


La filosofía de “gli elementi”: dedicar un mínimo de tiempo 
al cuidado del cuerpo es un pequeño placer 

que le ayudará a sentirse mejor.

Recuperar la vitalidad, restablecer la armonía entre cuerpo 
y espíritu, sentirse más fuerte. Sumergirse en el agua termal, 

dotada de una alta capacidad equilibrante y terapéutica 
para recuperar el contacto consigo mismo.







Fluido limpiador termal
A base de agua termal sulfurosa, desintoxicante y relajante, libre 
de jabones y de tensioactivos agresivos. La adición de extractos vegetales 
de propiedades calmantes (caléndula), de dermo-purificadores (bardana) 
y de glicerina, valiosa por su poder hidratante, 
confiere al producto las mejores cualidades para ser considerado 
un gesto de limpieza único y completo, por sí solo.
La piel recupera su esplendor natural, sin ninguna sensación de sequedad.
Además, predispone un ambiente receptivo ideal para los tratamientos 
cosméticos sucesivos, dando frescura, luminosidad y una agradable 
sensación de bienestar. Ideal para todo tipo de pieles.

Aplicar mañana y noche sobre el rostro seco o húmedo, 
con un ligero masaje. Enjuagar con agua tibia o simplemente retirar 
el producto con un algodón. Completar la limpieza diaria del rostro con la
crema hidratante “gli elementi” más conveniente.

200 ml



Leche limpiadora termal
A base de agua termal sulfurosa, purificadora y relajante, está enriquecida 
con vitaminas (A, E, F) y proteínas de almendra que permiten una limpieza 
delicada del rostro. La adición de otros valiosos ingredientes nutritivos 
y dermo-afines, tales como el aceite de aguacate, y de un complejo 
de seleccionados oligoelementos, aumenta la particular tolerancia 
del producto, incluso para las pieles más sensibles o exigentes.
Limpia eficazmente los residuos de tratamientos cosméticos, elimina 
impurezas debidas a agentes externos y deja la piel suave, lisa y aterciopelada. 
Además, prepara la piel para posteriores tratamientos aportándole frescura, 
luminosidad y elasticidad. Adecuada para todo tipo de pieles.

Aplicar mañana y noche sobre el rostro con un algodón o con las 
yemas de los dedos y masajear suavemente con movimientos circulares. 
Enjuagar con agua tibia y continuar el tratamiento con el tónico 
equilibrador termal “gli elementi”.

200 ml

Tónico equilibrante termal
A base de agua termal sulfurosa, de propiedades purificadoras y relajantes, 
no contiene alcohol y actúa equilibrando y relajando la piel después de la 
limpieza diaria. Gracias a la adición de fito-extractos, calmantes y refrescantes 
(germen de trigo, kiwi, manzana, rosa mosqueta, melocotón), y de un conjunto 
de oligoelementos seleccionados, se añade protección a la ofrecida por las 
cremas sucesivas.
Ideal para limpiar a fondo de modo natural y eliminar impurezas debidas a 
agentes externos o al maquillaje, dejando la piel suave e hidratada. También 
crea un ambiente ideal y receptivo a los tratamientos cosméticos sucesivos, 
dando frescura, luminosidad y una agradable sensación de bienestar. 
Gracias a su fórmula suave y a la sinergia particular de sus ingredientes activos, 
no deja sensación de tirantez en la piel. Ideal para todo tipo de pieles.

Tamponar suavemente sobre el cuello y el rostro con la ayuda de un algodón. 
Continuar el tratamiento con la crema hidratante “gli elementi” 
más conveniente.

200 ml



Gel exfoliante delicado
Gel a base de agua termal sulfurosa relajante y especialmente creada 
para una limpieza eficaz y regular del rostro, ya que contiene unos 
componentes y una modalidad de uso muy delicados. Su acción se 
obtiene gracias a una “micro-exfoliación” puramente mecánica a través 
de un suave masaje durante el lavado y de sus micro-esferas 
especiales que, siendo muy suaves y de forma redondeada, tienen 
la agradable propiedad de no irritar la piel, ni siquiera las más sensibles 
a los exfoliantes comunes. Además, está libre de tensioactivos SLES 
(Lauril Éter Sulfato de Sodio). Por último, la presencia de un fito-compuesto 
(bardana, salvia, enebro, lavanda) estudiado para las pieles impuras, 
confiere al producto una extraordinaria acción re-equilibradora. 
Es un producto delicado y particularmente activo al mismo tiempo.
El resultado es una piel purificada, más suave y con una coloración más 
sana y luminosa.

Aplicar dos veces a la semana en la piel normal y grasa, previamente 
humedecida, y masajear suavemente con movimientos circulares, 
evitando el contorno de los ojos y de los labios. Enjuagar bien. 
Para pieles secas y/o sensibles, se recomienda una aplicación 
cada semana.

75 ml

Gel desmaquillador de ojos
A base de agua termal sulfurosa, desintoxicante y relajante, se presenta 
como una gelatina hidrosoluble con propiedades suavizantes y calmantes 
especialmente para los ojos más sensibles. Gracias a sus extractos 
glicólicos de lima y kiwi es un excelente emoliente y refrescante para el 
fragilísimo contorno de los ojos. Además, un derivado del regaliz, junto 
con alantoína y vitamina B5, aportan un agradable efecto aclarante, 
anti-fatiga y re-hidratante. Por último, un complejo biotecnológico, 
a base de extractos vegetales de soja y de germen de arroz, ayuda a reducir 
las ojeras y las bolsas alrededor de los ojos, reduce los signos visibles del 
envejecimiento prematuro y ayuda a mejorar la micro-circulación superficial, 
aportando elasticidad y fortaleciendo la finísima piel del contorno de los ojos.

Aplicar con un algodón humedecido sobre los párpados y las pestañas 
con movimientos suaves de arriba hacia abajo y desde el interior hacia 
el exterior del ojo, hasta la completa eliminación de los residuos 
del maquillaje. No es necesario enjuagar.

75 ml



Suero astringente anti-sebo
De textura fresca y agradable, este producto combina una serie de acciones sinérgicas de refuerzo destinadas a la rápida 
normalización de la piel grasa. Minimiza los poros, contrarresta eficazmente el brillo de la cara, ayuda a liberar los poros 
obstruidos por sebo (evitando así la formación de comedones, posibles fuentes de infección) y suaviza la piel dándole un efecto liso 
y uniforme. Desarrolla una acción de limpieza profunda gracias a la acción combinada de los extractos de tomillo, salvia, romero y 
abedul. También, desarrolla una ligerísima y continua acción de exfoliación enzimática, completamente natural que, por una parte, 
disminuye el estrato endurecido de la piel, aportando uniformidad y luminosidad, y por otra parte, favorece una absorción constante 
y homogénea de los ingredientes activos contenidos en él. El suero debe aplicarse uniformemente y no a través de pequeños 
golpecitos en la piel, de modo que el polvo de seda, gracias a su porosidad,  pueda absorber totalmente el exceso de sebo. 
Deja la piel fresca, suave y sin brillos.

Extender sobre el rostro con ligeros movimientos circulares, evitando el contorno de los ojos. Programa diario para un completo 
equilibrio epidérmico: combinación continua del gel-crema efecto mate + suero astringente anti-sebo de la siguiente manera: 
durante el día, aplicar sólo el gel-crema; por la noche, aplicar primero el suero y a continuación el gel-crema.

30 ml

Gel limpiador purificante
A base de agua termal sulfurosa, limpia la piel desarrollando una inten-
sa actividad sebo-normalizadora. Específico para pieles mixtas/grasas. 
Su riqueza en fito-extractos, altamente purificadores y astringentes 
(bardana, limón, salvia, abedul), y en aceites vegetales que favorecen el 
control del sebo (árbol del té, lavanda, bergamota), se suman a su for-
mulación, específicamente creada para el equilibrio de pieles con poros 
dilatados y con problemas de secreciones y brillos. A pesar de ser muy 
activo, actúa suavemente sobre la barrera hidro-lipídica respetando su 
pH fisiológico. Producto libre de SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate).

Desarrollar una espuma suave y enjuagar. Continuar el tratamiento 
con la crema “gli elementi” diaria: se combina perfectamente con el 
gel-crema efecto mate + suero astringente anti-sebo.

200 ml



Máscara limpieza profunda
A base de agua termal sulfurosa, purificadora y relajante, es rica en: azufre coloidal, de acción sebo-absorbente, arcilla verde 
y alga marina, para reducir el exceso de grasa y las secreciones, alantoína y óxido de zinc, para aliviar la sensibilización de la 
piel grasa. Los extractos de plantas dermo-purificadores (bardana, lavanda, salvia, romero, ortiga) y los aceites esenciales nor-
malizadores y regeneradores (tomillo, bálsamo de limón, germen de trigo) tonifican y equilibran la piel. Suave y fácil de aplicar, 
está enriquecida con manteca de karité, que hidrata y reafirma la piel. Elimina las impurezas y las células muertas, favorece el 
proceso natural de exfoliación y de renovación celular de la epidermis y deja la piel más compacta y radiante.
Excelente para pieles grasas o impuras.

Aplicar una capa consistente y uniforme sobre el rostro y el cuello perfectamente limpios, evitando el contorno de los ojos 
y de los labios, e insistir, sobre todo, en áreas donde la piel tiene una tendencia grasa. Dejar actuar durante 10 minutos. 
Enjuagar con abundante agua tibia. Para pieles grasas, se recomiendan 2 aplicaciones a la semana. Para pieles normales, 
1 aplicación cada 15 días.

100 ml

Máscara remineralizante
Máscara a base de agua termal salsobromoiódica. Particularmente 
rica en sodio y oligoelementos. Altamente re-mineralizadora; gracias 
a la adición de sustancias vegetales restauradoras, esta máscara 
desarrolla una intensa actividad de oxigenación y de revitalización 
de la piel dejándola libre de impurezas y permitiéndole absorber los 
ingredientes activos contenidos en su fango, altamente mineraliza-
do. Su acción mejora la permeabilidad de la piel y restaura su grado 
óptimo de hidratación, purificándola y suavizándola delicadamente.
Su fórmula se avala con un complejo de oligoelementos que 
estimulan el tropismo celular y donan vitalidad y energía a los tejidos 
epidérmicos. También contiene algas marinas y arcilla verde, rica 
en mucílagos, para rehidratar la piel, y aceites esenciales de menta 
y melisa, que la tonifican.
Indicada especialmente durante los cambios de estación para 
eliminar la atonía y para las pieles maduras, como una inyección 
de energía.

Aplicar una capa consistente y uniforme sobre el rostro y el cuello 
perfectamente limpios, evitando el contorno de los ojos y de los 
labios. Dejar actuar durante 10 minutos. Enjuagar con abundante 
agua tibia. Para todo tipo de pieles: normales o mixtas, 
1 aplicación a la semana; secas o maduras, 1 aplicación cada 
2 semanas.

200 ml



Tratamiento contorno de ojos
Crema de fácil absorción, a base de agua termal sulfurosa y preciados ingredientes activos. Actúa sobre las células de la 
epidermis reactivando sus funciones vitales. Sus seleccionados ingredientes actúan contra el envejecimiento y los signos 
de expresión de la delicada área del contorno de los ojos, cuya piel es especialmente fina y tiende a deshidratarse con 
facilidad, lo que la hace mucho más vulnerable a las agresiones externas. Esta crema aporta la humedad esencial a la piel 
y promueve la desaparición de las arrugas. Los aceites vegetales de aguacate, jojoba y rosa mosqueta, de preciadas 
propiedades emolientes y anti-envejecimiento, aportan hidratación a las células de la piel que, como resultado, aparecen 
más compactas. La vitamina C combate la deshidratación a la cual esta zona tan delicada y fina se ve sometida. El pantenol 
(Vit. B5) y el extracto de germen de trigo son eficaces fuentes de nutrición para las pieles más sensibles y exigentes.
Un derivado de la raíz de regaliz reduce el enrojecimiento. Por último, un selecto complejo de oligoelementos es 
particularmente activo en la estimulación de la correcta función epidérmica. Adecuado para todo tipo de pieles.

Aplicar por la noche sobre el contorno de los ojos después de una minuciosa limpieza del rostro. Aplicar con pequeños 
golpecitos con la punta de los dedos para facilitar su absorción. Iniciar la aplicación desde el ángulo externo del ojo 
y proceder hacia el interior de éste, de modo que se facilite el drenaje del tejido. 
Para pieles muy exigentes se recomienda también el uso por la mañana.

15 ml

Eco crema súper hidratante
Crema hidratante 24 horas a  base de agua termal sulfurosa, 
rica fuente de minerales. Crea una barrera sobre la piel que la 
protege de la contaminación y de los agentes nocivos presentes 
en la atmósfera. Desarrolla, además, una acción humectante 
y re-mineralizadora, restablece el equilibrio hidrolipídico de la 
epidermis y conserva su elasticidad. Deja el rostro con una 
apariencia mate. Contiene alantoína y vitamina B5, ingredientes 
activos especialmente hidratantes y dermo-afines, sal de ácido 
hialurónico, que actúa como un “depósito de hidratación” de larga 
duración, y un filtro UV que protege la piel de los rayos nocivos 
del sol. La adición de vitamina E, conocido antioxidante por 
excelencia, hace que sea también muy eficaz en la lucha contra 
los radicales libres y el envejecimiento prematuro. Ideal para 
pieles normales y secas.

Crema 24 horas: aplicar mañana y noche después de la 
limpieza facial. Distribuir por todo el rostro y cuello con ligeros 
movimientos ascendentes. Excelente base para el maquillaje. 
Se absorbe rápidamente, por lo que no es necesario masajear 
durante mucho tiempo. No es grasa.

50 ml



Suero de células estaminales vegetales
Contiene agua termal salsobromoiódica y un concentrado de factores 
que aportan un intenso efecto hidratante y protector sobre la piel, preservando 
la integridad del óvalo del rostro. La presencia de ácido hialurónico ayuda a 
preservar la juventud, la elasticidad y el tono de la epidermis. Un innovador 
péptido bio-activo estimula la producción de colágeno subcutáneo con el fin 
de reducir en profundidad las arrugas. Las vitaminas E y A minimizan los efectos 
nocivos de los radicales libres, protegiendo la piel de los daños ambientales. 
Por último, las células estaminales activas derivadas de brotes vegetales, gracias 
a su capacidad para estimular la reproducción celular, contrarrestan el envejeci-
miento, la aparición de arrugas y los signos de envejecimiento en la cara, cuello 
y escote.

Después de una minuciosa limpieza facial, aplicar el producto sobre todo 
el rostro y el cuello con un ligero masaje. Se absorbe al instante. Continuar 
con el maquillaje o, en el caso de pieles exigentes, con la aplicación de la 
crema “gli elementi” de células estaminales vegetales.

30 ml

Contorno de ojos con células estaminales 
vegetales
Tratamiento innovador anti-envejecimiento para el contorno de los ojos con 
células estaminales vegetales. Formulado con agua termal salsobromoiódica 
y aceite de jojoba, de propiedades reafirmantes, cafeína, de acción estimulante 
y promotora del drenaje, y alga Dermochlorella, de efecto calmante y coadyu-
vante del refuerzo de los mecanismos protectores celulares de la epidermis. 
Las vitaminas E y A actúan neutralizando los efectos nocivos de los radicales 
libres. El ácido hialurónico hidrata en profundidad, favoreciendo la distensión 
de las pequeñas arrugas de expresión. Un innovador ingrediente constituido 
por péptidos especiales de soja y arroz purificados y de proteínas de levadura, 
mejora la microcirculación superficial, reduciendo las bolsas y las ojeras. Por 
último, las células estaminales activas derivadas de brotes vegetales retrasan 
el proceso de envejecimiento, la aparición de arrugas y contrarrestan los signos 
del envejecimiento ya presentes.

Aplicar mañana y noche, con la piel limpia y seca, sobre el contorno de los 
ojos. Con un ligero masaje se absorbe inmediatamente.

15 ml



Crema de células estaminales vegetales
Tratamiento intensivo anti-envejecimiento global para la cara y el escote, a base 
de agua termal salsobromoiódica y de células estaminales vegetales. Contiene 
agua termal salsobromoiódica, aceite de aguacate y manteca de karité, factores 
que nutren y suavizan la piel, vitaminas A y E, que combaten los radicales libres 
con su acción antioxidante protegiendo la piel del envejecimiento prematuro, 
ácido hialurónico, que hidrata en profundidad y protege la elasticidad epidérmica 
fortaleciendo el mecanismo de protección natural de la barrera hidro-lipídica; 
bisabolol, un importante ingrediente activo extraído de la manzanilla, 
con propiedades hidratantes y calmantes. Por último, las células estaminales 
activas derivadas de brotes vegetales, gracias a su capacidad para estimular 
la reproducción celular y para proteger la piel de los daños ambientales, 
retrasan el envejecimiento biológico y foto-inducido, y la aparición de arrugas 
contrarrestando, además, los signos de tiempo ya presentes.

Crema 24 horas. Aplicar mañana y noche con un suave masaje hasta 
su completa absorción sobre todo el rostro, incluyendo el contorno de los 
ojos y el escote. Excelente como base del maquillaje. Período de uso mínimo 
consecutivo recomendado para un resultado óptimo: 4 semanas.

FORMULACIÓN DE ALTA ASIMILACIÓN

50 ml



Crema de relleno
Una auténtica inyección de juventud. Suave, rica y de fácil absorción, esta 
crema contiene agua termal sulfurosa, vehículo de oligoelementos dermo-afines 
y estimulantes de la correcta función epidérmica, e ingredientes activos altamente 
orientados con un doble efecto de “llenado” y de “distensión” de las arrugas. 
El relleno se debe a la presencia de un eficaz “cementante” que estimula la 
regeneración de las fibras de colágeno subcutáneas, favoreciendo también la 
formación continua de nuevo colágeno, y a la acción de especiales micro-esferas 
de sílice revestidas con ácido hialurónico que, penetrando en la piel, la “rellenan” 
visiblemente desde el interior de un modo inmediato. La distensión se debe a un 
complejo específico a base de ceramidas y vitamina F, que actúan profundamente 
en la cohesión y en la recuperación del tono en los tejidos. La adición de 
sustancias naturales, que aseguran una hidratación duradera a la piel, 
genera una percepción de intenso bienestar que se suma al placer de verse, 
desde la primera aplicación, con un rostro renovado, con una apariencia más 
joven y una piel más distendida y compacta. 

Aplicar diariamente por la mañana con un suave masaje, hasta su total 
absorción, sobre todo el rostro y el escote. Si es necesario, repetir el 
tratamiento también por la noche. Su textura ultra-penetrante da un especial 
confort, incluso para las pieles más exigentes, maduras y/o con arrugas. 
Período de uso mínimo consecutivo recomendado para un resultado óptimo: 
4 semanas.

FORMULACIÓN DE ALTA ASIMILACIÓN

50 ml





Sales exfoliantes cuerpo
Sales con efecto exfoliante, capaces de eliminar las impurezas y las 
células muertas de la piel. Tienen un efecto re-mineralizador y osmótico 
determinado por la presencia de sales salsobromoiódicas que estimulan 
la correcta actividad celular y regulan el proceso de renovación celular. 
Constituidos por una mezcla homogénea salina-oleosa, son ricas en 
oligoelementos y aceites esenciales, de propiedades naturalmente 
reafirmantes, tonificantes, hidratantes y estimulantes la renovación 
celular de la epidermis.

Los efectos beneficiosos sobre el cuerpo son numerosos:
efecto exfoliante: obtenido por las sales de magnesio, potasio, sodio 
y calcio; permite una suave eliminación de las células muertas y una 
mejor oxigenación de los tejidos; efecto energizante y revitalizador: 
obtenido por una mezcla de aceites esenciales (palo de rosa, pimienta 
negra, ylang ylang, menta), desarrolla una inmediata sensación de 
bienestar general y devuelve luminosidad y tersura a la piel; efecto 
re-mineralizador y osmótico: determinado por la presencia de preciados 
compuestos salinos purificadores y re-equilibradores; efecto anti-en-
vejecimiento: posible gracias a un masaje regular, que refina la epidermis, 
previene las estrías y atenúa las imperfecciones; efecto emoliente 
y humectante: aplicado sobre el cuerpo deja un velo de placer sensorial.
Indicado para todo tipo de pieles.

Mezclar el compuesto con la espátula especial antes del uso. 
Masajear suavemente sobre la piel húmeda con movimientos circulares, 
insistiendo en los codos, las rodillas y los puntos ásperos. Enjuagar. 
El resultado, una piel lista para los tratamientos corporales sucesivos, 
hacia los cuales la piel estará mucho más receptiva.

600 gr



Crema calmante para piernas-pies
Contiene agua termal salsobromoiódica, de específicas propiedades 
re-mineralizadoras y coadyuvante del drenaje, combinadas con 
menta y eucalipto, emolientes naturales de la piel que estimulan la 
micro-circulación linfática y venosa, disminuyendo así la sensación de 
pesadez. Gracias a estas preciadas sustancias naturales, las piernas y 
los pies encuentran el bienestar inmediato y una agradable sensación 
de frescura. Aporta un óptimo efecto general relajante y tonificante. La 
presencia de eucalipto natural da un efecto aromatizante, balsámico y 
desodorante, mejorando la actividad de transpiración y de natural re-
cambio celular. La glicerina aporta un alto poder hidratante, nutriendo 
la piel y contrarrestando la evaporación del agua intra-celular. Crema 
apta para todo tipo de pieles.

Aplicar en cualquier momento del día, cada vez que sienta la 
necesidad de dar alivio a las piernas y pies cansados  . Aplicar 
con movimientos ascendentes a partir de las plantas de los pies.
Puede ser absorbida incluso a través de medias de hasta 15/20 
denier.

100ml

Crema de manos efecto barrera
Contiene agua termal sulfurosa, con propiedades de insensibilización 
y calmantes, con la adición de una mezcla selecta de ingredientes 
específicos para mejorar la estructura de la piel de las manos: 
glicerina vegetal, que hidrata intensamente sin causar sensaciones 
de ardor en la piel agrietada; extractos de cebada y manteca de 
karité, humectantes y nutrientes, y oligoelementos para la mineral-
ización y protección de la microcirculación superficial.
Alivia el enrojecimiento, nutre la piel de las manos agrietadas o par-
ticularmente expuestas a agresiones externas (clima, detergentes…) 
y equilibra la hidratación, sin dejar untuosidad. Apta para todo tipo de 
pieles. 

Aplicar todos los días, cada vez que sienta la necesidad.

75ml



Crema de ducha hidro-reconstituyente
La combinación de un elevado porcentaje de agua termal sulfurosa y de ingredientes activos vegetales crea una base 
limpiadora muy suave, no agresiva y con poquísima formación de espuma. Proporciona una limpieza eficaz respetando, a su 
vez, el correcto equilibrio de las pieles más intolerantes e hiper-sensibles (bebés, niños y adultos). La presencia de un complejo 
de algas ecológicas insensibilizadoras favorece una acción particularmente suavizante y calmante, específica en casos de 
prurito, ligeros enrojecimientos y/o sequedad generalizada. Ideal también contra la sensación de “tirantez” causada muchas 
veces por la elevada cantidad de cal presente en el agua. Un complejo de oligoelementos desarrolla una acción de 
oxigenación y de re-mineralización sobre los tejidos y ayuda a restaurar el pH a su valor fisiológico normal, ligeramente ácido. 
Ya desde la primera aplicación, incluso la piel sensibilizada recupera su equilibrio natural, gracias a la consolidación gradual 
de la barrera hidro-lipídica, donando, de esta manera, una agradable sensación de confort y suavidad. Específica para pieles 
sensibles e intolerantes, pero excelente para todo tipo de pieles.

Aplicar bajo la ducha, sobre la piel húmeda, creando una espuma suave con un ligero masaje. Enjuagar y completar el 
tratamiento con la crema cuerpo hidro-reconstituyente “gli elementi”. Con fragancia sin alérgenos.

200ml

Crema cuerpo hidro-reconstituyente
A base de un elevado porcentaje de agua termal sulfurosa ultra-calmante, 
es altamente re-hidratante y está especialmente formulada para pieles 
intolerantes y sensibles, gracias a la presencia de un complejo de algas 
ecológicas de acción insensibilizadora y particularmente dermo-afines. 
La adición de un extracto de regaliz y de un poderoso humectante, contenido 
en el aceite esencial de la manzanilla, promueve la reparación natural de 
la barrera hidro-lipídica empobrecida mejorando notablemente la cohesión 
epidérmica. Por último, la adición de urea confiere al producto una elevada 
capacidad de re-hidratación.
Ideal también para la delicada piel del bebé, gracias a sus extractos de plantas 
humectantes y lipo-reconstituyentes y a específicos liposomas, de propie-
dades descongestionantes y suavizantes. Aporta frescura y una inmediata 
sensación generalizada de bienestar. Como resultado, una piel flexible, suave 
y bien nutrida. Óptima para aliviar y recrear el confort epidérmico después 
de la exposición al sol. Protección e intensa hidratación las 24 horas del día. 
Crema de tratamiento especialmente formulada para una total y perfecta com-
patibilidad con todos los tipos de piel. Específica para pieles sensibles 
e intolerantes.

Después de haber limpiado el cuerpo con la crema de ducha 
hidro-reconstituyente “gli elementi”, aplicar mañana y noche sobre 
las zonas afectadas con un ligero masaje hasta su completa absorción. 
Con fragancia sin alérgenos.

200ml



Crema termal anti-celulitis*
A base de agua termal salsobromoiódica y de una fuerte concentración de 
ingredientes activos, es un tratamiento completo para combatir eficazmente las 
imperfecciones de la celulitis, ya sean debidas a acúmulos adiposos o por un 
estancamiento linfático.
Se basa en un innovador mecanismo con 3 acciones simultáneas:

1 ) un complejo adelgazante** (carnitina, paullinia cupana, cafeína, 
panteteína sulfato de calcio, ácido cisteico) que favorece la reducción de la 
grasa subcutánea localizada, mejorando el aspecto de “piel de naranja”;

2 ) un complejo multifuncional (ruscus aculeatus, cafeína, tea-hydroiodide, 
hedera helix, carnitina, escina , tripéptido) que estimula la micro-circulación, 
facilitando el drenaje del exceso de líquido estancado;

3 ) la sinergia óptima de los ingredientes, actúa en la prevención, combatiendo 
la formación de imperfecciones en la piel.
Resultados: “piel de naranja” gradualmente reducida, piel más elástica y con 
mejor tonicidad.

* contra las imperfecciones de la celulitis
** el adelgazamiento consiste en una remodelación cosmética durante el uso 
que no implica pérdida de peso 

Para celulitis extensa o recidiva: tratamiento intensivo, mañana y noche sobre 
las zonas afectadas, durante al menos 6/8 semanas. Para celulitis inicial o 
moderada: una aplicación diaria, preferiblemente por la noche, momento 
de máxima acumulación de toxinas. 
Ligerísima, no grasa, se absorbe perfectamente con un masaje 
circular en sentido ascendente. Con fragancia sin alérgenos.

200 ml

PRUEBA DE EFICACIA

• Disminución del agua extracelular: 60%1
• Mejora de la microcirculación: 55%1
• Disminución de la “piel de naranja”: 85%2
• Piel más elástica: 85%2

1 ) Estudio realizado en 20 voluntarios después de 60 días de uso: % de sujetos 
que mostraron una mejoría. Estudio realizado sobre el ingrediente activo.
2 ) Auto-evaluación llevada a cabo en 20 voluntarios después de 60 días de uso.



Crema anti-estrías nueva densidad
Crema suave de consistencia impalpable que “desaparece en la piel.” A base 
de agua termal sulfurosa para un masaje que corrige visiblemente las estrías 
existentes y re-densifica los tejidos subcutáneos a través de la reactivación de 
la correcta función celular de las fibras elásticas, estructuras de soporte de la 
epidermis. Contiene un innovador complejo bio-tecnológico, de propiedades 
re-estructurantes y promotor de la elasticidad, que estimula la producción 
de nuevo colágeno, favoreciendo así el relleno de las zonas empobrecidas. 
Extractos vegetales bien orientados (juglans regia, pyrus germánica, marrubium 
vulgare y centella asiatica) aportan firmeza, hidratación y suavidad para una 
mejora gradual y global del tono de la piel y de la estructura cutánea. 
Resultados: tejidos más compactos, apariencia de la piel más homogénea 
y estrías atenuadas en cada área de la epidermis (abdomen, muslos, nalgas, 
senos).

Aplicación diaria regular, a través de un prolongado masaje circular en la 
zona afectada. Indicaciones: rápido desarrollo de la estatura, embarazo, 
aumento significativo de peso o pérdida repentina, pérdida de la elasticidad 
por desequilibrio hormonal.
Tratamiento intensivo: Masajear preferentemente por la noche y continuar 
el tratamiento por al menos 6/8 semanas. Para un mayor resultado, utilizar 
también por la mañana. Prevención y/o mantenimiento: aplicar cada dos 
días por la noche.
No implica contraindicaciones durante el embarazo.
Con fragancia sin alérgenos.

200 ml



Crema seno reafirmante
Crema fluida, de textura impalpable que “desaparece en la piel”, a base 
de agua termal sulfurosa, para un masaje que desarrolla, al mismo tiempo, 
tres efectos bien orientados: efecto de realzado, estimulando el aumento 
de adipocitos subcutáneos; efecto reafirmante, gracias al desarrollo de una 
película elástica, suave e inmediata que rodea todo el seno; efecto tonificante, 
a través de una protección específica de las fibras de soporte epidérmico.
Formulada con una innovadora combinación de fitoesteroles, saponinas 
y sustancias vegetales que promueven y refuerzan la acción natural de 
lipo-relleno de los tejidos subcutáneos, actuando a nivel epidérmico y sin 
implicar, en ningún modo, la participación de los delicados mecanismos 
hormonales de la mama, garantizando así, la seguridad, incluso con un uso 
prolongado del producto.
Como resultado, un busto gradualmente remodelado*, gracias a una piel 
más compacta y a un soporte epidérmico mejorado.

Aplicar diariamente sobre el seno y el escote con un suave masaje.
No implica contraindicaciones durante el embarazo.
Con fragancia sin alérgenos.

* la remodelación consiste únicamente en una acción 
cosmética durante el uso que no implica un aumento de talla.

75 ml



Gel efecto calor vientre & caderas
Contiene agua termal salsobromoiódica, de propiedades re-mineralizadoras y estimulantes sobre la micro-circulación superfi-
cial, combinada con la sinergia de una combinación de ingredientes que combaten la flacidez de la piel de manera específica: 
un complejo de origen marino específico en remodelar la cintura combinado con la conocida eficacia de la cafeína en la 
redefinición de la silueta. Favorece, de hecho, la eliminación de la grasa subcutánea y, al mismo tiempo, evita su formación. 
Aumenta también significativamente el drenaje de líquidos y toxinas contenidas.
La especial viscosidad de este gel, que permite un masaje prolongado, y el desarrollo de un ligero efecto térmico caliente, 
maximizan los resultados. Ideal para después del entrenamiento deportivo y excelente incluso para hombres.
Formulación específicamente estudiada para los tejidos blandos del estómago y las caderas.
Producto con efecto térmico: la aplicación puede causar una ligera sensación de hormigueo. Un leve enrojecimiento es signo 
de una correcta actividad del producto.
Se recomienda hacer una prueba sobre una pequeña parte del cuerpo para evaluar si el efecto térmico es bien tolerado. 
No utilizar en caso de varices o fragilidad capilar.

Aplicar diariamente: masajear (incluso enérgicamente) con movimientos circulares sobre toda la zona del vientre 
y los “michelines”. Tratamiento ideal para maximizar los resultados: combinar el gel efecto calor por la mañana 
y la crema masaje vientre&caderas “gli elementi”, por la noche.
Ideal después del entrenamiento deportivo. Resultados visibles en 8 semanas de uso continuado. 
Excelente también para hombres.

150 ml

Crema masaje vientre & caderas
Crema a base de agua termal salsobromoiódica rica en minerales, y de un complejo de ingredientes activos con efecto 
adelgazante y reafirmante. Formulada para combatir la flacidez de la piel y estimular su tonicidad. En su fórmula, un complejo 
de origen marino específico para corregir la relajación epidérmica de la cintura y reafirmar el contorno, se combina con el 
conocido efecto de la cafeína en la re-definición de la silueta. Un prolongado masaje es considerado una parte fundamental 
del tratamiento, además de conferir una sensación de confort extrema. Gracias a sus preciados ingredientes activos naturales 
presentes en el agua termal salsobromoiódica, esta crema es particularmente eficaz como activadora de la microcirculación 
periférica y de la actividad capilar. Lleva a cabo una actividad orientada a la eliminación de grasas subcutáneas y previene su 
formación. Aumenta significativamente el drenaje de líquidos y toxinas contenidas gracias a la presencia de extractos vegetales 
marinos con una alta concentración de mucílago, reafirmando los tejidos. Finalmente, durante la aplicación, desarrolla una 
agradable sensación de frescura gracias a su contenido en menta.
Formulación específicamente estudiada para los tejidos blandos del estómago y las caderas.

Aplicar diariamente: masajear generosamente con movimientos circulares sobre toda la zona del vientre y los “michelines”. 
Tratamiento ideal para maximizar los resultados: combinar el gel efecto calor vientre&caderas “gli elementi” por la mañana 
y la crema, por la noche. Resultados visibles en 8 semanas de uso continuado. Excelente también para hombres.

150 ml



Minerales termales efervescentes
Tabletas de sales concentradas que, en contacto con el agua, emiten 
una intensa efervescencia recreando en el baño un delicado hidromasa-
je. El agua se colorea de azul-verde y se enriquece inmediatamente 
con minerales preciosos que poseen propiedades de oxigenación. La 
elevada concentración de sales salsobromoiódicas aporta al agua del 
baño una gran riqueza de oligoelementos, esenciales para el biene-
star de la piel, y de ahí su gran poder revitalizador. Los comprimidos 
tienen, finalmente, una especial acción dinamizante para los tejidos que 
mejora notablemente la tonicidad de la piel. Estos minerales actúan 
como coadyuvantes de la microcirculación y estimulan el metabolismo 
celular reactivando las funciones vitales primarias. Ideal para un baño 
tonificante, a una temperatura fresca (37°C), lo que aumenta el efecto 
reafirmante sobre la piel.  Confieren una auténtica inyección de energía. 
Ideal para todo tipo de pieles. 

Para disfrutar de un agradable y relajante baño es suficiente disolver 
una o dos tabletas efervescentes en el agua antes de sumergirse. 
Después del baño, hidratar con el tratamiento corporal “gli elementi” 
habitual. Para obtener resultados óptimos preparar un baño fresco, 
a la temperatura del cuerpo (36-37°C). 
Ideal también para el hidromasaje.

168 gr






