Descubre la gama
de cosmética
SeshaiCare

Cosmética científica avanzada
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SeshaiCare nace con el objetivo de proporcionar
un cuidado integral, aportando los resultados
más efectivos y seguros para tu bienestar.
Apostamos por el desarrollo de un programa de
belleza; innovadoras y eficaces fórmulas cosméticas, preparadas con los mejores componentes,
y siempre, con un estricto respeto al medio ambiente y a los recursos del planeta.
La elevada concentración de principios activos
de la gama de productos SeshaiCare y la última
tecnología al servicio de la cosmética garantizan
nuestros resultados, avalados por una larga experiencia en el cuidado de la piel.

¿Estás preparada para conocer
SeshaiCare?
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FACIAL

Programa de belleza
SESHAICARE presenta el programa
de BELLEZA como base para cuidar
y construir una piel perfecta.
El programa de belleza
SESHAICARE nos permite limpiar,
cuidar y fortalecer nuestra piel
en profundidad, trabajando los
parámetros antiedad: humectación,
hidratación, anti-arrugas
y regeneración.

Loción regeneradora
Renovador celular, con ácido glicólico que
atenúa arrugas y líneas de expresión.
Recomendada para la piel engrosada, con exceso de grasa y tono apagado.
MODO DE EMPLEO

Empapamos un disco de algodón y aplicamos
el producto, deslizándolo en las zonas afectadas. A continuación dejamos secar. Evitar la
zona ocular.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel renovada, remodelada y perfeccionada.
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La limpieza es la base de cualquier rutina de belleza

Leche limpiadora
Desmaquillante

Emulsión purificante que arrastra la suciedad y el
exceso de grasa sin alterar el manto protector de
la piel.
MODO DE EMPLEO

Aplicamos tres dosificaciones del producto sobre
cara, cuello y escote. Realizamos un masaje emulsionante. Aclaramos con abundante agua.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel limpia y purificada.

Limpiador facial
Jabón para uso diario. Elimina la suciedad en profundidad, sin irritar ni resecar la piel.
MODO DE EMPLEO

Humedecemos el cepillo “brossage”, emulsionamos
el producto y aplicamos sobre la cara, cuello y escote. Aclaramos con abundante agua.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel limpia y sin impurezas.
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Tras la limpieza, la hidratación y el tratamiento específico

Hidroprotectora multiconfort
Crema hidro-protectora inmediata; efecto multi-confort. Retexturizante y recuperadora del agua cutánea. Con Aloe Vera.
MODO DE EMPLEO

Aplicamos realizando suaves maniobras de extensión sobre la cara, cuello y escote hasta su total absorción.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel humectada, equilibrada y reparada.

Hidratante intensivo
Sérum que recupera y mantiene el agua dérmica.
Trata cualquier proceso de deshidratación independientemente de su origen.
MODO DE EMPLEO

Tomamos una pequeña cantidad de producto y aplicamos sobre la cara, cuello y escote hasta su total
absorción. A continuación utilizar la crema SESHAICARE adecuada al tipo de piel.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel suave, tersa, ﬂexible, humectada, hidratada y
protegida.

Con Aloe Vera
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Exfoliación y mascarillas para piel seca, mixta o grasa

Scrub
Crema exfoliante y renovadora facial. Limpia la piel
y elimina las células muertas facilitando su renovación y oxigenación.
MODO DE EMPLEO

Extendemos mediante movimientos circulares de
forma continua y suave, durante 5 minutos. Retiramos el exceso de producto y secamos bien.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel preparada para un tratamiento específico.

Mascarillas
Por su triple acción hidratante, anti-arrugas y calmante, la mascarilla es el complemento ideal para
finalizar cualquier programa de belleza. Elige la que
mejor se adecúe a tu piel, seca, mixta o grasa.
MODO DE EMPLEO

Aplicar una cantidad generosa y bien extendida,
dejando actuar 10 minutos y retirándola a continuación con abundante agua.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel regulada, descansada e hidratada.
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La vitamina C, aliada frente a la flacidez y las arrugas

Vitamina C Lift
Crema correctora de las arrugas y del tono de la piel.
Activa la síntesis de colágeno y elastina restaurando
la turgencia propia de una piel joven. Neutraliza el
efecto de los radicales libres.
MODO DE EMPLEO

Aplicamos el producto sobre la piel limpia y seca en
cara, cuello y escote. Realizamos un masaje emulsionante. Aclaramos con abundante agua.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel renovada y protegida, arrugas difuminadas, elasticidad y extraordinaria suavidad.

Vitamina C, SÉRUM 8%
Suero reparador con vitamina C pura estabilizada.
Eficacia exfoliante, anti-oxidante, anti-arrugas y
reparador celular.
MODO DE EMPLEO

Sobre la piel limpia y seca, aplicamos cuatro gotas
del gotero directamente en el rostro, sobre la frente,
los pómulos y el cuello. Realizamos un suave masaje
hasta su total absorción. A continuación, dejamos
secar unos minutos y aplicamos la crema adecuada
según el tipo de piel.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel sin imperfecciones, protegida y fortalecida. Extraordiaria luminosidad.
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Tratamientos específicos: contorno ojos

Contorno de ojos efecto botox
Con efecto “botox”, reafirmante, mejora la micropermeabilidad, drenante.
MODO DE EMPLEO

Aplicamos una dosis mediante suaves golpecitos.
Realizamos movimientos de alisamiento, partiendo
del nacimiento de la ceja, rodeando el ojo y terminando en el lagrimal, hasta su total penetración.
Repetimos este proceso en el otro contorno ocular.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Arrugas de expresión atenuadas, reducida su longitud y profundidad.

Gel contorno de ojos
Gel concentrado con activos de origen marino que
hidratan y reparan el contorno ocular. Efecto drenante, descongestivo y tensor.
MODO DE EMPLEO

Aplicamos una dosis mediante suaves golpecitos.
Realizamos movimientos de alisamiento, partiendo
del nacimiento de la ceja, rodeando el ojo y terminando en el lagrimal, hasta su total penetración.
Repetimos este proceso en el otro contorno ocular.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel más descansada, tersa y mirada más luminosa.
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Reparador celular nocturno
Cosmética celular inteligente. Con factor de crecimiento epidérmico, actúa de forma selectiva en las
células dañadas y reconstruye los rasgos faciales juveniles.
MODO DE EMPLEO

Con la piel limpia y seca aplicamos la cantidad de una
avellana sobre rostro, cuello y escote con movimientos ascendentes en rostro y escote, y descendentes
o laterales en cuello, hasta su total absorción.
BENEFICIOS EN LA PIEL

Piel reafirmada, redensificada, fortalecida y protegida en su interior. Zonas castigadas reparadas.

¿Quieres convertirte
en consultora de
nuestros productos?
Si tienes tiempo libre, te gusta la cosmética y
quieres tener unos ingresos extra ponte en contacto con nosotras y te informaremos.
Te ofrecemos…
Formación profesional
Una cartera de cosméticos de gran calidad
Ingresos extra
Apoyo y asesoramiento continuo

Cosmética científica avanzada

Calle Iñigo Arista 21 bajo. 31007 - Pamplona, Navarra
Tel. 948 060095 · shop@seshaicare.com

