
Previene y trata patologías de la piel 

Productos cosmocéuticos para la salud 
femenina y masculina



• 65 nutrientes que promueven la 
   cantidad de células madre adultas
• Potente modulador del sistema 
    inmunológico.
• Ayuda en la recuperación de 
   lesiones cerebrales, cardíacas, 
   pulmonares y todos los sistemas.

AFAMIND
Liberación de células madre

REGISTRO SANITARIO 
N° 162 PNE-0819

CERTIFICACIONES ORGÁNICAS / CERTIFICACIONES DEPORTIVAS



SHAMPOO
ESPECIAL

SHAMPOO
PDB

• Evita la caída del cabello
• Excelente para mantenimiento
    y tratamiento de patologías capilares

REVITALIZADOR
CAPILAR

• Altamente nutritivo para cabellos 
   maltratados
• Recupera el folículo piloso y la hebra
• Estimula el crecimiento 

• Actibacterial
• Indispensables en tratamientos 
   seborreicos
• Mantiene el Ph de la piel 

Línea capilar

275g

500ml

500ml



JABÓN CREMA
FACIAL ROSAS

LOCIÓN
HIDRONUTRITIVA

• Limpia delicadamente preservando
   el manto acido
• Evita el envejecimiento, prematuro
   refresca y tonifica la piel

CREMA
PDB

Serum facial

• Antioxidante neutralizadora 
   de radicales libres
• Suaviza líneas de expresión
• Coadyuvante eficaz en tratamiento 
   de manchas

• Restaurador celular contiene 
   vitaminas y acido hialorónico
• Coadyuda en todos los tratamientos
   de envejecimiento prematuro
   y manchas
• Hidrata nutre y cicatriza 
   la piel 

Línea facial

120g

120ml

60g



MASCARILLA
DE COLAGENO Y ELASTINA

MASCARILLA
ALOE VERA

• Gel concentrado con alta capacidad
   de penetración que nutre y estimula la piel
• Reafirma inmediatamente los tejidos
   evitando la flacidez
• Suaviza las lineas de expresión

BIOACTIVO
PDB

• Crema nutritiva con bloqueador solar
    con filtro UVA
• Humecta y nutre la piel
• Coadyudante en tratamientos 
   de manchas 

• Contiene propiedades reafirmantes
   astringentes y cicatrizante
• Liftin facial
• Tonificante muscular

Mascarrillas faciales

120g

120g

120g



JABON
DE ROMERO

MASCARILLA
RENOVADORA PDB

• Limpieza profunda de la piel
• Descongestiona y cierra los poros
• Disminuye y equilibra la producción 
   de grasa 

LOCIÓN ALFA - HIDROAXIDOS
GLICÓLICO Y RETINÓICO

• Produce un recambio y una exfoliación
   en la estructura celular de la piel
• Previene el envejecimiento prematuro
• Trata las cicatrices de acné
• Aclara la piel 

• Acelera los procesos de cicatrización
• Controla los procesos acneicos 
• Gran efecto anti inflamatorio 

Línea acné

30ml

120g

120g



LECHE LIMPIADORA
CORPORAL

ACEITE GERMEN
DE TRIGO

• Limpia y cuida el Ph de la piel
• Despercude, elimina toxinas y 
   secreciones corporales
• Promueve un suave drenage linfático

HIERVAS 
DIGESTIVAS

• Compuesto de hierbas y raíces medicinales
• Estimula el tránsito intestinal
• Mejora el drenaje linfático
• Mejora el metabolismo orgánico 

• Aceite altamente nutritivo
   para la regeneración celular
• Humecta, nutre y cicatriza la piel
• Especial para masajes 

Línea corporal

50g

120ml

220g




