
Tratamiento facial profesional basado en ácidos frutales que estimulan la regeneración de 
la piel y aporta luminosidad

AHA'S TREATMENT
TRATAMIENTO FACIAL de ÁCIDOS FRUTALES

Elimina las 
celulas 

muertas e 
imperfecciones

Estimula la 
regeneración 
natural de la 

piel

Proporciona  
un  aspecto 

joven 

Aporta 
luminosidad 
y brillo en la 

piel



Ácidos de frutas (ácido glicólico, ácido láctico y ácido cítrico): con 

propiedades exfoliantes. 

Extractos de frutas naturales (limón, papaya, kiwi, manzana y piña): 

con propiedades regeneradoras, reafirmantes y protectoras de la piel. 

El extracto de zanahoria: Rico en minerales y vitaminas que son necesarias 

para que los fibroblastos sinteticen colágeno y elastina. También protege a  la 

piel contra los radicales libres, mientras que el beta-caroteno facilita el 

bronceado de la piel. 
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Complejo de Silicio Orgánico con Vitamina C: anti-oxidante y el inhibidor de 
la formación de melanina. Estimula la producción de colágeno y promueve una 
piel de aspecto saludable. 

Extracto de papaya: un extracto que contiene la enzima papaína. Limpia, 

tonifica y elimina las células muertas de la epidermis. 

Proteínas de trigo: forman una película protectora natural con efecto 

reafirmante e hidratante. 6

Extracto de zanahoria: contiene el b-caroteno anioxidativo y es rico en 
minerales y vitaminas que son necesarios para que los fibroblastos sintetizen 
elastina y colágeno. 
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Colágeno marino: es el componente principal de la piel joven y sana. El 
colágeno marino ayuda a la piel a recuperar su brillo y luminosidad. Tiene 
propiedades antiarrugas, reafirmantes e hidratantes. 

Elastina marina (Componente principal de la piel joven y sana): ayuda a la piel 
a recuperar su elasticidad, firmeza y consecuentemente para prevenir el inicio 
de las arrugas. 
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Gel de Aloe Vera: hidratante, anti-inflamatorio, cicatrización de heridas y 
factor reparador de la piel.

Principios Activos



FRUIT ACIDS GEL  
Avanzado Gel a base de Ácidos frutales reparador y rejuvenecedor para uso diario. 

Estimula la regeneración natural de la piel porque tiene propiedades auto-reparadoras, 
elimina las pequeñas arrugas, cicatrices e impurezas. Contiene también plantas y 

extractos de frutas, proteínas vegetales y otros activos hidratantes. Deja la piel suave, 
limpia, radiante y fresca. 

CREMA HYDRO NUTRITIVE 
Crema de 24 horas hidratante, reafirmante y nutritiva  para los tipos de piel seca y 
normal. Con una textura ligera, ayuda a que la piel recupere su tono y elasticidad, 

mientras que preserva su hidratación y previene la sequedad de la piel. 

 NORMALIZING AND SHOOTING LOTION 
Loción hidratante y calmante especialmente formulada para ser utilizada después del 
tratamiento AHA. Normaliza el pH de la epidermis, preserva la hidratación de la piel, 

calma y suaviza la posible irritación causada por los ácidos de frutas. 

BIO GEL MASK  
Gel hidratante y revitalizante para todo tipo de pieles. Calma, rejuvenece e hidrata con 

eficacia la epidermis, recuperando su elasticidad y firmeza. Conveniente y para el 
tratamiento del contorno de los ojos. 

CELLULAR SUN CARE CREAM SP50+ 
Crema facial de muy alta protección Solar, hidratante y anti-edad con Células Madre 

Vegetales , ácido Hialurónico y Extracto de Granada. Ideal para uso diario. 

LIPOSOMES PHYTOSERUM REVITALISANT 
Serum anti-arrugas, reafirmante  e hidratante,  sobre la base de liposomas con extractos 

de plantas naturales. Especialmente desarrollado para prevenir el envejecimiento 
prematuro de la piel y pérdida de elasticidad. Las arrugas se alisan y la piel está mejor 

hidratada y menos frágil. Para todos los tipos de piel.  

Productos



Paso a Paso

1. Limpiar el rostro cuello y escote utilizando la leche de limpieza con Bananas y 
extracto de Papaya YELLOW ROSE LAIT DEMAQUILLANT. Retirar los restos con 

agua y seguidamente aplicar YELLOW ROSE LOTION AZULENE.  

2.  Aplicar YELLOW ROSE AHA PROFESSIONAL FRUIT ACIDS GEL en la piel 
limpia con una capa uniforme. Respetando el contorno de ojos, los labios y los 

orificios de la nariz. Dejar actuar el gel durante 5 – 20 minutos dependiendo del 
tipo de piel y de la sensibilidad y de la concentración del Gel 

3.  Normalizar el pH de la epidermis con YELLOW ROSE NORMALIZING AND 
SHOOTING LOTION (After AHA's). Retirar los residuos con agua. 

4. Masajear delicadamente la zona a tratar con YELLOW ROSE SERUM ACTIVO 
HIDRATANTE: LIPOSOMAS BIO-SERUM REVITALIZANTE o COLLAGEN 

EMULSIÓN BIO ACTIVA O AMPOLLAS AZULENE EMULSIÓN (utilizar 2/3 de la 
ampolla)*. Una vez absorbido el serum continuar el masaje utilizando YELLOW 

ROSE CREME HYDRO-NUTRITIVE, nutriente e hidratante.  

5. Aplicar YELLOW ROSE BIO-GEL MASK HIDRATANTE en una capa uniforme. 
Dejar actuar durante 15 o 20 minutos. Retirar y continuar con la aplicación del 

resto de la ampolla del serum ¼ parte masajeando con un delicado masaje, hasta 
que se absorba.

6. Completar el tratamiento con YELLOW ROSE SUN CARE CREAM, protectora e 
hidratante (utilizar a diario de día) o con YELLOW ROSE CREME 

HYDRONUTRITIVE hidratante y nutriente (utilizar de noche). 


