“Como complemento para mejorar la nutrición de los tejidos del ojo, EYEGUM
resulta muy interesante y supone una alternativa muy agradable a otros sistemas
de ayuda visual”
Dr. Alió

“No solo mastiques chicle!, cuida a la vez tu Visión…”

EYEGUM
”

EL 1º CHICLE EN EL MUNDO PARA LOS CUIDADOS DEL OJO Y LA VISION

Un agradable forma dietética para nutrir los tejidos del Ojo y mejorar los
procesos retinianos y en particular maculares. Incrementa la capacidad antioxidante
de la sangre periférica y mejora la superficie ocular en particular la producción de
lágrima, ayudando a prevenir el Ojo seco y otros problemas causados por el uso de
Lentes de contacto u otros agentes medioambientales.
Complemento ideal a otras dietas nutricionales.
Aporte extra de Vitaminas y Activos fundamentales para la visión y el ojo.
Acción efecto antioxidante: OJO SECO, MÁCULA, LÁGRIMA.
Agradable sabor. Sin necesidad de ingestión (p.e. cápsulas).
Sinergia beneficiosa para dentición y anti-stress.

Contenido 30 chicles .
Dosis recomendad 1 al día .
Masticar durante 5-10 min.
Composición: Luteína, Zeaxantina, Vit A-C-E, Zinc, Cobre.
Sin azúcar. Edulcorado con stevia.

“Cuando los activos naturales actúan desde dentro
para mejorar tu Piel, tu Visión y mucho mas!"”

CAPSULAS ANTIOXIDANTES
Y MULTIVITAMINICAS
EL 1º CHICLE EN EL MUNDO PARA LOS CUIDADOS DEL OJO Y LA VISION

Contienen además de vitaminas y minerales propios para cuidar la Visión, potentes activos ANTIOXIDANTES polifenólicos procedentes de la Uva, ayudando a la
regeneración celular y el antienvejecimiento .
SU ALTO PODER ANTIOXIDANTE Y SU COMBINACION DE ACTIVOS TE OFRECEN:
· Una acción directa y beneficiosa sobre la VISION.
· Protección frente a los Radicales Libres.
· Aporte cosmético nutricional extra.
· Aumento en la vitalidad celular.
· Reducción de los efectos de estrés oxidativo.
· Mejora la elasticidad de la piel.

Contiene Eminol, Luteína, Astaxantina, Zinc, Zeaxantina, Omega 3 y Vitaminas A,C,E,B2,B12.
Contenido : 30 capsulas .
Dosis recomendada 1 al día

