
55 AÑOS 
cuidando
tus uñas

NUEVA FÓRMULA
Endurecede inmediatamente la uñas 
uniendo sus tres capas. Aplicar sobre 
toda la uña. Ayuda a prevenir las uñas 
débiles, quebradizas o abiertas.

Mavala Científico K+
0600100 
CN 175401.1
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Nailactan
0620108

Aporta nutrientes, vitaminas 
y proteínas para fortalecer las 
uñas dañadas. Regenera desde 
la raíz hasta la punta de la uña 
devolviéndole su resistencia, brillo 
y elasticidad natural. Aplicar cada 
noche masajeando la matriz. 

Mava-
Strong
0632100

Fortalece las uñas con 
ingredientes activos encapsulados 
que penetran en la uña y mejoran 
la dureza. Aplicar por toda la uña 
dos veces por semana.

Mava-Flex
0631600

Sérum hidratante para uñas 
que restaura y nutre la uña, 
devolviéndole la flexibilidad. Evita 
que se rompa.
Aplicar en uñas desmaquilladas 
2/3 veces a la semana y masajear.

Mavaderma
0631300

Aceite de masaje nutritivo 
enriquecido con proteínas que 
mejora el crecimiento de las uñas.

Mavala 
STOP 
0630202

Producto de gusto amargo que 
ayuda a niños y adultos a dejar de 
morderse las uñas. Se aplica por 
toda la uña cada dos días.

tratamiento de uñas



tratamiento de cutículas

Crema de 
cutículas 
0620209

Crema penetrante que hidrata y 
suaviza las cutículas. 
Calma y desinfecta el contorno de 
la uña. 

Quita 
Cutículas
0630602

Limpia y elimina suavemente la 
cutícula y da forma al contorno de 
la uña. La piel muerta se ablanda 
y la piel superflua se desprende 
de la superficie de la uña.

Mavapen
0631000

Aplicador de contorno de uñas 
con aceite nutritivo, hidratante 
y suavizante. Recomendado en 
cutículas secas y duras
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camuflaje

Escudo 
protector
0630309

Protege las uñas frágiles en dos 
fases evitando que se rompan 
continuamente. 

Mava-White
0631200

Proporciona una apariencia 
natural a las uñas amarillas. 
Apariencia natural y sana. 
Aplicar una capa sobre toda la uña 
y dejar secar. 

Uña Lisa
0630402

Proporciona al instante una 
superficie lisa y satinada, 
rellenando los surcos y estrías de 
las uñas. Aplicar una capa y dejar 
secar antes de continuar con la 
manicura. 



Quitaesmalte
sin olor
0610500

Desmaquilla, hidrata y protege tus 
uñas sin acetona. Cuida las uñas 
abiertas y frágiles. Presionar sobre 
la uña con un algodón empapado y 
retirar suavemente.

Base 
Barrera 
0631100

Base hidratante para uñas secas y 
delicadas. Mantiene la flexibilidad 
de las uñas gracias al complejo 
ProflexTM (basado en queratina, 
calcio y aminoácidos de seda). 
Alarga la duración del esmalte y 
evita las uñas amarillas. 

Mavala 002
0630102

Evita las uñas amarillas 
protegiéndolas de los pigmentos 
de los esmaltes y prolonga la 
duración del esmalte mejorando 
su adherencia. 

Esmalte
Más de 120 
tonos a elegir. 
5 ml

Fórmula 11 sin que no daña las 
uñas. 
Con filtros solares. 
No testado en animales. 
Permite respirar a la uña. 
Testado dermatológicamente.
Producto para veganos. Sin gluten.
Larga duración, cobertura y brillo.

manicura duradera
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Colorfix
0630502

Barniz que sella y fija el esmalte 
de uñas. 
Contiene Acryl que forma una 
capa, flexible y brillante que 
aporta una protección extra, 
prolongando la duración del 
esmalte. 

Top Coat 
efecto gel
0632000

Fijador que da volumen al esmalte 
de uñas. 
Aporta un brillo espectacular 
y efecto volumen a tus uñas. 
Prolonga la duración del esmalte.  

Mavadry
0630802

Spray
0630902

Seca el esmalte 
rápidamente. 
Realza el color 
y añade brillo e 
intensidad al esmalte 
de uñas. 

Aceite 
secante 
de uñas
0631900

Seca el esmalte al instante 
hidratando las cutículas.
El toque final para la manicura: 
una capa brillante y protectora, 
que nutre y mantiene las cutículas 
flexibles. 

manicura duradera



tratamiento de manos

Crema 
de manos
0620302

Crema hidratante de manos 
es ligera y no grasa, penetra 
rápidamente en la piel. Esta crema, 
perfectamente homogeneizada, 
regula el metabolismo celular. 
Con colágeno soluble, Alantoína y 
Glicerina.

Crema 
de noche 
reparadora 
0620410

Tratamiento intensivo regenerador 
de manos, para conseguir una piel 
profundamente hidratada y nutrida. 
Activa la renovación celular y 
protege el manto hidrolipídico.
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complementos de manicura

Diluyente 
de esmalte
0630702

El diluyente de esmalte de uñas 
devuelve la consistencia correcta 
a los esmaltes que se han 
espesado.

Limas 
de uñas
0670200

Son esenciales para mantener 
los bordes de las uñas lisos, 
con formas nítidas y sin partes 
ásperas. Son de madera y se 
recomiendan especialmente para 
uñas frágiles con tendencia a 
abrirse.

Palitos 
de naranjo 
0670300

Se usan para dar forma al 
contorno de las uñas y limpiar 
debajo de las puntas. 
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Double-Lash
0662100

Tratamiento nutritivo ayuda a 
alargar y densificar las pestañas, 
que se vuelven más llenas y 
sedosas. Uso diario durante al 
menos 30 días para obtener los 
primeros resultados.

Máscaras 
de pestaña

Resistente al Agua, dura todo el 
día, sin parabenos. Tus pestañas 
estarán más suaves y sedosas.

Sombras 
de ojos
cremosas

Embellece, acentúa e intensifica 
tu mirada. Sombras extra suaves, 
oftalmológicamente testadas, 
hipoalergénicas, aptas para  
portadores de lentes de contacto. 
Larga duración y alta cobertura.

Barras
de labios

Barra de labios regenerante y 
nutriente. Color duradero con 
brillo satinado. Textura cremosa 
y cubriente. Con vitamina E, Aloe 
Vera, manteca de Karité…

ojos y labios



piel grasa
imperfecciones

reducción de las imperfecciones cutáneas

hasta un

día 0

100%

día 29

Estudio clínico realizado en un laboratorio externo con 20 personas en edades comprendidas entre 18 y 45 años con piel 
grasa o con tendencia acneica y con presencia de comedones (granos) tras 29 días de uso (2 veces al día).

93%
UNA FÓRMULA EXIGENTE
X50 antiageing: Se trata de un DRON COSMÉTICO de última generación de gran poder antiageing y reafirmante.
Chromocare: Atenúa las manchas post inflamatorias de melanina y las rojeces.
Actimp: Regenera y favorece una óptima cicatrización de las lesiones acneicas o inflamatorias.
Affipore: Potente seborregulador. Inhibe la APN para evitar la aparición de lesiones inflamatorias, la comedogeneicidad y 
lipogénesis.
Matmarine: Matifica y regula la producción del sebo. Inhibe la MC-5R y la diferenciación de los sebocitos. 
Evermat: Reduce el tamaño de los poros e inhibe la 5α(alfa)-reductasa.
Pixalia: Antioxidante y anti-inflamatorio. Mejora la calidad del sebo.
Keratoline: Exfoliante enzimático suave para eliminar las células muertas, desobstruir los poros y renovar la piel.
Emulium Mellifera: Film suave y ultraligero que protege la piel frente a las variaciones climáticas y confiere un extra confort. 
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Serum 360º
tratamiento
intensivo
L412105
CN 175396.0

Tratamiento global para cubrir las 12 
necesidades de las pieles grasas, con 
imperfecciones o con tendencia acneica. 
Triple Acción Sebo-reguladora. Oil free.

renovador 
celular
concentrado
L412300
CN 175399.1

Gel exfoliante crono-activo muy suave y 
respetuoso para potenciar la renovación 
celular.  PH 4.2.

fluido
solar 
SPF 50
L412500
CN 180559.1

Fluido ultraligero con alta protección 
solar UVB, UVA e IR con acción Sebo-
reguladora. Oil free. 

gel 
limpiador
purificante
L412205
CN 1805607

Gel espumoso para la higiene profunda 
y respetuosa con acción prebiótica. Sin 
jabón ni sulfatos.

tratamiento piel grasa



reduce la sensibilidad y rojeces de la piel

95%
UNA FÓRMULA EXIGENTE
Cohesium: Restaura la función barrera de la piel y mejora y reestructura las capas superiores de la piel y la síntesis de lípidos.
Filmexel: Crea un film 24h no oclusivo que reduce la penetración de partículas irritantes, alérgenos o polución.
Biophytex: Vasoconstrictor capaz de disminuir la permeabilidad de los capilares, fortalecerlos y reactivar la microcirculación.
Caresoft: Regula y controla el pH cutáneo y reduce la reactividad y sensibilidad de la piel.
Delisens: Disminuye la liberación de mediadores pro-inflamatorios y las sensaciones inconfortables como el picor.
Agascalm: Neutraliza los efectos negativos en la piel causados por el estrés psicológico como inflamación y enrojecimiento.
AlgaKtiv Optimmunist: Potencia el sistema inmune, reduce rojeces e irritación y fortalece la barrera de la piel.
Syricalm: Reduce en pocos minutos el eritema y el picor y previene de la inflamación en la piel reactiva. 
CALMA LA PIEL EN TAN SÓLO 15 MINUTOS.

Estudio clínico realizado bajo control dermatológico en un laboratorio externo con 20 personas en edades comprendidas 
entre los 20 y 68 años con piel reactiva tras 28 días de uso (2 veces al día). % de satisfacción en resultados percibidos.

piel sensible
rojeces

AGUA DE LOTO

INCLUYE
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AGUA DE LOTO

fluido 360º
tratamiento
intensivo
L422100
CN 183584.0

Tratamiento global para cubrir las 10 
necesidades de las pieles sensibles con 
tendencia a las rojeces esporádicas o 
permanentes.Triple Protección Dermo-
vascular. Oil free.

spray 
calmante
instantáneo
L422300
CN 183827.8

Spray hidratante, calmante y refrescante 
con acción Anti-rojeces.
Acción instantánea.

fluido
solar 
SPF 50+
L422200
CN 183826.1

Fluido ultraligero con alta protección solar 
UVB, UVA e IR con acción Anti-rojeces. 
Con células madre del Algodón.

gel 
micelar
limpiador
L422300
CN 183827.8

Gel micelar para limpiar y desmaquillar 
suavemente el rostro con acción Anti-
rojeces. Sin jabón ni alcohol.

 tratamiento piel sensible

 

 




