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Está demostrado.
Con Clarins, la vida
es más bella.
EXCLUSIVE HOTEL LINE

Clarins,

Productos de belleza profesionales,
nacidos de la experiencia de Tratamientos en sus centros
de Belleza.
Una experiencia irremplazable
Más de 60 años de experiencia en centros de belleza utilizando métod incomparables que han demostrado
su eficacia en miles de casos con un excepcional conocimiente de los problemas estéticos de hombres y
mujeres: estos son los puntos fuertes de Clarins.

Clarins, pionera en belleza natural
Clarins da preferencia desde siempre a los componentes de origen vegetal. En sus laboratorios, médicos,
biólogos y cosmetólogos analizan y prueban sin descanso las propiedades de miles de plantas con un único
objetivo: utilizar los extractos más eficaces, en su concentración óptima, para obtener un resultado de
belleza inmejorable.
En la actualidad, la marca Clarins está presente en 150 países y cuenta con millones de clientes fieles en el
mundo. Una fidelidad que no debe nada al azar…

Aloe

Naranja de Florida

Tomillo

Cardamomo

Eau Dynamisante, en el corazón
de la naturaleza

Pachulí

Maravillosa alquimia de 8 aceites esenciales y 7 extractos de plantas
¡Oler bien!
Clarins destaca en el arte de utilizar los poderes aromáticos y sensoriales de los aceites esenciales…
Con su buqué de notas hespérides, chypre, delicadamente amaderadas, Eau Dynamisante encarna a la
perfección estos conocimientos especializados. Sus aceites esenciales de naranja, limón, lavandín y pachulí
le confieren como una fragancia fresca y tonificante, discreta pero persistente, que libera tensiones, sube el
estado de ánimo y hace renacer la energía.

¡Sentirse bien!
Además de la fragancia, el tratamiento: a las propiedades aromáticas de los aceites esenciales,
Eau Dynamisante añade los beneficios de extractos de plantas no olorosos, extraídos de las farmacopeas
tradicionales. Los extractos de jengibre y ginseng revitalizan. El aloe aporta sus virtudes hidratantes, la
cola de caballo tonifica y reafirma, el ispagul suaviza…
Un cóctel muy natural que devuelve al instante vitalidad, frescor y firmeza a la piel.

Lavanda

Ginseng

Romero

Eau Dynamisante perfuma toda la línea de
productos de bienvenida Clarins.

Champú
Vitalidad y Brillo

Acondicionador
Vitalidad y Brillo

Equilibrante, este champú nutre
y protege el cabello.

Este acondicionador desenredante aporta
cuerpo y brillo al cabello.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

Base limpiadora de coco, palma:
principio limpiador natural.
Complejo vegetal con ginseng:
revitalizante y reparador del
cuero cabelludo.
Provitamina B5: nutre el cabello.
Vitamina B8: favorece la hidratación
del cabello.
Aceites esenciales aromáticos:
naranja dulce, limón, romero.

Complejo vegetal con ginseng: revitalizante y reparador del cuero cabelludo.
Aceite de camelia: protege el cuero cabelludo contra las agresiones.
Provitamina B5: nutre el cabello.
Manteca de karité: nutre y fortalece el cabello.
Agente anticalcáreo: evita que el cabello pierda su brillo.
Agente acondicionador: desenreda, alisa, aporta brillo al cabello.
Aceites esenciales aromáticos: naranja dulce, limón, romero.

Con ginseng

Con manteca de karité

Gel Espumoso
Vitalidad
Con ginseng

Limpia la piel con extrema suavidad y le devuelve
su elasticidad y suavidad

Exfoliante Espumoso
Vitalidad

Leche Hidratante
Vitalidad

Limpia y exfolia en un solo gesto.

Clarins inunda de bienestar los sentidos con esta
loción vigorizante en armonía con la naturaleza.

Con ginseng

Con aceite de avellana

COMPOSICIÓN

Base limpiadora de origen vegetal: principios limpiadores naturales.
Agente anticalcáreo.
Extracto de aloe: suavizante, hidratante.
Extracto de ginseng: estimulante, tonificante y dinamizante.
Aceites esenciales aromáticos: naranja, lavandín, petit grain.

FRASCOS 30 & 65 mL

COMPOSICIÓN

Extracto de ginseng: estimulante, tonificante,
revitalizante.
Micropartículas desincrustantes y alisantes.
Base limpiadora de origen vegetal: principio
limpiador natural.
Agente anticalcáreo.
Aceites esenciales aromáticos: naranja,
lavandín, petit grain.

COMPOSICIÓN

Extractos de ispagul: suavizantes, hidratantes.
Extracto de ginseng: tonificante y dinamizante.
Aceite de avellana: nutritivo y limita la deshidratación.
Aceites esenciales aromáticos: naranja, limón, lavandín.

Estos jabones suaves limpian la piel con gran delicadeza y la dejan
suave y tersa, al tiempo que depositan un exquisito velo perfumado.

Jabón Crema

Con manteca de karité
COMPOSICIÓN

Base vegetal pura.
Manteca de karité: nutre,
suaviza, protege.
Aceite de oliva: suaviza, hidrata.

JABÓN CREMA PRECINTADO
EN CAJA DE CARTÓN
100 g

JABÓN CREMA
EN CAJA DE CARTÓN
30 Y 60 g

Jabón de glicerina
COMPOSICIÓN

Base vegetal pura.
Glicerina: suaviza, hidrata.

JABÓN DE GLICERINA
PRECINTADO
45 g

Eau Dynamisante

Los dispensadores Ecopump ofrecen una elegante
combinación de calidad, higiene y seguridad.

Gel Espumoso
Vitalidad
Con ginseng

Acondicionador
Vitalidad y Brillo
Con manteca de karité

Vitalidad, frescor y firmeza.
La primera Eau de Toilette que aúna la acción
perfumante y tratante de las plantas, según los
principios de la aromaterapia y la fitoterapia.
En un solo gesto, esta agua de tratamiento
perfuma, tonifica.

Champú
Vitalidad y Brillo
Con ginseng

COMPOSICIÓN

Leche Hidratante
Vitalidad

Aceites esenciales aromáticos de tratamiento
(limón, pachulí, tomillo blanco, naranjo
amargo y romero): perfuman y proporcionan
una agradable sensación de frescor, vitalidad
y bienestar.
Extractos de ginseng, eleuterococo y
harpagofito: tonifican.
Extractos de aloe e ispagul: suavizan.

Con aceite de avellana

Soportes murales

FRASCOS 30 & 60 mL

De latón o de plástico reciclable ABS

MODO DE APLICACIÓN

No fotosensible. Se utiliza sobre todo
el cuerpo en spray o salpicado, después
de la ducha, la práctica deportiva, o en
cualquier momento del día para
disfrutar de una sensación de energía
renovada y frescor intenso.
¡Con Clarins, perfumarse es un gesto de
tratamiento, suavidad y firmeza para
sentirse bien por dentro y por fuera!


Neceser
prestigio
Existen neceseres con una selección de productos
disponibles previa solicitud.
ECOPUMP 300 ml

