Heredero de la tradición formulista de Laboratorio Heber Farma, ISSÉIMI sigue su metodología
científica y amplía sus líneas de investigación a la cosmética natural con una línea de productos ecofriendly. Siguiendo, por otro lado, con sus productos cell to cell de probada eficacia como ELITE e
HIDRORRENOVADORA que han supuesto garantía en regeneración y rejuvenecimiento de la piel de
sus usuarios.
ISSÉIMI tiene licencia para emplear en sus formulaciones las Patentes de Heber Farma, como la
patente que permite la absorción hasta las capas más profundas de la piel de los principios activos que
emplea. Este sistema de liberación inteligente (Smart Delivery System) se han desarrollado cosmeceúticos
que garantizan que los Factores de Crecimiento (Growth Factors) lleguen a su receptor, optimizando
el resultado de estos Péptidos. Con estas técnicas se obtienen los mejores resultados en cosmética
celular anti-edad, maximizando la hidratación, nutrición y rejuvenecimiento de la piel, garantizando así la
dosificación del principio activo en las diferentes capas de la piel.
Desde el año 2008 esta exclusiva tecnología de formulación se emplea también en el desarrollo de nuestros
productos con Ozono (Oxígeno Naciente), como O3 DEPUR y la línea NAT COLLECTION.
Conozca nuestras exclusivas colecciones de productos, así como nuestro menú de belleza profesional,
continuidad de los cuidados domiciliarios y que se adaptan a las diferentes necesidades de la piel.
Solamente profesionales cualificados por ISSÉIMI podrán asesorarle en su programa de belleza.
Siempre comprometidos con la belleza y el bienestar de la piel le invitamos a conocer nuestra
selección de productos garantía de eficacia y que han controlado durante décadas los signos
visibles del envejecimiento.

HIGIENE DE LA PIEL

Emulsión Higienizante 200ml

Tónico Facial Equilibrante 200ml

Kerathor 50 200ml

Para obtener los mejores beneficios de un cosmético y conseguir una piel saludable y rejuvenecida, hay que
comenzar por una higiene de la piel diaria.
ISSÉIMI desarrolla este ritual de belleza en tres pasos para conseguir una piel luminosa.

PRIMEROS CUIDADOS DE LA PIEL

Crema Elite 50ml

Fluido Viscoso Forte 30ml

Crema O3 Depur 50ml

La hidratación es uno de los cuidados que primero debemos atender para conseguir una piel bonita.
Proponemos en esta colección de productos no solo hidratar sino también comenzar a prevenir el envejecimiento
con formulaciones con EGF, péptido capaz de prolongar la hidratación y reparar la piel de agresiones externas.

CUIDADOS AVANZADOS

Regenerativo Celular 30ml

Nutriestimul 50ml

Collagen Booster 30ml

Formulaciones enriquecidas con péptidos (EGF) y otros activos son capaces de disminuir los primeros signos
de envejecimiento. En esta colección se incluyen productos específicos como los que se aplican directamente
en las manchas cutáneas.

Contorno de ojos 30ml

BEEVENOM

BeeVenom Serum 30ml

BeeVenom Crema 50ml

Los productos beevenom están formulados con veneno de abeja que ha sido
ampliamente demostrado el tener beneficios en la piel.

MANCHAS / PIGMENTACIÓN DE LA PIEL / HIPERCROMIAS

BB Cream 100 ml

Claridermil 30 ml

La pigmentación de la piel se ve alterada por factores internos y externos. Una de sus
manifestaciones es la aparición de manchas oscuras en la piel. Un coctel de agentes
despigmentantes y específicos péptidos son la solución que ofrece ISSÉIMI.

SOLAR SPF 50

EPIDERMIS
DERMIS
HIPODERMIS

1.Radiación IR-A (Infrarrojos):
Provoca calor en las capas más profundas
de la piel, degradando el colágeno.
2.UVA (Radiación ultravioleta):
Responsable de la pigmentación de la piel.
Causa fotoenvejecimiento.
3.UVB: Radiación de gran energía y
puede llegar a causar quemaduras. De
gran incidencia en verano.

Dermosun 50 SPF 100 ml

Para luchar contra los daños solares proponemos un protector solar con filtros de amplio espectro
para luchar contra la radiación solar y protegernos del daño que producen en la piel.

CORPORAL

Korpo Slim Crema 200ml

Korpo Slim Gel 200ml

Los cuidados corporales destacan por ser efectivos gracias a una cuidada fórmula termoestable, que
permite su aplicación con aparatología.
Su uso domiciliario también es suficiente para obtener un buen resultado.

ISSEIMI MD

Biocell 30ml

Hidrorrenovadora 50ml

Contorno de ojos 30ml

Las terapias médicas son más agresivas para la piel y requieren de productos específicos. ISSÉIMI MD está
compuesto por productos capaces de recuperar la piel después de peeling, tratamientos de láser, Ipl, o preparar
la piel antes de intervenciones como cirugías.

