
Nuevo tratamiento avanzado despigmentante para una piel radiante y luminosa.

WHITENING TREATMENT
EVOLUCIONADO TRATMIENTO CONTRA LAS MANCHAS

Aclara las 
manchas en 

la piel

Depigmentante 
para una piel 

radiante y 
luminosa

Combate la 
hiper- 

pigmentación 

Normaliza la 
biosíntesis de 

melanina



Acido kójico- subproducto de la fermentación del arroz durante la 

producción del sake japonés. (Fungus: koji-kin o Aspergillus oryzae). Es un 

altamente efectivo agente aclarante que actúa como inhibidor de la 

tirosinasa... (La Tirosinasa es la responsable de biosíntesis de la melatonina). 

Mandarina Japonesa Satsuma (Citrus unshiu) inhibe la producción de 

melanina. 

Niacinamida (Vitamina B3) bloquea el movimiento de los melanocitos en 

queratinocitos. Y al mismo tiempo incrementa la natural biosíntesis de 

colágeno y humecta. 
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Principios Activos

Acido Hialurónico:  primer humectante de la piel con notable retención y 
propiedades filmógenas. Se trata del mayor componente de la matriz del 
tejido conectivo en la dermis (unido al colágeno y a la elastina). Retiene agua 
como una esponja, absorbiendo más de 1000 veces su peso. Ayuda a atraer y 
mantener agua dentro del espacio extracelular, hidratando la piel e 
incrementando su volumen y densidad. 

Vitamina C estable y Complejo de Silicio Orgánico : poderosa mezcla 

antioxidante que inhibe la formación de melanina. Estimula al mismo tiempo 

la producción natural de colágeno y promueve la piel sana. 

Acido ferúlico:  agente común que se encuentra en las plantas. Antioxidante 

muy fuerte, que combate los radicales libres y protege frente a la radiación  6

Extractos de Frutas (limón, papaya, kiwi, manzana y piña), Zanahoria y 
Centella Asiática, Aloe Vera gel, Panthenol y  Carotenos 7
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Extracto de Arctostaphylos Uva Ursi (Gayuba) lucha contra los residuos de 
formación de melanina y aclara la piel.  

Contiene pura Vitamina C: poderoso antioxidante e inhibidor de la formación 
de melanina 



Productos

DARK SPOT FADER 
Un único e innovador producto para aclarar la piel que combina la información más 
actualizada y eficiente de materias primas existentes en el mercado. Poco a poco se 

desvanecen las hiperpigmentaciones de la piel causadas por el sol y el envejecimiento, las 
marcas de acné. Combate la hiperpigmentación y ayuda a homogeneizar el tono de la piel.  

ACIDOS FRUTALES SERUM  
Avanzados serums reparadores y rejuvenecedores con ácidos frutales. Formulados 

especialmente para permitir que la tolerancia sea a un excelente nivel y al mismo tiempo, 
sean muy eficaces. Estimulan la regeneración facial de la piel y sus propiedades auto- 

reparadoras, eliminan las pequeñas arrugas, cicatrices e impurezas. Dejan la piel suave, 
limpia y fresca.  

LIPOSOMAS PHYTOSERUM REVITALIZANTE 
Muy eficaz anti-arrugas, serum reafirmante e hidratante con base Liposomas con extractos 

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

hidratada y menos frágil.  

MASCARA WHITENING PEEL-OFF 
Máscara para aclarar la piel para todo tipo de tejidos, en formato polvo (peel-off powder 
mask). Contiene pura Vitamina C, poderoso antioxidante e inhibidor de la formación de 
melanina) y extracto de Arctostaphylos uva ursi (Gayuba) lucha contra los residuos de 

formación de melanina y aclara la piel. 

SUN CARE CREAM SPF 20 
Crema solar protección diaria hidratante e anti arrugas. Suaviza y nutre la piel, protege de 
los rayos UVA y UVB previniendo del photo-aging. Se absorbe rápidamente dejando la piel 
fresca y con un aspecto joven. Contiene efectivos filtros solares, Vitaminas, (E, A), Elastina 

Marina, Aloe, Aceite de Manzanilla, Panthenol, Extracto de Zanahoria, Extracto de Pepino y 
otros Extractos hidratante y nutrientes. 



Paso a Paso

1. Limpiar el rostro, cuello y escote con la leche limpiadora YELLOW ROSE LAIT 
DEMAQUILLANT. Retirar los restos con la tonificante y calmante loción

YELLOW ROSE LOTION AZULENE para aplicar el exfoliante gel scrub YELLOW 
ROSE PEELING SCRUB GEL Nº1 . Dejar actuar el gel durante 2 min. Masajear el 
rostro con movimientos circulares ascendentes antes de retirar el scrub. Retirar 

los residuos y normalizar el pH de la epidermis con YELLOW ROSE LOTION 
AZULENE. 

2.  Humedezca dos algodones con YELLOW ROSE LOTION AZULENE y cubrir la 
zona de contorno de ojos. Aplicar una ampolla de YELLOW ROSE FRUIT ACIDS 

SERUM, sobre el rostro, cuello y escote limpios y masajear suavemente hasta que 
se absorba. La concentración (10%-23%-30%) dependerá de las condiciones de la 

piel, calidad, sensibilidad y por supuesto con qué frecuencia utilizan los clientes 
los ácidos de frutas. Evitar el contorno de ojos. Dejar el tiempo necesario. 

3. Empapar la piel con NORMALIZING SOOTHING LOCION, con el fin de 
normalizar el pH de la piel. 

4. Continuar masajeando con ¼ de YELLOW ROSE LIPOSOMES PHYTO-SERUM 
REVITALISANT ampolla (o YELLOW ROSE COLLAGEN EMULSION BIOACTIVA 

ampolla). 

5. Aplicar una cantidad generosa de YELLOW ROSE DARK SPOTS FADER Serum 
despigmentante, sobre todo el rostro, cuello y escote, insistiendo en las zonas 

problemáticas. 

6. Cubrir completamente el rostro (cuello y escote) con peel- off YELLOW ROSE 
WHITENING MASK(Mezclar 20gr. De mascara con 30 gr. De agua). La máscara se 

deja 20 min. en reposo y se retira fácilmente al ser peel-off. 

7. Finalizar el tratamiento con el resto de YELLOW ROSE LIPOSOMES PHYTO- 
SERUM REVITALISANT ampolla (o YELLOW ROSE COLLAGEN EMULSION 

BIOACTIVA ampolla). El cliente siempre debe usar YELLOW ROSE SUN CARE 
CREAM SPF 20 a diario. 


