


La Colección OPerlissime  pro-
mete aprovechar  todo el poder 

de la perla para darle a la piel mas 
firmeza y un brillo reluciente. 

OPerlissime esta formulada con 
glicanos de algas  encapsulados en   
perlas nacaradas y los mas pode-
rosos activos anti edad. Los pro-
ductos OPerlissime tienen todos 
propiedades especiales que refle-
jan la luz para dar a su tez un brillo 
radiante.

El laboratorio bleu&marine usa la 
biotecnología de vanguardia para 
micronizar genuinas perlas  en 
partículas moleculares que se fun-
den de manera eficiente en la piel 
para proporcionar resultados ex-
cepcionales  inmediatos. La Perla 
es la molécula natural mas lujosa 
capaz de combatir las arrugas y 
mejorar visiblemente la textura de 
la piel. 

RESPLANDOR
 fiRmEzA

uNA úNicA cOLEccióN ANti-AGiNG  & LiftiNG DE LuJO
cON GENuiNAS PERLAS E iLumiNADORES DE GRADO iNyEctAbLE

Las Perlas contienen una estruc-
tura orgánica a base de minerales 
con una variedad de moléculas 
bio- activas preciosas para la piel. 

Estas moléculas preciosas son ri-
cas en proteínas y aminoácidos 
con efectos sustanciales sobre la 
piel, reduciendo la apariencia de 
líneas de expresión y arrugas, rea-
firmando, tonificando e iluminan-
do la apariencia de la piel. 

OPerlissime 
es una exquisita joya para todo 
tipo de piel que aportará la impe-
cable luminosidad de un”brillan-
te” y un aspecto mas joven que 
nunca.

OPerlissime

BRILLANTE = MÁS JOVEN
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Es el primer Limpiador para el rostro con efecto de lifting & lu-
minosidad.

Este cuidado de limpieza ultra-fundente y sutilmente nacarado se 
vuelve indispensable para preparar la piel recibir el tratamiento 
rejuvenecedor  OPerlissime. Formulada a base de micro-esferas 
de Perlas, OsmoAlgue y Extracto de Algodón la Leche Nacarada 
es unificadora, perfeccionadora de la tez.

La leche de algodón es un emoliente natural  que proporciona a la 
piel suavidad evitando su deshidratación. Las proteínas de algo-
dón forman una película en la superficie cutánea que proporciona 
un efecto tensor.

OPerlissime 

M I L K

INCI : AquA, EthyLhExyL PALmItAtE, gLyCErIN, dICAPryLyL CArbONAtE, ALgAE ExtrACt, 
mArIs AquA, FrAgrANCE, ACryLAtEs/C10-30 ALkyL ACryLAtE CrOssPOLymEr, trOmE-
thAmINE, ChLOrhExIdINE dIgLuCONAtE, gOssyPIum hErbACEum ChLOr-PhENEsIN,  hy-
drOLyZEd PEArL POtAssIum sOrbAtE, dIsOdIum EdtA, CI 15985.

El complejo marino Osmocéalgue ® asegura un nivel óptimo de 
hidratación de la piel durante todo el día. 

La piel recupera un verdadero confort diario y un magnífico as-
pecto aterciopelado.

El polvo de la Perlas previene la pigmentación por ralentizar el desarrollo 
de la melanina, que controla los pigmentos de color de la piel. mantiene la 
piel clara y suave, dejándola con un brillo radiante y pura. Filtra los rayos 
uVA/uVb y puede corregir los daños causados   a la piel por el sol. Con-
tiene un humectante natural y proteínas que renuevan la células de la piel, 
vitaminas del complejo b y polisacáridos que fortalecen el metabolismo.
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Nacreous brightening milk 
Leche Nacarada con Perlas, OsmoAlgae & Algodón



Clearly Corrective gel 
Gel Corrector con Alantoína, Agua del Mar & 

Algas

Para retirar el maquillaje 
y  purificar la piel aportando

frescura y sensaciones 
de bienestar. 

gel Claramente correctivo que es parte de la gama completa de 
soluciones de limpieza y brillo de la piel de bleu marine bretania. 
trabaja para proporcionar un cutis visiblemente más brillante. 

La alantoína es un agente suavizante que deja una película protec-
tora sobre la piel. 

Los oligo-elementos  y el agua de mar revitalizan la piel.

OPerlissime 

GEL

INCI : AquA (WAtEr), mArIs AquA (sEA WAtEr), PEg-120 mEthyL gLuCOsE dIOLEAtE, COCA-
mIdOPrOPyL bEtAINE, sOdIum LAurEth suLFAtE,  sOdIum LAurEth-8 suLFAtE, suCrOsE 
COCOAtE, PEg-7 gLyCEryL COCOAtE, PhENOxyEthANOL, CAPryLyL gLyCOL, PrOPyLENE 
gLyCOL, mAgNEsIum  LAurEth suLFAtE, mAgNEsIum LAurEth-8 suLFAtE, sOdIum OLEth 
suLFAtE, sOdIum bENZOAtE, ALLANtOIN, PArFum (FrAgrANCE), mAgNEsIum OLEth suLFA-
tE, POLyquAtErNIum-7, ALgAE ExtrACt, butyLENE gLyCOL, mEthyLIsOthIAZOLINONE, CI 
42090 (bLuE 1), bENZyL sALICyLAtE, hExyL  CINNAmAL, LINALOOL
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una fórmula natural
- Extracto de algas laminarias 
- Agua de mar 
- Alantoína 
- minerales y oligoelementos marinos

Enriquecida con algas y agua 
de mar, la fórmula elimina 
eficazmente las impurezas sin 
dañar la piel.

modo de Aplicación: Para pieles mixtas y grasas. Al contacto con el agua, 
este gel color turquesa se transforma en una mousse ligera que limpia y 
purifica la piel con suavidad. Formulado a partir de agua de mar y extracto 
de algas laminarias, es rico en oligoelementos que revitalizan la epidermis, 
respeta el contorno de ojos, refresca y limpia las impurezas de la piel.
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INCI : AquA (WAtEr), gLyCErIN, PEg-40 hydrOgENAtEd CAstOr OIL, mArIs AquA (sEA WA-
tEr), PArFum (FrAgrANCE), ChLOrPhENEsIN, ALgAE  ExtrACt, mAgNEsIum PCA, NELumbO 
NuCIFErA FLOWEr WAtEr, NymPhAEA COEruLEA FLOWEr WAtEr, ChLOrhExIdINE dIgLu-
CONAtE, hydrOLyZEd  PEArL, mArIs sAL (sEA sALt), PhENOxyEthANOL, PrOPyLENE gLyCOL, 
trOmEthAmINE, POtAssIum sOrbAtE, CuCurbItA PEPO (PumPkIN) sEEd  ExtrACt, CItrIC 
ACId, CI 15985 (yELLOW 6).
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El polvo de perlas reduce y afina los poros, alisa arrugas, prolifera 
la regeneración de las células, es antiinflamatorio y refrescante.  

El Polvo de Perlas es usado en Asia desde mucho tiempo en la 
medicina y en la cosmética como ingrediente anti-arrugas. se le 
atribuye la capacidad de ralentizar el proceso de envejecimiento 
de la piel por su riqueza en minerales y aminoácidos como sele-
nio, litio, fósforo, hierro, magnesio, yodo, zinc. también apoya al 
tejido en su capacidad de regeneración de células.

En Oriente la flor de Loto es considerada una flor sagrada, sím-
bolo de pureza, espiritualidad y sabiduría y es reconocida en la 
farmacopea tradicional asiática. La Flor de Loto suaviza y descon-
gestiona la piel y preserva la hidratación.

 Justo después de la aplicación de la Loción Clarity, la piel está 
mas suave, resplandeciente.

OPerlissime 

LOTION

 La flor de loto se ha atesorado a lo largo de la historia humana como un 
símbolo sagrado de la pureza y vitalidad. Cuenta con potentes propieda-

des astringentes, antisépticas y estimulantes. 
El Loto blanco tiene un efecto aclarante sobre la piel.
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Loción Claridad con Perlas y  Flor de Loto Sagrado

Pearly Clarity Lotion



restoring radiance Pearly scrub
Exfoliante Resplandor de Perlas y Algas Rojas

Exfolia la piel áspera y desigual 
Ayuda a disminuir la apariencia de manchas y 

decoloración 
Retexturiza  y deja una piel suave

un tratamientos regenerante oxigenante  surgido de la glicobio-
logía.

su fórmula avanzada tiene un péptido retexturizante de la piel 
que exfolia suavemente las células muertas de su superficie, acti-
vando la renovación de nuevas células protectoras.

OPerlissime 

SCRUB

INCI  AquA (WAtEr), sILICA, butyLENE gLyCOL, dImEthICONE, CAPryLIC/CAPrIC trIgLyCE-
rIdE, gLyCErIN, CyCLOPENtAsILOxANE, CyCLOhExAsILOxANE, PhENOxyEthANOL, ACryLA-
tEs/C10-30 ALkyL ACryLAtE CrOssPOLymEr, trOmEthAmINE, sOdIum bENZOAtE, mICA, 
ChLOrPhENEsIN, LACtIC ACId, CI 77891 (tItANIum dIOxIdE), PArFum (FrAgrANCE), sOdIum 
hydrOxIdE, mALIC ACId, ChONdrus CrIsPus (CArrAgEENAN)  ExtrACt, hydrOLyZEd 
PEArL, mArIs sAL (sEA sALt), PyruVIC ACId, ALgAE ExtrACt, POtAssIum sOrbAtE.
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 La Alga roja tienen propiedades antisépticas y son ricas en silicio intra-
celular biológicamente activo. Los Laboratorios bleu&marine la utilizan 
por su poder de regeneración celular así como por su acción hidratante 
y suavizante. 

Los glicanos marinos de algas 
rojas nativas actúan como agen-
te  iluminador altamente eficaz 
y funcionan con éxito contra la 
pigmentación.

Las algas rojas tienen una fuerte concentración en glicanos – un ingre-
diente que de forma natural desempeña un papel clave en la capacidad de 
nuestra piel para regenerarse por sí misma, pero que va disminuyendo a 
medida que envejecemos. Estimula la capacidad de la piel para auto-rege-
nerarse.
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modo de empleo: 
Aplicar sobre la piel seca o hú-
meda (para la piel más sensible) 
evitando el contorno de los ojos. 
Limpiar y retirar con agua tibia.



INCI: CAPryLIC/CAPrIC trIgLyCErIdE, hELIANthus ANNuus sEEd  OIL, gLyCE-
rIN, PrOPyLENE gLyCOL dIPELArgONAtE, AquA, PArFum, suCrOsE LAurAtE, 
mICA,  suCrOsE PALmItAtE , suCrOsE stEArAtE , tOCOPhEryL ACEtAtE , CI 77891, 
CONChIOLIN POWdEr, tOCOPhErOL, ArNICA mONtANA FLOWEr ExtrACt, 
LEONtOPOdIum ALPINum FLOWEr ExtrACt.
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Everlasting Edelweiss honey
Miel de Masaje Iluminador & Lift de Edelweiss, 

enriquecida con Perlas, Vitamina E y Árnica 

hidrata, relaja, tensa, optimiza los efectos de la luz y disminuye la apa-
rición de imperfecciones para un cutis  brillante. 

El polvo de Perlas mantiene la piel con una apariencia juvenil: acelera el 
metabolismo natural, tonifica el cutis, elimina manchas, disminuye los 
poros, elimina el acné y evita el enrojecimiento.
La fórmula exclusiva conforta la piel.
Esta miel perfumada dulce, con brillo perla ha sido especialmente for-
mulado para el masaje de larga duración y permite un acabado no gra-
so. Al final del masaje, la piel está profundamente hidratada.

La Edelweiss, también llamada” Flor de las Nieves”, es una planta que 
ha tenido que desarrollar mecanismos de protección importantes para 
soportar el medio ambiente de las altas montañas donde crecen (altas y 
bajas temperaturas, fuertes vientos y radiación solar,...), seguramente de 
ahí provienen sus cualidades terapéuticas. 

OPerlissime 

HONEY

Instrucciones de uso: 
La miel se transforma en una emul-
sión lactea al añadirle unas gotas de 
agua al final del masaje, para poner 
un toque sofisticado y sorpresa al ri-
tual.

Inmediatamente, el cutis 
luce más transparente. 

Los signos de fatiga parecen 
menos visibles.

En esta  fórmula única de miel de masaje el Edelweiss -reina de la monta-
ña, se asocia con la Árnica: anti-oxidante, remineralizante, descongestio-
nante y tonificante para conseguir un doble efecto hidratante y de lifting 
para la piel.

BRILLANTE = MÁS JOVEN



una piel perfecta que se ilumina y se torna más bella con la edad.

Los polvos nacarados de la Crema de día iluminan la piel y  ayu-
dan a desvanecer las manchas. 

La piel se regenera mas rápidamente debido a los ácidos de frutas 
y se re-hidrata en cada aplicación con aloe vera y alantoína cal-
mante. 

Al mismo tiempo la piel se reafirma debido al Colágeno & Elas-
tina que actúan en sinergia con nuestro Complejo de proteínas, y 
ácido glicólico.

 debido a su alto poder re-generativo, ayuda a man-
tener la piel firme y tonificada. 
• Corrige las imperfecciones de la piel 
• Potente Tratamiento anti-arrugas.

Pearl Essence Lifting 
brightening Anti Age day Cream

Crema Anti Edad Resplandor 

OPerlissime

D A Y
CREAM

INCI   ALOE bArbAdENsIs LEAF JuICE (Aloe Vera Juice), AquA, gLyCErIN, gLyCEryL stEArAtE 
sE, hELIx AsPErsA, IsONONyL IsONONANOAtE, dECyL OLEAtE, CEtEAryL ALCOhOL, CEtyL 
ALCOhOL, ArAChIdyL gLuCOsIdE, bEhENyL ALCOhOL, ArAChIdyL ALCOhOL, POtAssIum 
sOrbAtE, CEtEAryL gLuCOsIdE, ALLANtOIN, rEtINyL PALmItAtE (Vitamin A), tOCOPhEryL 
ACEtAtE (Vitamin E), sOdIum PhytAtE, gLyCOLIC ACId, sOdIum hydrOxIdE, sOLubLE CO-
LLAgEN (marine Collagen), hydrOLyZEd ELAstIN (Elastin), LACtIC ACId, mALIC ACId, tArtArIC 
ACId, CItrIC ACId (Vitamin C), ubIquINONE (Coenzyme q10), sOdIum bENZOAtE, mALtOdEx-
trIN, PhENOxyEthANOL, EthyLhExyLgLyCErIN,  PArFum.
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Contiene AhA con acción anti-edad rejuvenecedora (ácido glicólico, lác-
tico y salicílico). Ilumina la piel, regula la queratinización de la epidermis, 
reduce la producción de sebo, limpia los poros, reafirma la piel, suaviza 
las arrugas, reduce la hiperpigmentación de la piel.  El jugo fresco de Aloe 
Vera y  el extracto de Alantoína calman y reconfortan la piel.

PODER REGENERANtE

 Los excepcionales beneficios aclarantes de la Perla 
se unen con AhA & Vitaminas

 y proporcionan resplandor y Luminosidad.

• manchas
• rojeces
• marcas de acné
• manchas oscuras
• tono irregular
• Pecas
• Zonas amarillentas

& cutiS DE SEDA
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tratamiento nocturno  que proporciona un brillo radiante a la 
piel. 

Es una fórmula para piel exigente que renueva la luminosidad in-
terna de la piel. El secreto está en una triple acción:
- exfolia muy suavemente con ácidos de frutas seleccionados para 
mejorar la textura de la piel durante toda la noche. 
- hidrata y nutre la piel con un complejo de péptidos perfecciona-
dores y fijadores extractos de las algas & 7 flores que  proporcio-
nan luminosidad y retienen la humedad en la piel por mas tiempo 
-y al final envuelve la piel con una textura  de absoluto lujo com-
binando mica y micro-esferas de   perlas. 

un magisterio que contiene proteínas de perla 
para garantizar que se mantiene libre de arrugas 

durante el mayor tiempo posible

Pearl Essence & 7 Flowers 
brightening  Anti Age Night Cream

Crema de Noche  con Perlas & 7 Flores

OPerlissime

NIGHT
CREAM

INCI  AquA (WAtEr), sILICA, butyLENE gLyCOL, dImEthICONE, CAPryLIC/CAPrIC trIgLyCE-
rIdE, gLyCErIN, CyCLOPENtAsILOxANE, CyCLOhExAsILOxANE, PhENOxyEthANOL, ACryLA-
tEs/C10-30 ALkyL ACryLAtE CrOssPOLymEr, trOmEthAmINE, sOdIum bENZOAtE, mICA, 
ChLOrPhENEsIN, LACtIC ACId, CI 77891 (tItANIum dIOxIdE), PArFum (FrAgrANCE), sOdIum 
hydrOxIdE, mALIC ACId, ChONdrus CrIsPus (CArrAgEENAN)  ExtrACt, hydrOLyZEd 
PEArL, mArIs sAL (sEA sALt), PyruVIC ACId, ALgAE ExtrACt, POtAssIum sOrbAtE.
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La Crema iluminadora OPerlissime de noche con Esencia de Perlas pro-
porciona calcio, abundantes minerales, antioxidantes y 22 aminoácidos 
en la piel. El Polvo de la Perla aplicado externamente acelera el metabolis-
mo natural de la piel para tonificar y rejuvenecer el cutis, sanar manchas, 
minimizar los poros grandes y reducir el enrojecimiento.

BRILLANTE = MÁS JOVEN

AuNA EL PODER DE LA PERLA y DE RARAS 
PLANtAS  quE REAfiRmAN, uNificAN y DE-
vuELvEN LA LumiNOSiDAD PROfuNDA DE 
LA PiEL cON ESPEctAcuLARES RESuLtADOS 
REJuvENEcEDORES

 iluminA • AclARA• REAfiRmA



1

disminuye visiblemente las bolsas y la flacidez del párpado supe-
rior, a la vez que reduce visiblemente líneas de expresión y ojeras 
del párpado inferior.
La piel del párpado es más firme y más clara, y con el uso conti-
nuo se reduce visiblemente el efecto de “párpado caído”. La textu-
ra de la piel tiene una apariencia más definida y se aclara el tono 
oscuro de las ojeras. Con el uso continuo se disminuyen las líneas 
de expresión y se reducen notoriamente las bolsas y ojeras.
Contiene Argireline, Vitamina E, bio-Proteinas, Ácido hialuró-
nico, Colageno marino, Vitamina C y symphytum.

INCI AquA, gLyCErIN, PrOPyLENE gLyCOL, bENZyL ALCOhOL, trIEthANOLAmI-
NE, PPg-26-butEth-26, CArbOmEr, mICA, hydrOgENAtEd CAstOr OIL, sOdIum 
hyALurONAtE, CI 77891, dIsOdIum EdtA, hydrOLyZEd sILk ,mArIs sAL, hELIAN-
thus ANNuus sEEd OIL, dEhydrOACEtIC ACId, LAmINArIA dIgItAtA ExtrACt, 
CONChIOLIN POWdEr, xANthAN gum, tOCOPhErOL.

INCI:  AquA, trItICum VuLgArE gErm OIL, CAPryLIC /CAPrIC trIgLyCErIdEs,  sOdIum 
hyALurONAtE, butyLENE gLyCOL, LAurEth3, hydrOxyEthyLCELLuLOsE, ACEtyL 
hExAPEPtIdE-3, sOLubLE COLLAgEN, LAurEth-7, symPhytum OFFICINALE, tOCOPhErOL, 
gLyCErIN, AsCOrbIC ACId, hydrOLysEd WhEAt PrOtEINs.

OPerlissime

SERUM
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Nacreous  Lifting  & Wrinkle Filler
Suero Nacarado Lifting & Anti Arrugas con 

Ácido Hialurónico, Perlas & Extracto de Seda
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OPerlissime

Eye
Contour

Eye Contour Illuminating Fluid
 Complejo Iluminador Contorno de Ojos

06
la hiperpigmentación
 o  tonos
 desiguales 
desaparecen
 y la piel 
parece 
brillar 
desde 
dentro.

efecto de
lifting de 
grado 
inyectable
instantáneo
y duradero

En sólo 30 segundos la piel se siente estirada, luce y se siente tensa, 
firme, suave, rejuvenecida y más flexible.

un fenómeno anti arrugas, el suero OPerlissime desafía la grave-
dad, reafirma y proporciona efectos duraderos. 
su fórmula contiene Perlas, Ácido hialurónico, Extracto de seda, 
Laminaria y Vitamina E que proporcionan resultados excepciona-
les y agentes aclaradores e iluminadores que actúan intensamente 
para mantener su piel iluminada y con un tono uniforme. 

BRILLANTE = MÁS JOVEN



descubra el secreto para un cutis per-
fecto y un verdadero catalizador de 
resplandor. 

gracias a su pequeño tamaño, las esferas 
de perlas se introducen en los surcos de la 
piel formados por las arrugas y las líneas 
de expresión superficiales, los rellenan y 
crean en la superficie de la piel un fenóme-
no óptico y luminoso llamado opalescen-
cia que unifica y alisa la tez brindándole a 
la vez un incomparable resplandor. 

La piel está envuelta en un velo de perlas 
lujosamente suave y se ve absolutamente 
radiante. 

Estas esferas de perlas micronizadas fina-
mente alivian el enrojecimiento y cobran 
las imperfecciones de la piel.

Nuestro Potenciador de resplandor prác-
ticamente se funde con la piel para una co-
bertura perfecta. 

• Proporciona un brillo natural 
• Alivia el enrojecimiento al instante 
• Ideal para todo tipo de piel

Cómo aplicar 

Para un exquisito resplandor, acaricia sua-
vemente sobre el maquillaje usando un ce-
pillo de cosmética.. se aplica ligeramente 
sobre el contorno de los ojos, las mejillas y 
la cara según sea necesario.

OPerlissime 

POTEN-
CIADOR

Este polvo  extraído de las perlas y sus beneficios se utilizan en la medi-
cina china desde hace más de 2000 años.
El polvo proveniente de las perlas marinas posee una composición única 
de sustancias naturales y minerales que contribuyen a los maravillosos 
efectos curativos y embellecedores de la piel.
El polvo de perlas contiene hasta 18 aminoácidos y más de 12 minerales 
bio-activos, los cuales proporcionan a la piel un extraordinario poder 
regenerador y protector 
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Potenciador de Resplandor de Perlas

Pearl Enhancer



Pearl  Lifting radiant mask
Mascarilla de Perlas 

Redefine el Contorno del Rostro

Esta nueva y revolucionaria mascarilla Instant - de 
tipo peel-off- a base de Algas marinas, Vitamina C y 
Polvo de Perlas, reafirma inmediatamente el aspecto 
de la piel del rostro y del cuello.

INCI PEArL mAsk-AquA, gLyCErIN, ALgIN,  LIthIum mAgNEsIum, sOdIum sILICAtE, bENZyL ALCOhOL, xANthAN 
gum, syNthEtIC FLuOrPhLOgOPItE, PArFum,  POLyEthyLENE tErEPhthALAtE, CItrIC ACId,  OryZA sAtIVA 
POWdEr, dIsOdIum EdtA,  CI 77891, dEhydrOACEtIC ACId, CONChIOLIN POWdEr, POLyurEthANE-11,  CI 77000, 
hydrOxyCItrONELLAL LINALOOL, hExyL CINNAmAL, gErANIOL, bENZyL sALICyLAtE, CItrONELLOL, sOEugENOL 
LImONENE, CItrAL, bENZyL ALCOhOL.
INCI ACtIVAtOr - gLuCOsE, CALCIum suLFAtE, tEtrAsOdhIum PyrOPhOsPhAtE, mAgNEsIum OxIdE.

OPerlissime

M A S K

sus perlas pro-afirmantes ayudan a 
incrementar la producción natural 
de elastina de la piel. 

La mascarilla peel-off combina un 
gel anti gravedad concentrado en 
perlas y un Activador que en cada 
aplicación genera un poderoso 
efecto tensor. 
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su composición estrella es la original fórmula usada por la antigua medicina tradicional china para 
embellecer la piel mediante el uso de Polvo de Perla, un potente activador y regenerador celular. 

también los Incas utilizaban la madre Perla como elixir de belleza por sus múltiples y espectaculares 
propiedades.

• hidrata
• regenera
• Consolida la estructura de la epidermis
• Atenúa las arrugas
• Protege de los radicales libres
• unifica la tez
• Ilumina el rostro

El Polvo de Perla, entre otros nutrientes, está formado de Nácar capaz de regenerar las conchas ma-
rinas dañadas y crear con increíble belleza las capas nacaradas de las Perlas, símbolo de pureza y 
belleza.

Los beneficios del Polvo de Perla fueron descubiertos 4.000 años atrás por los antiguos emperadores 
chinos, quienes desde entonces, hicieron de este hallazgo el secreto de la belleza.

El Polvo micronizado se obtiene de Perlas mediante un proceso de alta tecnología, por el cual, el 
carbonato de calcio junto con las proteínas que contiene la Perla se transforman en calcio activo y 
aminoácidos que resultan solubles al 100% en agua y que pueden ser absorbidos por la piel.

Además, cuenta con 17 tipos de aminoácidos, grandes cantidades de calcio activo y oligoelementos 
como magnesio, Zinc, manganeso, hierro, selenio, Estroncio y titanio que al unirse cumplen la 
doble función de:

• mejorar el mecanismo de reparación de la piel y promover la regeneración celular.

Favorece la eliminación de asperezas y toxinas cutáneas y devuelve toda la juventud y luminosidad a 
la piel de la cara y del cuello, de forma natural
.
La piel se alisa, las arrugas se difuminan y el rostro recupera su juventud. Además, el Nácar presente 
en el Polvo de Perla corrige y repara las imperfecciones cutáneas dejando la piel increíblemente suave, 
hidratada y radiante.



 Eye & Face globes Anti Puffiness 
Globos de Masaje

-Garantizan un resultado de destello visual 
-Aumentan los beneficios para la piel a medio y 

largo plazo 
-Proporcionan un momento de relax intenso 

herramienta de masaje exclusivo para aumentar los beneficios del 
tratamiento para la piel. 
Los globos bleu&marine Anti hinchazón aumentan la eficacia de 
los tratamientos de los ojos, sueros faciales y cremas por el au-
mento de la penetración de ingredientes. 

mejora el flujo linfático en la sangre, acelera  la producción de co-
lágeno y la reducción de tamaño de los poros y proporciona una 
mayor elasticidad. 

la piel se siente infinitamente suave y radiante.

OPerlissime 

Anti
Puffiness
Globes
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Instrucciones de uso 
refrigere los globos para conseguir una temperatura ideal calmante y des-
congestionante. también pueden ser enfriados colocándolos en un recipien-
te con hielo o agua fría. Aplicar  el suero de contorno de ojos de forma 
incremental, masajeando con los globos, haciendo “drenaje” del contorno 
de los ojos contra la fatiga y la hinchazón. Los globos deben ser esterilizados 
después de cada aplicación.

Los globos anti hinchazón eliminan el enrojecimiento y calman después de  
las extracciones y la electrólisis. también estimulan la circulación sanguí-
nea y ayudan a reducir los poros dilatados. Están hechas de vidrio Pyrex y 
contienen una solución anticongelante. 
utilice los globos mágicos aplicando un movimiento de balanceo en la 
cara, la espalda, el cuello, las manos o los pies. 

Enhance your point of difference and your results
Exclusive spas worldwide are completing facials and delighting clients with this 

simple, soothing Iced globes technique - Cryotherapy

BRILLANTE = MÁS JOVEN
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