+30 CoralLine Expert con Astaxantina

bleu&marine inventa el primer tratamiento con astaxantina y dipéptidos de microalga roja con ‘ TRIPLE EFECTO’ : Energizante, Anti
Edad & Protector frente al estrés cutáneo de la vida activa. CoralLine
renueva las células de la piel y estimula la producción de colágeno
para eliminar las arrugas desde el interior.
Astaxantina - Dentro de las propiedades destacables que presenta es su
gran poder antioxidante, siendo 550 veces más potente que la vitamina
E y 11 veces más que el β-caroteno. Además, protege la piel contra los
efectos de los rayos UV, retardando sine-die el envejecimiento.

+40

+50

Mer (Mar) Expertise

Una sinergia increíble entre el ácido hialurónico, la coenzima Q10
y los oligo-elementos marinos para un efecto en 3D: hidratante, anti-arrugas y anti-edad. Experimente capa tras capa, el efecto de las
algas marinas puras para rejuvenecer, tonificar y reafirmar la piel de
una forma drástica.
Capa 1:La Briza Marina es una concentración de oligo-elementos
del mar que recarga la piel con 43 minerales y potencia la hidratación, reequilibrando los tejidos.
Capa 2: Disfuta de nuestra inmejorable fórmula hidratante del Aceite Puro de Rosa Mosqueta y un concentrado Tensor.
Capa 3: La mascarilla de algas marinas frescas es un tratamiento
refrescante y suavizante que hidrata la piel, a la vez que mejora el
tono y la claridad de la tez.
Capa 4 en opción: Mascarilla mineral de yeso volcánico es el final
apoteósico. Tiene un efecto termorelajante que garantiza la penetración de todos los activos y proporciona un efecto de lifting.
Los resultados son impresionantes. Ni el mar ni tu piel tienen edad.

Essence Marine & Botanique BOTOX LIKE
Una opción vegetal para borrar las arrugas de expresión, de acción
botox like, decontractor de arrugas faciales con Argireline y Myoxinol relajante y antioxidante (activo constituído por oligopéptidos
obtenidos de proteínas de las semillas del okra). El Tratamiento anti-arrugas de expresion bleu&marine puede competir con la eficacia
de la toxina botulinica, dejando los riesgos, las inyecciones y el alto
costo.
*Argireline es un hexapeptido anti-envejecimiento-anti-arrugas
compuesto de aminoácidos naturales
**Myoxinol -relajante y antioxidante. Los trabajos publicados sobre
el principio demuestran una reducción de entre 22 a 25% en la profundidad de las arrugas al cabo de 28 días de tratamiento aplicado
dos veces al día.
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Oligo-Elixir Piel Exigente
con Caviar, Champan, Perlas, Argan y Oro

La infinita delicadeza de la Perla y la energía vital del Caviar conjugadas en las fuerzas vivas del Champan francés .
Nuestra Línea Oligo-Elixir es un remedio holistico de salud y belleza que tiene un poder mágico combinado con una técnica exclusiva de aplicación de los Oligoelementos del mar, de las Vitaminas
& Proteínas y de los Elixires de belleza: Oro puro, Argan -el oro
liquido, Polvo de Perlas, Miel de Caviar....
Disfruta de nuestras más lujosas texturas y frena de forma espectacular el envejecimiento cutáneo.

Línea Soin Clarifiant AHA & Vitamina C
Una experiencia energética y estimulante que aporta luminosidad a la piel
y borra las manchas ocasionadas por los agentes externos, embarazos o,
simplemente, por el paso del tiempo.
De las últimas investigaciones nos viene el extracto de Gayuba, componente
altamente eficaz que evita la hiper-producción de melanina de las zonas
oscuras de la piel y ayuda a aclararla progresivamente. La combinación del
extracto de Gayuba con la Vitamina C y diversos extractos de plantas aseguran una rápida y espectacular disminución del tono oscuro de la epidermis,
aumentando uniformemente su luminosidad.
Una Línea de luz para tu rostro.

Experiencias Marinas

y belleza
A la Carta

Illuminant-Lift Belleza de inspiración Japonesa
La promesa de una Tez de Porcelana

Una nueva forma de entender el lifting cosmético desde lo más profundo de
las células.
Combinación de la tradición milenaria y de las nuevas
tecnologías, la línea Illuminant-Lift ha
sido concebida con tres tecnologías diferentes
y contiene bio-proteínas de arroz jazmín y un complejo aclarante
Luminous-Alpin con 7 flores orgánicas para conseguir los tres objetivos de
una piel perfecta: efecto de lifting, control
de manchas e imperfecciones y luminosidad.

Tratamiento con Celulas Madre Marinas

El Oceano -Tierra del Hombre
¿ Que puede ser mas vigorizante que un crucero en el oceano ?
Navegar en crucero de belleza & salud con la marca bleu&marine Bretania es
una de esas experiencias únicas en la vida que uno recuerda siempre como
realmente “diferentes”.

Tras la utillización de la Línea L’Océan-Terre d’Hommes ( el oceano -tierra
del hombre), las funciones vitales de las células se reactivan, permitiéndoles
trabajar a pleno rendimiento.
”Igual que una mujer que recibe a su hombre, la mar se engalana con las
caricias más dulces, y el cielo se ha engalanado con sus collares de perlas y
diamantes sobre su vestido tejido de vapor azul. ”

Cosmética con Origen
www.bleumarine-bretania.fr

A la cima del progreso y de la belleza, la marca bleu&marine
Bretania y el Instituto Técnico de Bretaña le aportan la esencia del
mar.
bleu&marine Bretania es una marca de talasoterapia & SPA que
nace en la Bretaña francesa, cuna de la producción de algas, y
emplea las bases activas más puras para ofrecer tratamientos de
belleza y salud para mujeres y hombres que buscan el bienestar
en su versión más revitalizadora y refrescante.
En plus de los activos tradicionales y reconocidos,
los productos bleu&marine tienen también un muy alto nivel en
vitaminas A, B, C, D, E, F, K y una mezcla única
de oligoelementos ionizados
que alivia el estrés y remineraliza la piel.
Este remineralización es fundamental para el cuidado de la piel y
explica el rendimiento excepcional de los tratamientos
bleu&marine.

Sumérgete cada día en el bienestar del mar
para re-mineralizar y revitalizar tu piel.

30´ bleu&marine Flash Beauty Bar

Sube a bordo de nuestro crucero de belleza y disfruta de la escala de Belleza
Exprés que purifica y «recarga» literalmente la piel con 43 minerales. La línea
de cuidado Instants de Beauté nace de la biotecnologia marina y utiliza los beneficios del mar y su riqueza excepcional asociados con las propiedades tratantes
de las algas y del colágeno marino para remineralizar y revitalizar la piel. Este
tratamiento exprés Beauty Bar le permite experimentar una limpieza profunda
de cutis durante su pausa para el almuerzo o justo antes de preparase para salir
por la noche. Ni siquiera hace falta que se quite la ropa o los zapatos para disfrutar
del mar.

30´ Contorno de Ojos - borrador de cansancio

Reducción de las bolsas, las ojeras y las arrugas para una mirada más joven y
relajada como complemento de un tratamiento facial. El programa Mer Délicate
de bleu&marine descongestiona, hidrata, nutre y revitaliza el área ocular. Sentirá
como toda las huellas del estrés y del cansancio desaparecen.

todo tipo de piel
15´ Sauna Facial Detox Termorelajante

Una inmersión facial como una Sauna relajante con las exclusivas mascarillas
exfoliantes termorelajantes de chocolate, naranja o arándano rojo.

20´ Microdermabrasion Manual Instant® con Perlas

La microdermabrasión manual bleu&marine utiliza micro-cristales de perlas y
reúne los beneficios de la perla para devolver toda la juventud y luminosidad a
la piel. Los cristales de perlas de Tahiti tienen cortes como los diamantes para
exfoliar la tez uniformemente. Una emulsión de aceites puros añadida protegerá
la piel y evitará rasguños e irritaciones.
La microdermabrasión es una técnica manual mucho más suave que la dermabrasión. Es segura, indolora, no invasiva y sumamente efectiva.

20´ Glamour Massage

Elije un masaje con miel de rosa, de lavanda, de chocolate, de jengibre, de arroz
jazmín o de caviar. Sucumbe a nuestra miel de masaje que se funde sobre tu piel y
se transforma en tres texturas diferente: de una micro emulsión espesa parecida a
la miel, se transforma en un gel fundente y, después, en una emulsión láctea muy
nutritiva y penetrante. ¡El masaje es ahora un momento mágico y sensual!

Génesis Células Madre Marinas

El nuestro más prodigioso cuidado anti edad- formulado con células madre
procedentes de la crista marina que tiene sorprendentes y únicas propiedades.
Promueve la longevidad en las células de la piel y estimula su crecimiento y la
formación de nuevas células, devolviendo un aspecto mas terso y muy luminoso.

Cuidado Ecológico - Formule Oligo Végétale

Comprometiéndonos más con la salud de la piel y buscando siempre la armonía
entre el hombre y la naturaleza, bleu & marine incluye en sus formulaciones un
exclusivo y potente complejo antioxidante y vitamínico que regula la pérdida de
agua trans-epidérmica evitando de modo natural que la piel pierda su firmeza
y elasticidad, protegiéndola de manera 100% natural de la agresión por agentes

Mer (Mar) Thérapie PROGRAMA REGENERADOR Y NUTRITIVO

Puedas lucir un cutis espléndido gracias a los principios activos marinos. La terapia marina eliminar la flaccidez, hidrata la piel remineralizandola y minimiza las
líneas de expresión del rostro, cuello y escote desde la primera sesión.

Anti Arrugas con Calmosensine De Stress & Lift

Calmosensine es el lipopéptido de la suavidad y el primer neuro-modulador activo cosmético. Actúa como un mensajero para la suavidad y el conforte y relaja
intensamente estimulando la síntesis de endorfinas y el bienestar. Reafirma los
tejidos y sin necesidad de paralizar el músculo, la Calmosensine reduce la profundidad de las arrugas causadas por la contracción. Una experiencia de placer.

Chocoterapia
Free Skin Reading and Diagnostic
Instants de Beauté
Mer Délicate
Instant® Microdermabrasion

Consulta y Descubierta Gratis
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Glamour Massage
Genesis Sea Stem Cells
Formule Oligo Végétale
Mer Thérapie
Calmosensine De Stress

Flash Beauty Bar 30´
Contorno de Ojos y Labios
Dermabrasion Manual con Perlas
Relajación & Nutrición
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Chocotherapy

Prodigioso Antiedad Células Madre
Tratamiento Ecológico
Terapia Marina para Piel Normal
Neurocosmética Antiarrugas

Mer Contrôle Anti Acné

Piel Joven & Acneica

Piel Seca y Deshidratada

Mer Délicate

Piel Sensible

Red Algae CoralLine Expert
Mer Expertise
Essence Marine & Botanique

Piel con Rojeces y couperosis

+30 Línea Mujer Activa con Algas Rojas
+40 Piel Madura
+50

Líneas de Expresión Botox-like

Soin Clarifiant

Blanqueador con AHA & Vitamina C

Illuminant-Lift Japonese Beauty

Aclarante-Lift bio-proteínas de Arroz

Oligo Elixir Oro, Caviar, ... Perlas
Línea Hombre
Oligo Mer (Mar)
Sun Protection

Hand SPA
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Piel Grasa - Mer (Mar) Contrôle

Piel Joven y Problemas de Acné

Cure Marine

Cure Végétale

El arándano es el fruto que reactiva la síntesis de colágeno y uno de los frutos con mayor capacidad antioxidante que aportara a su piel toda la protección y los omegas 3&6 que necesita. Disminuye la fragilidad de los capilares e inhibe la destrucción del colágeno, reforzando el tejido conectivo de la
piel y recuperando así su firmeza y su vitalidad. Consigue una tez radiante.

Piel Grasa

Arándano rojo Omega 3&6

Mer Contrôle

Esplendor con Arándano Rojo - Omegaterapia

Este Programa re-dinamiza las funciones celulares, estimula la oxigenación
y el ritmo respiratorio de las células. Con una mascarilla desincrustante,
limpia poros, purifica, pone bajo control los granos y reduce la secreción de
grasa por parte de las células sebáceas, manteniendo una hidratación equilibrada en la piel. Este tratamiento matifica la zona T y previene los brillos.

Enamorarse de nuevo...

De Aging Omegaterapia

Es nuestro programa de choque para la piel cansada y una opción deliciosa para suavizar tu piel. Especialmente formulados para nutrir la piel con
magnesio (imprescindible para fijar después las vitaminas A retinol, C &
E anti-oxidantes), los productos de chocolate (exfoliante, miel de masaje
y mascarilla) actúan también como un “escudo protector” anti-polución y
estimulan la euforia. ¿Te apetece sentir una vez mas el éxtasis del enamoramiento ?

Piel Exigente
Células Madre Marinas
L´Ocean- Terre de l´Homme
Anti Edad Décolleté & Escote
Protección Solar
FPS 20 /FPS 30 / FPS 50

Cuidado SPA Manos

Controla la secreción de grasa, libera a la piel de impurezas. Una inigualable sinergia de aceites esenciales puros y extractos de algas actúa en el cutis
desintoxicándolo armoniosamente gracias a su poder desinfectante. Es el
tratamiento ideal para empezar su viaje hacia un cutis perfecto.

Piel Seca Cure Marine

Hidratación intensiva y tratamiento restaurador para la piel deshidratada y
dañada por el sol y el medio ambiente. Con colágeno puro, nativo y soluble,
y la Crema Hidratante ligera pero muy rica en proteínas, este tratamiento
pule y suaviza la piel. Es un rayo de belleza instantáneo.

Piel Sensible - Mer (Mar) Délicate

Calma, suaviza y protege las pieles estresadas mientras ayuda a disminuir
la sensibilidad de la piel. Los extractos del aceite de oliva proporcionan
protección antioxidante a la vez que las algas marinas enseñan a la piel a
ser menos sensible y construir recursos propios. Conforta y calma las pieles
más delicadas y sensibles. Los productos bleu&marine tienen una tolerancia cutánea muy alta, no contienen conservantes, perfume ni colorantes y
están libres de parafina. Recibe del océano toda la delicadeza que necesita.

Piel con Rojeces - couperosis

Cure Végétale - la Línea Anti-rojeces & anti-cuperosis de bleu&marine
presenta efectos vasoconstrictores reguladores de la circulación venosa,
además que tonifica las paredes de los capilares, atenuando gradualmente
el aspecto del cutis. Contiene activos anti inflamatorios para reducir el enrojecimiento y sustancias redensificantes con efecto anti-edad.

