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E
SCENS
CIA.

Porque la esencia es lo único que de
verdad importa, nace SCENS, una marca
en busca de pureza, naturaleza y eficiencia que extrae de las plantas y flores
más puras y exclusivas del planeta la
e-scens-cia necesaria para crear cosméticos únicos, poderosos y exclusivamente
naturales.
Solo con esa exigencia logramos llevar la belleza a otra dimensión: a su
e-scens-cia.

SCENS
100% NATURAL
100% VEGAN
SIN PARABENOS, SULFATOS Y SILICONAS
ECOCERT®
SIN TRANSGÉNICOS
INGREDIENTES ORGÁNICOS CERTIFICADOS
COMECIO JUSTO

PORQUE
LA MADRE
NATURALEZA
POSEE
LOS ACTIVOS
MÁS
PERFECTOS
Y PODEROSOS
DEL MUNDO.

SCENS se ha inspirado en ella para crear
una de las gamas antiedad más eficientes
del planeta: NATURE PARFAITE.
Formulada con activos naturales de máxima pureza, NATURE PARFAITE ofrece en
cada producto de su gama, un concentrado de activos exclusivos que proporcionan
resultados extraordinarios. Día tras día, la
piel se ilumina, los poros se difuminan, la
piel se redensifica.

LE GEL.

LE REGARD.

El Gel.

La Mirada.

Pensado como un gel limpiador antiedad, su formulación única y exclusiva
lo convierte en el aliado indispensable
para deshacerse de todas las impurezas del rostro y del cuello sin agredir
la barrera natural de la piel. Sus poderosos activos como la savia de sangre de drago y el aloe vera orgánico,
entre otros, convierten a LE GEL en
un limpiador que también actúa como
tratamiento hidratante e antioxidante
de última generación.

Creada para la piel sensible del contorno del ojo, esta crema antiarrugas
untuosa se desliza por la piel como la
seda, ofreciendo una absorción ultrarrápida. Formulada con la poderosa savia
de sangre de drago, uno de los antioxidantes naturales más poderosos del
planeta, con acido hialurónico, manteca
de karité y aloe vera orgánico, esta crema revitaliza, hidrata y repara en profundidad la zona del contorno del ojo,
combatiendo bolsas y ojeras.

LA CRÈME
LÉGÈRE.

LA CRÈME
IDÉALE.

La Crema Ligera.

La Crema Ideal.

Formulada con poderosos antioxidantes
como la savia de sangre de drago, LA
CRÈME LÉGÈRE ofrece toda la hidratación necesaria a la piel para devolverle
su esplendor y firmeza. Su textura ligera
a base de cera de Arroz, matiza la piel
y ofrece un efecto “Cero poros”. Ideal
para pieles mixtas y grasas.

LA CRÈME IDÉALE ha sido formulada
para todos los tipos de pieles que necesitan un plus de confort. Formulada
para ofrecer una hidratación a lo largo
de todo el día, sus activos como el ácido hialurónico y el extracto de hibiscus
ofrecen a la piel luminosidad y firmeza
durante 24 horas.

100 ML

TODO TIPO DE PIELES

50 ML

GAMA
NATURE PARFAITE.

PIELES GRASAS

20 ML

TODO TIPO DE PIELES

50 ML

PIELES MIXTAS

LA CRÈME
ULTRA HYDRATANTE.

L’ELIXIR.

La Crema Ultra Hidratante.
PIELES SECAS

Aceite facial
Juventud Integral.

Formulada con los activos hidratantes
y antioxidantes más poderosos y exclusivos de la naturaleza como la savia
de sangre de drago, LA CRÈME ULTRA
HYDRATANTE proporciona a la piel un
“booster” de hidratación, dejándola per
fectamente nutrida y regenerada. Ideal
para las pieles secas.

EL ELIXIR es un cosmético único. Compuesto por más de 15 aceites extraordinarios, el ELIXIR hidrata, ilumina, nutre
y regenera de manera exponencial las
células de la piel en un tiempo record.
Aplicación tras aplicación, la piel se regenera, se redensifica y se transforma.

Este aceite orgánico corporal dermoprotector está especialmente indicado
para calmar y relajar cuerpo y mente. Con su suave y envolvente aroma,
L’HUILE RELAX INTENSE contribuye a
generar una sensación de relajación
casi inmediata. Sus aceites de baobab
y uva y sus aceites esenciales de bergamota y lavandín proporcionan bienestar y serenidad.

L’HUILE
DECONTRACTURANTE.

L’HUILE
MINCEUR.

30 ML

50 ML

L’HUILE
RELAX INTENSE.
100 ML

Aceite Relax Intenso.

LA CRÈME
ULTRA RICHE.
50 ML

TODO TIPO DE PIELES

100 ML

La Crema Ultra Rica.

100 ML

Aceite Anticelulítico.

PIELES MUY SECAS Y/O MADURAS
Esta crema facial antiedad, rica en activos regenerantes e hidratantes, es ideal
para las pieles muy secas y maduras.
Formulada con poderosos antioxidantes
como la savia de sangre de drago y
con aceites orgánicos hidratantes como
los aceites de Aguacate y de Argan, LA
CRÈME ULTRA RICHE ofrece a la piel
un “booster” de hidratación, devolviéndole su belleza natural.

TODO TIPO DE PIELES

Aceite Descontracturante.
TODO TIPO DE PIELES

Este aceite corporal orgánico ofrece
una sensación de relajación inmediata. Formulado con aceite de cannabis, sésamo y aceite esencial de clavo, L’HUILE DÉCONTRACTURANTE se
convertirá rapidamente en un “must
have” indispensable.

TODO TIPO DE PIELES

Este aceite corporal orgánico elaborado a partir de las materias primas más
puras, está especialmente formulado
para combatir la celulitis, reduciendo
los excesos adiposos localizados en zonas como muslos, caderas, abdomen y
glúteos, tonificando y atenuando la antiestética piel de naranja e hidratando la
piel a lo largo de todo el día.

WOW.
50 ML

All-In-One de Belleza Integral.

GAMA
ÂGE REVERSE.

SCENS innova creando el primer cosmético All-In-One exclusivamente formulado para transformar y embellecer
la textura de la piel.
Gracias a sus extraordinarios activos
(exfoliantes, ácido hialurónico, niacinamide…), el WOW ilumina, cierra poros,
reafirma e hidrata la piel de manera
exponencial, ofreciendo a la piel un resulta WOW.

L’EAU
VISAGE.

LE GEL.
250 ML

L’HUILE
DECONTRATURANTE.

250 ML

500 ML

Agua floral
revitalizante.

Aceite
Descontracturante.

Esta agua floral a base de
geranio orgánico proporciona
a la piel un efecto calmante y
reconfortante inmediato. Apto
para todo tipo de pieles: jovenes, maduras, secas, grasas,
acnéicas y/o sensibles, L’EAU
VISAGE es ideal para reavivar
el tono de la piel.

Este aceite orgánico descontracturante ofrece una sensación de relajación inmediata.
Formulado con aceite de cannabis, sésamo y aceite esencial de clavo, L’HUILE DÉCONTRACTURANTE se convertirá
rapidamente en un Must-Have
indispensable.

L’HUILE
RELAX INTENSE.

L’HUILE
MINCEUR.

500 ML

500 ML

El Gel.

GAMA
PROFESIONAL.

Pensado como un gel limpiador
antiedad, su formulación única
y exclusiva lo convierte en el
aliado indispensable para deshacerse de todas las impurezas
del rostro y del cuello sin agredir
la barrera natural de la piel. Sus
poderosos activos como la Savia de sangre de dragón y el
aloe vera orgánico, entre otros,
convierten a LE GEL en un limpiador que también actúa como
tratamiento hidratante e antioxidante de última generación.

Aceite Relax Intenso.
Este aceite orgánico corporal
dermoprotector está especialmente indicado para calmar
y relajar cuerpo y mente. Con
su suave y envolvente aroma,
L’HUILE RELAX INTENSE contribuye a generar una sensación
de relajación casi inmediata. Sus
aceites de baobab y uva y sus
aceites esenciales de bergamota
y lavandín proporcionan bienestar y serenidad.

Aceite Anticelulítico.
Este aceite corporal orgánico
elaborado a partir de las materias primas más puras, está
especialmente formulado para
combatir la celulitis, reduciendo
los excesos adiposos localizados
en zonas como muslos, caderas,
abdomen y glúteos, tonificando
y atenuando la antiestética piel
de naranja e hidratando la piel
a lo largo de todo el día.

L’EXFOLIANT
RADIANCE ENZYMATIQUE.

LE MASQUE
LIFTING INTENSE.

L’EXFOLIANT
ULTRA HYDRATANT.

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

1 KG

Exfoliante radiante enzemático.

Mascarilla peel-off lifting intenso.

Exfoliante Ultra Hydratante.

Este exfoliante enzemáticoproporciona a la piel un efecto radiante inmediato gracias a su exfoliación ultrasuave. Su combinación de enzimas de
origen naturales a base de papaya y piña, eliminan las células muertas de
la piel sin atacar las células sanas, neutralizando los ácidos grasos y dejando el rostro radiante y libre de impurezas. Este tratamiento suave ayuda la piel a regenerarse y prepara el rostro para tratamientos posteriores.

Rica en alginatos, esta mascarilla peel-off se adapta perfectamente al
contorno del rostro para crear un efecto “segunda piel”. Los extractos
de grano de hibiscus y myoxinol actúan en varias dimensiones. Por una
parte, el rostro se relaja y las arrugas se disipan y por otra parte, el
hibiscus lucha contra los parámetros biológicos del envejecimiento.

L’EXFOLIANT ULTRA HYDRANT se compone de una selección de 3
sales (sal del Himalaya, sal del Mar Muerto, sal de Francia) y de 6
aceites esenciales (lavanda, ciprés, geranio, romero, manzanilla, naranjo amargo) que permiten a la piel: purificarse, calmarse y embellecerse.

LE MASQUE
PURE DETOX.

LE MASQUE
ANTI-ÂGE BEAUTÉ.

Mascarilla Pure Detox.

Mascarilla Antiedad Máxima Regeneración.

Papaya y Piña.

Grano de Hibiscus y Myoxinol.

Sal del Himalaya, Sal del Mar Muerto, Sal de Francia, Aceite de Esencia de Lavanda, Ciprés,
Geranio, Romero, Manzanilla y Naranjo Amargo.

DETOX
SKIN TOOL.
El DETOX SKIN TOOL esta pensado para facilitar la
extracción de impurezas durante la higiene facial y
ayudar a una mejor penetración de los activos durante
los diferentes protocolos faciales.

L’ENVELOPPEMENT
AMINCISSANT.
3 KG

Carbón Activo.

Mascarilla de tejido de carbón activo de color negro, que ayuda a
purificar, desincrustar y cerrar los poros de la piel. Su poder matificante proporciona una piel libre de brillos. Ideal para combatir las
imperfecciones.

Increíble mascarilla de biocelulosa antiedad para cara y cuello que protege la longevidad de las células de la piel, retrasa la senescencia de las
células esenciales y combate el envejecimiento cronológico preservando
la juventud y vitalidad del rostro. Con extracto de Arándano.

LE MASQUE
BIO GREEN.

LE MASQUE
PURIFIANT.

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

Envoltura corporal adelgazante.
Alga Marina Laminaria, Limos Marinos y Espirulina.

Esta envoltura corporal sorprende por su acción efecto calor inmediato.
Gracias a esta liberación de calor, se facilita la apertura de los poros
ayudando la eliminación de las impurezas y toxinas de la piel, y mejora
la penetración de los activos. Con la ayuda de las algas y limos marinos ultra poderosos, la piel se transforma y se embellece ofreciendo un
aspecto más esbelto, radiante y tonificado.

L’ENVELOPPEMENT
ULTRA RAFFERMISSANT.
3 KG

Mascarilla Bio Green Ecocert.

Mascarilla peel-off purificante y desincrustante.

Envoltura Corporal Reafirmante.

Esta mascarilla peel-off ofrece una sensación “segunda piel” instantánea.
Certificada BIO por Ecocert, su formulación 100% de origen natural a
base de polvo de arroz orgánico ofrece frescor, suavidad e hidratación.
Ideal para finalizar un tratamiento facial y para las pieles más sensibles.

Esta mascarilla peel-off es ideal para las pieles grasas. Formulada con
barro, sal del Mar Muerto y aceite esencial de árbol de té y limón, LE
MASQUE PURIFIANT se convertirá en el tratamiento ideal para purificar,
reequilibrar y darle luz al rostro.

Esta envoltura corporal compuesta por una asociación de activos
ultrarreafirmantes ( jengibre, naranja y zanahoria) ofrece a la piel la
combinación perfecta para revitalizar, hidratar y tonificar las pieles
más dañadas.

Polvo de Arroz Bio.

Barro, Sal del Mar Muerto y Aceite Esencial de Árbol de Té y Limón.

Naranja, Zanahoria y Gengibre.

HIGIENE.
Limpieza | Exfoliación | Extracción
Gracias a su especial diseño en forma de espátula, la labor de exfoliación se realiza de forma directa permitiendo la eliminación de impurezas
y células muertas, limpiando en profundidad sin agredir la piel.

HIDRATAR.
Al invertir la posición del aplicador,
se puede, mediante un masaje vibratorio ultrasónico, realizar una mayor
penetración de los productos seleccionados ayudando la hidratación y
tonicidad del tejido.

FACIAL.
SCENS
LIFTING
EXPERIENCE.

L’HYGIENE ORGANIC & VEGAN.
Todo tipo de pieles.
75 MIN.

BEAUTY DETOX SKIN TREATMENT.
Pieles apagadas.
75 MIN.

SCENS
ACADEMY
EXPERIENCE.

HERBAL PURE SKIN TREATMENT.
Pieles grasas.

75 MIN.

ORGANIC HYDRA GREEN TREATMENT.
Pieles Deshidratadas y/o Desnutridas.

Situado en el corazón de la ciudad condal,
la SCENS ACADEMY EXPERIENCE ofrece
un marco privilegiado en Barcelona para
formarse de la mano de los mejores expertos en estética profesional.

75 MIN.

Nunca un masaje facial habrá proporcionado resultados
tan espectaculares.

SCENS ETERNAL LIFT EXPERIENCE.
Lifting Antiedad.

75 MIN.

CORPORAL.
SCENS
WOOD THERAPY
EXPERIENCE.

ORGANIC BODY SCRUB.
Exfoliación.
30 MIN.

ORGANIC BODY SCRUB PLUS.
Exfoliación.
60 MIN.

BIO DETOX DRAINING BODY TREATMENT.
Detox-drenante.
60 MIN.

ORGANIC FIRMING BODY TREATMENT.
Reafirmación.
60 MIN.

La maderoterapia consiste en aplicar un masaje empleando diferentes utensilios de madera especialmente diseñados para equilibrar la energía del paciente, reafirmar y
tonificar su cuerpo y combatir la celulitis.

BOTANICAL SILHOUETTE BODY TREATMENT.
Adelgazante.
60 MIN.

DISTRIBUIDO POR:

SCENS
RONDA UNIVERSIDAD 20, PRINCIPAL 4ª
08007 BARCELONA

Tel. +34 938553495
info@scens.com
www.scens.com

@scensskincare

