.

Cosmética Vital
para la salud y el bienestar
Ese es el significado de nuestra marca y el secreto del éxito de
nuestra cosmética. Es vital porque está formulada con aceites
esenciales extraídos de plantas y flores de una pureza extraordinaria.
Nuestros cosméticos contienen la esencia misma de la naturaleza.
Son pequeñas obras de arte, creadas partiendo de las virtudes
ancestrales de la Aromaterapia, para que la piel irradie belleza y
salud natural. Hacemos arte de la Aromaterapia.
En Estética, la Aromaterapia te aporta un alto nivel de valor añadido. Los tratamientos son doblemente eficaces porque los aromas actúan por sí solos generando bienestar y los aceites, que
tienen un fabuloso poder de penetración, llegan hasta el torrente
sanguíneo para generar vitalidad y salud.
Te damos la bienvenida a la Cosmética Vital. Con las líneas
de cosmética de CV Primary Essence, obtendrás resultados
espectaculares.

En CV Primary Essence te garantizamos que no utilizamos aromas
producidos por elementos químicos, ni colorantes artificiales, ni parabenes, y que nuestros cosméticos no han sido testados en animales.

rosa búlgara
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Emulsión Limpiadora | Tónico | Crema

EMULSIÓN LIMPIADORA DE
ROSA BÚLGARA
TÓNICO DE ROSA BÚLGARA

CREMA DE ROSA BÚLGARA

Belleza absoluta todos los días

Estrena piel cada día
Disfruta con la sensación de limpieza y
frescura de los pétalos de rosa húmedos
recolectados al anochecer.
Benefíciate de la limpieza profunda, la rehidratación y la acción protectora del Absoluto de Rosa Búlgara.		
La emulsión limpiadora y el tónico se
complementan para proporcionarte a
diario la mejor higiene facial.

Nuestra crema de rosa búlgara y amatista
es un cosmético muy especial que nutre
y regenera en profundidad.
Combina principios activos de gran pureza, muy eficaces para conseguir una piel
más tersa y suave.
Elígela para tus tratamientos antiarrugas,
es ideal para todos los tipos de piel, incluidas las más sensibles.
Presentación: 50 ml

Presentación: 200 ml - 500 ml
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arbol del té
Tea Tree | Emulsión Limpiadora | Tónico Regulador

ÁRBOL DEL TÉ   

La solución contra el acné
El aceite esencial de Árbol del Té ,
Tea Tree, posee un efecto antiséptico triple: actúa contra las bacterias, hongos y virus. Además es
bactericida, fungicida, antivírico,
cicatrizante, antiinflamatorio, desodorante, expectorante y balsámico. Sus propiedades antisépticas,
fungicidas y anti-acnéicas están
reconocidas por el departamento
de sanidad australiano.		
Esta línea está elaborada con aceite esencial de Árbol del Té procedente de cultivo ecológico y
diseñada especialmente para las
pieles con tendencia grasa o con
acné.

EMULSIÓN LIMPIADORA DE
ÁRBOL DEL TÉ
TÓNICO REGULADOR DE
ÁRBOL DEL TÉ
El secreto del éxito contra el acné es la higiene diaria. La suavidad del gel unida al
poderoso Árbol del Té, son la alianza perfecta contra las impurezas para oxigenar,
y aportar frescura y luminosidad a las pieles con acné.
La emulsión limpiadora y el tónico se
complementan para limpiar en profundidad, equilibrar y purificar las pieles grasas.
Presentación: 200 ml - 500 ml

arbol del té
Tea Tree Cream| Roll-on Anti-Acné

TEA TREE CREAM
Nutre la piel, matiza los brillos y es ideal
para proteger y equilibrar las pieles con
tendencia grasa, acné y prevenir las espinillas. La textura de nuestra crema, evita
el bloqueo de los poros y reduce la grasa
de la capa exterior de la piel sin deshidratarla. Combina aceites esenciales de:
Árbol del Té, Pomelo, Lavanda e YlangYlang. Con protección solar.
Presentación: 50 ml

ESSENCE ROLL-ON
ANTIACNÉ
Tratamiento de choque para ganar la
batalla a los granos, que reúne en un solo
producto las propiedades antisépticas
del aceite esencial del Árbol del Té y el
poder purificante del aceite esencial de
Limón.
Aplícalo directamente sobre la zona,
tantas veces como sea necesario. Para
acelerar la desaparición del granito
cúbrelo por la noche con una capa de
arcilla verde.
Presentación: 15 ml
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secret
Evolution

SECRET EVOLUTION

Tenemos el secreto
de la cosmética
de la felicidad
La felicidad tiene su reflejo en la
piel. Cuando te sientes feliz, se ilumina tu rostro y tienes un aspecto
radiante. Los responsables de este
estado son las endorfinas, las hormonas de la felicidad.
Los activos naturales que componen esta línea ayudan a la liberación natural de las endorfinas y
conseguirán que tu piel tenga un
aspecto fresco, sano y luminoso,
disminuyendo las arrugas y las líneas de expresión.

Después de 15 años de la primera crema
SECRET con extractos liberadores de endorfinas, la evolución cosmética con la
aparición de nuevos principios activos
nos ha llevado a crear SECRET EVOLUTION, un compendio de lo mejor de cada
crema,con un nuevo y más potente activador de endorfinas que se extrae de la
rosa polar, con la sinergia natural de aceites esenciales con más exito en nuestra
marca, con ceramidas, manteca de mango, aceite de macadamia y un potente
extracto antipolución y antioxidante.
Con SPF. - factor de protección solar-.
Presentación: 50 ml
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secret
Eyes / Flash

SECRET EYES

SECRET FLASH

Crema para el cuidado y la regeneración
de la zona del contorno de los ojos, elaborada con extractos vegetales de una
gran pureza, liberadores de endorfinas y
aminoácidos que actúan como un efecto
botox natural.
Formulada con ácido hialurónico y colágeno, trigo sarraceno y manteca de karité
ecológica para maximizar los efectos sobre tu mirada.

Este flash de belleza instantáneo es el reconstituyente más avanzado para la piel
estresada y la piel cansada.
Tiene un efecto lifting que tensa la dermis dejandola lisa y suave. Se puede aplicar sobre el contorno de los ojos o sobre
todo el rostro, antes de la crema hidratante o de tratamiento.
Aplicada antes de la base de maquillaje
hará que el color se fije mejor y permanezca en la piel por más tiempo.

Presentación: 15 ml
Presentación: 30 ml
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Crema Facial 24 h | Serum 24 h

SERUM

CREMA FACIAL
Crema unisex hidronutritiva a base de caléndula y karité que te asegura 24h de protección.
Es regenerante y protectora. Por sus propiedades calmantes, es ideal para pieles
sensibles, con rojeces o eccemas y para
después del afeitado o la depilación.
Combina aceite de caléndula, rosa mosqueta, tepezcohuite, centella asiática y
manteca de Karité.
Presentación: 50 ml

Piel de seda desde la primera aplicación…
El serum facial 24h, es un fluido sedoso
super concentrado en caléndula, extracto
de Mimosa Tenuiflora (conocido también
como Tepezcohuite) y aceite de macadamia.
Tras su primera aplicación notarás la piel
más suave, tersa e hidratada; con un tacto
de seda. En sólo unas semanas, estará más
uniforme, joven y luminosa.
Presentación: 30 ml

Descubre el poder de la Caléndula,
concentrado en cada gota

anti-ageing
Age Stop | Crema regenerante de manos

AGE STOP
Es la crema facial que te ayudará a detener el paso del tiempo. Actúa de una
manera progresiva para prevenir la pérdida de firmeza, elasticidad y sequedad
cutánea.
La formulamos, pensando en las mujeres
de más de 30 años. Con materias primas
maravillosas como el aceite de oliva, la
manteca de karité ecológica, y la centella
asiática. Te ayudará a retrasar la aparición
de las primeras arrugas y la flacidez.
Presentación: 50 ml

CREMA DE MANOS ROSA
MOSQUETA Y MIRRA
Regenera y protege la piel de las
manos, de la edad y de las manchas.
Enriquecida con aceite esencial de
mirra, gran regenerador de la piel
y de las uñas, por lo que es muy recomendable para uñas astilladas o
que se parten con facilidad. Con factor de protección solar.
Presentación: 100 ml
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higiene facial
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Agua de Rosas | Agua de Romero

AGUA DE ROSAS   
Siente la caricia de los pétalos de
rosa, pulverízala sobre el rostro o
el cuerpo para calmar, tonificar y
refrescar la piel.
Es apta para todo tipo de pieles,
incluso las más sensibles. Ideal
después de la depilación o el afeitado, y como tónico en la higiene
diaria.

AGUA DE Romero
Por sus efectos estimulantes y tónicos, ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a la vez fortalece
el sistema inmunológico. Se puede utilizar para fortalecer el cuero
cabelludo y también puede ser un
gran aliado contra la fatiga mental, la debilidad y el agotamiento
nervioso

Presentación: 200 ml - 500 ml
Presentación: 500 ml

El agua de romero proviene de la destilación en alambique del romero silvestre.
Es la fase acuosa resultante de la destilación.
Esta agua también es conocida como
destilado, agua floral o hidrolato. y
aporta firmeza.
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El agua de rosas se obtiene por la destilación en alambique de los pétalos de
las rosas frescas.
Estos pétalos contienen aceite esencial y
agua, también conocida como hidrolato o destilado de rosas. El agua de rosas,
cuando es natural carece de color; es
transparente. Está recomendada para
todas las pieles. Tonifica la piel, hidrata
y aporta firmeza.

higiene facial
Desmaquillante de ojos Aloe Vera y Hammamelis

DESMAQUILLANTE DE OJOS
ALOE VERA Y HAMMAMELIS
Elimina completamente los restos de maquillaje. Gracias a su composición natural
es apropiado incluso para personas con
los ojos fácilmente irritables o que utilicen lentes de contacto.
Materiales: Aloe Vera y Hammamelis.
Presentación: 100 ml

Técnica:
Aplicar en un disco de algodón y eliminar el maquillaje de los ojos y/o labios.
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tratamiento facial cabina
Natural Cosmetic Visage

NATURAL COSMETIC VISAGE
La revolución profesional en tu cabina.
Ofrece a tus clientas unos protocolos de
tratamiento verdaderamente naturales, y
termina con los stocks innecesarios rentabilizando tu cabina con un sistema eficaz, natural y económico.

8 tratamientos faciales en 1:
HIDRATANTE • AGE STOP • ACNÉ •
LIFTING • GRASAS • OXIGENANTE •
PIELES SENSIBLES • DESPIGMENTANTE

NATURAL COSMETIC VISAGE CONTIENE:
Natural Cosmetic Visage un sistema para
tratar todos los tipos de pieles que combina
las diferentes sinergias de aceites esenciales,
aceites vegetales y cremas biológicas.
Es el tratamiento facial bio más rentable.

2 Cremas faciales + Peeling + Mascarilla

Aceite de Argán, Jojoba y Rosa Mosqueta

Quinta Essenza Cell Renew
Quinta Essenza Age stop
Quinta Essenza Balancer
Quinta Essenza Lifting

Natural Cosmetic Visage:
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Cream, Mask, Peeling | Quinta Essenzas

CREAM

QUINTA ESSENZA

Crema facial 100% natural con el aval de
Ecocert. Para todos los tipos de piel. Elaborada con aceite vegetal de sésamo bio, aloe
vera bio, vitamina E y glicerina vegetal.
Presentación: 150 ml

Concentrados de aceites esenciales de la
máxima calidad natural.
Presentación: 10 ml

MASK
Mascarilla natural purificante, regenerante, reguladora y con un alto porcentaje de
caléndula bio. No contiene química.
Para todos los tipos de piel.
Presentación: 150 ml

PEELING
Crema exfoliante elaborada con polvo de
la cáscara de coco, que ayuda a eliminar las
células muertas de la capa córnea de la piel.
Presentación: 150 ml
No contienen perfume, se combinan con
quinta essenzas, aceites esenciales y vegetales.

AGE STOP: Efecto rejuvenecedor anti-edad
y preventivo antiarrugas.
Principios activos: AE de limón, geranio,
pachulí y mirra.

LIFTING: Reafirma y regenera la dermis.
Principios activos: AE de geranio, ciprés, limón, menta, pachulí y romero.

BALANCER: Equilibra las pieles con tendencia grasa.
Principios activos: AE de naranja, limón, mandarina, lavanda, ylang ylang.

CELL RENEW: Regenera las pieles secas y
sensibles.
Principios activos: AE de naranja, incienso,
rosa damascena, manzanilla y sándalo.
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mascarillas faciales de uso profesional
Criomascarilla Reafirmante | Arcilla Verde

CRIOMASCARILLA
REAFIRMANTE
Mascarilla plástica que reestructura y reafirma la piel gracias a la alga spirulina.
Es apropiada para tratamientos reafirmantes y revitalizantes, debido a su alto
contenido en mentol. Deja la piel firme,
lisa y suave, con una sensación de fresca
juventud.
Presentación: 1000 ml

ARCILLA VERDE

De uso facial y corporal
La arcilla se utiliza desde tiempos inmemoriales para curar heridas, cicatrices, golpes e hinchazones.
Gracias a su capacidad de absorción
es capaz de eliminar impurezas y toxinas, a la vez que aporta minerales y
oligoelementos a la piel.
Presentación: 300 gr

mascarillas faciales de uso profesional
Biosatin Natural Mask

BIOSATIN NATURAL MASK
Suaviza las líneas de expresión y disminuye las bolsas de los ojos
y las ojéras gracias al colágeno marino y al polvo de arroz. Revitaliza la piel, la relaja y la suaviza gracias al extracto de rosa
damascena.
Confiere luminosidad al rostro y aporta un color uniforme, especialmente en el contorno de ojos.
Presentación: 1000 ml

Especialmente
recomendada para
todo tipo de pieles y
para tratar el contorno de los ojos.
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aceites esenciales absolutos
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ABSOLUTO DE
ROSA BÚLGARA
PREMIO AL MEJOR
ACEITE ESENCIAL

El Absoluto de Rosa Búlgara
se obtiene siguiendo un método ancestral, el enfleurage.
Los pétalos de las rosas frescas
recién recolectadas se someten
a una maceración muy especial
respetuosa con los principios activos de la flor y con su aroma,
para conseguir que el Absoluto
alcance una gran pureza.
Un método laborioso y muy
costoso que nos permite ofrecerte la esencia más pura de las
Rosas Búlgaras, el Absoluto.

ROSA BÚLGARA
La joya de la Aromaterapia.
La Rosa Búlgara nos brinda sus suaves pétalos para poner en tus manos el Absoluto
más poderoso y exquisito.
Sus propiedades van más allá de la regeneración y la hidratación. Además de ser
un eficaz tratamiento antiarrugas, ayuda
a aumentar la vitalidad y la autoestima
femenina. Es el aceite perfecto para tratar
todos los tipos de pieles.
Nuestro absoluto destaca por su gran pureza, cada gota contiene las propiedades
de toneladas de pétalos acariciando tu
piel y evocando la esencia de la feminidad.
Presentación: 5 ml

aceites esenciales absolutos
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ABSOLUTO DE JAZMÍN

ABSOLUTO DE NEROLI

Es excelente para el cuidado facial, especialmente indicado para las pieles
más sensibles y secas.
En el ámbito mental y emocional, es relajante y antidepresivo, de gran ayuda
para personas con problemas de autoestima.
Es un aceite muy sensual, igual que el
absoluto de rosa búlgara, que desarrolla el poder de seducción de las mujeres.

Es un poderoso hidratante y revitalizante que estimula la reproducción celular,
retrasando la aparición de arrugas y dejando la piel radiante y joven.
En el ámbito mental y emocional es antidepresivo, relajante y sedante. Aporta a
su vez bienestar mental, armonía, calma
y paz interior.
Se obtiene de la flor del naranjo amargo,
conocido como Citrus aurantium amara.
Se suele llamar azahar o neroli.

Presentación: 5 ml

Presentación: 5 ml
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aceites esenciales
100% puros

ALCANFOR

BERGAMOTA “Citrus bergamia” Aplicar en masaje como antidepresivo. Es sedante, relajante y
refrescante.

CANELA “Cinnamomum ceylanicum” Estimula la circulación sanguínea, es lipolítico y produce calor.
Es estimulante y afrodisíaco.

CIPRÉS “Cupressus sempervirens” Un perfecto estimulante de la
circulación.

CLAVO “Eugenis caryophyllata”
Es anestésico, calma el dolor. Ideal
para el reúma, la osteoartritis degenerativa y los dolores en general.
ENEBRO “Juniperus comunis”
Es astringente, purificante y circulatorio y elimina el exceso de agua. Es
vigorizante.

EUCALIPTO “Eucaliptus globulus” Antiséptico y bálsamo general. Es microbicida y antiviral,
descongestiona los pulmones y la
mucosidad. En caso de resfriado o
gripe, aplicar una gota en el pecho y
masajear. Es tonificante y refrescante. No utilizar en caso de asma.

GERANIO “Pelargonium odorantissimum” Regenera, drena, refresca y regula la secreción sebácea
y las hormonas. Tiene propiedades
tonificantes.

INCIENSO “Boswelia carteri” Es
purificante, sedante, antiinflamatorio y astringente. Es un tónico facial,
eficaz contra las estrías, las marcas de
la edad y las arrugas. Aplicar en masaje para calmar la ansiedad, la depresión, la tensión nerviosa, el estrés
y los problemas emocionales.

LIMÓN “Citrus limonum” Remineralizante, vitamínico, purificante y
con propiedades bactericidas. Tiene
efecto astringente sobre la piel, elimina las impurezas, exfolia y ayuda
a cicatrizar.

MANDARINA “Citrus reticulata” Rico en vitamina C, antiséptico,
acidificante, exfoliante y drenante.
Calma y actúa sobre la tensión nerviosa.

MEJORANA

“Origanum majorana” Relajante muscular, puede
aplicarse directamente sobre la piel.
Su aroma relaja el cuerpo y la mente,
lo que lo hace muy adecuado para
calmar nerviosismo y tensión física.
Eficaz contra los tics nerviosos.

MENTA “Mentha piperita” Excelente cuando se necesita tonificación
y frescor. Estimula la mente.

POMELO “Citrus paradisi” Es
depurativo y acidificante. Ayuda a
eliminar líquidos. Trabaja sobre el
sistema nervioso aportando calma.

ROMERO “Rosmarinus officinalis” Es circulatorio, tonificante, reafirmante y diurético. Estimula la mente
y aporta vitalidad.

ROSA “Rosa damascena” Refres-

NARANJA “Citrus aurantium”

cante, antiinflamatorio y calmante,
para todo tipo de pieles. Su composición química es muy parecida a la
de las hormonas femeninas, por lo
que es adecuado para tratar problemas de menstruación, hormonales,
menopausia, etc.

Suave calmante, antidepresivo, sedante.

YLANG-YLANG

MIRRA “Commiphora molmol”
Tonificante, regenera los tejidos, es
antiinflamatoria, antiarrugas y previene las estrías. Ayuda a relajar la
psique y llena de bienestar.

PACHULÍ

“Pogostemon patchouli” Cicatrizante, astringente,
tónico del sistema nervioso y antiinflamatorio. Estimulante del cuerpo y
la mente.

PINO “Pinus silvestre” Antiséptico
de los tractos urinario y respiratorio,
es expectorante estimulante y circulatorio. Estimula y produce alegría.
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ternifolia” Es bactericida y antiséptico. Regenera los tejidos y regula las
glándulas sebáceas.

lis” Es la reina de las esencias, tiene
un sinfín de propiedades beneficiosas para el organismo. Es regulador
sebáceo, calmante, estabilizante y
antiinflamatorio. Su acción aromática relaja y equilibra la mente.
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“Cinnamomum
camphora” Aplicar en caso de dolor.
Es termorregulador y astringente.

“Cananga
odorata” Regenerador celular, equilibrante sebáceo y cicatrizante. También es antidepresivo.

ZANAHORIA “Daucus carota”
Regenerador celular, ideal para pieles maduras y ajadas. Rico en vitamina A.

Presentación: 15 ml

afrodita
La esencia de la feminidad

Cada gota de este aceite sobre tu piel es una fuente exquisita de
sensualidad, bienestar y equilibrio emocional.
Nuestra fórmula reúne en un solo producto aceites vegetales y
aceites esenciales 100% puros, que nutren las pieles más exigentes.
Siéntete especial todos los días, sumérgete en nuestro elixir de la
feminidad, y notarás que tu cuerpo y tu mente se equilibran,
invadiéndote una agradable sensación de bienestar.
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Presentación: 150 ml - 500 ml
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ELIXIR FACIAL AFRODITA
Es el cóctel facial más potente. Nutre, regenera y tonifica los tejidos devolviendo la luminosidad a la piel
envejecida o deshidratada. Equilibrante y regenerador, aporta suavidad y es ideal para pieles sensibles
y frágiles.
Está formulado con una mezcla de aceites vegetales
y aceites esenciales que aportan hidratación, elasticidad, regeneración celular y vitamina E.
Presentación: 50 ml

perfect body lipout
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Tu aliado perfecto para delgazar naturalmente

Con cada aplicación estás activando los mecanismos que tiene el cuerpo para eliminar la grasa localizada, favoreciendo la
reducción de grasa acumulada y previniendo la formación de
la celulitis. Notarás que la piel se transforma, es más flexible,
elástica, sin estrías ni flacidez.
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1,3 cm
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Presentación: 150 ml - 500 ml

Resultados realizados sobre mujeres y hombres que se aplicaron Perfect
Body Lipout, dos veces al día durante un mes. Durante el estudio estos
voluntarios no podían cambiar la dieta o su estilo de vida

SKIN RENEW

FIRMING

ANTI ESTRIAS

REAFIRMANTE
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Formulado mezclando el poder regenerante del aceite vegetal de rosa
mosqueta y del aceite esencial de lavanda con las vitaminas del germen
de trigo.
Actúa en las zonas más desvitalizadas y deshidratadas, dejando la piel
tersa, suave y nutrida.
Aplícalo diariamente en el área a tratar mediante un masaje suave. Recomiéndalo para períodos como la
adolescencia o épocas con cambios
súbitos de peso. Es ideal para tratar
las pequeñas cicatrices de la piel.

Aceite corporal reafirmante, creado a partir de la sinergia de aceites
esenciales con un alto poder reafirmante sobre una base de aceites
nutritivos que consiguen que la
piel se mantenga tersa pero flexible para así evitar la flacidez.
Muy apropiado como complemento para terapias adelgazantes o tras
el uso de Perfect Body. Incorpóralo a tus rutinas diarias de belleza
para prevenir la flacidez y disfrutarás de una agradable sensación de
frescor en tu piel.

Presentación: 150 ml - 500 ml

Presentación: 150 ml - 500 ml

Elaborado con: Aceites vegetales de almendras, rosa mosqueta, germen de trigo y
aceite esencial de lavanda.

Elaborado con: Aceites esenciales de romero, menta piperita, alcanfor, naranja, incienso y limón.

ANTI-STRESS

VEGETAL PLUS
COCTAIL VEGETAL
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Sinergia de aceites vegetales y esenciales
que te ayudarán a relajarte y combatir el
estrés.
Su aroma tiene propiedades antidepresivas y equilibrantes que transportan la
mente a un profundo relax, disminuye la
ansiedad y ralentiza la respiración para
que la calma sea más profunda.  	
Olvida el estrés diario, utilízalo como hidratante, en masaje o en una reconfortante bañera. El aceite en contacto con tu
piel, actúa relajando el sistema nervioso
en profundidad.
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RELAJANTE

Nuestra fórmula creada al 100% con aceites vegetales, reúne lo mejor de cada
aceite. La hidratación de las almendras,
la nutrición del germen de trigo, la regeneración de la rosa mosqueta, el efecto
calmante de la caléndula y el equilibrio
de la onagra.
Es ideal para aplicar en el cuerpo y masajear hasta su total absorción. Lo pueden
utilizar también las mujeres embarazadas, los niños y bebés, ya que no contiene aceites esenciales.
Presentación: 150 ml - 500 ml

Presentación: 150 ml - 500 ml

Principios activos: Aceites vegetales de
almendras, germen de trigo y aceites esenciales de bergamota, naranja, espliego, pomelo, mandarina entre otros.

Principios activos: Aceites vegetales de
rosa mosqueta, almendras, caléndula, germen de trigo y onagra.
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¿Tienes las piernas hinchadas, cansadas o
sufres de retención de líquidos?
Nuestro aceite tonificante activa la circulación, hidrata la piel y revitaliza tus piernas.
Se puede aplicar en todos los tipos de
piel, incluso las más sensibles. Aporta
frescor y regula las alteraciones en los capilares sanguíneos.
Aplícalo en las piernas cansadas para mejorar la circulación y sentirlas más ligeras.
Recomendable para personas que pasan
mucho tiempo de pie o sentadas.
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Fórmula elaborada con esencias calmantes y antiinflamatorias que alivia tensiones, relaja el sistema nervioso y disminuye el dolor articular y muscular.
Es muy apropiado para tratar esguinces,
contusiones o agujetas.
Aplícalo en la zona dolorida mediante un
ligero masaje hasta que el producto sea
absorbido por la piel.
Vierte dos tapones en la bañera para un
baño anti-dolor y relajante.
Presentación: 150 ml - 500 ml

Presentación: 150 ml - 500 ml

Principios activos: Contiene aceite esencial de limón, ciprés, romero y la refrescante
menta piperita, sobre una base de hidratantes almendras.

Principios activos: Aceites esenciales de
manzanilla, mejorana, pomelo y enebro, sobre una base de aceite de hipérico y almendras y extracto de árnica.

CALÉNDULA

REAFIRMANTE DE SENOS

PIELES SENSIBLES

UR
AT A

Elaborado con: Aceites vegetales de almendras, germen de trigo, caléndula y aceites esenciales de romero, lemongrass, mirra,
menta, ylang- ylang y geranio.

QUINTA ESSENZA BUST UP
Concentrado especial de aceites esenciales y vegetales, enriquecidos con absolutos de rosa búlgara y neroli. Mezcla una
gota de Quinta Essenza con Bust Up Body
Oil y aplícalo dando un suave masaje.
Presentación: 10 ml
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Presentación: 150 ml - 500 ml
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La rica fórmula de Bust Up, combina la mejor selección de aceites vegetales y aceites
esenciales para ayudarte a realzar la belleza natural de los senos, suavizar la piel y
nutrir los tejidos para que ganen firmeza y
elasticidad.

L

N

BUST UP

Tu mejor aliado para tratar pieles sensibles,
picores o irritaciones. La caléndula alivia inmediatamente picores e irritaciones gracias
su poder de regeneración de los tejidos.
Es efectivo contra la dermatosis, rozaduras,
o como hidratante después del baño. Ideal
para aliviar la sensación de escozor después
de la depilación o después de tomar el sol.
Aplícalo en masaje hasta la completa absorción del producto por la piel. Para disfrutar de un baño nutritivo y aromático,
vierte dos tapones en la bañera.
Presentación: 150 ml - 500 ml

Elaborado con: Aceite vegetal y aceite
esencial de caléndula.
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Innovador método 100% natural no agresivo para adelgazar

¿Adónde se va la grasa cuando adelgazamos?
Parece una pregunta obvia, pero muy poca gente conoce la solución. De hecho,
no la conocíamos hasta ahora: la mayor parte de esa grasa la expulsamos a través
de la respiración.
El 84% de la grasa es exhalada por los pulmones, convertida en dióxido de carbono. El resto se convierte en agua, que se excreta por la orina, el sudor, las lágrimas,
y otros fluidos corporales.
El Plan Lipout combina:

Efecto Reductor
y Anticelulítico

La técnica TROE (Trabajo Respiratorio Osteo
Estético), que es un conjunto de maniobras
manuales con un objetivo: eliminar toxinas a
través de la respiración.

Activación
del Efecto
Quemagrasas

La aplicación de Perfect Body lipout TM
que está enriquecido con extracto de algas
Tisochrys Lutea, que marroniza los adipocitos
blancos y beige, lo que hará que la grasa acumulada se convierta rápidamente en energía
y así conseguir una rápida eliminación de la
misma.

plan lipout
Complementos en cabina

MOUSSE DE TÉ VERDE
La mousse de té verde tiene una forma de
fino polvo que se transforma en una pasta efervescente y untuosa que se calienta
al mezclarla con agua desprendiendo una
energía calorífica.
Produce un aumento de la circulación sanguínea periférica que facilitará la eliminación de toxinas y mejorando el aporte de
oxigeno en los tejidos.
Presentación: 1000 ml

PERFECT AIR
Sinergia aromaterapeutica 100% natural
que activa las vías respiratorias. Ha sido
creado especialmente para la técnica TROE
(trabajo respiratorio osteoEstético) que forma parte del tratamiento Perfect Lipout.
Presentación: 150 ml

Quinta Essenza
Perfect Lipout
Sinergia 100% concentrada en aceites
esenciales, extracto de Te Negro y Lipout.
No contiene aceites vegetales.
Se utiliza en la técnica Lipout y para incrementar el poder de Perfect Body.
Presentación: 30 ml
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4 SPA

RITUALS

LA REVOLUCIÓN PARA
EL MASAJE PROFESIONAL

Ritual que libera la
tensión muscular.
Reduce y calma el dolor.

Favorece la eliminación
de toxinas y reduce las
células grasas

STOP

DETOX

FEEL

Despierta la
sensualidad que hay
en ti y deja fluir las
emociones, tanto en
hombres como en
mujeres.

Ritual para alcanzar un
estado de tranquilidad
físico y emocinal

RELAX

rose

therapy

El tratamiento exclusivo para la mujer
El poderoso absoluto de rosa búlgara, la flor de la mujer por excelencia,
es el elemento principal de esta terapia. Combina cosméticos 100% naturales, con la fuerza de los cuarzos rosas, la reflexología facial basada en el
sistema vietnamita del dien-cham y el masaje reflexógeno corporal.
En una sesión de Rose-Therapy equilibraremos cuerpo y mente, consiguiendo un estado sublime de bienestar físico y emocional.
Beneficios:
• A nivel facial, ejerce un potente efecto antiarrugas y regenera la piel.
• A nivel corporal, equilibra el sistema hormonal, depura toxinas y aporta
vitamina E.
• A nivel mental, regula problemas hormonales, es antidepresivo y proporciona bienestar.

Productos: Aceite Afrodita 500 ml | Agua de Rosas 200 ml | Elixir Facial Afrodita 50 ml | Absoluto de Rosa Búlgara 5 ml | Aceite Esencial de Pomelo 15 ml |
Aceite Esencial de Ciprés 15 ml | Pack de cuarzos rosas
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HINDÚ ESSENCE MASSAGE
Tratamiento ayurvédico

vitalidad y belleza

A

L

N

AT

L

100%
UR

A

N

Equilibra el “dosha” dominante, Vata, Pita
o Kapha.
Según la medicina ayurvédica, la sobrecarga del equilibrio de la energía llamada “santrasa” es el principal causante de
la pérdida de equilibrio físico, mental y
emocional. El equilibrio perfecto, que
es lo que conseguiremos con este tratamiento, produce una armonía que se
traslada en fuerza, vitalidad y belleza.
T U RA

Hindú Essence Massage es una terapia que combina
el ayurveda, masaje tradicional hindú, con la aromaterapia más pura. Consigue el equilibrio perfecto con
dos de las técnicas más efectivas para un bienestar
integral y holístico.
Llénate de energía y bienestar con el ayurveda y la
aromaterapia en un masaje personalizado que activa
la regeneración celular, el equilibrio mental y la energía vital.				
Es un masaje único que se realiza con esencias puras,
plantas medicinales y hierbas aromáticas envueltas
en pindas, y aceites de la máxima calidad obtenidos
por primera presión en frío.

Productos: Aceite de Macadamia 500 ml | Aceite de Aguacate 500 ml |Aceite
Vegetal Plus 500 ml | Quinta Essenza Pitta 10 ml |Quinta Essenza Vata 10 ml
|Quinta Essenza Kapha 10 ml | Pindas (con micronizado de plantas)

HOT KARITÉ SPA
Masaje ecológico caliente

Es un ritual de masaje caliente con karité ecológico combinado con aceites esenciales y extractos, que tonifica la piel, mantiene su elasticidad y
la regenera. Toda una experiencia para el organismo, que proporciona
un alivio rápido del cansancio mental y corporal.
Escoge la terapia:
HOT KARITÉ CHI: Te ayudará a aliviar tensiones físicas y musculares,
HOT KARITÉ THALASSA: Produce un efecto depurativo, elimina toxinas
y adelgaza.
HOT KARITÉ ZEN: Consigue un estado de máximo relax.

Productos: Hot Karite Spa Chi 200 ml | Hot Karite Spa Thalassa 200 ml | Hot
Karite Spa Zen 200 ml | Bolas de Oyuyu | Pulsera de masaje Jaspe Rojo | Pulsera de masaje Jade Verde | Calentador Undu Hot Karite Spa
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los complementos indispensables en cabina
Peeling Corporal | Envoltura de Algas Laminarias

PEELING CORPORAL
Gel exfoliante con gránulos micronizados de bambú, hueso de albaricoque y
enriquecido con aceite esencial de pomelo. Su textura granulada elimina las
células muertas y deja la piel suavemente
aterciopelada y preparada para recibir
cualquier tratamiento posterior. Al abrir
el poro, la piel se vuelve más receptiva y
absorbe mejor los principios activos de
cualquier producto que se aplique en
ella.
Principios activos:
Partículas de
albaricoque y bambú y aceites esenciales
de pomelo, canela y naranja.
Modo de uso: Aplicar como paso previo
a cualquier tratamiento mediante un suave masaje. Aclarar con agua.
Presentación: 1000 ml

ENVOLTURA DE ALGAS
LAMINARIAS
Barro adelgazante hecho de algas marinas que aportan minerales al organismo
mientras cuidan la piel. La envoltura promueve la sudoración para eliminar líquidos. Es muy apropiado para tratar pieles
flácidas (brazos, doble mentón) y para
tratar la retención de líquidos en general.
Principios activos: Algas laminarias y algas lithothamine.		
Modo de uso: Mezclar 1 cucharada de
algas y 2 de agua tibia, remover y añadir
aceites esenciales para potenciar el efecto. Aplicar con brocha y cubrir con film
osmótico. Pasados 20 minutos retirar el
film y limpiar.
No aplicar en la cara, ni sobre la piel de las
personas que sufren de tiroides, ya que
las algas contienen yodo.
Presentación: 1000 ml

los complementos indispensables en cabina
Crema de Masaje de Germen de Trigo | Articream

CREMA DE MASAJE DE
GERMEN DE TRIGO
Nuestra crema de masaje elaborada exclusivamente con germen de trigo, es una de las
bases vegetales más nutritivas que existen.
En cabina es ideal para el masaje corporal
profesional por su gran rentabilidad, y es
una opción excelente para aquellos profesionales que prefieran trabajar con crema
en lugar de aceite. Personalízala añadiendo
aceites esenciales.
* Sin perfume
Principios activos: Germen de trigo.
Modo de uso: Aplicar una dosis sobre el
cuerpo y masajear.
Presentación: 1000 ml
Recomendación para uso profesional:
Mezcla una cucharada de Crema de Germen
de Trigo con una pulsación de Arti Cream.

ARTICREAM
Nuestro bálsamo corporal con efecto antiinflamatorio proporciona un efecto térmico
frío-calor suave y muy agradable, gracias a
su composición en mentol y alcanfor.
Está cargado de principios activos que tratan el dolor muscular y neutralizan las molestias articulares producidas por la artrosis,
reúma, y artritis, entre otras.
Obtendrás la máxima eficacia terapéutica
aplicándolo antes del masaje. Recomiéndalo
para reforzar a diario la acción terapéutica y
para evitar la sobrecarga muscular.
Recomendación para uso profesional:
Mezcla una cucharada de crema de germen
de trigo con una pulsación de articream.
Presentación: 100 ml
Ingredientes: Silicio Orgánico, Harpagofito,
Árnica, Hipérico, Msm (Metilsufonimetano),
Glucosamina, Condroitina, Aceites Esenciales
(Manzanilla, Enebro, Mejorana y Naranja), Helicriso , Castaño de Indias, Mentol y Alcanfor.
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BASES NATURALES 100%
Aceite de Almendras | Aceite de Macadamia | Aceite de Aguacate

ACEITE DE ALMENDRAS
Es el aceite base por excelencia para formular cualquier mezcla de aromaterapia.
Tiene propiedades suavizantes y aporta
elasticidad a la piel dejándola profundamente hidratada.
Presentación: 500 ml

ACEITE DE MACADAMIA
Es un aceite muy ligero, probablemente
el más “seco”. Ayuda a retener y mejorar
la humedad en la piel del rostro sin tapar
los poros. Su acción antienvejecimiento
permite luchar contra la oxidación de las
células.
Presentación: 500 ml

ACEITE DE AGUACATE
Es rico en proteínas y vitaminas A, B, D y
E. Se parece en su composición al sebo
de la piel, y por ello es muy utilizado para
el cuidado de la piel seca, escamosa y en
vía de envejecimiento.
Presentación: 500 ml

BASES NATURALES 100%
Hipérico ecológico | karité ecológico

ACEITE DE HIPÉRICO BIO

MANTECA DE KARITÉ BIO

Elaborado con hipérico proveniente de
cultivos ecológicos, sin pesticidas ni elementos químicos. Activa la circulación
sanguínea, es regenerador y calmante.
Uso facial: Pieles sensibles
Uso corporal: para tratar golpes, moratones y hematomas.
Su eficacia se potencia, mezclado con arcilla verde.
Es fotosensible, por lo que no se debe
exponer la zona directamente al sol después de su aplicación.

100% pura y natural procedente de cultivo ecológico.
La característica exclusiva del karité y el
secreto que hace que sea un producto
único, es su altísimo contenido en «insaponificables», que son fundamentales
para mejorar la tonicidad de la piel, mantener su elasticidad y regenerarla.
La manteca de karité pese a su aspecto
graso, no produce granitos por lo que
es ideal para el cuidado de todo tipo de
pieles, desde las más sensibles a las más
grasas.

Presentación: 150 ml

Presentación: 1000 ml
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CV en el mundo.
Cv nació en el año 1997 en Barcelona y desde entonces nuestro amor por la aromaterapia, la investigación y la innovación constante en las terapias naturales
nos ha llevado a que las mejores profesionales de la belleza natural trabajen
con nuestro método en más de 25 países.

CV ESSENTIAL COSMETICS, S.L.
• Cortit, 18 • 08027 Barcelona • Spain
• Tel. 93 243 08 30
• Información general: mail@cvcosmetics.eu
• Información cursos: curso@cvcosmetics.eu
• Facebook: https://www.facebook.com/CVPrimaryEssence
•

www.cvcosmetics.eu

Cosmética Natural & Aromaterapia

