


El ciclo natural de los océanos ha puesto a las algas marinas como la joya de la corona, 
pues estos maravillosos vegetales han logrado concentrar entre sus fibras, todos los 
minerales esenciales y aminoácidos que el ser humano necesita. Aprovechar sus 
grandiosas cualidades es de las mejores cosas que podemos hacer hoy en día.

En ALGAMARE SKINCARE estamos conscientes de tan excepcionales cualidades y 
aplicando procesos de alta tecnología hemos logrado una gama de productos que nuestra 
piel es capaz de asimilar con facilidad, obteniendo así los tan preciados minerales, 
vitaminas y oligoelementos que nuestro cuerpo requiere

Una característica primordial de ALGAMARE SKINCARE, es el alto contenido de 
oligosacáridos y otras substancias que promueven la formación de ácido hialurónico en la 
piel.

¿Y cuáles son los beneficios? Bien, el ácido hialurónico rellena de manera natural las 
arrugas. Aunado a esto, los productos ALGAMARE SKINCARE también favorecen el 
bloqueo de la enzima hialuronidasa, logrando que la presencia de ácido en la piel dure 
más tiempo y goce de mayores beneficios.

Con el paso del tiempo disminuye la producción del ácido hialuronico en nuestro cuerpo y 
es por eso conveniente suplementarlo, ¿cómo? ALGAMARE SKINCARE es la respuesta, 
asistiéndonos en la prevención del envejecimiento prematuro cutáneo, el 
mantenimiento y embellecimiento de la cara, del cuerpo y el cabello.



SUERO DE ALGAS MARINAS FACIAL / SENSITIVE

Es una solución acuosa hecha a base de Algas Marinas que humecta y desensibiliza pieles irritadas y sensibles. Dermatológicamente 
probada contra irritaciones y alergias.

Repara y desensibiliza paulatinamente la piel dañada por radiación solar, contaminación ambiental y sustancias químicas 
potencialmente irritantes contenidas en algunos cosméticos.
Excelente humectante, hidratante y emoliente para ser utilizado solo o en combinación con cualquier tipo de tratamiento.

Presentación: Atomizador con 30ml.

Protege contra la radiación solar: rayos UVA y UVB. Factor de Protección Solar 35 (FPS 35)
Aumenta la hidratación cutánea.
Combate los signos visibles de envejecimiento y la aparición de nuevas arrugas.
Piel más suave, elástica y mejor luminosidad.
Excelente base de maquillaje.

Presentación: Tarro  de 60 gr.

CREMA  “REPARADORA DE ARRUGAS” DE NOCHE

Revitaliza y tonifica la piel a profundidad: fuerte acción lifting o de elasticidad.
Atenúa  visiblemente las arrugas y líneas de expresión.
Proporciona un aspecto de luminosidad y vitalidad a la piel.
Deja la piel con un aspecto suave y aterciopelado.
Acción calmante y no irritante por su alto contenido de ceramidas y betaglucanos.

Presentación: Tarro  de 60 gr.

GEL “REPARADOR DE ARRUGAS” CONTORNO DE OJOS

Sus ingredientes principales (algas marinas, ceramidas y betaglucanos) le confieren a la piel la “función Barrera Epidérmica”. Esta la 
protege de agresiones externas; tanto mecánicas, físicas, químicas y microbiológicas
Atenúa  pequeñas arrugas que se forman alrededor de los ojos y previene el envejecimiento de esta delicada zona.
Acción lifting o de elasticidad.
Proporciona un aspecto de luminosidad y vitalidad a la piel.
Deja la piel con un aspecto suave y aterciopelado.

Presentación: Tubo de 15 gr.

GEL  LIMPIADOR

El gel limpiador no sólo se limita a retirar la suciedad y el maquillaje, también tiene acción nutritiva y humectante, ya que contiene 
vitaminas y complejos herbales que respetan el equilibrio de la capa hidrolipídica de la piel. 
Ideal para antes de un tratamiento profesional en cabina.

Presentación: Tubo de 50 gr.

CREMA DE DÍA.  HIDRATANTE Y PROTECTORA (FPS 35) LIFT 
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