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Brillant le ofrece una línea de productos de uso cosmetológico integrados  en un kit dirigido al tratamiento preventivo y de mantenimiento facial básico con la finalidad de 
promover la elasticidad e hidratación en la piel. Puede emplearse en el cutis seco o con tendencia a sequedad.

Cuidado Facial para Cutis Seco

Contiene solubilizantes extractos naturales de 
propiedades antisépticas y aceites emolientes 
dejando la piel limpia, suave y con un pH 
equilibrado.

Aplicación

Aplicar en la piel con suaves masajes de 
remoción para luego retirar con agua, 
eliminando la totalidad de impurezas, 

LECHE DE LIMPIEZA
EMOLIENTE 1er PASO

LIM
PIEZA

LOCIÓN TÓNICA HERBÁCEA

C o n t i e n e  e x t r a c t o s  h e r b a c e o s  
constituidas por principios activos 
biológicos que tiene efecto de refrescar la 
piel. Equilibra el pH y neutraliza la acción 
prolongada de los productos de limpieza, 
ideal para la piel seca.

Aplicación:

Emplear pañitos de algodón húmedos y 
aplicar con suaves toques a la piel.
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Es una crema suave al tacto pero potente 
en su acción y efecto, revitalizante por 
contener alfahidroxiácidos y alantoína. 
Deja la piel compacta, tersa y suave por 
sus nutrientes y emolientes. 

Aplicación:

Después de la limpieza y tonificación de la 
piel, aplicar con suaves masajes hasta su 
total absorción.

CREMA NUTRIVITAL
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Su textura es suave, ligera y de fácil 
absorción. Contiene úrea, alantoína y 
extractos botánicos de alto poder 
humectante a la cual se asocia vitaminas lipo 
e hidrosolubles y fotoprotector para prevenir 
el daño actínico y mantener la piel tersa y 
suave.

Aplicación:

Aplicar con suaves masajes a una piel 
limpia y tonificada

EMULGEL
HIDROPROTECTORA
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Productos Alternativos 
Para  el proceso de exfoliación tenemos:

POLVO ABRASIVO EXFOLIANTE CELULAR. Una  mascarilla que 
contiene ácido salicílico, emulsionantes y antisépticos para  
eliminar detritus córneos y restituir la luminosidad en la piel.

MASCARILLA  EXFOLIANTE CON FINAS PARTÍCULAS DE 
BAMBÚ. Que ejerce un efecto “scrub”, es decir, de arrastre, 
gracias a las partículas micronizadas de bambú en su 
formulación.

KERATOGEL  EXFOLIANTE CELULAR CON 
ALFAHIDROXIACIDOS. Su contenido en AHAs permite una 
exfoliación química y previene el engrosamiento de la capa 
córnea.

Puede complementar el tratamiento con:

MASCARILLA OLIUM OLIGOVITAL (ORO) .  Contiene 
oligoelementos, nutrientes, regenerantes y activos reafirmantes. 
Logra resultados inmediatos y visibles.Tambien contiene extractos y 
aceites esenciales calmantes y normalizantes .

REVITALIZING –MASK NUTRIVITAL CHOCOLATE. Contiene 
antioxidantes por los polifenoles  presentes en el cacao. Revitaliza y 
reafirma la piel por contener además vitaminas, proteínas y 
regenerantes celulares.

MÁSCARA  SELLADORA  PARAFÍNICA. Contiene una 
combinación de ceras, aceites  fitocosméticos refinados y 
emolientes que al contacto con la piel, formará una pelicula 
delgada, fina y oclusiva que dejará una piel elástica, suave, tersa 
y aromática.
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Nuestro kit de Tratamiento Facial para Cutis Graso está dirigido al tratamiento preventivo y de mantenimiento con la finalidad de promover el equilibrio, elasticidad de la piel así como prevenir 
el daño actínico promovido por las radiaciones solares, lo que acelera el envejecimiento.  Puede emplearse en un cutis graso o con tendencia a la grasitud.

Cutis Graso

Emulsión ligera de suave efecto exfoliante, 
pero de acción limpiadora, intensa en la 
eliminación de impurezas como lípidos, 
detritus córneos y restos de maquillaje dejando 
la piel limpia, humectada y con pH 
equilibrado, ideal para cutis graso.

Aplicación: Con ligeros masajes o con 
cepillo de brossage para luego retirar con 
agua. 

LECHE DE LIMPIEZA
HUMECTANTE

Contiene extractos naturales que 
aseguran la limpieza, extractos cítricos 
que equilibran el pH y otros principios 
activos que proporcionan bienestar y 
frescura en la piel. Ideal para cutis graso.

Aplicación: Emplear pañitos de algodón 
húmedos y aplicar con suaves toques 
sobre la piel.

Es un gel suave e hidratante. Equilibrante 
de la grasa por contener alfahidroxiácidos, 
úrea y extractos naturales que al unirse 
con vitaminas y proteínas proporcionan 
un efecto revitalizante dejando la piel 
mate, suave y radiante.

Aplicación: Aplicar a la piel con suaves 
masajes.

Su textura es suave, ligera y de fácil 
absorción. Contiene úrea, alantoína y 
extractos botánicos de alto poder 
humectante a los que se asocian vitaminas 
lipo e hidrosolubles y fotoprotectores para 
prevenir el daño actínico y mantener la piel 
tersa y suave.

Aplicación:

Aplicar con suaves masajes a una piel limpia 
y tonificada.

EMULGEL
HIDROPROTECTORA

Productos Alternativos 
Para  el proceso de exfoliación tenemos estas opciones:

POLVO ABRASIVO EXFOLIANTE CELULAR. Es  una  
mascarilla que contiene ácido salicílico, emulsionantes y 
antisépticos para  eliminar detritus lcorneos, aclarar y 
restituir la luminosidad en la piel.

KERATOGEL  EXFOLIANTE CELULAR CON 
ALFAHIDROXIACIDOS. Su contenido en AHAs permite 
una exfoliación química y previene el engrosamiento de la 
capa córnea.

MASCARILLA  EXFOLIANTE CON FINAS PARTÍCULAS DE 
BAMBÚ. Que ejerce un efecto “scrub”, es decir, de 
arrastre, gracias a las partículas micronizadas de bambú en 
su formulación.

Al  finalizar el tratamiento  se puede emplear:  

MASCARILLA HIDRO OLIGOVITAL (PLATA). Formulación 
exacta que   potencializa la hidratación, humectación y 
regeneración celular por su contenido de oligoelementos, 
vitaminas y sales. Con activos botánicos antioxidantes 
afinando su textura.

MÁSCARA  SELLADORA  PARAFÍNICA. Contiene una 
combinación de ceras, aceites  fitocosméticos refinados y 
emolientes que al contacto con la piel, formará una 
pelicula delgada, fina y oclusiva que dejará una piel 
elástica, suave, tersa y aromática.
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LOCIÓN TÓNICA CÍTRICA

GEL NUTRIEQUILIBRANTE

Cuidado Facial para 
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Manicure  
Cuidado de las Manos  
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Los Pies son una parte de nuestro cuerpo a la que debemos brindarle todo el cuidado 
necesario debido al esfuerzo realizado en nuestra actividad diaria. Por ello,                     
___________ ha creado una línea de productos para aliviar la sensación de cansancio 
y mantenerlos saludables. Contiene una combinación de ácidos 

denominado s Al f ah i d rox i á c i do s 
(AHAS) que actúan rompiendo los 
enlaces de unión de células muertas 
engrosadas en la piel formando los 
callos.

Aplicación:Aplicar con la ayuda de 
un pincel o hisopo en toda la zona a 
tratar.  De 2 a 3 min, de Tiempo:
acuerdo al fin deseado.

Suave, l igera y refrescante con 
agradable aroma a menta, por su 
contenido de extractos botánicos, con 
propiedades descongestionantes y 
relajantes que proporcionan alivio y 
confor t de jando la p ie l suave, 
humedecida y tersa.

Aplicación:Con masajes especiales para 
obtener el beneficio deseado como 
t amb i é n e l  má x imo c o n t a c t o ,  
penetración y absorción de sus 
componentes.

Contiene silicatos de acción 
desodorante y absorbente de la 
humedad, ácidos de acción 
equilibrante y antimicrobiana. 
Tiene una textura suave, satinada 
y es ligeramente mentolado.

Aplicación: Directamente a los 
p i e s c on s u a v e s ma s a j e s 
deslizando el producto en los 
espacios interdigitales y en la 
planta de los pies.

FLUIDO
HIDROPURIFICANTE

KERATOGEL CELULAR
(con complex de AHAS)

CREMA DE MASAJES
BIOESTIMULANTE

TALCO DESODORANTE

(Con aceite esencial de menta)

Cuidado de los Pies Pedicure

Contiene principios activos como: 
t e n s i o a c t i v o s  c a t i ó n i c o s , 
c o n c e n t r a d o s  d e  e x t r a c t o s 
naturales de acción inmediata para 
equilibrar el pH de la piel y 
antisépticos de primera elección 
(cloruro de benzalconio).

Aplicación: 

Aplicar con una torunda de 
algodón humedecido con el 
producto.

Productos Alternativos 
MÁSCARA SELLADORA PARAFÍNICA

Contiene una combinación de ceras, aceites fitocosméticos 
refinados y emolientes que al contacto con la piel, formará 
una película delicada, fina y oclusiva que luego de cierto 
tiempo de exposición se retirará dejando la piel elástica, 
suave, tersa y con un agradable aroma.

MASCARILLA EXFOLIANTE
con finas partículas de Bambú (Menta)
Mediante un mecanismo de arrastre o scrub, elimina células 
envejecidas e impureza haciendo que la piel se torne más 
permeable y facilite la acción de otros cosméticos.

Aplicación: Se aplica en la  zona a tratar una capa delgada 
con suaves masajes de rotación  para luego retirar 
completamente con agua.
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Kit de Tratamiento Capilar Graso
1. LIMPIEZA: Champú Equilibrante (Algas Marinas)
Retira las impurezas del cuero cabelludo  y la
hebra capilar. Contiene  además vitamina  B5
(D’ Pantenol) de acción  protectora así  como 
extractos naturales de acción antiséptica.
2. CORRECCIÓN: Leche Acondicionadora Azufrada
Corrige  el   exceso  de   grasa  por   contener
principios  antiseborréicos   como el  azufre y
ácido  salicílico.  Contiene  además  extractos
botánicos    de    acción     antiséptica    que
normalizan el cuero cabelludo.
3. PREVENCIÓN: Fluido Hidropurificante
Contiene  D’ Pantenol  que fortalece  la hebra
capilar,  nutre  y   estimula   la   regeneración 
celular. Además cuenta con  activos  naturales
antimicrobianos  que  brindan frescura y alivio.

Kit de Tratamiento Capilar Graso
1. LIMPIEZA: Champú Superior (Manzanilla)
Retira las impurezas del  cuero  cabelludo  y la
hebra capilar. Contiene emolientes, hidratantes
y agentes antiestáticos de última generación.
2. CORRECCIÓN: Emulsión Acondicionadora de

Contiene  hidratantes  y  emolientes  de  origen
vegetal  y   mineral   así  como   lanolina   que
ayudan  a  restituir   el   equilibrio   del  manto
emulsionado del cuero cabelludo.

3. PROTECCIÓN: Reestructurante Capilar con

Fortalece  y  sella  la  cutícula,  brinda  brillo y
suavidad.   Contiene    proteínas,    hidratantes
naturales y termopolímeros antiestáticos.

Aceites (Almendras)

Keratina de Efecto Botox (Floral) 

Peeling Capilar Gelificado
EXFOLIACIÓN
Retira las impurezas del cuero cabelludo sustituyendo
a métodos  tradicionales  como el  descaspado.  Se le
considera un producto exfoliante de primera elección.
Su efecto se debe a su contenido en alfahidroxiácidos,
betahidroxiácidos más agentes gelificantes.

Emulsión Acondicionadora de Aceites
Aportan nutrientes para fortalecer y reestructurar la 
hebra capilar, así como brindan brillo, suavidad y
elasticidad.
Variedad Coco: Para Cabello Seco.
Variedad Limón: Para Cabello Graso.

Muss Capilar
Un producto versátil a utilizarse durante el peinado,
para brindar durabilidad y  firmeza;   en rizos, para
dejarlos  bien   definidos;  y  en  el cepillado,  para
brindar firmeza, brillo y protección.

Presentación: Frasco x 100 g.

Presentación: Tubo x 120 g.
Presentación: 
Kit x  2 (100 g). Solo incluye items 2 y 3.
Kit x  3 (100 g). 

Presentación: 
Kit x  2 (100 g). Solo incluye items 2 y 3.
Kit x  3 (100 g). 

Presentación: Frasco x 220 g.

¡No dejes de probar nuestra 
 variedad ! HERBAL

Reestructurante con Keratina de Efecto Botox 
Presentación: Frasco x 100 g.

¡Más frescura! 

ESENCIALES

ALTERNATIVOS

Extractos
Botánicos
Para .repotenciar
Malva. Emoliente, da
suavidad  y  brillo.
Manzanilla. Calmante
da suavidad y brillo.
Romero.    Tonificante,

antioxidante, antiséptico.
y da suavidad.

Presentación: Frasco x 10 mL.

¡Más ! CANTIDAD
Champú Equilibrante (Algas Marinas y Caléndula)
Champú Superior (Manzanilla)

Presentación: Frasco x 220 g.

Cuidado del Cabello
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LINCE
Jr. Pachacutec Nº 2145

Alt. Cdra. 18 de Av. Salaverry
Telf. 262 0588 / 266 2209

LIMA
Av. Abancay Nº 325

C.C. La Concepción Tda. 103
Telf. 426 7993

S. M. P.
Jr. Joaquín Capella Nº 174

Urb. Ingeniería
Telf. 481 6945

SEDES DE VENTA

926 891 510
www.cosmeticabrillant.com


