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20 % DE ESENCIAS AROMÁTICAS
= LA ÉLITE ENTRE LOS PERFUMES

Los perfumes ESSENS se crean principalmente con énfasis en la más
alta calidad posible. Su producción está certificada por BPF (Buenas
Prácticas de Fabricación), ISO 9001-2008 y cumple con las normas más
estrictas de la UE. Garantizamos un contenido de 20 % de esencias
aromáticas (aceites esenciales), suministradas exclusivamente por uno
de los principales productores mundiales para marcas privadas, SELUZ,
lo que nos garantiza un lugar preferente entre la élite de los perfumes.

UNA EXPLICACIÓN SIMPLIFICADA
DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
DE NUESTROS PERFUMES
Esencias de la más alta calidad se mezclan primero con puro alcohol
de perfume. Solo se utiliza agua destilada para desnaturalizar el alcohol
para no afectar la fragancia y la calidad del producto final. La mezcla
resultante se sobreenfría a una temperatura de -7 °C y luego se filtra
perfectamente, utilizando un filtro de 10 micras. Para que todos los
componentes puedan unirse en un enlace armónico, el perfume se
deja madurar al menos 8 semanas en tanques de acero inoxidable.
Nuestros frascos, creados por maestros italianos en un reconocido taller
de vidrio, se limpian con aire y luego se llenan con nuestros perfumes.
El producto final se embala en una caja que posee un diseño con énfasis
en el minimalismo.
Todas las fases de producción están bajo constante control de calidad
y solo se utilizan materiales óptimos en el proceso de producción. Todos
nuestros productos están certificados y registrados para la venta en cada
país donde ESSENS tiene representación.

3

NUESTRA FRAGANCIA,
NUESTRA REPRESENTACIÓN...
La emoción que la fragancia evoca en nosotros juega el papel más importante
en la elección del perfume. El tipo de piel, todo lo que comemos y cómo nos
sentimos, forma el aroma final que será percibido por nuestro entorno. Y es
por eso que el mismo perfume puede oler diferente en cada uno de nosotros.
Merece la pena prestar atención al momento de elegir nuestro perfume.
Todas las fragancias que queremos presentarle también están disponibles
en forma de pequeñas muestras. Los ingredientes fragantes se liberan
gradualmente durante varias horas, por lo que tiene la oportunidad de probar
el perfume y elegir el más apropiado, diseñado especialmente para usted.
Además, recuerde que cada situación es una oportunidad para un tipo
diferente de fragancia con una intensidad distinta. Para la escuela o el trabajo,
elegimos aromas más ligeros, que no son irritantes para nuestro entorno
y solo complementan nuestra personalidad. Por otro lado, durante eventos
sociales por la noche, se apreciará un perfume más intenso que acentúe
su carisma.

LA MAGIA DE UNA FRAGANCIA
DURADERA
• el perfume funciona mejor donde la piel contiene mayor circulación
de sangre, por lo que se suele aplicar detrás de las orejas, en el cuello,
la muñeca, el interior del codo y los tobillos
• la fragancia durará más tiempo en el pelo recién lavado
• la ropa debe ponerse después de que la piel absorba el perfume
• para hacer que la fragancia dure más tiempo, se recomienda fijarla
utilizando productos complementarios de la misma fragancia
• para una intensidad más baja, basta con pasar a través de una
nube de perfume pulverizado frente a uno mismo
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cabeza

corazón

base

cabeza
Fragancia muy intensa que se reconoce
inmediatamente después de la aplicación;
esta percepción dura unos segundos, pero
en algunos perfumes puede ser de hasta
15 minutos.

corazón
Fragancia que se puede sentir inmediatamente
después de que la fase de cabeza desaparece,
la intensidad dura aproximadamente 2 – 3
horas.

base
En esta fase, las fragancias se liberan lentamente;
la duración se extiende por varias horas,
a veces hasta decenas de horas.

EDS, Eau de Solide, más
comúnmente conocido
como perfume
deportivo o splash
perfume, contiene 1 %
de esencias aromáticas

1%

EDC, Eau de Cologne,
conocido simplemente
como colonia, contiene
4 – 6 % de esencias
aromáticas

4–6%

EDT, Eau de Toilette,
contiene 6 – 12 %
de esencias aromáticas

6 – 12 %

EDP, Eau de Parfum,
contiene 12 – 15 %
de esencias aromáticas

12 – 15 %

perfume, es la fragancia
de mayor calidad
e intensidad, que se
puede comprar en el
mercado, la proporción
de esencias aromáticas
es de 15 – 40 %

15 – 40 %

5

20%
esencia
aromática

50 ml | 21.50 €
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ESSENS WOMEN‘S PERFUME
Un perfume elegido adecuadamente debe complementar de forma
natural y discreta no solo la fragancia personal del usuario, sino
sobre todo su personalidad. Debe resaltar su encanto y glamur.
Nada queda tan grabado en la memoria de una persona cuando
se encuentra con una mujer como su agradable aroma.
La verdad es que cada fragancia es adecuada para una ocasión
diferente y una estación diferente. Por lo tanto, no es suficiente
armonizar perfectamente el atuendo, sino también elegir el perfume
apropiado.

PORTAFOLIO ACTUAL
DE PERFUMES DE MUJER
DE LA EDICIÓN ESTÁNDAR
La oferta de perfumes de mujer consta de cuarenta fragancias
que forman parte del muestrario de perfumes. Sin embargo, esta
oferta varía entre diferentes sucursales de ESSENS y siempre tiene
en cuenta los perfumes más populares en un país determinado.
El portafolio básico de perfumes ESSENS se actualiza periódicamente
(normalmente una vez cada dos años), teniendo en cuenta las
últimas tendencias mundiales. En la oferta encontrará una variada
paleta de las fragancias más modernas entre las que seguramente
todos podrán elegir.
Ofrecemos perfumes de edición estándar en frascos de 50 ml
y todos ellos se complementan perfectamente con geles de ducha
y bálsamos corporales que llevan la misma fragancia.
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ESSENS MEN‘S PERFUME
Vivimos en una época en la que los perfumes ya no son solo un
privilegio de las mujeres. Los hombres modernos usan los perfumes
con la misma frecuencia, enfatizando su autoestima, masculinidad
y fuerza. Desempeñan un papel importante en las reuniones de
negocios y personales, ya que un perfume elegido adecuadamente
subraya el carisma y puede ser la base del éxito.

PORTAFOLIO ACTUAL
DE PERFUMES DE HOMBRE
DE LA EDICIÓN ESTÁNDAR
La oferta de perfumes de hombre consta de veinte fragancias
que forman parte del muestrario de perfumes. Sin embargo, esta
oferta varía entre diferentes sucursales de ESSENS y siempre tiene
en cuenta los perfumes más populares en un país determinado.
El portafolio básico de perfumes ESSENS se actualiza periódicamente
(normalmente una vez cada dos años), teniendo en cuenta las
últimas tendencias mundiales. En la oferta encontrará una variada
paleta de las fragancias más modernas entre las que seguramente
todos podrán elegir.
Ofrecemos perfumes de edición estándar en frascos de 50 ml
y todos ellos se complementan perfectamente con geles de ducha
que llevan la misma fragancia.
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20%
esencia
aromática

50 ml | 21.50 €
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FRAGANCIAS PARA
UNA ELECCIÓN DE PERFUME MÁS FÁCIL:
Los perfumes se dividen según la cantidad de esencias aromáticas, aromas que se van liberando
gradualmente y también según los tipos de fragancias. A menudo se entrelazan entre sí, por lo que su
categorización es compleja. Sin embargo,
podemos dividirlos en varios grupos básicos:

F LO R A L
A
ER

DO

A
AM

L

W133,

M003

AL
F R UT

, M024

112,
W111, W
W108,
2,
W104,
0, W13
127, W13
174,
W118, W
162, W
W141, W 8, W179,
17
W175, W
M016

Í
W
T
10
R
4
IC
M0 , W10
O
M0 03, M 8, W
1
3
2
0
7,
M 16, 5, W
0
38 M02 172
,M
,
9
03 ,
9

4,
03
M0

2

M
5,
12,
M0

FO

UG

È

C

RE

M0

40

AC U O S O

O

RI
W
EN
W 103
12 , W
T
5,
1
W W 05
W 145 128 , W
18 , W , W 10
1,
7
M M0 147 141 , W
M 012 07 , W , W 115
02 , M , M 18 14 ,
7,
0 0 2,
0
M 22 08 ,
03 ,
,
5

W103, W104, W105, W107,
W108, W111, W117, W118,
W124, W125, W127, W128,
W130, W132, W133, W143,
W148, W150, W151,
W153, W162, W171,
W172, W173, W175,
W176, W177,
W180, W181,
W182, M038,
M040

A

7,
15
W ,
,
7
7
D
14 00 2,
, W 1, M 02 5,
3
14 00 5, M 03
, W 6, M 01 8, M 7,
5
, M 02 03
10 17
W W 008 , M , M
M 024 036 039
M
M M

W17

1, M

VE

001

, M0

RDE

12

W1

12, W

117,

24,

W1

CHIP

48

W1

RE

10

¿QUIERE PROBAR NUESTROS
PERFUMES?
Pregunte a su distribuidor por nuestras muestras de perfumes, pruebe
los perfumes físicamente y luego escoja el mejor, creado solo para usted.

PETRONAS SEPANG
RACING TEAM ESSENS
TRAVEL KIT
¿Le gusta el ambiente de las carreras de MotoGP
y quiere sentirlo a cada paso que dé?
Set perfumado unisex único, entre otras cosas, por su
diseño que se realizó gracias a la asociación oficial
entre ESSENS y el PETRONAS Sepang Racing Team.
Consiéntase y déjese llevar por el lujo de este perfume
que contiene un 20 % de esencias aromáticas.

SETS PERFUMADOS
Los sets perfumados en lujosas cajas de regalo
son un detalle maravilloso para cualquier ocasión.
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ESSENS SHOWER GEL
• geles de ducha perfumados para hombres y mujeres, para
todo tipo de piel y uso diario
• pH óptimo de 5.5 sin parabenos
• el aceite de cáñamo, utilizado para tratar enfermedades de la
piel, es hipoalergénico, ayuda a restaurar el microfilm natural
protector de la piel, ralentiza el proceso de envejecimiento
de la piel, la hidrata y suaviza; tiene fuertes efectos antiinflamatorios
y antibacterianos
• el complejo de ingredientes hidratantes proporciona a la piel
suavidad y protección contra la sequedad
• las sustancias limpiadoras de alto rendimiento garantizan una
eliminación excelente de impurezas de la superficie de la piel
• la fórmula especial reduce la aparición de olores corporales
no deseados

MÍMESE Y CONVIERTA UNA DUCHA
ORDINARIA EN UNA EXPERIENCIA
INUSUAL. CONSIÉNTASE A SÍ MISMO
CON UNA HIDRATACIÓN PERFECTA,
SUAVIDAD ATERCIOPELADA
Y UNA PIEL PERFUMADA.

200 ml | 7.00 €
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AL UTILIZAR UN GEL DE DUCHA,
UN BÁLSAMO CORPORAL
Y TAMBIÉN UN PERFUME
DE LA MISMA FRAGANCIA,
FIJARÁ AÚN MÁS LA FRAGANCIA
RESULTANTE Y LOGRARÁ UN
PERFECTO EFECTO FRAGANTE.

ESSENS BODY BALM
• bálsamo corporal perfumado para mujeres, para todo tipo
de piel y uso diario
• sin parabenos
• adecuado para su uso después de la ducha, el bronceado
o la depilación
• la manteca de karité hidrata perfectamente y previene
el envejecimiento prematuro de la piel (efecto antiedad)
• las propiedades antiinflamatorias de la vitamina E protegen
la piel de radicales libres
• el complejo de ingredientes hidratantes regenera y suaviza
de manera efectiva

200 ml | 8.00 €
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PURPLE AIR
Al principio, el intenso aroma de especias está
dominado por semillas de pimienta trituradas, que
juegan con los tonos ahumados de madera recién
cortada. La fragancia unisex resultante comparte
características tanto con una brisa que sopla como
con una ráfaga de viento. Es libre, tierna, terca
y llena de fuerza.
Cabeza: pimienta, clavo, bergamota, comino
Corazón: jazmín
Base: tonos amaderados, almizcle

ESSENS PERFUME 4 ELEMENTS
Perfumes excepcionales de edición limitada lanzados con motivo del ESSENS Kick OFF 2020 4 Elements.
Disfrute de perfumes arrolladores que contienen un 20 % de esencias aromáticas e inspirados en
los cuatro elementos básicos: fuego, agua, tierra y aire.

GREEN EARTH
La sorprendente fragancia térrea se asienta sobre
una base sólida de tonos amaderados de los que
emergen elegantes flores de jazmín. El juego de
aromas entrelazados aporta una intensa fragancia
unisex llena de confianza y determinación.
Cabeza: coco, comino, clavo, jazmín
Corazón: jazmín, ylang ylang, nardo
Base: jazmín, tonos amaderados, almizcle, benjuí
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BLUE WATER
La excepcional y refinada fragancia unisex cautiva
inmediatamente con tonos cítricos muy suaves.
Estos se combinan gradualmente con flores suaves
y un vetiver dulce para crear un aroma refrescante
muy armonioso que da una sensación de confianza
y singularidad.
Cabeza: limón, bergamota, pomelo
Corazón: azucena, ylang ylang, haba tonka
Base: tonos amaderados, vetiver, almizcle

20%
esencia
aromática

100 ml | 58.50 €

RED FIRE
La maravillosamente cálida fragancia unisex oculta los
sensuales tonos especiados de Oriente suavemente
entrelazados con matices afrutados y ahumados
subrayados por una delicada canela. El resultado
es una fragancia cautivadora, pero elegante, llena
de pasión y entusiasmo.
Cabeza: bergamota, limón
Corazón: canela, cistus, pachulí
Base: vainilla, benjuí, almizcle, haba tonka
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4 ELEMENTS NOIR BY ESSENS
Estos siete magníficos perfumes en envases de lujo son un símbolo
de elegancia y buen gusto. Los dos perfumes femeninos y cinco perfumes
unisex, que contienen un 20 % de esencias aromáticas en frascos de 50 ml,
le encantarán por su fragancia duradera, atraerán la atención y enfatizarán
la singularidad de los que llevan estos perfumes.

50 ml | 44.00 €
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NOIR BY ESSENS Nº 1
PERFUME DE MUJER
Un perfume para mujeres seguras de sí mismas y modernas que resaltan entre la multitud. Los tonos
de apertura evocan una sensación de jabón y pureza que pronto es reemplazada por delicadas flores con
bases sólidas en tonos amaderados. El resultado es una fragancia carismática y con mucho sex appeal.

Cabeza: pimienta, bergamota, tonos aldehídicos
Corazón: espino, heliotropo, azucena
Base: ambreta, sándalo, vainilla, balsámico
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NOIR BY ESSENS Nº 2
PERFUME UNISEX
Esta cautivadora fragancia floral con influencias
del Oriente, adecuada tanto para mujeres como
para hombres, es muy diferente a los demás
perfumes. Los primeros momentos revelan tonos
amargos con una fuerte presencia de guinda que,
al complementarse con matices florales, se refleja
en la base sólida de los tonos amaderados. Esta
profunda fragancia a la vez provoca, excita y atrae.
Cabeza: guinda, fresa, tonos agriamargos
Corazón: rosa, jazmín, ciruela
Base: vainilla, almizcle, ámbar gris, tonos amaderados

PERFUME NOIR
BY ESSENS Nº 4
PERFUME UNISEX
Una fragancia atemporal tanto para mujeres
como para hombres que saben disfrutar del
verdadero lujo. La fragancia llena de pasión se
abre con bergamota tropical con ylang ylang,
dando paso a fuertes tonos afrutados que al
final se apoyan en las sólidas bases de sándalo
y pachulí. Los que llevan este perfume dejan al
pasar un aroma abundante e inolvidable, lleno
de sensualidad.

PERFUME NOIR
BY ESSENS Nº 3
PERFUME UNISEX
Una fragancia salvaje, pero equilibrada, creada
para mujeres y hombres a los que les gusta llamar
la atención. Los sutiles tonos de la dulce rosa
evocan la sensación de un jardín florecido en el
que se entremezclan tonos fuertes de pachulí
iluminados con vainilla y almizcle. La fragancia
resultante, llena de elegancia y vicio sensual,
transmite respeto y, a la vez, admiración.
Cabeza: rosa, tonos mermelada
Corazón: pachulí, madera de cedro
Base: almizcle, vainilla

Cabeza: bergamota, ylang ylang
Corazón: tuberosa, tonos frutales
Base: pachulí, vetiver, sándalo, vainilla
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PERFUME NOIR
BY ESSENS Nº 5
PERFUME UNISEX
El aroma singular y exótico subraya el sex appeal
masculino y el coraje femenino. El cardamomo
complementado con tonos especiados abre
el espacio para un aroma amaderado que en
combinación con un toque ahumado se convierte
en un perfume perfectamente armonioso. Esta
sofisticada combinación de esencias aromáticas
deja una sensación cálida y actúa como un
afrodisíaco sensual.
Cabeza: cardamomo, tonos especiados
Corazón: tonos de cachemira, sándalo, madera
de cedro
Base: oud, pachulí

NOIR BY ESSENS Nº 7
PERFUME DE MUJER
Un perfume de mujer único que, gracias a su
sensualidad, atraerá la atención de muchos
hombres. Los delicados tonos de las flores blancas
son reemplazados por un misterioso jazmín
y al final llega un preciado aroma de ambreta
con delicado cilantro. La composición de esta
fragancia se basa en una dimensión íntima
y aporta un encanto especial y una impresionante
elegancia a la que lleva este perfume.

PERFUME NOIR
BY ESSENS Nº 6
PERFUME UNISEX
Un aroma intenso e inconfundible destinado tanto
para mujeres como para hombres a los que les
gusta destacar entre la multitud. Los primeros
tonos están significativamente influenciados por
los matices gustativos que pronto se fusionan
en un vetiver armónico. La nota básica se apoya
en el sándalo que en combinación con el haba
tonka recuerda el olor animal del cuero. El perfume
proporciona una sensación de singularidad
y confianza en sí mismo.
Cabeza: bergamota, pimienta, tonos gustativos
Corazón: madera de cedro, pachulí, vetiver
Base: vainilla, sándalo, haba tonka

Cabeza: flores blancas, peonía
Corazón: jazmín, pachulí
Base: cilantro, ambreta
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ESSENS NICHE PERFUME
Una vez que pruebe una fragancia que pertenece a la familia de perfumes niche, nunca querrá nada
más. La fragancia niche representa la cúspide del arte de la perfumería.
Una larga tradición, un proceso de producción magistral, los ingredientes naturales más preciados,
lujosos frascos, una composición extraordinaria y hasta artística y, por supuesto, una duración
sorprendentemente larga, así son los ESSENS Niche Perfumes.

50 ml |895 Kč
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NOBLE GREY
El noble perfume unisex representa una fragancia moderna, enérgica y cálida. Las notas amaderadas
y florales con un toque de jazmín, el almizcle sensual y el ámbar gris hacen la combinación perfecta, pero
la característica dominante y el papel principal de la fragancia lo desempeña el cedro inconfundible.
El equilibrio único de la fragancia resultante deja un rastro profundo detrás de quien lo lleva.
Cabeza: tonos florales y amaderados
Corazón: jazmín, madera
Base: cedro, almizcle, musgo, ámbar gris

100 ml | 97.50 €
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DIVINE GREEN
El perfume unisex fresco y sofisticado contiene elementos de la naturaleza salvaje del continente
africano. El aroma es introducido por las notas de bergamota con limón que junto con los tonos
amaderados, florales y frutales están subrayados por un sensual almizcle y ámbar gris. La fragancia
encantadora resultante recalca la singularidad de la persona que lleva el perfume y deja una huella
fascinante inconfundible.
Cabeza: bergamota, limón, naranja, caramelo
Corazón: madera de cedro, vetiver, tonos florales y frutales
Base: tonos amaderados, almizcle, ámbar gris
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SILVER ORANGE
El mágico perfume unisex es el epítome de la individualidad, la fantasía más secreta y la sensualidad
traviesa. Los tonos dulces de frambuesa delicada con melocotón están rodeados de lirio de los valles
y del místico aroma de la madera de agar, el aroma está cerrado por el sensual almizcle, ámbar gris
y sándalo. Los matices glamurosos subrayan sus propios sentidos y le hacen experimentar momentos
inolvidables.
Cabeza: melocotón, frambuesa
Corazón: lirio de los valles, verrucaria, grosella negra, madera de agar
Base: almizcle, ámbar gris, sándalo, vainilla
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BROWN GRAPHITE
El perfume unisex elegante y refinado combina tonos de bergamota y anís y, junto con ámbar gris
rodeado de tonos amaderados de sándalo, ciprés y vainilla, crea un aroma sofisticado y duradero. Revela
un hermoso e impresionante aroma que oculta una sensualidad misteriosa.
Cabeza: bergamota, pimienta rosa, anís
Corazón: ciprés, ámbar gris, haba tonka, comino
Base: vainilla, sándalo, pachulí, almizcle
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ROYAL BLUE
Este profundo y cautivador aroma crea emociones infinitas. Se abre con tonos amaderados y verdes
que se fusionan gradualmente a través del intenso pachulí en el embriagador aroma final de humo
y tabaco. Esta encantadora fragancia unisex deja un rastro profundo e intenso.
Cabeza: notas verdes, madera
Corazón: pachulí, madera de cedro, sándalo
Base: vainilla, tabaco, humo, almizcle
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GREEN BRILLIANCE
La fresca fragancia unisex, que irradia ferocidad animal y peligrosa seducción, se abre con un claro
destello de cítricos acentuados por el aromático gálbano. Un corazón lleno de flores agrega un toque
de elegancia, mientras que el terroso pachulí con el profundo ámbar gris agregan una fuerza
impresionante a la base.
Cabeza: mandarina, bergamota, limón, gálbano
Corazón: jazmín, rosa, ylang ylang, heliotropo, mimosa
Base: tonos amaderados, almizcle, pachulí, ámbar gris
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ULTRAMARINE BLUE
Los tonos livianos y radiantes caracterizan perfectamente esta fragancia unisex absolutamente excepcional
e inusual. Los primeros tonos vitales son introducidos por la energética bergamota en combinación
con melocotón jugoso y lichi exótico. En el corazón, el delicado jazmín se encuentra con la peonía
y el azahar, sobre bases sólidas de tonos amaderados, musgo y almizcle.
Cabeza: bergamota, lichi, melocotón
Corazón: jazmín, peonía, azahar
Base: tonos amaderados, musgo, almizcle
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COLOSTRUM
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¿QUÉ ES EL CALOSTRO?
• el calostro es la primera leche producida por los mamíferos después del parto,
contiene todos los anticuerpos necesarios para proteger contra infecciones
en las primeras semanas de vida
• el calostro es valorado por su alto contenido de vitaminas (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12,
ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, niacina), minerales, oligoelementos (sodio,
potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, yodo, cromo), proteínas e inhibidores
de la proteasa
• el calostro contiene anticuerpos que son efectivos contra bacterias, virus y hongos

LOS BENEFICIOS DE COSMÉTICOS QUE
CONTIENEN ESSENS COLOSTRUM
• los cosméticos corporales y faciales de ESSENS con calostro se crearon
en base a las últimas investigaciones, conocimientos y tendencias en el campo
de los cosméticos de alta calidad
• gracias a los efectos de los fosfolípidos (grasas y ácidos orgánicos), las sustancias
activas penetran con más facilidad a través de la capa superior de la piel y,
posteriormente, forman una película lipídica, es decir, una capa fina que ralentiza
significativamente la evaporación del agua de la piel
• los efectos antibacterianos y antiinflamatorios de la lactoferrina y la lactoperoxidasa
previenen la inflamación y la irritación de la piel
• contienen materias primas de origen natural, de la más alta calidad posible
• protegen la piel contra la exposición diaria a influencias externas adversas
• no contienen parabenos ni contaminantes, no son tóxicos para el medio ambiente
• óptimos para personas con piel sensible, aptos para el uso diario
• ayudan a eliminar y tratar los defectos de la piel y el acné
• los factores de crecimiento tienen un efecto positivo en la regeneración de las
células de la piel
• regeneran las células de la piel, actúan contra su envejecimiento (efecto antiedad)
• aceleran el proceso de eliminación de las arrugas
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ESSENS COLOSTRUM
SHOWER GEL
• este gel de ducha suavemente perfumado es apto para
el uso diario y es ideal para personas con piel sensible

MIME SU PIEL
Y PROPORCIÓNELE
LA MÁXIMA HIDRATACIÓN
Y UNA NUTRICIÓN INTENSA

• el aceite de cáñamo, utilizado para tratar enfermedades
de la piel, es hipoalergénico, ayuda a restaurar
el microfilm natural protector de la piel, ralentiza
el proceso de envejecimiento de la piel, la hidrata
y suaviza; posee fuertes efectos antiinflamatorios
y antibacterianos
• el ingrediente natural, lauril poliglucósido, derivado
de extractos de maíz y aceite de coco, crea una espuma
rica, espesa y estable
• la glucosa garantiza la mayor suavidad posible del gel
de ducha
• las sustancias limpiadoras de alto rendimiento
desarrolladas para este producto garantizan una
excelente eliminación de las impurezas de la superficie
de la piel
• la fórmula especial elimina cualquier sensibilidad
a la dureza del agua y mantiene excelentes propiedades
de lavado

200 ml | 8.00 €
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ESSENS COLOSTRUM
NOURISHING BODY CREAM
ESSENS COLOSTRUM
CELLULITE CREAM

• la manteca de karité hidrata perfectamente y previene
el envejecimiento prematuro de la piel (efecto antiedad)
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• el aceite de argán ralentiza el proceso de envejecimiento de las
células de la piel y se usa a menudo para tratar enfermedades
cutáneas complicadas

ER

• las cremas corporales con una fragancia fresca y delicada
son aptas para el uso diario y son óptimas para personas
con piel sensible

• el componente patentado Olivem® produce cristales líquidos
dentro de la emulsión, que tienen un efecto dominante para
una fácil absorción, proporcionan una hidratación suficiente
y resistencia al agua
• ESSENS Colostrum Cellulite Cream además contiene extractos
de hiedra y cafeína que reducen la aparición de la celulitis,
mejoran la calidad de la piel y eliminan las imperfecciones
• ESSENS Colostrum Nourishing Body Cream está enriquecida
con ácido piroglutámico y aceite erúcico. El ácido piroglutámico
(PCA) se encuentra de forma natural en la piel, retiene
el agua en la piel, la hidrata y suaviza. El aceite erúcico
es rico en vitamina E, un antioxidante natural que previene
el envejecimiento de la piel.

200 ml | 10.90 €
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ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING NIGHT CREAM
• las cremas faciales de día y de noche de calidad premium,
puramente naturales, tienen la misma composición, sin
embargo, poseen diferentes proporciones de ingredientes
activos
• la crema de día suaviza las arrugas, hidrata y proporciona
una protección intensa durante todo el día
• la crema de noche suaviza las arrugas, hidrata y proporciona
una intensa regeneración durante la noche
• para todo tipo de piel y grupos de edad, sin embargo,
beneficia aún más al grupo de más de 30 años
• disponibles en dos variedades: perfumadas y no perfumadas,
sin parabenos
• el calostro posee un fuerte efecto antiedad, previene la
inflamación e irritación de la piel
• el aloe vera y el aceite de macadamia previenen el daño
de las membranas celulares
• la manteca de karité hidrata perfectamente y previene
el envejecimiento prematuro de la piel (efecto antiedad)
• la molécula natural Ectoin® refuerza la resistencia de la piel
al estrés térmico y mantiene la piel hidratada a largo plazo
• el ciclopéptido RonaCare ® protege contra los signos
de envejecimiento prematuro de la piel, mejora la elasticidad
y la resistencia de las células de la piel

50 ml | 41.00 €
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ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING FACE MILD
SOAP
• el jabón facial de calidad premium, puramente
natural, diseñado para la limpieza diaria de la piel,
elimina las impurezas liposolubles
• para todo tipo de piel y grupos de edad, sin
embargo, beneficia aún más al grupo de más
de 30 años
• disponible en dos variedades: perfumada y no
perfumada, sin parabenos
• el calostro posee un fuerte efecto antiedad,
previene la inflamación e irritación de la piel
• el aloe vera tiene propiedades calmantes
y suavizantes y actúa como antiinflamatorio
• las sustancias limpiadoras de alto rendimiento
derivadas de la glucosa garantizan la máxima
suavidad posible

ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING TONIC
• el tónico facial de calidad premium, puramente
natural, diseñado para la limpieza diaria de la piel,
elimina las impurezas solubles en agua
• para todo tipo de piel y grupos de edad, sin
embargo, beneficia aún más al grupo de más
de 30 años
• disponible en dos variedades: perfumada y no
perfumada, sin parabenos
• el calostro posee un fuerte efecto antiedad,
previene la inflamación e irritación de la piel
• la camellia sinensis tiene propiedades
antioxidantes
• el ácido hialurónico aumenta el contenido
de agua en la piel, suaviza las arrugas, tonifica
y mantiene la piel suave y lisa
• el componente premium natural Fucogel®1000
hidrata y reafirma la piel

150 ml | 22.30 €
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ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING EYE GEL
ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING LIFTING SERUM
• los cosméticos de calidad premium, puramente naturales, tienen la misma composición,
sin embargo, poseen diferentes proporciones de ingredientes activos
• el serum suaviza las arrugas y tonifica la piel
• el gel para los ojos reduce las arrugas debajo de los ojos y refresca el área circundante
• para todo tipo de piel y grupos de edad, sin embargo, beneficia aún más al grupo de
más de 30 años
• disponibles en dos variedades: perfumadas y no perfumadas, sin parabenos
• el calostro posee un fuerte efecto antiedad, previene la inflamación e irritación de la piel
• el aceite de macadamia previene el daño de las membranas celulares
• la camellia sinensis tiene propiedades antioxidantes
• el ácido hialurónico aumenta el contenido de agua
en la piel, suaviza las arrugas, tonifica y mantiene
la piel suave y lisa

30 ml | 41.00 €
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ESSENS COLOSTRUM+
MOISTURIZING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+
MOISTURIZING NIGHT CREAM
• las cremas hidratantes de día y noche de calidad premium, puramente naturales, tienen la
misma composición, sin embargo, poseen diferentes proporciones de ingredientes activos
• la crema de día proporciona una hidratación perfecta y una protección intensa durante
todo el día
• la crema de noche proporciona la máxima hidratación y una intensa regeneración durante
la noche
• para todo tipo de piel y grupos de edad
• disponibles en dos variedades: perfumadas y no perfumadas, sin parabenos
• el ácido hialurónico aumenta el contenido de agua en la piel, suaviza las arrugas, tonifica
y mantiene la piel suave y lisa
• la molécula Ectoin®, patentada por una empresa científica y tecnológica alemana, mantiene
durante mucho tiempo el agua en la piel y ralentiza su evaporación, tiene un efecto
antienvejecimiento
• el calostro posee un fuerte efecto antiedad, previene la inflamación e irritación de la piel
y junto con el ectoin produce una película lipídica (una capa protectora que previene la
evaporación del agua de la piel) en la piel; los factores de crecimiento tienen un efecto
positivo en la regeneración de la piel

50 ml | 41.00 €
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ESSENS COLOSTRUM+
LIP BALM

COMPOSICIÓN PREMIUM
Y UNA EFICACIA
EXTREMADAMENTE ALTA. ESTAS
SON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE ORGULLOSAMENTE
IDENTIFICAN EL BÁLSAMO
LABIAL CON CALOSTRO − ÚNICO
EN EL MERCADO MUNDIAL

• bálsamo labial con un suave aroma a vainilla
y una composición premium única, tiene
excelentes propiedades nutritivas, hidratantes
y protectoras
• proporciona una regeneración e hidratación
óptimas de los labios secos y agrietados,
favoreciendo la recuperación de la capa
protectora natural
• contiene exclusivamente aceites vegetales
y ceras - cera de abeja, cera de jojoba y aceite
de rosa mosqueta
• el calostro posee un fuerte efecto antiedad,
previene la inflamación e irritación de la piel
• la mantequilla clarificada de calostro es una
grasa butírica anhidra con un alto contenido
de vitaminas solubles en grasa (especialmente
A, E y K), tiene efectos muy positivos sobre
la piel, incluyendo pieles problemáticas
• el tocoferol es una forma de vitamina E y actúa
como antioxidante
• el ‘Wakapamp’ es un nuevo ingrediente
natural del alga marina wakame (Undaria
pinnatifida) con excelentes propiedades
para aumentar la cantidad y la calidad del
sebo de la piel y también la reserva de agua
en la piel

4 g | 19.50 €
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NUESTRO CONSEJO:
LOS COSMÉTICOS PREMIUM EN UNA BOLSA
COSMÉTICA DE REGALO SEGURAMENTE
ALEGRARÁN A TODOS.

set | 208.60 €
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ALOE VERA

40

ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
(Aloe vera) es una hierba perenne suculenta, de hasta 100 cm de altura, con una roseta de hojas
carnosas y ligeramente espinosas en el borde. El origen de la planta se atribuye principalmente
a la cuenca del Nilo, pero en la actualidad se cultiva en regiones climáticamente adecuadas para ella
en todo el mundo. La pulpa de las hojas está formada por células incoloras con un contenido similar
a un gel que tiene efectos beneficiosos para la salud clínicamente testados y, por lo tanto, se utiliza
como un complemento alimenticio y ha encontrado su lugar también en la industria de los cosméticos.
El gel de aloe vera contiene aminoácidos, vitaminas, minerales, enzimas, polisacáridos y muchas otras
sustancias beneficiosas.

BENEFICIOS DE LOS COSMÉTICOS
QUE CONTIENEN ALOE VERA
• han sido creados en base a las últimas investigaciones, conocimientos y tendencias
• no contienen parabenos ni contaminantes, no son tóxicos para el medio ambiente
• materias primas naturales de la más alta calidad posible
• adecuados para el uso diario y óptimos para personas con piel sensible y con susceptibilidad
al acné, herpes, eccema o infecciones fúngicas
• el aloe vera ayuda a reducir el crecimiento de bacterias y se valora por sus fuertes efectos
antibacterianos y antiinflamatorios
• el aloe vera tiene la capacidad de absorberse profundamente debajo de la superficie
de la piel y estimula los fibroblastos (células básicas del tejido conectivo que
se encuentran en diferentes partes del cuerpo humano), lo que lleva
a la recuperación acelerada de las células

LOS PROCESOS DE CULTIVO,
PRODUCCIÓN Y MATERIA PRIMA
RESULTANTE CUENTAN CON
CERTIFICADOS DE CALIDAD
RECONOCIDOS MUNDIALMENTE
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ESSENS ALOE VERA HAND WASH
• el jabón de manos líquido con un suave aroma refrescante es adecuado para el uso diario y para
pieles sensibles
• contiene ingredientes beneficiosos que ayudan a obtener una perfecta limpieza, protección
e hidratación de la piel
• el aloe vera tiene efectos emolientes, antioxidantes y antiinflamatorios y apoya las defensas
naturales de la piel
• además de sus altas propiedades hidratantes, la glicerina tiene un efecto muy positivo sobre las
células de la piel, las cuales posteriormente forman una barrera protectora en la superficie de la piel
• el D-pantenol es excelente para mejorar la hidratación de la piel, fortalece las uñas, tiene un efecto
antiinflamatorio y favorece la curación de heridas leves
• el tocoferol es una forma de vitamina E, actúa como antioxidante, ralentiza la descamación de la piel
y previene su envejecimiento, que se manifiesta por manchas de pigmento, arrugas y pérdida
de firmeza
• no contiene parabenos, ftalatos ni siliconas

ESSENS ALOE VERA HAND LOTION
• la loción de manos con un suave aroma refrescante es adecuada para
el uso diario y para pieles sensibles
• contiene ingredientes beneficiosos que apoyan la hidratación,
elasticidad y suavidad de la piel; es de fácil aplicación, se absorbe
rápidamente y no deja sensación grasa
• el aloe vera tiene efectos emolientes, antioxidantes y antiinflamatorios
y apoya las defensas naturales de la piel
• además de sus altas propiedades hidratantes, la glicerina tiene un efecto
muy positivo sobre las células de la piel, las cuales posteriormente
forman una barrera protectora en la superficie de la piel
• la manteca de karité hidrata perfectamente y contrarresta el envejecimiento
prematuro de la piel
• el tocoferol es una forma de vitamina E, actúa como antioxidante, ralentiza la descamación
de la piel y previene su envejecimiento, que se manifiesta por manchas de pigmento, arrugas
y pérdida de firmeza
• el aceite de jojoba es una cera líquida que contiene sustancias antiinflamatorias, minerales y vitaminas
importantes, especialmente vitamina E; trata, regenera y suaviza la piel con sensibilidad, tiene
efectos emolientes y protectores y restaura la producción natural de sebo
• no contiene parabenos ni ftalatos

42

ESSENS ALOE VERA HAND CLEANSING GEL
• el gel limpiador antibacteriano sin aclarado está destinado a un uso directo en las manos y garantiza
su higiene inmediata
• su uso es adecuado para la protección de las manos cuando no es posible lavarlas con agua y jabón
• tiene un delicado aroma refrescante, es fácil de aplicar, se seca rápidamente, no deja sensación
pegajosa, al contrario, las manos quedan suaves, frescas y perfumadas después de su uso
• con alcohol de 75 %, por lo que es eficaz contra las bacterias y los virus
• el aloe vera tiene efectos emolientes, antioxidantes y antiinflamatorios y apoya las defensas
naturales de la piel
• además de sus altas propiedades hidratantes, la glicerina tiene un efecto muy positivo sobre las
células de la piel, las cuales posteriormente forman una barrera protectora en la superficie de la piel
• las cápsulas oscuras en el gel están formadas por moléculas de carbón activado; limpian eficazmente
la piel, eliminan las células muertas de la piel, las impurezas más profundas, las toxinas, los metales
pesados y los químicos

PARA UNA CORRECTA
DESINFECCIÓN,
DEJAR ACTUAR DURANTE
AL MENOS 30 SEGUNDOS

290 ml | 9.30 €

290 ml | 11.70 €
50 ml | 5.30 €
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ESSENS ALOE VERA SHAVING FOAM
• delicada espuma para un afeitado fácil y suave, el aroma fresco es apto tanto para
hombres como para mujeres, ideal para personas con piel sensible
• sin parabenos
• el ácido hialurónico y el pantenol hidratan y calman la piel irritada
• la alantoína regenera y fomenta una división celular más rápida y una curación acelerada
• el aloe vera tiene efectos hidratantes y antioxidantes, cura las heridas, detiene
el sangrado y previene las cicatrices

COSMÉTICOS CON ALOE VERA APTOS
PARA HOMBRES Y MUJERES

ESSENS ALOE VERA
SHAVING GEL
• gel de afeitado protector e hidratante para un afeitado
cómodo, suave y rápido
• el delicado aroma fresco y la composición óptima son
adecuados tanto para mujeres como para hombres;
ideal para pieles sensibles
• la emulsión en gel suaviza la barba y el vello, reduce
la fricción de las hojas, por lo que la maquinilla tiene
un mejor deslizamiento y al mismo tiempo previene
la irritación de la piel
• el aloe vera tiene efectos emolientes, antioxidantes
y antiinflamatorios
• la glicerina tiene un efecto muy positivo sobre las células
de la piel, las cuales posteriormente forman una barrera
protectora en la superficie de la piel

200 ml | 7.00 €
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150 ml | 11,10 €

ESSENS ALOE VERA
DEO STICK

ESSENS ALOE VERA
AFTER SHAVE BALM

• un desodorante potente y eficaz con una
fragancia fresca adecuada tanto para hombres
como para mujeres, ideal para personas con
piel sensible

• el bálsamo para después del afeitado, calmante
e hidratante, proporciona una fragancia fresca
adecuada tanto para hombres como para
mujeres, ideal para personas con piel sensible

• no contiene aluminio, sales de aluminio ni
parabenos

• sin parabenos

• adecuado para su uso inmediatamente
después del afeitado o la depilación
• neutraliza y suprime el olor corporal a largo
plazo, mientras calma la piel irritada
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• el aloe vera tiene un efecto positivo
en la recuperación y formación de la
microflora natural de la piel, tiene fuertes
efectos antibacterianos, antiinflamatorios
y antioxidantes, ayuda a reducir la proliferación
de bacterias, también tiene efectos hidratantes
y regeneradores

• el aloe vera tiene efectos hidratantes,
antioxidantes y antiinflamatorios y apoya
las defensas naturales de la piel

BE

• las sustancias activas efectivas reducen
la sudoración no deseada al transformar
el olor corporal en un olor neutro, incluso
al sudar excesivamente por el aumento de
la actividad física, situaciones estresantes
u otros factores

• la manteca de karité hidrata perfectamente
y previene el envejecimiento prematuro de
la piel (efecto antiedad)

• el aroma agradable y fresco no afecta el olor
de su perfume
• es fácil de aplicar, se seca rápidamente y no
deja manchas en la ropa o la piel

50 g | 9.50 €

100 ml | 7.00 €
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500 ml | 14.10 €

ESSENS ALOE VERA
MOUTHWASH
• suave enjuague bucal con sabor a melón que
contiene aloe vera y edulcorante natural de estevia
para complementar el cuidado de los dientes y de
la cavidad bucal
• protege contra la sequedad, ayuda a eliminar las
impurezas del espacio interdental y proporciona
un aliento fresco
• el uso regular del enjuague bucal reduce el riesgo
de inflamación y de caries, destruye las bacterias
y equilibra la microflora bucal natural
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ESSENS TOOTHPASTE
WITH CHARCOAL + B12
• el carbón activado se une a las impurezas, ayuda a blanquear
los dientes, actúa contra el mal aliento y reduce la cantidad
de bacterias en la boca
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• la vitamina B12 es una de las vitaminas más importantes
que forma parte de una serie de procesos clave en el cuerpo,
pero el cuerpo no puede crearla, por lo que depende de su
ingesta a través de los alimentos, ayuda a reducir la fatiga y el
agotamiento, también ayuda al funcionamiento normal del
sistema nervioso y a la producción normal de glóbulos rojos
• la pasta de dientes también aprovecha los efectos antibacterianos
y antiinflamatorios del aloe vera
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100 ml | 13.70 €
LL

ER

ESSENS ALOE VERA
TOOTHPASTE
• aprovecha al máximo los efectos antibacterianos y antiinflamatorios
del aloe vera
• elimina la inflamación de las encías y alivia sus síntomas
• elimina la placa dental
• ayuda a curar heridas menores e infecciones bucales
• el uso regular puede prevenir la aparición de enfermedades
inflamatorias, caries y mejora la calidad del esmalte
• proporciona un efecto refrescante de larga duración en la boca
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ESSENS ALOE VERA
DENTAL PASTILLES
• las deliciosas pastillas con vitamina C
están creadas para una disolución gradual
en la boca, sirven para complementar
el cuidado de los dientes y la boca
• tienen propiedades antiinflamatorias
e hidratantes y reducen el crecimiento
de bacterias dañinas en la boca
• actúan contra la halitosis

60 pastillas | 13.30 €
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ESSENS TOOTHBRUSH
• estos cepillos de dientes proporcionan un cuidado suave y son especialmente
adecuados para dientes sensibles
• sus fibras limpiadoras, con puntas suaves, eliminan la posibilidad de dañar las encías
y eliminan la placa dental eficazmente
• el mango curvo permite un alcance perfecto a todas las partes de los dientes y la boca
• viene en dos variantes de dureza: Extra soft – fibras muy finas, Ultra soft – las fibras
más finas, contribuyen al correcto funcionamiento de la microflora bucal

1 ud. | 5.60 €

ESSENS INTERDENTAL
BRUSH SET
• los cepillos interdentales sirven para una limpieza
perfecta de los espacios interdentales
• la placa dental que se mantiene entre los dientes
es la causa principal de la formación de caries dental
y la inflamación de las encías y puede provocar
periodontitis
• 3 tamaños de cepillos interdentales: 0,4, 0,5 y 0,6

set | 5.60 €
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FABRICADO BAJO
SUPERVISIÓN
FARMACÉUTICA

ESSENS ALOE VERA
SOFT SPRAY
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• espray natural para un alivio rápido de la piel
irritada
• no contiene parabenos ni componentes
químicos
• ayuda a la regeneración de la piel en abrasiones,
después de tomar el sol excesivamente
y, además, calma y enfría las picaduras
de insectos
• el aloe vera ayuda a reducir el crecimiento de
bacterias, también actúa como antiinflamatorio
•

los ingredientes activos de aloe vera
estimulan los fibroblastos, lo que acelera
la renovación celular
• la alantoína regenera y alivia, fomenta
la división celular, por lo que acelera la
curación

• la celidonia se utiliza para eccemas, hongos
en la piel, verrugas, heridas que no cicatrizan,
heridas supuradas y úlceras varicosas

100 ml | 12.20 €
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ESSENS ALOE VERA FACE PEELING
• exfoliante facial con aloe vera que elimina de forma suave y eficaz las células
muertas de la piel y las impurezas, su composición única combina una exfoliación
suave con un cuidado de limpieza
• el aloe vera tiene efectos emolientes y antioxidantes
• el aceite de albaricoque ayuda a restaurar la micropelícula protectora natural y,
de esta manera, aumenta la resistencia de la piel contra los efectos negativos
del medio ambiente

NOVEDAD
PRIMAVERA
2022

• el pantenol tiene propiedades regenerativas, ayuda a hidratar la piel y tiene
un efecto antiinflamatorio

ESSENS ALOE VERA HYDRATING
FACE CREAM
• la crema facial hidratante con aloe vera suaviza la piel y le proporciona una
hidratación profunda, especialmente después de aplicar un exfoliante facial
• contiene aceite de argán bio, ácido hialurónico, aceite de semillas de uva
y extracto de pepino
• el aloe vera tiene efectos emolientes y antioxidantes
• el extracto de pepino tiene propiedades limpiadoras y refrescantes, previene
la pérdida masiva de agua en la piel y, por lo tanto, reduce su deshidratación
• el aceite de argán bio ralentiza el proceso de envejecimiento de las células
de la piel
• el ácido hialurónico contribuye a aumentar el contenido de agua en la piel,
gracias a lo cual mantiene la piel suave y tersa

50 ml | 16.10 €

100 g | 11.30 €
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ESSENS ALOE VERA SHAMPOO
FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA SHAMPOO
FOR COLOURED AND DRY HAIR
• champús para un cabello agradable, fresco y perfumado; son ideales para el uso diario y óptimos
para personas con piel sensible
• no contienen parabenos y no son tóxicos para el medio ambiente
• el ingrediente natural lauril poliglucósido de los extractos de maíz y aceite de coco crea una
espuma rica, densa y estable
• las sustancias limpiadoras de alto rendimiento garantizan un lavado más fácil y rápido
• las sustancias patentadas del fabricante alemán garantizan un peinado fácil y contrarrestan
el secado de la piel
• el aloe vera garantiza un crecimiento saludable del cabello, mejora su calidad, agrega volumen,
suavidad y un brillo maravilloso y penetra profundamente en su estructura, donde hidrata y regenera
perfectamente el cabello dañado y las puntas secas
• el champú para cabello teñido además contiene agentes estabilizadores especiales que ayudan
a mantener la duración del color y eliminan eficazmente el pigmento de color liberado de la superficie
del cabello

200 ml | 7.00 €
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ESSENS ALOE VERA CONDITIONER
FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA CONDITIONER
FOR COLOURED AND DRY HAIR
• acondicionadores para un cabello fresco, agradable y perfumado; son ideales
para el uso diario y óptimos para personas con piel sensible
• no contienen parabenos y no son tóxicos para el medio
ambiente
• la sustancia premium patentada de fabricación alemana,
Varisoft®, facilita el peinado del cabello húmedo y seco, previene
el daño térmico durante el secado y deja el cabello flexible,
sedoso, enriquecido y brillante
• el ingrediente patentado Olivem® forma una película protectora en
la superficie del cabello y la piel, estabilizando una baja carga eléctrica
• el aloe vera asegura un crecimiento saludable del cabello, mejora su
calidad, agrega volumen, suavidad y un brillo maravilloso,
penetra profundamente en su estructura, donde hidrata
y regenera perfectamente el cabello dañado y las puntas secas
• las siliconas de alto peso molecular proporcionan una protección
excelente, protegen contra la radiación UV, daños térmicos y mecánicos
• el acondicionador para el cabello teñido y seco además brinda
un cuidado excelente para el cabello severamente dañado
y contiene agentes estabilizadores especiales que
ayudan a mantener la duración del color

200 ml | 8.00 €
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HAND & FOOT
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ESSENS FOOT CREAM
• la crema de pies hidratante y emoliente nutre y regenera
eficazmente los pies secos y dañados
• adecuada para el uso diario
• proporciona una hidratación intensa, suaviza la piel endurecida
y arrugada, cuida la piel agrietada, previene la sequedad
de los talones y refresca las piernas y los pies cansados
• la urea, o carbamida, se utiliza ampliamente en cosméticos
médicos por sus propiedades hidratantes y suavizantes,
reduce la pérdida de agua y aumenta la regeneración de
la piel, es conocida principalmente por su efecto positivo
en el tratamiento del eccema
• la manteca de cacao es un antioxidante natural y tiene
excelentes propiedades hidratantes aptas sobre todo
para la piel agrietada, se absorbe fácilmente y permanece
en la piel durante varias horas
• la boswellia es un árbol conocido desde hace siglos por sus
efectos antiinflamatorios y su influencia positiva en el
sistema musculoesquelético
• además de sus propiedades altamente hidratantes, la
glicerina tiene un efecto muy positivo sobre las células
de la piel, las cuales posteriormente forman una barrera
protectora en la superficie de la piel
• la alantoína regenera las células y favorece la división celular,
acelerando así los procesos de curación
• la manteca de karité hidrata perfectamente y previene
el envejecimiento prematuro de la piel
• el tocoferol es una forma de vitamina E, actúa como
antioxidante, ralentiza la descamación de la piel y previene
su envejecimiento
• el aceite de árbol de té posee propiedades antisépticas
y antimicóticas

100 ml | 10.30 €

• la crema se aplica fácilmente, se absorbe rápidamente y no
deja sensación grasa
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ESSENS HAND CREAM
• cremas de manos suaves e hidratantes que nutren
y protegen eficazmente la piel seca y dañada, cuidan
las capas de las uñas y restauran su elasticidad
• adecuadas para el uso diario y para todo tipo de piel
• proporcionan una hidratación intensa y protegen
de la sequedad, el agrietamiento y los efectos de las
influencias externas adversas durante todo el día

ESSENS HAND
CREAM VANILLA
• el aroma incomparable de la dulce vainilla
acompaña la sensación impecable de la
crema hidratante de manos disponible
en un envase de 100 ml

• además de sus propiedades altamente hidratantes,
la glicerina tiene un efecto muy positivo sobre las
células de la piel, las cuales posteriormente forman
una barrera protectora en la superficie de la piel
• el PENTAVITIN® patentado proporciona una hidratación
profunda instantánea, que se libera durante hasta
72 horas y refuerza la función protectora de la piel
• el tocoferol es una forma de vitamina E que actúa
como antioxidante, ralentiza la descamación de la
piel y previene su envejecimiento, que se manifiesta
por manchas de pigmentación, arrugas y pérdida
de firmeza
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• la manteca de karité hidrata perfectamente y previene
el envejecimiento prematuro de la piel
• las cremas son fáciles de aplicar, se absorben
rápidamente y no dejan una sensación grasa

SUS MANOS SE MERECEN UN
CUIDADO EXTRAORDINARIO,
CONSIÉNTASE CON
CREMAS MARAVILLOSAS
Y DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADAS

100 ml | 9.50 €
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ESSENS HAND CREAM SET
• Honey & Jasmine − un refrescante aroma a miel y jazmín
• Black Tea & Pomegranate − un suave aroma exótico a té negro y granada
• Rose Oud − un agradable aroma a palo rosa

3 x 30 ml | 16.70 €
57

CBD
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CBD
Los cosméticos ESSENS CBD fueron desarrollados y son
fabricados bajo supervisión farmacéutica en la República
Checa bajo el cumplimiento de las normas y estándares más
estrictos de la UE. Los componentes activos se obtienen
de fuentes naturales. Para la fabricación solo se utilizan los
mejores ingredientes de la más alta calidad garantizada.
Los cosméticos ESSENS CBD no contienen parabenos
ni THC y son VEGANOS.
El CBD, también conocido como cannabidiol, es uno
de los principales cannabinoides contenidos en la planta
de cannabis. Es un componente no psicoactivo con
un significativo potencial terapéutico para una serie
de problemas de salud. Además de su uso en farmacia,
es muy común su uso en productos cosméticos, gracias a los
efectos positivos en tratamientos de diversos problemas
dermatológicos, ya sea piel seca, psoriasis, eccema o acné.
Los cosméticos con CBD también pueden tener efectos
beneficiosos para la regeneración de los músculos y las
articulaciones y ayudan a aliviar el dolor muscular después
de realizar una actividad que requiera esfuerzo.
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ESSENS CBD UNIVERSAL OINTMENT
• ungüento de cáñamo con CBD, manteca de karité y mango, con aceite de coco,
girasol y cáñamo y cera de carnauba
• el cannabidiol CBD de la planta cannabis sativa es conocido por sus propiedades
antiinflamatorias, ayuda a restaurar la barrera natural de la piel y regenera la piel
• la manteca de karité BIO hidrata perfectamente y actúa contra el envejecimiento
prematuro de la piel
• la manteca de mango hidrata profundamente la piel, ajusta su tono y suaviza los
signos del envejecimiento
• la cera de carnauba crea una capa sobre la piel que la protege contra los efectos
externos, es hipoalergénica y, por lo tanto, adecuada incluso para las pieles más sensibles
• el aceite de cáñamo BIO es extremadamente rico en grasas saludables, proteínas
de alta calidad y otras vitaminas y minerales, se absorbe muy bien en la piel y penetra
hasta en las capas más profundas
• cuida la piel seca, endurecida y sensible, alivia los síntomas de la piel irritada y restaura
la barrera protectora de la piel
• contribuye a la regeneración de los músculos y las articulaciones después de realizar
una actividad que requiera esfuerzo, ayuda a aliviar el dolor
• con un aroma original de extractos naturales
• producto vegano sin parabenos

50 ml | 49.20 €
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ESSENS CBD FACE CREAM
• crema facial con CBD, manteca de karité y aceite de coco, girasol, cáñamo, oliva y jojoba
• el cannabidiol CBD de la planta cannabis sativa es conocido por sus propiedades
antiinflamatorias, ayuda a restaurar la barrera natural de la piel y regenera la piel
• la manteca de karité BIO hidrata perfectamente y actúa contra el envejecimiento
prematuro de la piel
• el aceite de cáñamo BIO es extremadamente rico en grasas saludables, proteínas de
alta calidad y otras vitaminas y minerales, se absorbe muy bien en la piel y penetra
hasta en las capas más profundas
• el aceite de jojoba es una cera líquida que contiene sustancias antiinflamatorias,
minerales y vitaminas importantes, regenera y suaviza la piel, tiene efectos emolientes
y protectores
• los extractos de romero y rosa mosqueta actúan como antioxidantes
• la crema facial proporciona una hidratación profunda, restaura la producción natural
de sebo, con lo que hidrata la piel, recupera su brillo y elasticidad
• con un aroma original de extractos naturales
• producto vegano sin parabenos

50 ml | 39.90 €
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ESSENS CBD BODY MILK
• loción corporal nutritiva con CBD, manteca de karité
y aceite de coco, cáñamo y oliva
• el cannabidiol CBD de la planta cannabis sativa es
conocido por sus propiedades antiinflamatorias,
ayuda a restaurar la barrera natural de la piel
y regenera la piel
• la manteca de karité BIO hidrata perfectamente
y actúa contra el envejecimiento prematuro de
la piel
• el aceite de cáñamo BIO es extremadamente rico
en grasas saludables, proteínas de alta calidad
y otras vitaminas y minerales, se absorbe muy
bien en la piel y penetra hasta en las capas
más profundas
• la loción corporal garantiza una hidratación
profunda de la piel de todo el cuerpo, restaura
la producción natural de sebo, aporta brillo
y elasticidad a la piel
• con un aroma original de extractos
naturales
• producto vegano sin parabenos

200 ml | 45.90 €
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ESSENS CBD BODY OIL
• aceite corporal nutritivo con CBD y aceite de coco,
girasol, cáñamo, almendra y jojoba
• el cannabidiol CBD de la planta cannabis sativa es
conocido por sus propiedades antiinflamatorias,
ayuda a restaurar la barrera natural de la piel
y regenera la piel
• el aceite de cáñamo BIO es extremadamente rico
en grasas saludables, proteínas de alta calidad
y otras vitaminas y minerales, se absorbe muy
bien en la piel y penetra hasta en las capas más
profundas
• el aceite de jojoba es una cera líquida que contiene
sustancias antiinflamatorias, minerales y vitaminas
importantes, regenera y suaviza la piel, tiene efectos
emolientes y protectores
• el aceite corporal se absorbe perfectamente en la
piel, garantiza su hidratación profunda y la protege
de la sequedad, el aceite también se puede utilizar
para masajes corporales
• con un aroma original de extractos naturales
• producto vegano sin parabenos

100 ml | 41.30 €
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ESSENS CBD
SHAMPOO
• champú de cáñamo con CBD, queratina, aloe
vera y extractos vegetales
• el champú es adecuado tanto para hombres
como para mujeres y para todo tipo de cabello
• el cannabidiol CBD de la planta cannabis sativa
ayuda a hidratar el cabello y previene la aparición
de las puntas abiertas
• el aloe vera garantiza un crecimiento saludable
del cabello, mejora su calidad y regeneración
• la queratina hidrolizada tiene efectos hidratantes,
suavizantes y de alisado; ayuda a reducir
la electricidad estática
• el champú tiene un contenido equilibrado
de tensioactivos limpiadores y sustancias
acondicionadoras, penetra profundamente en
la estructura del cabello, hidrata y suaviza
• con un aroma original de extractos
naturales
• sin parabenos

200 ml | 25.20 €
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ESSENS CBD
CONDITIONER
• acondicionador de cáñamo con CBD, cúrcuma,
pantenol, manteca de karité y aceite de coco,
abisinia y girasol
• el cannabidiol CBD de la planta cannabis sativa
ayuda a hidratar el cabello y previene la aparición
de las puntas abiertas
• la manteca de karité BIO hidrata perfectamente
y en combinación con el aceite nutre el cuero
cabelludo y las fibras capilares
• la proteína de trigo hidrolizada, el pantenol
y el extracto de cúrcuma ayudan a acondicionar
las fibras capilares, las suavizan y aumentan
su brillo
• el acondicionador nutre y regenera las fibras
capilares y renueva la capa lipídica del
cuero cabelludo
• sin siliconas ni sulfatos, con un aroma
original de extractos naturales
• producto vegano sin parabenos

200 ml | 25.20 €
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ESSENS CBD
TOOTHPASTE
• pasta de dientes con CBD (cannabidiol) y alantoína
• el cannabidiol CBD aislado del extracto de cannabis
sativa es conocido por sus propiedades antiinflamatorias;
en la pasta de dientes es muy efectivo para reducir
el número de colonias bacterianas y puede tener
un efecto positivo en procesos inflamatorios en la
cavidad bucal y en la reducción de la placa dental
• la alantoína es una sustancia natural que en la
pasta de dientes ayuda a acelerar la curación
de la inflamación y la hinchazón
• el uso regular ayuda a blanquear los dientes, elimina
la placa dental, reduce la formación de caries dental,
proporciona un aliento fresco y ayuda a reducir
la cantidad de bacterias en la cavidad bucal
• adecuada para el cuidado diario de los dientes,
incluso en personas que sufren de sensibilidad en los
dientes o llagas debido al roce de los aparatos de
ortodoncia o de prótesis dentales
• contribuye de forma efectiva a eliminar las
impurezas y la pigmentación en los dientes,
causadas, por ejemplo, por tomar café, té
o vino tinto y, por lo tanto, restaura
gradualmente el tono blanco natural
de los dientes
• el mentol garantiza una agradable sensación
de frescor incluso un tiempo después del cepillado
• sin flúor ni peróxido
• producto vegano
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100 ml | 17.90 €

ESSENS CBD
TOOTHBRUSH BAMBOO
• cepillo de dientes con cuerpo de bambú
biodegradable

NOVEDAD
PRIMAVERA
2022

• el pequeño cabezal del cepillo con cerdas suaves
de nailon sin BPA es suave con las encías
• dos tipos de cerdas: ultra soft y extra soft

10 ml | 42.80 €

1 ud. | 5.60 €

ESSENS CBD SPRAY
• espray cosmético que contiene aceite de CBD 10 %
• el cannabidiol CBD aislado del extracto de cannabis
sativa es conocido por sus propiedades
antiinflamatorias, en la boca el CBD es eficaz
para reducir la cantidad de colonias bacterianas
y puede tener un efecto positivo en los procesos
inflamatorios no solo en la cavidad bucal
• favorece el funcionamiento correcto del sistema
inmunitario y es un complemento adecuado en el
tratamiento de enfermedades inflamatorias del
sistema musculoesquelético
• contribuye a la calma y relajación en situaciones
de estrés
• producto vegano
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SUN CARE
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SUN CARE
La línea solar ESSENS Sun Care proporciona
protección frente a las radiaciones UVA y UVB con
el máximo énfasis en la calidad y teniendo en cuenta
las tendencias actuales en el campo de los factores
UV e ingredientes nutritivos que cuidan la piel que
se enfrenta al sol. Los cosméticos están testados
dermatológicamente y no contienen parabenos.

Clasificación de cosméticos ESSENS Sun Care:

ESSENS Sun Care
portafolio básico de productos que no deberían faltar
en una bolsa cosmética estándar durante el verano

ESSENS Sun Care+
productos premium que hacen que el bronceado
sea de la más alta calidad posible

SPF 50 +
bajo esta denominación se encuentra el mayor grado
posible de protección UV disponible en el mercado
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ESSENS SUN CARE
DRY OIL SPF 30
• aceite bronceador seco con un alto factor
de protección SPF 30
• sus filtros UV especiales protegen la piel contra
la radiación UVA / UVB de forma prolongada
• gracias al pulverizador, se aplica fácilmente,
dejando la piel suave y sedosa
• el aceite es resistente al agua y adecuado para
todo tipo de piel
• la manteca de karité hidrata perfectamente
y previene el envejecimiento prematuro de la piel
• el aceite de macadamia es rico en antioxidantes
y deja una sensación de piel lisa y aterciopelada
• el aceite de burití es rico en carotenoides, tocoferoles
y ácidos grasos esenciales, especialmente omega 9,
en cosmética actúa como filtro solar, protege
del daño la capa lipídica de la piel, elimina los
signos del envejecimiento y ayuda a restaurar
e hidratar las células de la piel

125 ml | 36.80 €
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ESSENS SUN CARE
FAMILY CREAM SPF 50 +
• la crema solar con un alto factor de protección
SPF 50+ es ideal para toda la familia
• adecuada para todo tipo de piel
• sus filtros UV especiales protegen la piel contra
la radiación UVA / UVB de forma prolongada
• el extracto de argán Arganyl ® LS 9781 es
un componente patentado, es un poderoso
antioxidante, protege de la luz azul y la radiación
UV y, al mismo tiempo, mejora la firmeza
y elasticidad de la piel
• la crema se aplica fácilmente y crea una película
uniforme sobre la piel, es resistente al agua
• deja la piel suave y sedosa sin sensación grasa

190 ml | 53.30 €
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ESSENS SUN CARE
UV WATER SPRAY SPF 30
• agua de protección solar UV con un alto factor
de protección SPF 30
• sus filtros UV especiales protegen la piel contra
la radiación UVA / UVB de forma prolongada
• gracias al pulverizador, se aplica fácilmente, dejando
la piel suave y sedosa
• el espray es resistente al agua y adecuado para todo
tipo de piel
• el extracto de aloe vera se utiliza en cosmética
por sus efectos regeneradores, es conocido como
un remedio natural muy eficaz para el tratamiento
de quemaduras
• el tocoferol es una forma de vitamina E que actúa
como antioxidante y previene el envejecimiento
de la piel

200 ml | 46.10 €
72

ESSENS SUN CARE
AFTER SUN GEL CREAM
• crema en gel para después del sol con un agradable
efecto refrescante
• proporciona una hidratación perfecta, protege la piel
bronceada y prolonga la duración del bronceado
• se aplica fácilmente y se absorbe rápidamente en la piel
• repara los posibles daños de la piel y la prepara para
el próximo bronceado
• adecuada para todo tipo de piel
• el extracto de aloe vera se utiliza en cosmética
por sus efectos regeneradores, es conocido como
un remedio natural muy eficaz para el tratamiento
de quemaduras
• el tocoferol es una forma de vitamina E que actúa
como antioxidante y previene el envejecimiento
de la piel
• el éster de jojoba contiene sustancias antiinflamatorias,
minerales y vitaminas importantes, regenera y suaviza
la piel, tiene efectos emolientes y protectores, al
mismo tiempo, favorece la duración del bronceado
• Tazman Pepper™ es un componente patentado
antiinflamatorio que tiene propiedades calmantes
y previene la irritación

190 ml | 21.20 €
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ESSENS SUN CARE+
FACE CREAM SPF 50 +
• crema facial de protección solar con un alto
factor de protección SPF 50+ y un efecto antiedad
• sus filtros UV especiales protegen la piel contra
la radiación UVA / UVB de forma prolongada
• la crema se aplica fácilmente y crea una película
uniforme sobre la piel
• adecuada incluso para pieles sensibles, resistente
al agua, ideal para un bronceado homogéneo
y de larga duración
• el extracto de argán Arganyl® LS 9781 es un
componente patentado, es un poderoso
antioxidante, protege de la luz azul y la radiación
UV y, al mismo tiempo, mejora la firmeza
y elasticidad de la piel
• el tocoferol es una forma de vitamina E que actúa
como antioxidante y previene el envejecimiento
de la piel
• el arroz (oryza sativa) micronizado en forma
de polvo extremadamente fino le proporciona
a la piel una sensación sedosa, la protege contra
los efectos adversos y unifica su tono

40 ml | 32.70 €
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ESSENS SUN CARE+
SHIMMERING OIL SPF 20
• aceite bronceador con purpurina con factor
de protección SPF 20
• sus filtros UV especiales protegen la piel contra
la radiación UVA / UVB de forma prolongada
• se aplica fácilmente, dejando la piel suave y sedosa
y con un efecto brillante
• el aceite es resistente al agua y adecuado para
todo tipo de piel
• el aceite de colza mejora el aspecto de la piel,
le proporciona suavidad y un aspecto juvenil
• el aceite de girasol se absorbe incluso en las capas
más profundas de la piel, tiene efectos calmantes,
suavizantes y antiinflamatorios
• el aceite de almendras tiene importantes efectos
antioxidantes y antiinflamatorios, estimula
la regeneración de la piel
• el aceite de semillas de uva es hipoalergénico,
protege la piel contra las influencias externas y los
signos del envejecimiento
• el tocoferol es una forma de vitamina E que actúa
como antioxidante y previene el envejecimiento
de la piel

100 ml | 40.80 €
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ESSENS SUN CARE+ TABLETS
• el complemento alimenticio contiene extractos vegetales estandarizados en una proporción
adecuada, L-Tirosina, betacaroteno, espirulina y aloe vera
• la combinación óptima de ingredientes ayuda al bronceado, prolonga su durabilidad, contribuye
a proteger la piel de la radiación UV y a ralentizar la deshidratación
• la espirulina es una cianobacteria de agua dulce que contiene todas las vitaminas, minerales
y nutrientes esenciales, tiene efectos antioxidantes muy potentes, es rica en carotenoides que
ayudan a darle un aspecto bronceado a la piel
• la L-Tirosina es un aminoácido no esencial, es un precursor de la melanina que es la que protege
la piel contra la nociva radiación UV
• el aloe vera contiene una mezcla de vitaminas, minerales, sustancias inorgánicas y compuestos
orgánicos que tienen un efecto positivo en el cuerpo humano
• el betacaroteno es una sustancia del grupo de los carotenoides, actúa como pigmento amarillorojo y precursor de la vitamina A, es uno de los antioxidantes importantes y aumenta las defensas
del organismo, cuida la piel y le ayuda a conseguir y mantener un bonito color tras el bronceado
• el complemento alimenticio fue desarrollado y es fabricado bajo supervisión farmacéutica
en la República Checa y detrás de su desarrollo está la Junta Científica de ESSENS
• no contiene azúcar, gluten ni lactosa y es apto para veganos

30
comprimidos | 17.90 €
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ESSENS SUN CARE BAG
Gracias a su practicidad, las bolsas de playa grandes son adecuadas para ir a bañarse, al gimnasio
y también para hacer la compra. El bolsillo principal se puede cerrar con un broche de presión magnética,
el bolsillo interior con cremallera.

1 ud. | 28.20 €
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ESSENS SUN CARE TOWEL
Las toallas de playa de 100 x 150 cm no pueden faltar
en la playa ni en la piscina.

NOVEDAD
VERANO 2022

1 ud. | 26.00 €
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